UNIVERSIDAD"DE"COSTA"RICA"
"
FACULTAD"DE"CIENCAS"ECONÓMICAS""
"
ESCUELA"DE"ADMINISTRACIÓN"DE"NEGOCIOS"
"
"
"
"
"
"
“Propuesta"de"un"plan"de"acción"para"el"mejoramiento"del"proceso"de"auditoría"de"la"
Unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia”"
"
"
"
"
Arelys"Cárdenas"Matarrita"
Shirley"Fonseca"Velásquez"
Luis"Javier"Navarro"Jiménez"
Roberto"Retana"Ramírez"
"
"
"
"
"
Seminario"de"Graduación"para"optar"al"grado"de"Licenciatura"en"Contaduría"Pública"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ciudad"Universitaria"Rodrigo"Facio"
"
"
Junio"de"2015

i"

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Acta # 015-15
Acta de la Sesión # 015-15 del Comité Evaluador de la Escuela de Administración de Ne~ocios. celebrada el
22 de junio del 2015 con el fin de proceder a la Defensa Pública del Trabajo Final de Graduación de
Arelys (árdenas Matarrita, carné # A51215, Shlrley Fonseca Velásquez, carné # A421 04, Roberto Alonso Retana
Ramírez. carné# A 75272, Luis Javier Navarro Jiménez. carné# A23565 , quienes optaron por la modalidad de
Seminario de Graduación. Presentes: Máster. Manolo (órdoba Pérez, quien presidió, Dr. Ser~io Espinoza
Guido, como tutor, Máster. Marta Fonseca Jiménez, y Lic. Luis Guzmán Guliérrez como lectores, Máster. Rafael
A. Palomo Asen, quien actuó como secretario de la sesión.
Artículo 1
El Presidente informa que los expedientes de los estudiantes postulantes contienen todos los
documentos que el Reglamento exige. Declara que han cumplido con todos los requisitos del
Programa de la Carrera de

Licenciatura en (Ontaduría Pública.
Artículo 2

Propuesta de un plan de acción para el
mejoramiento del proceso de auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de san Pablo de
Heredia ".
Los estudiantes hicieron la exposición del Trabajo Final titulado: "

Artículo 3

Terminada 1~ disertación, los miembros d~o , ité Evaluador, interrogara~ ~.los postula_n~es el tiempo
reglamentano. Las respuestas fueron

~

· '

. en optnton del Comtte.

(Satisfactorias/ nsatisfactorias)
Artículo 4
Concluido el interrogatorio, el Tribunal procedió a deliberar.
Artículo 5
Efectuada

la

votación,

el

Comité

Evaluador

A
. . · ··.
, y lo declaró
/ ·M'""" }~

consideró

el

Trabajo

Final

de

Graduación

(SatisfactoriOI"iflSatiSfaC)
Artículo 6
El presidente del Comité Evaluador comunicó en público a los postulantes, el resultado de la
deliberación y los declaró

Licenciados en (Ontaduría Pública.

Se les indicó la obligación de presentarse al Acto Público g_e Juramentación. Luego se dio lectura al
acta que firmaron los miembros del Comité a las

(

'8 ·'

1~

Horas.

Comité evaluador:

Estudiantes:

Arel t

_.~atarrua

Director de la Escuela o representante:

Tutor del Trabajo.
/

Máster.

Marta Fonseca Jlménez.

Lectora

Secretario de la sesión.

Según lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, artículo 39 "...
En caso de trabajos sobresalientes; si así lo acuerdan por lo menos cuatro de los cinco
miembros del Comité, se podrá conceder una aprobación con distinción".

Se aprueba con Distinción

~

Observaciones:

Original : Estudiantes, copia : Oficina de Asuntos Estudiantiles

tana Ram

"
DERECHOS(DE(PROPIEDAD(INTELECTUAL.(
"
"
Se"prohíbe"la"reproducción"parcial"o"total"de"este"documento"por"cualquier"medio,"
si"no"hay"autorización"escrita"de"los"autores."

ii"

DEDICATORIA(
"
"
Primeramente" a" Dios" por" darme" todo" lo" que" necesité" para" concluir" con" este"
proyecto."
"
A""mi"hermana"Gaudy"por"ser"siempre"mi"apoyo"incondicional"durante"mi"carrera"
universitaria."
"
A"mis"padres,"por"su"confianza,"por"el"sentimiento"de"orgullo"que"siempre"tienen"
hacia"mí"y"hacia"todo"lo"que"hago."
"
A"Geivin"por"formar"parte"de"mi"vida,"por"su"compañía"y""su"amor."
"
A"mis"sobrinos,"Ian"y"Dhana"por"ser"mi"felicidad."
"
Este"logro"es"para"ustedes…"
"
"
"
"

""""""""""""""""""""""""""
"
"
"
"
"
"
"
Arelys

iii"

Dios,& el" hombre" de" mi" vida," a" Él," porque" ha" estado" cuando" no" hay" nadie,"
amándome,"cuidando."Por"cada"segundo"de"vida"que"me"das."
"
Mamita,"por"tu"paciencia"y"comprensión,"porque"preferiste"sacrificar"tu"tiempo"para"
que"yo"pudiera"cumplir"con"el"mío."Porque"tu"bondad"y"sacrificio"me"han"inspirado"
a"luchar"cada"día,"ahora"puedo"decir"que"esta"tesis"lleva"mucho"de"ti,"gracias"por"
estar"siempre"a"mi"lado."
"
A" mi" abuelita," a" quien" siempre" he" preferido" llamar" Mami," por" ser" una" mujer"
excepcional," que" ayudó" en" mi" crianza," por" hacerme" sentir" amada." Como" una"
madre" siempre" te" he" visto," gracias" por" tu" sabiduría," tu" amor" incondicional," tu"
ternura,"que"hoy"influyen"en"mí"para"lograr"los"objetivos"de"mi"vida,"
"
Familia& Velásquez," con" todo" mi" cariño" y" mi" amor" para" las" personas" que" hicieron"
todo"en"la"vida"para"que"yo"pudiera"lograr"mis"sueños,"por"motivarme"y"darme"la"
mano" cuando" sentía" que" el" camino" se" terminaba," a" ustedes" por" siempre" mi"
corazón"y"mi"agradecimiento,"
"
Yany," invadida" de" sentimientos" al" recordarte," a" mi" mejor" amiga" que" está" en" el"
cielo,"éste"logro"es"por"las"dos,""
"
Y" al" amor" de" mi" vida" Dany," que" a" su" corta" edad" me" ha" enseñado" más" que"
cualquier" otra" persona," a" mi" hijita," por" cada" maravilloso" momento" en" el" que" con"
una"sola"mirada"llenas"todo"mi"ser."Espero"que"estés"orgullosa"de"tu"mamá."
"
"
"
"
"
Shirley

iv"

"
A"Dios,""
Por" ser" mí" guía," soporte" y" por" la" oportunidad" de" culminar" exitosamente" este"
trabajo"final"de"graduación.""
"
A"mis"padres"Carlos"y"Daisy,"
Por" convertirme" en" la" persona" que" soy," por" los" sacrificios" hechos" para" siempre"
darme"lo"mejor"y"por"esta"carrera"profesional"que"poseo.""
"
A"mis"hermanos"y"a"Jennifer"y"Jose,"""
A" quienes" amo" y" agradezco" su" apoyo" incondicional" en" todas" las" etapas" de" mi"
vida,"especialmente"en"la"elaboración"de"este"trabajo"final"de"graduación."
"
"
A"todos"ellos,"muchas"gracias"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Luis"

v"

Parientes"es"la"manera"en"que"denominamos"a"esas"personas"cercanas"con"las"que"
compartimos" toda" clase" de" rasgos" y" comportamientos_" esas" personas" también(
conocidas"como"familia"se"encargan"de"guiarnos"desde"que"somos"niños,"para"que"
de" grandes," sepamos" defendernos" y" salir" adelante" con" cualquier" emprendimiento"
que"nos"planteemos."
Dedico" esta" tesis" a" mis" parientes," en" especial" a" mis" padres" quienes" me" apoyaron"
todo" el" tiempo_" quienes" nunca" desistieron" al" enseñarme," aun" sin" importar" que"
muchas" veces" no" les" presté" la" atención" que" merecían," a" ellos" que" continuaron"
depositando"su"esperanza"en"mí."
Para"ellos"es"esta"dedicatoria,"pues"es"a"ellos"a"quienes"se"las"debo"por"su"apoyo"
incondicional."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Roberto"

vi"

AGRADECIMIENTOS(
"
"
A" los" profesores" Sergio" Espinoza," Luis" Guzmán" y" Marta" Fonseca" por" su" guía" a" lo"
largo"de"este"proyecto.""
"
A" la" Auditora" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" por" la""
oportunidad"que"nos"brindó,"al"permitirnos"realizar"este"trabajo"en"su"departamento."
"

vii"

ÍNDICE(GENERAL(
(
(
INTRODUCCIÓN"......................................................................................................................"1"
JUSTIFICACIÓN"DEL"TEMA"..................................................................................................."3"
OBJETIVOS"............................................................................................................................."7"
Objetivo"General"..................................................................................................................."7"
Objetivos"específicos"........................................................................................................"7"
CAPÍTULO"I.............................................................................................................................."9"
ELEMENTOS" BÁSICOS" RELATIVOS" A" LAS" MUNICIPALIDADES" Y" LAS" AUDITORÍAS"
INTERNAS"EN"EL"SECTOR"PÚBLICO"DE"COSTA"RICA"Y"SU"ORDENAMIENTO"TÉCNICO"
Y"JURÍDICO."............................................................................................................................"9"
1.1."

Origen"y"características"de"las"municipalidades"........................................................"9"

1.1.1"La"figura"de"las"municipalidades"en"la"Constitución"Política"de"Costa"Rica."........."11"
1.1.2"Disposiciones"generales"de"las"municipalidades.".................................................."11"
1.1.3"Autonomía"de"las"municipalidades."......................................................................."13"
1.1.4""Importancia"de"las"municipalidades"en"el"Estado"costarricense"..........................."14"
1.2."

Auditoría"Interna"en"el"Sector"Público"costarricense.".............................................."15"

1.2.1"Auditoría"Interna"en"el"Sector"Público"y"sus"principales"competencias."................"16"
1.2.2"Auditorías"internas"y"su"organización."..................................................................."18"
1.2.3" Lineamientos" acerca" de" los" requisitos" del" cargo" de" auditor" y" subauditores"
internos.".........................................................................................................................."19"
1.2.4" Principales" deberes," potestades" y" prohibiciones" de" los" funcionarios" de" auditoría.
"........................................................................................................................................"22"
1.2.5"Informes"de"auditoría"interna:"principales"consideraciones.".................................."25"
1.3." La"Contraloría"General"de"la"República"y"su"rol"como"órgano"rector"del"Sistema"de"
Fiscalización"Superior"de"la"Hacienda"Pública.".................................................................."27"
1.3.1"Función"y"organización"de"la"CGR"........................................................................"28"
1.3.2"Terminología"relacionada"con"la"labor"de"la"CGR"................................................."31"
1.3.3"Ordenamiento"de"control"y"fiscalización"Superiores".............................................."32"
1.3.4"Potestad"de"la"CGR"sobre"las"auditorías"internas"del"Sector"Público.".................."34"
1.4" Normativa"emitida"por"la"Contraloría"General"de"la"República"sobre"la"acción"de"las"
auditorías"internas"del"Sector"Público."..............................................................................."35"
1.4.1"Principales"manuales"emitidos"por"la"Contraloría"General"de"la"República".........."35"

viii"

1.4.2"Principales"directrices"emitidas"por"la"Contraloría"General"de"la"República."........"38"
1.4.3"Principales"lineamientos"emitidos"por"la"Contraloría"General"de"la"República"......"43"
1.4.4"Principales"circulares"emitidas"por"la"Contraloría"General"de"la"República".........."44"
1.4.5"Principales"informes"emitidos"por"la"Contraloría"General"de"la"República."..........."44"
1.4.6"Principales"herramientas"emitidas"por"la"Contraloría"General"de"la"República."...."45"
1.5"

Aseguramiento"de"la"calidad"de"las"auditorías"internas"del"Sector"Público."..........."47"

1.5.1"Autoevaluaciones"de"la"calidad."............................................................................."47"
1.5.2"Evaluaciones"Externas"de"la"Calidad."...................................................................."49"
CAPÍTULO"II..........................................................................................................................."52"
ANTECEDENTES" Y" DESCRIPCIÓN" DE" LA" MUNICIPALIDAD" DE" SAN" PABLO" DE"
HEREDIA................................................................................................................................"52"
2.1."

Marco"jurídico"institucional."......................................................................................"52"

2.1.1"Estructura"Organizativa"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia."................"52"
2.1.2"Plan"Estratégico"Institucional."................................................................................"56"
2.1.3"Funciones"y"Políticas"de"la"Institución.".................................................................."62"
2.1.4"Presupuesto"institucional."......................................................................................"68"
2.2."Principales"consideraciones"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"
San"Pablo"de"Heredia"........................................................................................................."76"
2.2.1"Definición"y"propósito"de"la"auditoría"interna."........................................................"76"
2.2.2"Dotación"de"recursos."............................................................................................"76"
2.2.3"Categoría"programática."........................................................................................"78"
2.2.4"Estructura"funcional"y"ocupacional"de"la"auditoría"interna."...................................."79"
2.2.5"Reglamento"de"Organización"y"Funcionamiento.".................................................."81"
2.2.6"Misión"de"la"Auditoría"Interna."..............................................................................."83"
2.2.7"Visión"de"la"Auditoría"Interna."................................................................................"84"
2.2.8"Objetivo"de"la"Auditoría"Interna."............................................................................."84"
2.2.9"Funciones"de"la"Auditoría"Interna."........................................................................."84"
2.2.9.1"

Estudios"Financieros"y"Operativos."..............................................................."85"

2.2.9.2"

Servicios"preventivos."..................................................................................."85"

2.2.9.3"

Servicios"de"advertencia"..............................................................................."86"

2.2.9.4"

Autorización"de"libros"...................................................................................."86"

2.2.9.5"

Actividades"de"seguimiento".........................................................................."86"

2.2.9.6"

Atención"de"denuncias".................................................................................."87"

2.2.9.7"

Otras"funciones"............................................................................................."88"

ix"

2.2.10"Principios"éticos"de"la"Auditoría"Interna.".............................................................."89"
2.2.10.1"

Independencia,"objetividad"e"imparcialidad".................................................."89"

2.2.10.2"

Neutralidad"política"......................................................................................."89"

2.2.10.3"

Conflicto"de"intereses"...................................................................................."90"

2.3."El"proceso"de"Auditoría"Interna"en"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia".........."91"
2.3.1"Procedimiento"de"operación"Plan"anual"de"trabajo"..............................................."92"
2.3.1.1"
Estudios" competencia" de" la" Auditoría" Interna" según" la" Ley" General" de"
Control"Interno"No.8292:"................................................................................................."93"
2.3.1.2"

Estudios"solicitados"por"la"CGR"a"las"municipalidades:"..............................."93"

2.3.1.3"

Solicitudes"de"estudios"de"auditoría"por"parte"del"Concejo"Municipal:"........."94"

2.3.1.4"

Estudios"especiales"de"la"Auditoría"Interna:"................................................."94"

2.3.2."Procedimiento"para"los"servicios"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna."...................."94"
2.3.3"Procedimiento"para"las"asesorías"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna"....................."96"
2.3.4."Procedimiento"para"la"emisión"de"advertencias"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna
"........................................................................................................................................"98"
2.3.5."Procedimiento"para"la"legalización"de"libros"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna".."100"
2.3.6."Procedimiento"para"la"atención"de"denuncias"por"parte"de"la"unidad"de"Auditoría"
Interna"..........................................................................................................................."103"
2.3.7."Procedimiento"para"las"actividades"de"seguimiento"de"los"servicios"de"auditoría.
"......................................................................................................................................"104"
CAPÍTULO"III........................................................................................................................"108"
ANÁLISIS" DE" LA" SITUACIÓN" ACTUAL" DE" LA" AUDITORÍA" INTERNA" DE" LA"
MUNICIPALIDAD" DE" SAN" PABLO" DE" HEREDIA," EN" FUNCIÓN" DE" LA" NORMATIVA"
TÉCNICA"Y"LEGAL"APLICABLE"........................................................................................."108"
3.1" Evaluación" de" los" procesos" atendidos" por" la" unidad" de" Auditoría" Interna" de" la"
Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia"en"cumplimiento"del"Plan"Anual"Operativo"del"año"
2013".................................................................................................................................."108"
3.2" Evaluación" de" la" labor" realizada" por" la" Auditoría" Interna" en" el" año" 2013," de" acuerdo"
con"los"parámetros"indicados"en"la"resolución"RkDCk119k2009"y"el"manual"Mk2k2006kCOk
DFOE"................................................................................................................................"111"
3.2.1."Planificación"de"la"actividad"de"auditoría"interna"................................................"112"
3.2.2."Ejecución"del"trabajo"..........................................................................................."121"
3.2.3."Comunicación"de"los"resultados"........................................................................."127"
3.2.4."Seguimiento"de"las"recomendaciones"................................................................"131"
3.2.5"Análisis"de"las"Normas"sobre"atributos"para"la"actividad"de"Auditoría"Interna."..."138"
3.2.6"Análisis"de"las"normas"sobre"desempeño"en"la"gestión"de"la"auditoría"interna".."144"

x"

CAPÍTULO"IV"......................................................................................................................."154"
PROPUESTA"DE"UN"PLAN"DE"ACCIÓN"PARA"EL"MEJORAMIENTO"DEL"PROCESO"DE"
AUDITORÍA" DE" LA" UNIDAD" DE" AUDITORÍA" INTERNA" DE" LA" MUNICIPALIDAD" DE" SAN"
PABLO"DE"HEREDIA".........................................................................................................."154"
4.1"Guía"de"elaboración"de"papeles"de"trabajo"para"competencias"y"procesos"de"auditoría"
ejecutados"por"la"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia".........."156"
4.1.1"Pantalla"Menú"Principal"......................................................................................."157"
4.1.2" Acceso" a" los" papeles" de" trabajo" propuestos" para" ejecución" de" las" labores"
competentes"a"la"Auditoría"Interna"según"LGCI"No."8292"y"Dk1k2008kCOkDFOE"......."159"
4.1.3" Acceso" a" los" papeles" de" trabajo" propuestos" para" ejecución" de" las" labores"
relacionadas"con"Procesos"de"Auditoría"......................................................................."166"
4.1.4"Instructivos"para"llenado"de"papeles"de"trabajo"propuestos"................................"171"
4.2"Identificación"del"fundamento"técnico"y/o"legal"por"papel"de"trabajo"propuesto"........"174"
4.2.1"Administración"de"la"auditoría"interna".................................................................."174"
4.2.2""Planificación"de"la"Auditoría"................................................................................"177"
4.2.3"Examenk"Ejecución"del"Trabajo"de"Auditoría."......................................................"182"
4.2.4"Comunicación"de"Resultados."............................................................................."186"
4.2.5"Seguimiento"........................................................................................................."191"
4.3.1"Acciones"por"ejecutar"previo"a"la"implementación"de"la"herramienta".................."194"
CAPÍTULO"5"........................................................................................................................"197"
CONCLUSIONES"Y"RECOMENDACIONES"......................................................................."197"
5.1"Conclusiones".............................................................................................................."197"
5.2"Recomendaciones"......................................................................................................"201"
BIBLIOGRAFIA"...................................................................................................................."204"
ANEXOS".............................................................................................................................."209"

"
"

xi"

ÍNDICE(DE(FIGURAS(
(
Figura"No."1"Pantalla"de"Menú"Principal"Control"Competencias"Auditoría"............."158!
Figura"No."2"Pantalla"Menú"Principal"Control"Fases"Proceso"Auditoría"................."159!

xii"

ÍNDICE(DE(CUADROS(
(
Cuadro"No."1"Distribución"de"Metas"por"Área"Estratégica"........................................"59!
Cuadro"No."2"Comparativo"de"ejecución"presupuestaria"2013"................................."77!
Cuadro"No."3"Procesos"Atendidos"en"el"período"2013"..........................................."109!
Cuadro"No."4"Detalle"códigos"asignados"por"competencia"...................................."160!
Cuadro"No."5"Nomenclatura"de"consecutivos"asignados"por"competencia"............"161!
Cuadro"No."6"Detalle"del"contenido"para"competencias"........................................."164!
Cuadro"No."7"Detalle"de"referencias"para"competencias"........................................"165!
Cuadro"No."8"Detalle"de"las"referencias"por"etapa"del"proceso"de"auditoría".........."166!
Cuadro"No."9"Nomenclatura"de"consecutivos"por"etapas"del"proceso"de"auditoría"168!
Cuadro"No."10"Detalle"de"referencias"por"etapas"del"proceso"de"auditoría"..........."170!
Cuadro"No."11"Códigos"de"instructivos"por"etapas"del"proceso"de"auditoría"........."172!

xiii"

RESUMEN(EJECUTIVO(
(
Los"entes"municipales"de"nuestro"país"representan"los"intereses"locales"de"la"
sociedad,"y"a"su"vez"deben"procurar"el"desarrollo"de"sus"respectivos"cantones,"y"en"
conjunto," contribuir" al" desarrollo" nacional." Los" mismos" son" elegidos"
democráticamente"y"poseen"autonomía"política,"administrativa,"tributaria"y"legal."
"
La" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," como" su" visión" lo" indica," se"
compromete" con" el" desarrollo" integral," promoviendo" acciones" en" el" ámbito"cultural,"
económicoksocial," deportivo" y" ambiental," llevando" a" cabo" dichas" actividades" de"
manera" eficiente," transparente" y" actuando" dentro" del" marco" ético" y" legal." De" esta"
forma," la" Auditoría" Interna" del" municipio," como" integrante" del" Sistema" de"
Fiscalización" Superior" de" la" Hacienda" Pública," debe" brindar" garantía" razonable"
respecto"de"la"correcta"fiscalización"de"los"procesos"que"ejecute"la"institución."""
"
La"citada"unidad"además,"debe"llevar"a"cabo"sus"labores"en"cumplimiento"de"
la"normativa"emitida"por"la"Contraloría"General"de"la"República"(CGR),"máximo"ente"
en"el"ordenamiento"jurídico"nacional,"en"dicha"materia."""
"
Referente" a" los" procesos" de" auditoría" que" lleven" a" cabo" las" auditorías"
internas" del" Sector" Público," la" CGR" indica" que" los" mismos" deben" contar" con" las"
etapas" de:" administración," planificación," ejecución," comunicación" de" resultados" y"
seguimiento"de"las"recomendaciones.""
"
En" este" contexto," el" presente" trabajo" final" de" graduación" evaluó" las" labores"
ejecutadas"por"la"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia"a"la"
luz" de" lo" solicitado" por" la" normativa" técnica" y" legal" aplicable" a" los" procesos" de"
auditoría" atendidos," así" como" el" cumplimiento" de" las" competencias" definidas" en" el"
artículo"No."22"de"la"Ley&General&de&Control&Interno&No.&8292.&&
"
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Lo"anterior"surge"como"una"necesidad"de"la"mencionada"unidad"de"auditoría,"
en" respuesta" a" las" recomendaciones" emitidas" por" el" ente" contralor" nacional" en" su"
informe"No."DFOEkDLkIFk12k2012"del"28"de"septiembre"de"2012,"mediante"el"cual"se"
evaluó"la"actividad"de"las"auditorías"internas"del"sector"municipal"y"su"impacto"en"el"
fortalecimiento" de" la" gestión" de" las" municipalidades." " Sobre" el" particular" la" CGR"
indica"que"es"menester"de"las"auditorías"internas"realizar"un"análisis"de"“su"gestión"
de" manera" individual," en" procura" de" garantizar" que" sus" procesos" se" ajusten" a" las"
exigencias" jurídicas" y" técnicas" vigentes" para" el" ejercicio" de" su" labor”" (Contraloría"
General"de"la"República,"2012,"p.15).""
"
Producto"del"análisis"efectuado,"se"determinaron"debilidades"y"oportunidades"
de" mejora," que" en" conjunto," se" convierten" en" el" insumo" principal" para" que" como"
parte"de"la"propuesta"de"este"proyecto"de"graduación"se"dote"a"la"citada"unidad,"de"
una"herramienta"que"garantice"que"sus"labores"son"ejecutadas"en"cumplimiento"del"
ordenamiento"jurídico"que"al"respecto"le"aplica."
"
La" herramienta" desarrollada," contempla" la" creación" de" papeles" de" trabajo"
modelo" con" los" requisitos" que" establece" la" normativa" técnica" y" jurídica," para" las"
siguientes"labores"que"ejecute"la"Auditoría"Interna"de"la"municipalidad"bajo"estudio:""
"
1." Procesos( de( auditoría:" los" cuales" deben" contar" con" documentación," en"
sus"cinco"etapas,"que"contengan"la"información"que"respalde"los"hallazgos"
contenidos"en"el"informe."Dichos"papeles"de"trabajo"deben"ser"suficientes,"
oportunos,"claros"y"concisos.""
2." Competencias( de( las( auditorías( internas( del( Sector( Público:" se"
desarrollaron" formatos" modelo" de" papeles" que" documenten" la" ejecución"
de" oficios" de" asesoría" y" de" advertencia," legalización" de" libros," Informe"
Anual"de"Labores"y"Plan"Anual"de"Trabajo.""
Adicionalmente," se" desarrollaron" “Instructivos”" que" contienen," para" cada"
apartado"del"respectivo"papel"de"trabajo,"las"pautas"necesarias"de"llenado,"con"el"fin"
de"que"dichos"documentos"contemplen"lo"establecido"por"la"normativa"aplicable.""
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Así" también," se" propone" a" la" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San"
Pablo" de" Heredia," una" serie" de" acciones" por" ejecutar," de" forma" previa" a" la"
implementación" de" la" herramienta," las" cuales" en" su" conjunto" garantizarán" que" la"
puesta"en"marcha"de"la"propuesta"sea"adecuada"al"contar"con"las"condiciones"para"
su"desarrollo.""
"
Es"relevante"instar"a"esta"Auditoría"Interna,"en"primer"lugar"a"implementar"las"
propuestas" de" instrumentos" elaborados" por" el" equipo" de" trabajo" de" este" proyecto,"
con" el" fin" de" lograr" una" gestión" municipal" más" eficaz," eficiente," orientada" a" la"
satisfacción" oportuna" de" las" necesidades" de" los" ciudadanos" y" apegada" al"
ordenamiento" jurídico," pero" también" es" de" particular" importancia" la" disposición" de"
esa" unidad" de" control" para" la" instauración" de" las" medidas" propuestas," que"
necesariamente"dependen"de"su"compromiso.""
"
En" conclusión," producto" del" análisis" efectuado" en" este" proyecto" de"
investigación," se" estima" que" la" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo"
de" Heredia," puede" lograr" importantes" mejoras" en" la" calidad" de" las" labores" que"
ejecute," tomando" en" cuenta" que" posee" la" capacidad" para" implementar" mejoras" en"
su"actividad"y"que"además,"dicha"unidad"de"control"cuenta"con"el"interés"manifiesto"
por"la"atención"de"esta"temática."
(
(
(
(
(
(
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INTRODUCCIÓN((
(
Consecuencia" del" deber," establecido" en" el" Código" Municipal," No." 7794" que"
tienen"las"Municipalidades"de"utilizar"adecuadamente"los"recursos"públicos"que"les"
son" conferidos," se" hace" necesario" que" dichos" entes" cuenten" con" unidades" de"
auditoría" interna," por" cuanto" estos" son" componentes" orgánicos" del" sistema" de"
control"interno,"y"garantizan"de"una"manera"razonable,"que"las"labores"de"los"entes"
municipales" se" llevan" a" cabo" con" apego" a" la" normativa" técnica" y" legal" que" les"
compete"a"los"mismos."
"
En"el"caso"de"las"unidades"de"auditoría"interna"del"Sector"Público,"éstas"han"
de""estar"sujetas"a"la"normativa"técnica"establecida"por"la"Contraloría"General"de"la"
República"(en"adelante"CGR)"en"su"rol"de"órgano"rector"del"Sistema"de"Fiscalización"
Superior"de"la"Hacienda"Pública,"de"acuerdo"con"lo"normado"en"el"Capítulo"IV"de"la"
Ley& General& de& Control& Interno& No.8292," y" según" la" normativa" legal" emitida" en"
referencia"a"la"regulación"de"su"actuar."
"
Respecto" de" ello," el" órgano" contralor" ha" emitido" normas" de" acatamiento"
obligatorio" para" las" unidades" de" auditoría" interna" del" Sector" Público," dentro" de" las"
cuales"se"encuentran"las"principales:"el"Manual&de&normas&generales&de&auditoría&
para&el&Sector&Público(MI2I2006ICOIDFOE(y"las"Normas&para&el&Ejercicio&de&la&
Auditoria& Interna& en& el& Sector& Publico& RIDCI119I2009.( La" primera" de" ellas"
establece" los" estándares" mínimos" para" el" ejercicio" del" proceso" de" auditoría" de"
manera"uniforme,"competente,"íntegra,"objetiva"e"independiente,"así"como"una"base"
normativa"común"y"actualizada"para"el"ejercicio,"en"nuestro"país,"de"la"auditoría"en"
el" Sector" Público." Por" su" parte," " la" segunda" constituye" la" regulación" fundamental"
para"el"ejercicio"de"la"auditoría"interna,"en"forma"conjunta"con"las"normas"generales"
que" rigen" la" actividad" de" auditoría" para" el" Sector" Público." " Adicionalmente" a" estos"
cuerpos"normativos,"la"CGR"ha"emitido"otras"directrices"y"lineamientos"que"de"igual"
forma" deben" observar," obligatoriamente," las" auditorías" internas" del" Sector" Público"
costarricense."""
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El"propósito"de"este"estudio"se"basa"en"el"establecimiento"de"una"propuesta"de"
un" plan" de" acción" para" el" mejoramiento" del" proceso" de" auditoría" de" la" Unidad" de"
Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," mediante" la"
evaluación"del"actual"proceso"de"auditoría"de"esta"unidad,"con"el"fin"de"determinar"
discrepancias" entre" lo" establecido" por" la" normativa" técnica" y" legal," la" cual" le" es"
aplicable"a"este"ente"municipal,""y"su"proceso"de"auditoría,"de"forma"tal"que"una"vez"
identificadas" las" áreas" disconformes," se" establezcan" acciones" generadoras" del"
mejoramiento" del" proceso" de" auditoría_" con" ello" se" asegurará," razonablemente," la"
calidad"del"proceso"y"los"productos"derivados"de"éste.""
"
"
"
"
"
"
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JUSTIFICACIÓN(DEL(TEMA(
"
"

Conforme" a" lo" estipulado" en" el" inciso" e)," artículo" 147" de" la" Ley" No." 7794"

Código" Municipal," son" deberes" de" los" funcionarios" municipales" cuidar," resguardar,"
preservar"y"emplear"debidamente"los"recursos"municipales"que"les"son"conferidos."
"

"
La"labor"que"desempeñan"las"unidades"de"Auditoría"Interna"del"sector"público"

en" general," y" más" específicamente" las" correspondientes" a" los" entes" municipales,"
reviste" esencial" importancia" en" el" logro" de" las" responsabilidades" asignadas" a" las"
corporaciones" municipales," y" citadas" supra" por" cuanto" dichas" unidades" son"
consideradas"como"uno"de"los"componentes"orgánicos"del"sistema"de"control"interno"
de"las"entidades"públicas,"por"lo"que"su"labor"se"encuentra"directamente"vinculada"
con" la" consecución" de" los" objetivos" del" citado" sistema," los" cuales" se" encuentran"
normados"en"el"artículo"8"de"la"Ley"General"de"Control"Interno,"No."8292."
"

"

"

La"Contraloría"General"de"la"República"(en"adelante"CGR),"de"acuerdo"con"lo"

normado"en"el"Capítulo"IV"de"la"Ley"General"de"Control"Interno"No."8292,"establece"
la" normativa" técnica" referente" a" la" figura" de" la" auditoría" interna" de" los" entes" y"
órganos"sujetos"a"dicha"ley"la"cual"debe"ser"de"acatamiento"obligatorio.""
"
Cumpliendo" con" la" facultad" otorgada" al" ente" contralor" para" la" emisión" de"
normativa"técnica,"la"CGR"actuando"en"condición"de"órgano"rector"del"Ordenamiento"
de" Fiscalización" Superior" de" la" Hacienda" Pública," emitió" el" Manual& de& Normas&
Generales& de& Auditoría& para& el& Sector& Público& MJ2J2006JCOJCFOE," promulgado"
mediante" la" Resolución" del" Despacho" de" la" Contraloría" General" de" la" República,"
Nro." RkCOk94k2006," publicada" en" La" Gaceta" No." 236" del" 8" de" diciembre" de" 2006,"
con" el" propósito" de" promover" un" mejoramiento" continuo" del" proceso" de" auditoría" y"
asegurar" razonablemente" la" calidad" de" los" procesos" y" productos" que" resultan" de"
dichas"auditorías."
"
"
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El"citado"Manual,"define"la"auditoría"como:"
&
El" proceso" sistemático," independiente" y" profesional" para" obtener" y" evaluar"
objetivamente" evidencia," en" relación" con" hechos" y" eventos" de" diversa"
naturaleza_"con"el"propósito"de"comprobar"su"grado"de"correspondencia"con"
un" marco" de" referencia" de" criterios" aplicables" y_" comunicar" los" asuntos"
determinados,"así"como"las"conclusiones"y"disposiciones"o"recomendaciones"
a" la" respectiva" Administración," con" el" fin" de" impulsar" mejoras" en" la" gestión,"
mejorar"la"responsabilidad"pública"y"facilitar"la"toma"de"decisiones.""
(Contraloría"General"de"la"República,"2006,"p.2)"
"
El" proceso" de" auditoría" en" el" Sector" Público," de" acuerdo" con" el" manual" de"
cita,"debe"comprender"las"siguientes"etapas,"las"cuales"en"su"conjunto,"conllevan"al"
aseguramiento"de"la"calidad"de"aquellos"procesos"y"productos"que"son"sometidos"a"
ella:""
"

1." Planificación""
2." Examen"
3." Comunicación"de"Resultados"
4." Seguimiento"de"las"disposiciones"o"recomendaciones"
"

"

"

La"auditoría"como"“proceso”"que"es,"considera"la"ejecución"de"la"totalidad"de"

las"etapas"indicadas"anteriormente,"por"lo"que"la"omisión"o"incorrecta"ejecución"de"
alguna"(s)"de"sus"etapas,"conllevará"a"que"los"resultados"obtenidos"no"sean"garante"
de"que"los"procesos"y"productos"de"esta"auditoría"se"realizan"de"conformidad"con"la"
normativa" técnica" y" jurídica" relacionada" y" bajo" un" enfoque" de" efectividad" y"
mejoramiento"continuo."
"
Atendiendo," entre" otras," a" su" labor" fiscalizadora," la" CGR" realizó" un" estudio1"
en" varios" departamentos" de" auditoría" interna" del" sector" municipal" del" país," en" el"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1

"Informe"Nro."DFOEkDLkIFk12k2012"del"28"de"setiembre"de"2012."
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periodo"comprendido"entre"el"1"de"enero"de"2009"y"el"31"de"diciembre"de"2011,"para"
evaluar" la" actividad" de" la" auditoría" interna" en" dicho" sector" y" su" impacto" en" el"
fortalecimiento"de"la"gestión"de"las"municipalidades."
"
Una"vez"completada"la"investigación"del"ente"contralor,"se"obtuvieron"resultados"
que"denotaron"debilidades"en"las"unidades"de"auditoría"interna"del"Sector"Municipal"
costarricense,"dichas"debilidades"son"clasificadas"en"cuatro"áreas,"de"acuerdo"con"el"
estudio"realizado."El"detalle"de"las"mismas"es"el"siguiente:"
"
1." El"proceso"de"planificación"estratégica."
2." La"documentación"de"los"estudios"de"auditoría."
3." La"elaboración"de"los"informes."
4." Seguimiento" de" las" recomendaciones" emitidas" a" la" administración" por" parte"
de"las"unidades"de"auditoría"interna."
"
La" investigación" realizada" por" la" CGR" revela" que" la" mayoría" de" las" auditorías"
internas"del"sector"municipal"enfrentan"importantes"desafíos"en"la"realización"de"sus"
labores,"por"lo"que"de"acuerdo"con"el"ente"contralor"es"urgente"que"dichas"unidades"
de"auditoría"analicen"su"gestión"de"forma"individual."Es"en"este"punto"particular,"que"
nuestro" trabajo" de" investigación" se" reviste" de" importancia," por" cuanto" el" mismo"
busca" profundizar" en" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," mediante" una"
propuesta"de"un"plan"de"acción"que"permita"mejorar"su"proceso"de"auditoría,""para"
lo"cual"se"realizará"un"análisis"integral"del"mismo,"con"el"fin"de"determinar"aquellas"
áreas"y"procesos"que"se"encuentran"en"discrepancia"o"que"se"omiten"por"completo"
de" acuerdo" con" lo" establecido" por" la" normativa" legal" y" técnica," como" producto" de"
este" análisis" se" determinarán" oportunidades" de" mejora" dentro" de" su" proceso" de"
auditoría," a" partir" de" las" cuales" se" llegarán" a" conclusiones" " y" se" establecerán"
recomendaciones."
"
Adicionalmente,"la"unidad"de"Auditoría"Interna"está"interesada"en"contar"con"
un" plan" de" acción" que" le" permita" mejorar" el" actual" proceso" de" auditoría," en"
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cumplimiento"con"la"normativa"técnica"y"legal"que"le"compete"a"dicha"municipalidad,"
enfocado" en" la" planificación," la" documentación" de" los" estudios," elaboración" de" los"
informes"y"el"seguimiento"de"las"recomendaciones."
"
A" través" de" la" elaboración" de" la" propuesta" de" mejoramiento" del" proceso" de"
auditoría,"se"pretende"promover"la"eficacia"y"la"eficiencia"en"la"gestión"de"la"unidad"
de"Auditoría"Interna"de"la"institución."El"fortalecimiento"y"mejoramiento"de"las"labores"
realizadas" por" la" unidad" de" Auditoría" Interna," tiene" una" gran" relevancia" social," por"
cuanto" permite" que" se" oriente" su" trabajo" a" la" protección" y" conservación" del"
patrimonio"público,"que"la"información"sea"oportuna"y"confiable,"que"las"operaciones"
se" realicen" bajo" un" enfoque" de" eficiencia" y" eficacia" y" que" se" cumpla" con" el"
ordenamiento"técnico"y"jurídico"que"le"compete"a"la"municipalidad,"todo"esto"en"aras"
de"lograr"los"objetivos"institucionales"trazados."Es"precisamente,"por"razones"como"
las" citadas" anteriormente," que" se" justifica" la" inversión" de" recursos," de" diversa"
naturaleza,"en"la"elaboración"e"implementación"de"nuestro"trabajo"de"investigación."""
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OBJETIVOS(
(
El"objetivo"general"y"los"objetivos"específicos"del"presente"trabajo"son:"
"
Objetivo(General((
"
Desarrollar"una"propuesta"de"un"plan"de"acción"que"permita"mejorar"el"proceso"de"
auditoría" de" la" unidad" de" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de"
Heredia," para" cumplir" con" la" normativa" técnica" y" legal" que" le" compete" a" dicha"
Municipalidad," mediante" el" análisis" de" las" etapas" del" proceso" de" auditoría,"
establecido"en"las&Normas&Generales&de&Auditoría&para&el&Sector&Público&R>DC>
64>2014.""
""
Objetivos(específicos(
"
1." Describir" los" elementos" teóricos" básicos" de" las" municipalidades" de" Costa"
Rica," en" cuanto" a" la" figura" de" la" auditoría" interna" en" el" Sector" Público" y" las"
competencias"de"la"Contraloría"General"de"la"República"en"el"ámbito,"a"fin"de"
desarrollar"un"marco"de"referencia"del"trabajo"por"realizar."
"
2." Describir" los" aspectos" fundamentales" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de"
Heredia"en"cuanto"a"su"organización"interna,"así"como"respecto"del"proceso"
de"auditoría"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna,"con"el"fin"de"obtener"una"visión"
global"acerca"de"su"funcionamiento"actual."
"
3." Evaluar"la"situación"actual"del"proceso"de"auditoría"de"la"unidad"de"Auditoría"
Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," en" términos" de" su"
cumplimiento"con"la"normativa"técnica"y"jurídica"que"le"compete,"con"el"fin"de"
identificar" incumplimientos" y" oportunidades" de" mejoramiento" en" el" proceso"
mencionado."
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"
4." Elaborar" una" propuesta" para" la" implementación" de" un" plan" de" acción" que"
permita"mejorar"el"proceso"de"auditoría"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"
Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," en" cumplimiento" de" la" normativa"
técnica"y"legal"vigente"que"le"compete"a"esta"municipalidad."""
"
5." Redactar," de" acuerdo" con" los" resultados" de" esta" investigación," las"
conclusiones"y"recomendaciones"pertinentes"que"promuevan"el"mejoramiento"
del"proceso"de"auditoría"interna.""
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CAPÍTULO(I(
ELEMENTOS(BÁSICOS(RELATIVOS(A(LAS(MUNICIPALIDADES(Y(LAS(
AUDITORÍAS(INTERNAS(EN(EL(SECTOR(PÚBLICO(DE(COSTA(RICA(Y(SU(
ORDENAMIENTO(TÉCNICO(Y(JURÍDICO.(
"
1.1.(
&

Origen(y(características(de(las(municipalidades(

Municipio&romano.&
"
Las"municipalidades"tienen"su"origen"en"el"Imperio"Romano,"el"cual"extendió"
su"acción"y"permitió"a"cada"ciudad"conquistada"que"se"organizara"o"se"conservara"
bajo"su"propia""administración."En"la"antigua"Roma"se"asociaba"a"los"municipios"con"
una" ciudad," el" municipium& obedecía" al" gobierno" local," los" cargos" eran" elegidos" de"
manera"popular"y"temporal,""y"con"funciones"propias"que"actualmente"se"mantienen,"
tales"como:"la"seguridad,"la"higiene"pública,"la"fiscalización"de"espectáculos"y"juegos"
públicos"y"el"control"financiero"por"medio"de"la"recaudación"de"tributos."
"
La" principal" característica," y" exclusiva" de" los" municipios" romanos," fue" la"
intervención" de" los" habitantes" en" los" problemas" locales," por" medio" de"
representantes"del"pueblo_"los"principales"interventores"eran""los"siguientes:"
"
a)" Duunviros:"sus"funciones"eran"judiciales"y"en"la"creación"de"las"leyes."
b)" Los(ediles:"sus"funciones"eran"de"policía"general,"seguridad"e"higiene."
c)" El(curator:"se"encargaba"de"velar"por"los"intereses"fiscales."
d)" Defensor(civiatis:"era"defensor"de"los"habitantes"y"contralor."
"""""
El&Municipio&en&España.&
"
España" heredó" de" Roma" el" municipio," al" cual" se" le" dio" el" nombre" de""
ayuntamiento." El" ayuntamiento" español" nace" como" representación" del" gobierno"
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local."Durante"la"época"de"la"Colonia,"los"españoles"introdujeron"los"ayuntamientos"
como"forma"de"gobierno"en"los"países"hispanoamericanos."
"
Cuando" se" produjo" la" Independencia," el" régimen" municipal" costarricense" no"
sufrió"ninguna"transformación"inmediata."Las"normas"existentes"durante"las"colonias,"
emanadas" directamente" de" la" Corona" Española," se" mantuvieron" por" algunos" años"
con"diversificaciones"de"los"conceptos"generales,"los"fines"y"los"objetivos."
"
Municipio&en&Costa&Rica.&
"
Los"orígenes"de"los"municipios"costarricenses"se"remontan"a"la"fundación"que"
realizaron" los" españoles." El" primer" ayuntamiento" fue" establecido" en" los" llanos" de"
Santa"Ana"(Ciudad"de"Garcimuñoz)."La"institución"del"ayuntamiento"se"constituyó"en"
el"eje"de"la"vida"social,"política"y"económica"de"la"región.""
"
En" 1812," poco" antes" de" que" ocurriera" la" Independencia" centroamericana," la"
Constitución"de"Cádiz"determinó"que"existirían"estructuras"municipales"de"gobierno"
en" aquellas" ciudades" que" contaran" con" más" de" mil" habitantes." En" 1824," esta"
estipulación"

fue"

modificada"

al"

establecerse"

que"

cualquier"

pueblo,"

independientemente" de" su" población," dispondría" de" su" propia" estructura" municipal."
Tiempo" después," " con" el" advenimiento" al" poder" del" jefe" de" Estado," Lic." Braulio"
Carrillo," las" municipalidades" serían" abolidas" mediante" un" decreto," apoyado" en" un"
golpe"de"Estado."
"
En" 1842," la" invasión" de" Francisco" Morazán," restablece" las" municipalidades_"
luego," en" 1876," se" inicia" el" régimen" municipal" cantonal," tal" como" subsiste" en" la"
actualidad." La" ordenanza" estableció" que" las" municipalidades" constituyen" los"
fundamentos"básicos"del"orden"del"país."
"
En" el" nuevo" siglo," específicamente" en" 1940," las" municipalidades" se"
constituyeron" en" los" entes" públicos" descentralizados" de" mayor" importancia" en"
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cuanto" a" la" prestación" de" servicios." En" esa" época," el" Estado" costarricense" se"
enfrentaba" a" un" conjunto" de" cambios" y" la" crisis" generada" en" los" gobiernos" locales"
condujo" a" la" implementación" de" una" serie" de" reformas" al" régimen" municipal," entre"
las" cuales" es" importante" señalar" la" promulgación" de" un" Código" Municipal" y" la"
creación" del" Instituto" de" Fomento" y" Asesoría" Municipal_" con" ello" se" pretendía" el"
fortalecimiento" de" los" entes" locales," mediante" el" ordenamiento" y" la" delimitación" de"
las"atribuciones"municipales.""
"
1.1.1( La( figura( de( las( municipalidades( en( la( Constitución( Política( de(
Costa(Rica.(
"
La" " Constitución" Política" de" 1949" indica" en" su" artículo" 169" que" “La"
administración"de"los"intereses"y"servicios"locales"en"cada"cantón"estará"a"cargo"del"
Gobierno" Municipal," formado" de" un" cuerpo" deliberante," integrado" por" regidores"
municipales"de"elección"popular,"y"de"un"funcionario"ejecutivo"que"designará"la"ley”."
(Asamblea"Legislativa,"1949,"p.27)"
""
La" Constitución" define" a" la" municipalidad" como" una" forma" de" gobierno,"
organizada" por" un" concejo" de" elección" democrática" popular," que" representa" al"
pueblo" y" posee" autonomía" política" y" administrativa" en" el" desempeño" de" sus"
funciones."
1.1.2(Disposiciones(generales(de(las(municipalidades.(
"
"
Las" municipalidades" tienen" responsabilidades" específicas:" bajo" su" cargo" se"
encuentra" la" prestación" de" servicios," tales" como" el" mantenimiento" de" caminos"
vecinales," el" alumbrado" público" y" la" recolección" de" basura" en" las" comunidades"
rurales." En" las" comunidades" urbanas," sus" funciones" abarcan" la" construcción" de"
obras"de"infraestructura"(cañerías,"cloacas,"pavimentación"de"calles)"al"igual"que"la"
recolección" de" basura," el" aseo" de" vía," el" cobro" de" servicios" de" urbanización," el"
alquiler" de" locales" y" el" servicio" de" cementerios." Las" funciones" municipales" pueden"
agruparse"en"funciones"de"gobierno"y"de"prestación"de"servicios."
"
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El" Código" Municipal" establece" como" disposiciones" de" las" municipalidades" lo"
siguiente:"
"
Artículo(1.k"El"municipio"está"constituido"por"el"conjunto"de"personas"vecinas""""""""""""""""""""""""
residentes" en" un" mismo" cantón," que" promueven" y" administran" sus" propios"
intereses,"por"medio"del"gobierno"municipal.(
""""""
Artículo(2.k"La"municipalidad"es"una"persona"jurídica"estatal,"con"patrimonio"
propio"y"personalidad,"y"capacidad"jurídica"plenas"para"ejecutar"todo"tipo"de"
actos"y"contratos"necesarios"para"cumplir"sus"fines."
"
(Artículo( 3.k" La" jurisdicción" territorial" de" la" municipalidad" es" el" cantón"
respectivo,"cuya"cabecera"es"la"sede"del"gobierno"municipal."El"gobierno"y"la"
administración" de" los" intereses" y" servicios" cantonales" estarán" a" cargo" del"
gobierno" municipal." La" municipalidad" podrá" ejercer" las" competencias"
municipales" e" invertir" fondos" públicos" con" otras" municipalidades" e"
instituciones" de" la" Administración" Pública" para" el" cumplimiento" de" fines"
locales,"regionales"o"nacionales,"o"para"la"construcción"de"obras"públicas"de"
beneficio"común,"de"conformidad"con"los"convenios"que"al"efecto"suscriba."
"
Artículo( 4.k" La" municipalidad" posee" la" autonomía" política," administrativa" y"
financiera"que"le"confiere"la"Constitución"Política."Dentro"de"sus"atribuciones"
se"incluyen"las"siguientes:"
a)" Dictar" los" reglamentos" autónomos" de" organización" y" de" servicio," así" como"
cualquier"otra"disposición"que"autorice""el"ordenamiento"jurídico"
b)" Acordar"sus"presupuestos"y"ejecutarlos"
c)" Administrar"y"prestar"los"servicios"públicos"municipales"
d)" Aprobar" las" tasas," los" precios" y" las" contribuciones" municipales," así" como"
proponer"los"proyectos"de"tarifas"de"impuestos"municipales"
e)" Percibir"y"administrar,"en"su"carácter"de"administración"tributaria,"los"tributos"y"
demás"ingresos"municipales"
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f)" Concertar," con" personas" o" entidades" nacionales" o" extranjeras," pactos,"
convenios"o"contratos"necesarios"para"el"cumplimiento"de"sus"funciones"
g)" Convocar" al" municipio" a" consultas" populares," para" los" fines" establecidos" en"
esta"Ley"y"su"Reglamento"
h)" Promover" un" desarrollo" local" participativo" e" inclusivo," que" contemple" la"
diversidad"de"las"necesidades"y"los"intereses"de"la"población."
i)" Impulsar" políticas" públicas" locales" para" la" promoción" de" los" derechos" y" la"
ciudadanía"de"las"mujeres,"en"favor"de"la"igualdad"y"la"equidad"de"género."
"
Artículo( 6.k" La" municipalidad" y" los" demás" órganos" y" entes" de" la"
Administración" Pública" deberán" coordinar" sus" acciones." Para" tal" efecto"
deberán" comunicar," con" la" debida" anticipación," las" obras" que" proyecten"
ejecutar."
"
Artículo( 7.k" Mediante" convenio" con" otras" municipalidades" o" con" el" ente" u"
órgano"público"competente,"la"municipalidad"podrá"llevar"a"cabo,"conjunta"o"
individualmente,"servicios"u"obras"en"su"cantón"o"en"su"región"territorial."
"
Artículo( 8.k" Concédase" a" las" municipalidades" exención" de" toda" clase" de"
impuestos,"contribuciones,"tasas"y"derechos."
"
1.1.3(Autonomía(de(las(municipalidades.(
"
Se" considera" " que" una" concepción" correcta" de" la" autonomía" municipal" debe"
comprender,"como"potestades"esenciales,"los"siguientes"aspectos:"
"
a)" Potestad" normativa" reconocida" por" la" Constitución" y" la" ley," que" le" permite"
regular."
b)" Potestad" autoorganizativa," con" su" propio" régimen" de" organización" " y" de"
funcionamiento"
c)" Potestad" financiera" y" tributaria" que" le" permite" obtener," administrar," gastar" e"
invertir"los"recursos"económicos."
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d)" Potestad" de" adoptar" acuerdos" que" no" requieren" de" la" aprobación" de" otros"
entes."
e)" Potestad"patrimonial"para"disponer,"adquirir,"conservar"y"enajenar"los"bienes"
municipales"
f)" Potestad"política,"dado"que"no"es"posible"poner"en"tela"juicio," puesto"que"el"
nombramiento" de" los" miembros" del" concejo" municipal" ocurre" por" elección"
popular."
"
Asimismo," la" Sala" Constitucional" establece" que" el" ámbito" municipal" es" la"
única" forma" de" descentralización" territorial" del" sistema" costarricense_" sin" embargo,"
las"municipalidades"están"llamadas"a"coordinar"sus"actividades"con"otras"entidades"
públicas.("
1.1.4((Importancia(de(las(municipalidades(en(el(Estado(costarricense(
"
La" importancia" de" los" municipios" radica" en" el" hecho" de" ser" los" entes" de"
representatividad"de"los"intereses"locales"de"la"sociedad"y"de"funcionar"como"medio"
de" participación" popular," puesto" que" por" medio" de" ellos," los" ciudadanos" pueden"
acceder" a" las" decisiones" del" gobierno" local." Las" municipalidades" procuran" el"
desarrollo" de" los" cantones," en" conjunto" con" el" desarrollo" nacional," además," de"
acuerdo" con" el" manejo" de" los" recursos" disponibles," pueden" contribuir" al"
mejoramiento"del"nivel"de"vida"de"la"población.""
"
De"manera"puntual,"los"municipios"son"de"gran"importancia"por"las"siguientes"
razones:"
"
a)" Desarrollo( socioIeconómico( de( las( comunidades:" Según" el" Código"
Municipal," en" su" artículo" 4:" “Corresponde" a" las" Municipalidades" la"
administración" de" los" servicios" locales," con" el" fin" de" promover" el" desarrollo"
integral" de" los" cantones" en" armonía" con" el" desarrollo" nacional”." (Asamblea"
Legislativa," 1998," p.1)" " Esto" se" logra" mediante" el" buen" manejo" que" se" les"
otorgue"a"los"recursos"presupuestados"por"el"Estado."
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b)" Fortalecimiento(de(la(democracia:""Las"municipalidades"forman"parte"de"la"
democracia" de" nuestro" país_" han" perdurado" a" lo" largo" de" la" historia_" se"
encuentran"debidamente"organizadas"y"promulgadas"en"el"Código"Municipal"y"
en"la"Constitución"Política"de"Costa"Rica_"asimismo,"representan"los"intereses"
del"pueblo"al"ser"elegidos"sus"representantes"mediante"decisión"popular."
c)" Representatividad( cantonal:" Tal" como" se" mencionó" anteriormente," la"
elección"de"los"representantes"se"realiza"de"manera"popular."Las"elecciones"
nacionales"se"efectúan"paralelamente"con"la"elección"de"regidores"y"síndicos."
El" voto" directo" de" los" ciudadanos" por" los" regidores" y" Alcalde," legitima" a" la"
municipalidad"en"función"de"su"comunidad."
d)" Medio(de(participación(popular:"La"municipalidad"se"debe"constituir"como"el"
principal"promotor"de"la"participación"de"los"vecinos"en"las"actividades"y"obras"
del"bien"común,"inculcando"el"sentido"de"responsabilidad"social"y"motivando"a"
los"individuos"a"fin"de"lograr"su"cooperación"en"los"asuntos"que"les"afectan"y"
en"sus"posibles"soluciones."
"
1.2.( Auditoría(Interna(en(el(Sector(Público(costarricense.(
"
Las"primordiales"consideraciones"de"la"auditoría"interna"en"el"Sector"Público,"
referentes" a" su" importancia," competencias," organización" y" aspectos" relacionados"
con" los" cargos," deberes" y" responsabilidades" de" los" funcionarios" de" la" unidad" de"
Auditoría" Interna," así" como" los" productos" de" este" mecanismo" de" control," se"
enmarcan"en"lo"estipulado"en"la"Ley"General"de"Control"Interno"No."8292,"del"4"de"
setiembre" del" 2002" (LGCI," en" adelante)" y" la" Ley" No" 7428," Ley" Orgánica" de" la"
Contraloría" General" de" la" República," del" 4" de" noviembre" de" 1994" (LOCGR," en"
adelante)," las" cuales" conforman" las" principales" leyes" aplicables" al" ejercicio" de" la"
auditoría"interna"en"el"Sector"Público.""
"
"
"
"
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1.2.1( Auditoría( Interna( en( el( Sector( Público( y( sus( principales(
competencias.(
(
Conforme" lo" indica" la" LGCI" precitada," la" auditoría" interna" consiste" en" una"
actividad"independiente,"objetiva"y"asesora,"por"tanto,"se"crea"para"validar"y"mejorar"
sus"operaciones,"brindándole"seguridad"al"ente_"además,"contribuye"al"logro"de"los"
objetivos" institucionales" por" medio" de" la" práctica" de" un" enfoque" sistemático" y"
profesional" que" evalúe" y" mejore" la" efectividad" de" la" administración" del" riesgo," del"
control"y"de"los"procesos"de"dirección"de"los"órganos"sujetos"a"la"LGCI.""
"
De" esta" manera," toda" institución" componente" de" la" Hacienda" Pública" debe"
contar" con" una" unidad" de" auditoría" interna," salvo" aquellos" casos" en" los" cuales" la"
CGR"disponga,"por"vía"reglamentaria"o"disposición"singular,"que"su"existencia"no"se"
justifica" en" atención" a" criterios" tales" como:" presupuesto" asignado," volumen" de"
operaciones,"nivel"de"riesgo"institucional"o"tipo"de"actividad."
"
La"auditoría"interna"es"considerada"como"uno"de"los"componentes"orgánicos"
del" sistema" de" control" interior" de" las" entidades" públicas," por" ello," su" trabajo" se"
encuentra"estrictamente"relacionado"con"la"obtención"de"los"objetivos"de"tal"sistema,"
establecidos"en"el"artículo"8"de"la"LGCI_"es"decir,"el"auditor"debe"enfocar"su"trabajo"
en" la" protección" y" conservación" del" patrimonio" institucional," la" confiabilidad" y"
oportunidad" de" la" información," la" eficiencia" y" eficacia" de" las" operaciones" y" el"
cumplimiento"del"ordenamiento"jurídico"y"técnico."
"
Principalmente,"a"la"auditoría"interna"le"compete"lo"siguiente:"
•" Realizar"semestralmente"auditorías"o"estudios"especiales,"en"relación"con"los"
fondos" públicos" sujetos" a" su" competencia" institucional_" se" incluyen:"
fideicomisos,"fondos"especiales"y"otros"de"naturaleza"especial_"también,"ha"de"
velar"por"los"fondos"y"actividades"privadas,"de"acuerdo"con"los"artículos"5"y"6"
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de"la"LOCGR,"en"el"cuanto"éstos"se"produzcan"en"transferencias"efectuadas"
por"componentes"de"su"competencia"institucional."
•" Verificar" el" cumplimiento," la" validez" y" la" suficiencia" del" sistema" de" control"
interno" de" su" competencia" institucional," informar" de" ello" y" proponer" las"
medidas"correctivas"que"sean"pertinentes."
•" Verificar" que" la" administración" activa" tome" las" medidas" de" control" interno"
señaladas"en"la"LGCI,"en"los"casos"de"desconcentración"de"competencias,"o"
bien"la"contratación"de"servicios"de"apoyo"con"terceros_"asimismo,"examinar"
regularmente"la"operación"efectiva"de"los"controles"críticos,"en"esas"unidades"
desconcentradas"o"en"la"prestación"de"tales"servicios."
•" Asesorar," en" materia" de" su" competencia," al" jerarca" del" cual" depende_"
además,"ha"de"advertir"a"los"órganos"pasivos"que"fiscaliza"sobre"las"posibles"
consecuencias"de"determinadas"conductas"o"decisiones,"cuando"sean"de"su"
conocimiento."
•" Autorizar," mediante" razón" de" apertura," los" libros" de" contabilidad" y" de" actas"
que" deban" llevar" los" órganos" sujetos" a" su" competencia" institucional" y" otros"
libros" que," a" criterio" del" auditor" interno," sean" necesarios" para" el"
fortalecimiento"del"sistema"de"control"interno."
•" Preparar" los" planes" de" trabajo," de" conformidad" con" los" lineamientos" que"
establece"la"Contraloría"General"de"la"República"(en"adelante"CGR)."
•" Elaborar"un"informe"anual"de"la"ejecución"del"plan"de"trabajo"y"del"estado"de"
las" recomendaciones" de" la" auditoría" interna," de" la" CGR" y" de" los" despachos"
de" contadores" públicos_" en" los" últimos" dos" casos," cuando" sean" de" su"
conocimiento," sin" perjuicio" de" que" se" elaboren" informes" y" se" presenten" al"
jerarca"cuando"las"circunstancias"lo"ameriten."
•" Mantener" debidamente" actualizado" el" reglamento" de" organización" y"
funcionamiento"de"la"auditoría"interna."
•" Acatar" las" demás" competencias" que" contemplen" la" normativa" legal,"
reglamentaria" y" técnica" aplicable," con" las" limitaciones" que" establece" el"
artículo" 34" de" la" LGCI," es" decir" aquellas" prohibiciones" aplicables" al" auditor"
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interno," al" subauditor" interno" y" a" los" demás" funcionarios" de" la" auditoría"
interna."
1.2.2(Auditorías(internas(y(su(organización.(
La" unidad" de" auditoría" interna" de" los" entes" sujetos" a" la" LGCI" y" la"
Administración"Activa"son"los"componentes"orgánicos"del"sistema"de"control"interno"
y"constituyen"el"Sistema"de"Fiscalización"Superior"de"la"Hacienda"Pública"a"que"se"
refiere"la"LOCGR."
Entre"otros"elementos,"el"artículo"8"de"la"LGCI"establece"que"el"control"interno"
se" refiere" a" la" serie" de" acciones" ejecutadas" por" la" administración" activa" y""
planteadas" para" proporcionar" seguridad" en" la" consecución" de" los" siguientes"
objetivos"(Asamblea"Legislativa,"2002,"p.3):"
•" Proteger"y"conservar"el"patrimonio"público"contra"cualquier"pérdida,"
despilfarro,"uso"indebido,"irregularidad"o"acto"ilegal"
•" Exigir"confiabilidad"y"oportunidad"de"la"información"
•" Garantizar"eficiencia"y"eficacia"de"las"operaciones"
•" Cumplir"con"el"ordenamiento"jurídico"y"técnico."
Asimismo," la" responsabilidad" del" jerarca" y" del" titular" subordinado" es"
establecer," mantener," perfeccionar" y" evaluar" el" sistema" de" control" interno"
institucional." Además," será" responsabilidad" de" la" administración" activa" realizar" las"
acciones"necesarias"para"garantizar"su"efectivo"funcionamiento."
De"este"modo,"el"auditor"y"el"subauditor"interno"de"los"entes"sujetos"a"la"LGCI"
dependen" orgánicamente" del" máximo" jerarca," quien" será" el" responsable" de"
nombrarlos" y" establecer" las" regulaciones" de" tipo" administrativo" que" les" serán"
aplicables" a" estos" funcionarios." Los" demás" colaboradores" de" la" auditoría" interna"
estarán" sujetos" a" las" disposiciones" administrativas" aplicables" al" resto" del" personal_"
sin"embargo,"el"nombramiento,"el"traslado,"la"suspensión,"la"remoción,"la"concesión"
de" licencias" y" demás" movimientos" de" personal," deberán" contar" con" la" autorización"
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del" auditor" interno_" todo" de" acuerdo" con" el" marco" jurídico" que" rige" para" el" ente" u"
órgano."
Respecto"de"la"organización"de"la"auditoría"interna,"ésta"lo"hará"y"funcionará"
de" acuerdo" con" lo" dispuesto" por" el" auditor" interno," y" de" conformidad" con" las"
disposiciones,"normas,"políticas"y"directrices"que"emita"la"CGR,"las"cuales"serán"de"
acatamiento" obligatorio." Las" auditorías" internas" ejercerán" sus" funciones" con"
independencia" funcional" y" de" criterio," respecto" del" jerarca" y" de" los" demás" órganos"
de"administración"activa.""
Adicionalmente," la" unidad" de" auditoría" interna" dispondrá" de" un" Reglamento"
de"Organización"y"Funcionamiento,"acorde"con"la"normativa"que"rige"su"actividad,"el"
cual" deberá" ser" aprobado" por" la" CGR" y" ha" de" publicarse" en" el" diario" oficial" La"
Gaceta"y"divulgarse"en"el"ámbito"institucional."
Es" importante" destacar" que" para" el" cumplimiento" de" las" labores" de" la"
auditoría" interna," el" jerarca" de" la" institución," deberá" asignar" los" recursos" humanos,"
materiales," tecnológicos," de" transporte" y" otros" necesarios" y" suficientes." Para" estos"
efectos," la" auditoría" interna" ejecutará" su" presupuesto," conforme" lo" determinen" sus"
necesidades"a"fin"de"cumplir"su"plan"de"trabajo,"de"acuerdo"con"el"criterio"del"auditor"
interno"y"las"instrucciones"que"emita"al"respecto"la"CGR.""
1.2.3( Lineamientos( acerca( de( los( requisitos( del( cargo( de( auditor( y(
subauditores(internos.(
El"auditor"y"el"subauditor"serán"nombrados"por"tiempo"indefinido,"a"partir"de"la"
vigencia"de"la"LOCGR,"y"dependerán"orgánicamente"del"jerarca"colegiado,"cuando"
este"exista."Tales"nombramientos"se"efectuarán"por"concurso"público,"promovido"por"
cada" ente" y" órgano" de" la" Administración" Pública," asegurándose" de" la" selección" de"
los"candidatos"idóneos"para"ocupar"los"puestos_"todo"lo"cual"deberá"documentarse"
en"el"expediente"respectivo.""
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Previamente" a" los" nombramientos," se" le" ha" de" informar" a" la" CGR" tanto"
respecto" del" expediente" como" de" la" terna" seleccionad_" luego," el" ente" regulador"
estudiará" el" proceso" y" lo" aprobará" o" lo" vetará." En" este" último" caso," girará" las"
disposiciones" al" ente" u" órgano" respectivo" y" señalará" los" elementos" objetados" para"
su"corrección_"la"administración"deberá"repetir"el"proceso"a"partir"de"la"etapa"donde"
se"inició"la"objeción"respectiva."
Los" nombramientos" de" auditores" y" subauditores" internos" pueden" ser" por"
recargo,"interinos"o"por"tiempo"indefinido:"
•" El" nombramiento" por" tiempo" indefinido" tiene" por" objeto" que" el" trabajador"
realice"actividades"permanentes"de"auditoría"en"la"institución,"a"la"cual"sirve."
Dicho" nombramiento" solo" se" podrá" efectuar" mediante" concurso" público,"
permitiendo" la" participación" de" todos" los" oferentes" interesados," sean" o" no"
funcionarios" de" la" institución" promovente." El" proceso" concursal" realizado"
requerirá"la"aprobación"por"parte"de"la"CGR,"conforme"a"las"regulaciones"que"
se"detallan"en"estos"lineamientos."Una"vez"hecho"el"nombramiento"definitivo"
cesará"cualquier"recargo"o"nombramiento."
•" El"nombramiento"será"interino"cuando"el"jerarca"designe"a"un"trabajador"para"
prestar"los"servicios"de"auditor"o"subauditor"interno"por"un"plazo"determinado,"
cuyo" comienzo" y" término" se" conocen" desde" el" inicio" de" la" relación" laboral."
Dicho" nombramiento" requiere" la" autorización" previa" por" parte" de" la" CGR," la"
cual" se" emitirá" hasta" por" el" plazo" máximo" de" doce" meses," contados" a" partir"
del" día" hábil" siguiente" a" la" fecha" en" que" la" institución" recibe" el" documento"
mediante"el"cual"se"autoriza"el"nombramiento,"salvo"que"haya"habido"recargo"
de" las" funciones," en" cuyo" caso" el" plazo" del" nombramiento" interino" será" por"
nueve"meses.""
•" El"nombramiento"será"por"recargo"cuando"el"subauditor"asuma"las"funciones"
del" auditor" o" cuando" el" jerarca" recargue" esas" funciones" o" las" del" subauditor"
en"otro"funcionario"idóneo"de"las"unidades"de"auditoría."
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Al"respecto,"el"auditor"y"el"subauditor"de"los"entes"u"órganos"de"la"Hacienda"
Pública"son"inamovibles."Solo"podrán"ser"suspendidos"o"destituidos"de"su"cargo"por"
justa" causa" y" por" decisión" emanada" del" jerarca" respectivo," previa" formación" de"
expediente,"con"oportunidad"suficiente"de"audiencia"y"defensa"en"su"favor,"así"como"
dictamen"previo"favorable"de"la"CGR."
La"inobservancia"del"régimen"de"inamovilidad"establecido"en"esta"norma"será"
sancionada"con"suspensión"o"destitución"del"o"de"los"funcionarios"infractores,"según"
lo"determine"la"CGR."Igualmente,"los"funcionarios"que"hayan"incurrido"en"ella"serán"
responsables"de"los"daños"y"perjuicios"causados,"sin"perjuicio"de"la"nulidad"absoluta"
del"despido"irregular,"la"cual"podrá"ser"declarada"por"el"ente"contralor"costarricense"
directamente," de" conformidad" con" el" artículo" 28" de" la" LOCGR." En" este" caso," el"
funcionario" irregularmente" removido" tendrá" derecho" a" su" reinstalación," como" si" la"
remoción"no"hubiera"tenido"lugar."
Aunado"a"lo"anterior,"el"auditor"y"el"subauditor"internos"deberán"caracterizarse"
por" su" idoneidad" para" los" puestos" correspondientes." Por" ello," serán" profesionales"
altamente" capacitados" en" materia" de" auditoría" que" reúnan" los" conocimientos,"
experiencia," actitudes," aptitudes" y" habilidades" para" administrar" la" unidad." Ningún"
candidato"podrá"ocupar"la"plaza"de"auditor"o"subauditor"interno"sin"cumplir"con"los"
requisitos" mínimos" obligatorios" establecidos" para" el" ejercicio" de" dicho" cargo," salvo"
casos"excepcionales"de"inopia"comprobada,"debidamente"autorizados"por"la"CGR."A"
continuación"se"detallan"los"requisitos"mínimos:"
•" Formación( académica:" licenciatura" en" Contaduría" Pública" o" similar." Para"
ocupar" el" puesto" de" auditor" o" subauditor" interno" es" necesario" que" el"
participante" presente" a" la" Administración" promovente" del" concurso," el" título"
del"grado"de"licenciatura"en"Contaduría"Pública"o"similar."
•" Incorporado( al( colegio( profesional( respectivo:" El" participante" deberá"
demostrar" mediante" documento" idóneo" que" es" miembro" activo" del" colegio"
profesional"respectivo"que"lo"acredita"para"el"ejercicio"de"la"profesión."
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•" Experiencia(mínima(de(tres(años(en(el(ejercicio(de(la(auditoría(interna(o(
externa(en(el(Sector(Público(o(en(el(Sector(Privado:"El"participante"deberá"
demostrar" mediante" documento" idóneo" los" períodos" de" trabajo," los" puestos"
ocupados," las" funciones" desempeñadas," según" corresponda," y" demás"
información" indispensable" para" acreditar" la" experiencia" en" el" ejercicio" de" la"
auditoría"interna"o"externa"en"el"Sector"Público"o"en"el"sector"privado."
Adicionalmente," la" jornada" laboral" del" auditor" y" subauditor" internos" será" de"
tiempo"completo_"solo"en"casos"muy"calificados,"el"jerarca"podrá"solicitar"a"la"CGR"
una" reducción" de" la" jornada," la" cual" no" podrá" ser" inferior" a" medio" tiempo." Para" lo"
anterior," el" jerarca" ordenará" un" estudio" técnico," que" deberá" presentarse" al" ente"
contralor," quien" resolverá" en" definitiva" lo" que" proceda." Los" municipios" cuyo"
presupuesto" ordinario" sea" igual" o" inferior" a" doscientos" millones" de" colones"
(¢200.000.000,00)," pueden" contratar" únicamente" por" medio" tiempo" al" auditor" y" al"
subauditor"internos.""
1.2.4( Principales( deberes,( potestades( y( prohibiciones( de( los(
funcionarios(de(auditoría.(
"
El" auditor" interno," el" subauditor" interno" y" los" demás" funcionarios" de" la"
auditoría"interna,"tendrán"las"siguientes"obligaciones:"
a)" Cumplir"las"competencias"asignadas"por"ley."
b)" Cumplir"el"ordenamiento"jurídico"y"técnico"aplicable."
c)" Colaborar" en" los" estudios" que" la" CGR" y" otras" instituciones" realicen" en" el"
ejercicio"de"competencias"de"control"o"fiscalización"legalmente"atribuidas."
d)" Administrar," de" manera" eficaz," eficiente" y" económica," los" recursos" del"
proceso"del"que"sea"responsable."
e)" No"revelar"a"terceros"que"no"tengan"relación"directa"con"los"asuntos"tratados"
en"sus"informes,"información"sobre"las"auditorías"o"los"estudios"especiales"de"
auditoría"que"se"estén"realizando"ni"información"sobre"aquello"que"determine"
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una"posible"responsabilidad"civil,"administrativa"o"eventualmente"penal"de"los"
funcionarios"de"los"entes"y"órganos"sujetos"a"la"LGCI."
f)" Acatar" las" disposiciones" y" recomendaciones" emanadas" de" la" CGR." En" caso"
de"oposición"por"parte"de"la"auditoría"interna"referente"a"tales"disposiciones"y"
recomendaciones,"se"aplicará"el"artículo"26"de"la"LOCGR.""
g)" Facilitar"y"entregar"la"información"que"les"solicite"la"Asamblea"Legislativa"en"
el"ejercicio"de"las"atribuciones"que"dispone"el"inciso"23),"del"artículo"121"de"la"
Constitución"Política"de"Costa"Rica,"y"colaborar"con"dicha"información."
h)" Cumplir"los"otros"deberes"atinentes"a"su"competencia."
Asimismo,"el"auditor"interno,"el"subauditor"interno"y"los"demás"funcionarios"de"
la"auditoría"interna,"tendrán"las"siguientes"potestades:"
a)" Libre" acceso," en" cualquier" momento," a" todos" los" libros," los" archivos," los"
valores,"las"cuentas"bancarias"y"los"documentos"de"los"entes"y"órganos"de"su"
competencia" institucional," así" como" de" los" sujetos" privados," únicamente" en"
cuanto" administren" o" custodien" fondos" o" bienes" públicos" de" los" entes" y"
órganos"de"su"competencia"institucional_"también"tendrán"libre"acceso"a"otras"
fuentes" de" información" relacionadas" con" su" actividad" y" a" las" transacciones"
electrónicas" que" consten" en" los" archivos" y" sistemas" electrónicos" de" las"
transacciones"que"realicen"los"entes"con"los"bancos"u"otras"instituciones,"para"
lo"cual"la"administración"deberá"facilitarles"los"recursos"que"se"requieran.""
b)" Solicitar," a" cualquier" funcionario" y" sujeto" privado" que" administre" o" custodie"
fondos"públicos"de"los"entes"y"órganos"de"su"competencia"institucional,"en"la"
forma," las" condiciones" y" el" plazo" razonables," los" informes," datos" y"
documentos" para" el" cabal" cumplimiento" de" su" competencia." En" el" caso" de"
sujetos" privados," la" solicitud" será" en" lo" que" respecta" a" la" administración" o"
custodia" de" fondos" públicos" de" los" entes" y" órganos" de" su" competencia"
institucional.""
c)" Solicitar," a" funcionarios" de" cualquier" nivel" jerárquico," la" colaboración," el"
asesoramiento" y" las" facilidades" que" demande" el" ejercicio" de" la" auditoría"
interna."
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d)" Cualesquiera" otras" potestades" necesarias" para" el" cumplimiento" de" su"
competencia,"de"acuerdo"con"el"ordenamiento"jurídico"y"técnico"aplicable.""
Las"siguientes"prohibiciones"corresponden"al"auditor"y"subauditor"interno"y"los"
demás"funcionarios"de"la"auditoría"interna:"
a)" Realizar" funciones" y" actuaciones" de" administración" activa," salvo" las"
necesarias"para"cumplir"su"competencia"
b)" Formar"parte"de"un"órgano"director"de"un"procedimiento"administrativo"
c)" Ejercer"profesiones"liberales"fuera"del"cargo,"salvo"en"asuntos"estrictamente"
personales," en" los" de" su" cónyuge," sus" ascendientes," descendientes" y"
colaterales"por"consanguinidad"y"afinidad"hasta"tercer"grado,"o"bien,"cuando"
la"jornada"no"sea"de"tiempo"completo,"excepto"que"exista"impedimento"por"la"
existencia"de"un"interés"directo"o"indirecto"del"propio"ente"u"órgano."De"esta"
prohibición" se" exceptúa" la" docencia," siempre" que" sea" fuera" de" la" jornada"
laboral."
d)" Participar"en"actividades"políticokelectorales,"salvo"la"emisión"del"voto"en"las"
elecciones"nacionales"y"municipales."
e)" Revelar" información" sobre" las" auditorías" o" los" estudios" especiales" de"
auditoría"que"se"estén"realizando"y"sobre"aquello"que"determine"una"posible"
responsabilidad"civil,"administrativa"o"eventualmente"penal"de"los"funcionarios"
de"los"entes"y"órganos"sujetos"a"la"LGCI.""
Debido"a"las"prohibiciones"anteriormente"citadas,"se"les"pagará"un"sesenta"y"
cinco" por" ciento" (65%)" sobre" el" salario" base," al" auditor" y" subauditor" interno" del"
Sector"Público."
Las" siguientes" sanciones" administrativas" se" aplicarán" según" la" gravedad" de"
las"faltas"que"señala"la"LGCI,"así:"
a)" Amonestación"escrita"
b)" Amonestación" escrita" comunicada" al" colegio" profesional" respectivo," cuando"
corresponda."
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c)" Suspensión,"sin"goce"de"salario,"de"ocho"a"quince"días"hábiles."En"el"caso"de"
dietas"y"estipendios"de"otro"tipo,"la"suspensión"se"entenderá"por"número"de"
sesiones" y" el" funcionario" no" percibirá" durante" ese" tiempo" suma" alguna" por"
tales"conceptos."
d)" Separación"del"cargo"sin"responsabilidad"patronal."
1.2.5(Informes(de(auditoría(interna:(principales(consideraciones.(
Los" informes" de" auditoría" interna" considerarán" diversos" asuntos" de" su"
competencia," así" como" sobre" temas" relacionados" con" posibles" responsabilidades"
para" funcionarios," exfuncionarios" de" la" institución" y" terceros," los" cuales" deberán"
comunicarse"en"informes"independientes"para"cada"materia."
Los" hallazgos," las" conclusiones" y" las" recomendaciones" de" los" estudios"
realizados" por" la" auditoría" interna," se" comunicarán" oficialmente," mediante" informes"
al"jerarca"o"a"los"titulares"subordinados"de"la"administración"activa,"con"competencia"
y"autoridad"para"ordenar"la"implantación"de"las"respectivas"recomendaciones."Esta"
comunicación"se"regirá"por"las"directrices"emitidas"por"la"CGR."
Si" los" informes" de" auditoría" contienen" recomendaciones" dirigidas" a" los"
titulares"subordinados,"se"procederá"de"la"siguiente"manera:"
a)" El"titular"subordinado"ordenará"la"implantación"de"las"recomendaciones,"en"un"
plazo" improrrogable" de" diez" días" hábiles" contados" a" partir" de" la" fecha" de"
recibido" el" informe." Si" desacuerda" de" ellas," en" el" transcurso" de" dicho" plazo"
elevará" el" informe" de" auditoría" al" jerarca," con" copia" a" la" auditoría" interna,"
expondrá" por" escrito" las" razones" por" las" cuales" objeta" las" recomendaciones"
del"informe"y"propondrá"soluciones"alternas"para"los"hallazgos"detectados."
b)" Posteriormente," el" jerarca" resolverá," en" el" plazo" de" veinte" días" hábiles,"
contados" a" partir" de" la" fecha" de" recibo" de" la" documentación" remitida" por" el"
titular" subordinado" y" ordenará" la" implantación" de" recomendaciones" de" la"
auditoría"interna,"las"soluciones"alternas"propuestas"por"el"titular"subordinado"
o" las" de" su" propia" iniciativa," debidamente" fundamentadas." Dentro" de" los"
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primeros" diez" días" de" ese" lapso," el" auditor" interno" podrá" apersonarse," de"
oficio," ante" el" jerarca," para" pronunciarse" sobre" las" objeciones" o" soluciones"
alternas" propuestas." Las" soluciones" que" el" jerarca" ordene" implantar" y" que"
sean"distintas"de"las"propuestas"por"la"auditoría"interna,"estarán"sujetas,"en"lo"
conducente,"a"lo"dispuesto"en"los"artículos"siguientes."
c)" El" acto" en" firme" será" dado" a" conocer" a" la" auditoría" interna" y" al" titular"
subordinado"correspondiente,"para"el"trámite"que"proceda."
Del"mismo"modo,"cuando"el"informe"de"auditoría"esté"dirigido"al"jerarca,"este"
ordenará" al" titular" subordinado" que" corresponda," en" un" plazo" improrrogable" de"
treinta" días" hábiles" contados" a" partir" de" la" fecha" de" recibido" el" informe," la"
implantación"de"las"recomendaciones."Si"discrepa"de"tales"recomendaciones,"dentro"
del" plazo" indicado" deberá" ordenar" las" soluciones" alternas" que" motivadamente"
disponga_" todo" ello" tendrá" que" comunicarlo" debidamente" a" la" auditoría" interna" y" al"
titular"subordinado"correspondiente."
Es"menester"destacar"que"si"el"jerarca"resuelve"que"hay"soluciones"distintas"
de"las"recomendadas"por"la"auditoría"interna,"esta"última"tendrá"un"plazo"de"quince"
días" hábiles," contados" a" partir" de" su" comunicación," para" exponerle" por" escrito" los"
motivos" de" su" inconformidad" con" lo" resuelto" y" para" indicarle" que" el" asunto" en"
conflicto"debe"remitirse"a"la"Contraloría"General"de"la"República,"dentro"de"los"ocho"
días" hábiles" siguientes," salvo" que" el" jerarca" se" allane" a" las" razones" de"
inconformidad"indicadas."
La"CGR"arbitrará"el"conflicto"en"última"instancia,"a"solicitud"del"jerarca,"de"la"
auditoría" interna" o" de" ambos," en" un" plazo" de" treinta" días" hábiles," una" vez"
completado" el" expediente" que" se" formará" al" efecto." El" hecho" de" no" ejecutar"
injustificadamente" lo" resuelto" en" firme" por" el" órgano" contralor," dará" lugar" a" la"
aplicación"de"las"sanciones"previstas"en"el"Capítulo"V"de"la"LOCGR."
Adicionalmente," son" causales" de" responsabilidad" administrativa" y" civil" las"
siguientes:"
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a)" Cuando" se" incumplen" injustificadamente" los" deberes" asignados" en" la" LGCI,"
sin" perjuicio" de" otras" causales" previstas" en" el" régimen" aplicable" a" la"
respectiva"relación"de"servicios."
b)" Cuando"debiliten"con"sus"acciones"el"sistema"de"control"interno"u"omitan"las"
actuaciones" necesarias" para" establecerlo," mantenerlo," perfeccionarlo" y"
evaluarlo,"según"la"normativa"técnica"aplicable."
c)" Cuando"el"jerarca"que"injustificadamente"no"asigne"los"recursos"a"la"auditoría"
interna"en"los"términos"del"artículo"27"de"la"LGCI."
d)" Cuando" los" funcionarios" públicos" que" injustificadamente" incumplan" los"
deberes"y"las"funciones"que"en"materia"de"control"interno"les"asigne"el"jerarca"
o" el" titular" subordinado," incluso" las" acciones" para" instaurar" las"
recomendaciones" emitidas" por" la" auditoría" interna," sin" perjuicio" de" las"
responsabilidades"que"les"puedan"ser"imputadas"civil"y"penalmente."
e)" Cuando" el" jerarca," los" titulares" subordinados" y" los" demás" funcionarios"
públicos" obstaculicen" o" retrasen" el" cumplimiento" de" las" potestades" del"
auditor," el" subauditor" y" los" demás" funcionarios" de" la" auditoría" interna,"
establecidas"en"la"LGCI.""
f)" Cuando" se" trate" de" actos" u" omisiones" de" órganos" colegiados," la"
responsabilidad" será" atribuida" a" todos" sus" integrantes," salvo" que" conste," de"
manera"expresa,"el"voto"negativo."
g)" Cuando"por"dolo"o"culpa"grave,"el"auditor"interno,"el"subauditor"interno"y"los"
demás" funcionarios" de" la" auditoría" interna," incumplan" sus" deberes" y"
funciones," infrinjan" la" normativa" técnica" aplicable" o" el" régimen" de"
prohibiciones"referido"en"la"LGCI_"todo"sin"perjuicio"de"las"responsabilidades"
que"les"puedan"ser"imputadas"civil"y"penalmente."("
1.3.(

La( Contraloría( General( de( la( República( y( su( rol( como( órgano( rector(
del(Sistema(de(Fiscalización(Superior(de(la(Hacienda(Pública.(

"
Conforme"a"lo"estipulado"en"el"artículo"12"de"la"LOCGR,"la"CGR"es"el"“órgano"
rector"del"ordenamiento"de"control"y"fiscalización"superiores"de"la"Hacienda"Pública”."
(Asamblea" Legislativa," 1994," p.5)" En" este" sentido," resulta" de" vital" importancia"
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abordar" su" rol" dentro" del" sistema" y," posteriormente," desarrollar" esta" temática,"
además," conocer" las" principales" consideraciones" relativas" a" su" función," su"
organización"y"sus"competencias,"así"como"los"entes"y"órganos"que"son"sujetos"a"su"
fiscalización.""""
"
1.3.1(Función(y(organización(de(la(CGR(
"
La" CGR" es" un" órgano" constitucional" fundamental" del" Estado," auxiliar" de" la"
Asamblea" Legislativa" en" el" control" superior" de" la" Hacienda" Pública" y" rector" del"
sistema"de"fiscalización"que"contempla"la"LOCGR."
"
La" CGR," en" el" ejercicio" de" sus" potestades," goza" de" absoluta" independencia"
funcional" y" administrativa," respecto" de" cualquier" poder," ente" u" órgano" público." Sus"
decisiones"solamente"se"encuentran"sometidas"a"la"Constitución"Política,"a"tratados"
o"convenios"internacionales"y"a"la"ley."
"
La" representación" de" la" CGR" corresponde" a" su" jerarca," el" o" la" contralor" o"
contralora" general," quien" podrá" delegarla" en" el" subcontralor" general." En" las"
ausencias" temporales" del" contralor" o" contralora," el" subcontralor" general" tendrá," de"
pleno"derecho,"esa"representación.((
"
El"contralor"general"de"la"República"y"el"subcontralor"general"de"la"República"
responden"ante"la"Asamblea"Legislativa"por"el"cumplimiento"de"sus"funciones."
"
En" relación" con" los" deberes" y" atribuciones" de" la" CGR," el" artículo" 184" de" la"
Constitución"Política"(Asamblea"Legislativa,"1949,"p.29),"establece"lo"siguiente:"
"
a)" Fiscalizar" la" ejecución" y" liquidación" de" los" presupuestos" ordinarios" y"
extraordinarios"de"la"República"
b)" No" se" emitirá" ninguna" orden" de" pago" contra" los" fondos" del" Estado," sino"
cuando" el" gasto" respectivo" haya" sido" visado" por" la" Contraloría_" ni"
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constituirá" obligación" para" el" estado" la" que" no" haya" sido" refrendada" por"
ella."
c)" Examinar,"aprobar"o"improbar"los"presupuestos"de"las"municipalidades""e"
instituciones"autónomas"y"fiscalizar"su"ejecución"y"liquidación."
d)" Enviar" anualmente" a" la" Asamblea" Legislativa," en" su" primera" sesión"
ordinaria,""una"memoria"de"movimiento"correspondiente"al"año"económico"
anterior," con" " detalle" de" las" labores" del" contralor" y" exposición" de" las"
opiniones" y" sugestiones" que" éste" considere" necesarias" para" el" mejor"
manejo"de"los"fondos"públicos."
e)" Examinar,"glosar"y"fenecer"las"cuentas"de"las"instituciones"del"Estado"y"de""
los"funcionarios"públicos."
f)" Los"demás"que"esta"constitución"o"las"leyes"le"asignen."
"
Además," de" acuerdo" con" lo" contemplado" en" la" LOCGR" son" facultades" y"
potestades"de"la"CGR"(Asamblea"Legislativa,"1994,"p.12),"las"siguientes:""
"
a)" Control" de" ingresos:" mantener" estudios" permanentes" sobre" ingresos"
corrientes" e" informar" a" la" Asamblea" Legislativa," de" oficio" o" cuando" sea"
requerida" por" ésta," sobre" la" efectividad" fiscal" estimada" de" los" ingresos"
corrientes"de"los"presupuestos"ordinarios"y"extraordinarios"de"la"República."
b)" Solución" de" conflictos" financieros:" dirimir," agotando" la" vía" administrativa," los"
conflictos" financieros," surgidos" entre" los" sujetos" pasivos," con" motivo" de" la"
aplicación"de"normas"que"integran"el"ordenamiento"de"control"y"fiscalización,"
cuando"la"ley"no"le"atribuya"esa"competencia"específica"a"otro"órgano"o"ente."
c)" Contratación" administrativa:" intervenir," de" acuerdo" con" la" ley," en" lo"
concerniente"a"la"contratación"administrativa."
d)" Determinar" cauciones:" determinar" reglamentariamente" las" categorías" de"
funcionarios"o"empleados"de"los"sujetos"pasivos,"que"deben"rendir"garantía,"
así"como"la"naturaleza,"monto"y"forma"de"esta."
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e)" Todas" las" demás" que" le" asignen" la" Constitución" Política" y" las" leyes" o" que"
sean" propias" de" su" función" básica" de" control" y" fiscalización" de" la" Hacienda"
Pública"o"concordantes"con"esta."
"
La"CGR"tiene"competencia"facultativa"sobre:""
a)" Los"entes"públicos"no"estatales"de"cualquier"tipo."
b)" Los" sujetos" privados," que" sean" custodios" o" administradores," por" cualquier"
título,"de"los"fondos"y"actividades"públicos"que"indica"la"LOCGR."
c)" Los" entes" y" órganos" extranjeros" integrados" por" entes" u" órganos" públicos"
costarricenses," dominados" mayoritariamente" por" estos," o" sujetos" a" su"
predominio" legal," o" cuya" dotación" patrimonial" y" financiera" esté" dada"
principalmente" con" fondos" públicos" costarricenses," aun" cuando" hayan" sido"
constituidos"de"conformidad"con"la"legislación"extranjera"y"su"domicilio"sea"en"
el"extranjero."Si"se"trata"de"entidades"de"naturaleza"bancaria,"aseguradora"o"
financiera," la" fiscalización" no" abarcará" sus" actividades" sustantivas" u"
ordinarias."
d)" Las" participaciones" minoritarias" del" Estado" o" de" otros" entes" u" órganos"
públicos," en" sociedades" mercantiles," nacionales" o" extranjeras," de"
conformidad"con"la"LOCGR."
e)" Si" se" trata" de" entidades" de" naturaleza" bancaria" o" financiera" de" las"
contempladas" en" este" artículo" y" que" sean" extranjeras," la" competencia"
facultativa"de"la"CGR"se"ejercerá"según"los"siguientes"principios:"
1." El" control" se" efectuará" a& posteriori," para" verificar" el" cumplimiento" de" su"
propia"normativa."
2." No"comprenderá"aspectos"de"la"organización"administrativa"del"ente"ni"de"
la"actividad"propia"de"su"giro"ordinario."
3." No" les" serán" aplicables" la" Ley" de" Administración" Financiera" de" la"
República," ni" el" Reglamento" de" la" Contratación" Administrativa_" tampoco"
deberán"presentar"a"la"CGR"presupuestos"para"su"aprobación.""
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4." El"respeto"al"secreto"y"a"la"confidencialidad"bancaria,"de"conformidad"con"
la"Constitución"Política"y"con"la"ley.""
5." El" respeto" al" ámbito" de" competencia" de" entidades" fiscalizadoras" o"
contraloras," a" que" se" encuentren" sujetos" los" entes" en" sus" respectivos"
países."
6." Las"funciones"de"fiscalización"encomendadas"actualmente"por"ley"a"otras"
autoridades" fiscalizadoras," las" seguirán" ejecutando" éstas," en" la" materia"
propia"de"su"competencia."
7." El"respeto"a"los"regímenes"de"auditoría"a"los"cuales"estén"sometidos,"sin"
que"reúnan"conflictos"de"competencia"con"los"jerarcas"de"esas"entidades"
extranjeras," en" cuanto" a" las" directrices," las" normas" y" los" procedimientos"
de"auditoría"vigentes"en"los"respectivos"países.""
8." El" ejercicio" de" su" competencia" por" parte" de" la" CGR" no" modifica" la"
naturaleza"jurídica"ni"la"nacionalidad"del"ente"u"órgano."
1.3.2(Terminología(relacionada(con(la(labor(de(la(CGR(
"
La"Hacienda"Pública"estará"constituida"por"los"fondos"públicos,"las"potestades"
para" percibir," administrar," custodiar," conservar," manejar," gastar" e" invertir" tales"
fondos" y" las" normas" jurídicas," administrativas" y" financieras," relativas" al" proceso"
presupuestario," la" contratación" administrativa," el" control" interno" y" externo" y" la"
responsabilidad"de"los"funcionarios"públicos."
"
Respecto"de"los"entes"públicos"no"estatales,"las"sociedades"con"participación"
minoritaria" del" Sector" Público" o" las" entidades" privadas," únicamente" formarán" parte"
de" la" Hacienda" Pública" los" recursos" que" administren" o" dispongan," por" cualquier"
título," para" conseguir" sus" fines" y" que" hayan" sido" transferidos" o" puestos" a" su"
disposición," mediante" norma" o" partida" presupuestaria," por" los" Poderes" del" Estado,"
sus" dependencias" y" órganos" auxiliares," el" Tribunal" Supremo" de" Elecciones," la"
administración" descentralizada," las" universidades" estatales," las" municipalidades" y"
los"bancos"del"Estado."Los"recursos"de"origen"distinto"de"los"indicados"no"integran"la"
Hacienda" Pública_" en" consecuencia," el" régimen" jurídico" aplicable" a" esas" entidades"
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es"el"contenido"en"las"Leyes"que"las"crearon"o"los"ordenamientos"especiales"que"las"
regulan."
"
El"patrimonio"público"será"el"universo"constituido"por"los"fondos"públicos"y"los"
pasivos"a"cargo"de"los"sujetos"componentes"de"la"Hacienda"Pública."Serán"sujetos"
componentes" de" la" Hacienda" Pública," el" Estado" y" los" demás" entes" u" órganos"
públicos,"estatales"o"no,"y"las"empresas"públicas,"así"como"los"sujetos"de"Derecho"
Privado,"en"cuanto"administren"o"custodien"fondos"públicos"por"cualquier"título,"con"
las"salvedades"establecidas"en"el"párrafo"anterior."
"
Los" fondos" públicos" son" los" recursos," valores," bienes" y" derechos" propiedad"
del"Estado,"de"órganos,"de"empresas"o"de"entes"públicos."
"
1.3.3(Ordenamiento(de(control(y(fiscalización(Superiores(
"
El" Ordenamiento" de" Control" y" de" Fiscalización" Superiores" de" la" Hacienda"
Pública"comprende"el"conjunto"de"normas"que"regulan"la"competencia,"la"estructura,"
la" actividad," las" relaciones," los" procedimientos," las" responsabilidades" y" las"
sanciones"derivados"de"esa"fiscalización"o"necesarios"para"esta."
"
Este" ordenamiento" comprende," también," las" normas" que" regulan" la"
fiscalización"sobre"entes"y"órganos"extranjeros"y"fondos"y"actividades"privados,"a"los"
que" se" refiere" la" LOCGR," como" su" norma" fundamental," dentro" del" marco"
constitucional."
"
Los" fines" primordiales" del" ordenamiento" contemplado" en" la" LOCGR," serán"
garantizar" la" legalidad" y" la" eficiencia" de" los" controles" internos" y" del" manejo" de" los"
fondos" públicos" en" los" entes" sobre" los" cuales" tiene" jurisdicción" la" CGR," de"
conformidad"con"la"LOCGR"
"

32"

La" CGR" es" el" órgano" rector" del" ordenamiento" de" control" y" fiscalización"
superior," las" disposiciones," normas," políticas" y" directrices" que" ella" dicte," dentro" del"
ámbito" de" su" competencia," son" de" acatamiento" obligatorio" y" prevalecerán" sobre"
cualesquiera"otras"disposiciones"de"los"sujetos"pasivos"que"se"le"opongan."
"
Además,"la"CGR"dictará,"también,"las"instrucciones"y"órdenes"dirigidas"a"los"
sujetos"pasivos,"que"resulten"necesarias"para"el"cabal"ejercicio"de"sus"funciones"de"
control" y" fiscalización_" así" como" también" este" ente" contralor" tendrá" la" facultad" de"
determinar"entre"los"entes,"órganos"o"personas"sujetas"a"su"control,"cuáles"deberán"
darle" obligada" colaboración," así" como" el" marco" y" la" oportunidad," dentro" de" los"
cuales" se" realizará" ésta" y" el" conjunto" razonable" de" medios" técnicos," humanos" y"
materiales"que"deberán"emplear."
"
Con" las" salvedades" de" orden" constitucional" y" legal" para" cumplir" con" sus"
cometidos," la" CGR" acceso" a" cualquier" fuente" o" sistema" de" información," registro,"
documento," instrumento," cuenta" o" declaración" de" los" sujetos" pasivos" públicos_" de"
igual" forma" tendrá" acceso" a" la" contabilidad," correspondencia" y" en" general" a" los"
documentos" emitidos" o" recibidos" por" los" sujetos" pasivos" privados," para" el" ejercicio"
del"control"y"la"fiscalización"contemplados"en"la"LOCGR."
La"CGR"ejercerá"su"control"de"eficiencia,"de"acuerdo"con"la"disponibilidad"de"
sus" recursos," para" lo" cual" rendirá" los" informes" con" las" conclusiones" y"
recomendaciones"pertinentes,"efectuará"las"prevenciones"y"dictará"las"instrucciones"
y"las"órdenes"procedentes."
Corresponde" a" este" ente" contralor" examinar" para" su" aprobación" o"
improbación," total" o" parcial," los" presupuestos" de" los" entes" referidos" en" el" artículo"
184" de" la" Constitución" Política," así" como" los" del" resto" de" la" Administración"
descentralizada,"las"instituciones"semiautónomas"y"las"empresas"públicas."Los"entes"
públicos"no"estatales"deberán"cumplir"con"tal"requisito"cuando"una"ley"especial"así"lo"
exija."
"
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Asimismo," la" CGR" fiscalizará" que" los" presupuestos" sean" formulados" y"
presentados" para" cada" ejercicio," de" conformidad" con" las" disposiciones" legales" y"
técnicas."Si"la"CGR"atrasa"la"tramitación"y"aprobación"de"un"presupuesto,"continuará"
rigiendo"el"anterior"hasta"que"la"CGR"se"pronuncie."
"
La" CGR" podrá" realizar" auditorías" financieras," operativas" y" de" carácter"
especial" en" los" sujetos" pasivos_" en" este" sentido" podrá" acordar" con" las" entidades"
fiscalizadoras"superiores"de"otros"países,"la"realización"de"auditorías"individuales"o"
conjuntas," en" uno" o" en" varios" de" ellos," con" las" salvedades" que" imponga" cada"
legislación."
"
"""""La" CGR" podrá" dictar" los" planes" y" programas" de" su" función" fiscalizadora,"
así"como"las"políticas,"los"manuales"técnicos"y"las"directrices"que"deberán"observar"
los"sujetos"pasivos"en"el"cumplimiento"del"control"interno,"por"medio"de"los"órganos"
correspondientes."
"
1.3.4( Potestad( de( la( CGR( sobre( las( auditorías( internas( del( Sector(
Público.(
"
"
Es" potestad" de" la" CGR" fiscalizar" que" la" auditoría" interna" de" los" entes" y"
órganos" sujetos" a" su" competencia" institucional," cumpla" adecuadamente" las"
funciones" que" le" señala" el" ordenamiento" jurídico" que" la" regula_" para" lo" cual"
coordinará," como" mínimo," una" actividad" anual" para" fortalecer" su" gestión." El"
resultado"de"estas"fiscalizaciones"deberá"ser"informado"directamente"al"jerarca"de"la"
institución" y" al" auditor" interno," quienes" estarán" obligados" a" tomar" las" medidas"
necesarias"para"su"acatamiento"o,"en"su"defecto,"a"plantear"su"oposición,"dentro"de"
un"plazo"máximo"de"quince"días"hábiles."
"
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Presentada"la"oposición,"la"auditoría"interna"dispondrá"de"un"plazo"máximo"de"
treinta" días" hábiles," contados" a" partir" del" recibo" del" informe" de" la" CGR," para"
fundamentar"debidamente"su"oposición."
"
Una"vez"haya"sido"recibida"la"fundamentación"de"la"oposición,"la"CGR"tendrá"
un"plazo"máximo"de"treinta"días"hábiles"para"resolver"el"conflicto"planteado"y"deberá"
notificar,"de"inmediato,"al"ente"u"órgano"discrepante,"lo"resuelto"en"este"asunto."
"
1.4((Normativa( emitida( por( la( Contraloría( General( de( la( República( sobre( la(
acción(de(las(auditorías(internas(del(Sector(Público.((
"
La"CGR"es"el"ente"regulador"de"la"función"pública."Este"organismo"ha"emitido"
un"conjunto"de"manuales,"directrices"y"lineamientos"sobre"el"funcionamiento"de"las"
auditorías"internas"del"Sector"Público."A"continuación"un"detalle"de"éstos:""
"
1.4.1( Principales( manuales( emitidos( por( la( Contraloría( General( de( la(
República(
"
1.4.1.1( Manual( sobre( normas( técnicas( de( control( interno( que( deben(
observar( las( unidades( de( auditoria( interna( en( la( legalización( de( los(
libros,(alcance(N°.(7(La(Gaceta(N°.(24,(del(2(de(febrero(de(1996.(
"
Este" manual" se" refiere" a" la" legalización" de" los" libros" contables" de" los" entes"
que" conforman" Hacienda" Pública," con" el" fin" de" garantizar" que" la" información"
contenida"no"haya"sido"manipulada."La"auditoría"interna"es"responsable"de"cumplir"
esta"labor,"de"acuerdo"con"lo"establecido"en"la"LGCI."
(
(
(
(
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1.4.1.2(Manual(de(normas(generales(de(auditoria((para(el(sector(público,(
N°.(MI2I2006ICOIDFOE,(La(Gaceta(N°.(236,(del(8(de(diciembre(del(2006."
"
Establece" la" normativa" común" y" actualizada" para" el" ejercicio" de" la" auditoría"
interna" en" el" sector" público," siendo" de" acatamiento" obligatorio" para" los" sujetos"
componentes"de"Hacienda"Pública,"y"prevaleciendo"sobre"cualquier"disposición"que"
emitan"las"auditorías"internas."
"
Este"manual"tiene"como"propósito"promover"un"mejoramiento"del"proceso"de"
auditoría"en"ese"ámbito"y"asegurar,"razonablemente,"la"calidad"de"los"procesos"y"los"
productos"de"dichas"auditorías.""
"
Estas" normas," en" su" conjunto" constituyen" estándares" mínimos" para" el"
ejercicio"del"proceso"de"auditoría"de"manera"uniforme,"competente,"íntegra,"objetiva"
e"independiente."
"
1.4.1.3(Normas(técnicas(para(la(gestión(y(el(control(de(las(tecnologías(de(
información,(Resolución(N°.(RICOI26I2007,(La(Gaceta(N°.(119,(del(21(de(
junio(de(2007.(
"
Establece"criterios"de"control"y"procura"una"mejor"gestión"de"las"tecnologías"
por" parte" de" las" organizaciones." De" esta" manera," los" controles" deben" ser"
observados"como"parte"de"la"gestión"institucional"de"las"tecnologías"de"información.""
(
1.4.1.4( Normas( de( control( interno( para( el( sector( público,( N°.( NI2I2009I
COIDFOE,(La(Gaceta(N°.(26(del(6(de(febrero(de(2009.(
"
Constituye" un" compendio" de" seis" grupos" de" normas_" el" primero" se" refiere" a"
las" regulaciones" básicas," mientras" que" los" siguientes" cincos" se" asocian" con" cada"
uno" de" los" componentes" funcionales" de" control" interno" (ambiente" de" control,"
valoración"del"riesgo,"actividades"de"control,"sistemas"de"información"y"seguimiento)."
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"
Todas" estas" normas" se" interrelacionan" en" este" documento" y" regulan" el"
cumplimiento"de"la"finalidad"del"sistema"de"control"interno."La"citada"normativa"es"de"
carácter" general" y" proporciona" un" esquema" básico" para" la" transparencia" " en" la"
gestión"pública"en"el"marco"de"la"legalidad,"la"ética"y"la"rendición"de"cuentas.""
"
1.4.1.5( Normas( de( control( interno( para( los( sujetos( privados( que(
custodien( o( administren,( por( cualquier( título,( fondos( públicos,( N°( NI1I
2009ICOIDFOE,(La(Gaceta(N.°(25,(del(5(de(febrero(de(2009.(
"
Estas" normas" establecen" los" requerimientos" básicos" que" en" materia" de"
control" interno" deben" observar" los" sujetos" privados" en" la" custodia" o" administración"
de"fondos"públicos"que"les"corresponda."Deben"considerarse"complementarias"a"las"
regulaciones" legales," contractuales," convencionales" o" de" otra" naturaleza,"
establecidas"por"el"ordenamiento"jurídico"y"por"la"administración"que"concede"tales"
fondos."
"
1.4.1.6( Normas( para( el( ejercicio( de( la( auditoría( interna( en( el( sector(
público,(RIDCI119I2009,(La(Gaceta(N.°(28,(del(10(de(febrero(de(2010.((
"
Promueven"un"marco"básico"para"la"gestión"de"una"auditoría"interna"efectiva"
y" una" orientación" para" un" mejoramiento" continuo" y" de" cumplimiento" de" sus"
competencias."Ésta"se"compone"de"dos"grupos"de"normas,"a"saber:"
"
•" Las" normas" sobre" atributos," relativas" a" las" consideraciones" fundamentales"
para"la"actividad"de"auditoría"interna"y"el"aseguramiento"de"su"calidad,"y""
•" Las"normas"de"desempeño,"que"se"refieren"a"la"administración"de"la"auditoría"
interna"y"las"labores"atinentes"a"su"gestión"de"la"auditoría"interna.""
"
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1.4.2( Principales( directrices( emitidas( por( la( Contraloría( General( de( la(
República.(
"
Comprenden" las" directrices" que" deben" observar" las" unidades" de" auditoría"
interna" del" Sector" Público" en" el" cumplimiento" de" las" disposiciones" emitidas" por" la"
CGR."
"
Estas" directrices" son" emitidas" por" la" División" de" Fiscalización" Operativa" y"
Evaluativa"(DFOE"en"adelante)"del"ente"contralor"y"su"cumplimiento"se"encuentra"a"
cargo"del"Área"de"Seguimiento"de"Disposiciones"(ASD"en"adelante).""
"
Entre"las"principales"directrices"se"encuentran:"
"
1.4.2.1( Directrices( que( deben( observar( las( auditorías( internas( para( la(
verificación( del( cumplimiento( de( las( disposiciones( emitidas( por( la(
Contraloría( General( de( la( Republica,( N°.( DI3I2007ICOIDFOE,( La( Gaceta(
N.°(126,(del(2(de(julio(de(2007.(
"
Esta"comprende,"básicamente,"la"solicitud"por"escrito"del"ASD"a"las"auditorías"
internas,"del"cumplimiento"de"las"disposiciones"en"el"plazo"que"se"estime"aceptable."
La"auditoría"interna"debe"presentar"lo"siguiente:"
"
a)" Plan"de"seguimiento"de"las"disposiciones"
b)" Ejecución"de"las"acciones"contempladas"en"el"plan"de"seguimiento"
c)" Comunicación"de"eventuales"obstáculos"
d)" Documentación"de"seguimientos"y"de"resultados."
"
El" ASD" le" indicará" a" la" Auditoría" Interna" las" acciones" de" subsanación" o"
adición"al"expediente"o"al"informe"final"que"sean"necesarias,"ya"sea"para"determinar"
el"cumplimiento"o"el"incumplimiento"de"las"disposiciones."
"
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1.4.2.2.( Directrices( que( deben( observar( los( funcionarios( obligados( a(
presentar(el(informe(final(de(su(gestión,(según(lo(dispuesto(en(el(inciso(
e)(del(artículo(12(de(la(Ley(General(de(Control(Interno,(N°.(DI1I2005ICOI
DFOE,(La(Gaceta(N°.(131(del(7(de(julio(de(2005.((
&
""""""

"Estas" directrices" comprenden" el" marco" de" regulación" de" los" jerarcas" y"

titulares" de" la" administración" activa" para" la" presentación" de" un" informe" de" gestión,"
donde" se" rinda" cuenta" de" los" resultados" obtenidos" en" el" cumplimiento" de" las"
funciones" bajo" su" responsabilidad" conforme" a" lo" estipulado" en" el" artículo" 12" de" la"
LGCI."
""""""

"

"""""""""Esta" directriz" indica" que" la" unidad" de" auditoría" interna" es" responsable" de"
verificar" que" los" jerarcas," titulares" y" subordinados" que" les" corresponde" fiscalizar,"
observen" las" regulaciones" dispuestas." Asimismo" han" de" verificar" que" las" unidades"
encargadas" de" la" gestión" de" recursos" humanos" y" de" la" entrega" y" recepción" de"
bienes"a"esos"funcionarios,"cumplan"las"directrices"en"lo"pertinente."
"
1.4.2.3( Directrices( sobre( la( comunicación( de( relaciones( de( hechos( y(
denuncias(penales(por(las(Auditorías(Internas(del(Sector(Público,(N°(DI
1I2008ICOIDFOE,(La(Gaceta(N°.(51(del(12(de(marzo(de(2008((
"
Se" refieren" al" marco" de" referencia" que" deben" tener" las" auditorías" internas"
sobre"los"requisitos"mínimos"al"comunicar"las"relaciones"de"hechos"y"las"denuncias"
penales." En" cuanto" a" la" comunicación" de" una" relación" de" hecho," se" debe" realizar"
mediante" una" nota" formal" acompañada" del" legajo" de" prueba" original" o" copia"
certificada," a" la" instancia" competente" con" la" orden" de" inicio" del" proceso"
administrativo." Para" la" comunicación" de" una" denuncia" penal," la" auditoría" interna"
deberá" comunicarle" formalmente" y" de" manera" inmediata" al" Ministerio" Público,"
adjuntando"la"prueba"original"o"copia"certificada"de"éste."
&
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1.4.2.4( Directrices( para( la( autoevaluación( anual( y( la( evaluación( externa(
de( calidad( de( las( Auditorías( Internas( del( Sector( Público,( N°.( DI2I2008I
COIDFOE.(La(Gaceta(N.°(147,(del(31(de(julio(de(2008.((
"
Se"refiere"a"las"directrices"aplicables"a"las"auditorías"internas"de"las"entidades"
y"órganos"del"Sector"Público,"las"cuales"establecen"los"requerimientos"mínimos"que"
deberán"observarse"en"la"autoevaluación"anual"y"la"evaluación"externa"de"la"calidad"
de"las"auditorías"internas.""
"
La" autoevaluación" anual" de" la" calidad" es" aquella" que" realiza" " la" auditoría"
interna" para" evaluar" su" calidad" respecto" del" período" anual" inmediato" anterior." " La"
evaluación"externa"se"refiere"a""la"revisión"de"un"equipo"independiente,"externo"a"la"
institución,"con"respecto"al"período"anual"inmediato"anterior."Esta"última"se"ejecuta"
al"menos"cada"cinco"años.""
"
Conforme"a"lo"estipulado"en"el"artículo"12"de"la"LOCGR"y"el"artículo"3"de"la"
LGCI," estas" directrices" son" de" acatamiento" obligatorio," por" ello," los" auditores"
internos" que" incumplan" injustificadamente" lo" dispuesto" en" ellas," estarán" sujetos" al"
régimen"sancionatorio"previsto"en"el"artículo"40"de"la"LGCI."En"el"caso"de"que"sean"
el" jerarca," los" titulares" subordinados" y" los" demás" funcionarios," quienes" de" alguna"
manera,"limiten"o"imposibiliten"la"ejecución"de"lo"indicado"por"la"directriz"citada,"se"
les"aplicará"lo"dispuesto"en"el"artículo"39"de"la"Ley"citada"anteriormente.""
"
1.4.2.5( Directrices( generales( sobre( principios( y( enunciados( éticos( a(
observar(por(parte(de(los(jerarcas,(titulares(subordinados,(funcionarios(
de( la( Contraloría( General( de( la( República,( auditorías( internas( y(
servidores(públicos(en(general,(N.°(DI2I2004ICO,(La(Gaceta(N.°(228,(del(
22(de(noviembre(de(2004.((
"
"

Estas"directrices"establecen"los"principios"bajo"los"cuales"tiene"que"actuar,"en"

forma"específica,"el"personal"de"las"auditorías"internas"en"el"ejercicio"de"sus"labores."
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Entre"ellas"se"encuentran"las"siguientes:""
"
a)" Independencia,( objetividad( e( imparcialidad:" es" indispensable" la"
independencia" con" respecto" a" la" entidad" fiscalizada" y" otros" grupos" de"
intereses" externos." En" todas" las" cuestiones" relacionadas" con" la" labor" de"
auditoría," la" independencia" del" personal" de" las" auditorías" internas" no" debe"
verse" afectada" por" intereses" personales" o" externos." El" personal" de" la"
auditoría"interna"está"obligado"a"abstenerse"de"intervenir"en"cualquier"asunto"
en" el" cual" tenga" algún" interés" personal" o" familiar," directo" o" indirecto." Se"
requiere"objetividad"e"imparcialidad"en"toda"la"labor"efectuada"por"el"personal"
de" las" auditorías" internas" en" los" informes" realizados," los" cuales" deberán" ser"
exactos"y"objetivos."
b)" Neutralidad(política:"es"importante"que"el"personal"de"las"auditorías"internas"
conserve"su"independencia"con"respecto"a"las"influencias"políticas"partidistas"
o" electorales" para" desempeñar" con" imparcialidad" sus" responsabilidades" de"
fiscalización."
c)" Conflicto(de(intereses:"el"personal"de"las"auditorías"internas"deberá"proteger"
su"independencia"y"evitar"cualquier"posible"conflicto"de"intereses,"rechazando"
regalos" o" gratificaciones" que" puedan" interpretarse" como" intentos" de" influir"
sobre"su"independencia"e"integridad,"sin"perjuicio"del"deber"de"denunciar"ante"
las"instancias"competentes"
"
1.4.2.6( Directrices( generales( para( el( establecimiento( y( funcionamiento(
del( Sistema( Específico( de( Valoración( del( Riesgo( Institucional( (SEVRI),(
N°.(DI3I2005ICOIDFOE,(La(Gaceta(N°.(134,(del(12(de(julio(de(2005.((
(
Las" directrices" establecen" que" toda" institución" pública" deberá" establecer" y"
mantener" en" funcionamiento" un" Sistema" Específico" de" Valoración" del" Riesgo"
Institucional" (SEVRI" en" adelante)" por" áreas," sectores," actividades" o" tareas," de"
acuerdo,"como"mínimo,"con"lo"establecido"en"las"directrices"generales"que"serán"de"
acatamiento" obligatorio." Se" exceptúa" de" su" aplicación" a" las" instituciones" de" menor"
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tamaño," entendidas" como" aquellas" que" dispongan" de" un" total" de" recursos" que"
ascienda"a"un"monto"igual"o"inferior"a"seiscientas"mil"unidades"de"desarrollo"y"que"
cuenten" con" menos" de" treinta" funcionarios," incluyendo" al" jerarca," los" titulares"
subordinados," y" todo" su" personal," quienes" deberán" observar" lo" que" al" efecto"
establecen" las" Normas& de& control& interno& para& el& Sector& Público& N°.& NJ2J2009JCOJ
DFOE."
"
"

La"documentación"generada"deberá"servir"de"base"para"la"elaboración"de"los"

reportes"del"SEVRI,"dirigidos"a"los"sujetos"interesados"y"podrá"ser"requerida"por"la"
CGR"o"la"auditoría"interna,"por"lo"que"deberá"de"estar"actualizada"en"todo"momento."
"
1.4.2.7( Directrices( de( control( interno( relativas( a( la( ubicación( de( las(
auditorías( internas( en( la( estructura( organizativa( y( a( la( clasificación( y(
funciones(de(los(cargos(de(auditor(y(subauditor(en(los(manuales(de(las(
entidades( de( carácter( municipal,( N°.( DI1I2004ICOIDDI,( La( Gaceta( N°.(
221,(del(11(de(noviembre(de(2004.((
(
(

Las" citadas" directrices" establecen" que" los" concejos" municipales," concejos"

municipales" de" distrito" y" consejos" directivos," al" ubicar" dentro" de" la" estructura"
organizativa" la" actividad" de" auditoría," deben" vigilar" y" ordenar" que" se" dé" fiel"
cumplimiento"a"la"normativa"legal"y"técnica"pertinente,"debiendo,"al"efecto,"garantizar"
que" la" auditoría" interna" se" ubique," mantenga" y" funcione" dentro" de" la" organización"
como"una"de"las"unidades"de"mayor"rango"y"con"dependencia"orgánica"del"máximo"
jerarca.""
&
1.4.2.8( Directrices( generales( relativas( al( Reglamento( de( Organización( y(
Funcionamiento( de( las( Auditorías( Internas( del( Sector( Público,( N°.( DI2I
2006ICOIDFOEIDAGJ,(La(Gaceta(N°.(236,(del(8(de(diciembre(de(2006.((
(
(

El" propósito" de" las" directrices" es" establecer" el" marco" básico" que" regula" la"

obligación"de"cada"auditoría"interna"de"contar"con"un"reglamento"de"organización"y"
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funcionamiento,"acorde"con"la"normativa"que"rige"su"actividad,"de"conformidad"con"
lo" dispuesto" por" el" artículo" 23" de" la" LGCI," particularmente" que" oriente" a" las"
auditorías"internas"en"la"confección"de"su"propio"reglamento."
"
Asimismo," se" establecen" las" directrices" para" que" los" entes" y" órganos"
establezcan" en" sus" manuales" de" cargos" y" clases" o" de" denominación" similar," las"
funciones"de"los"cargos"de"auditor"y"subauditor"internos.""
"
1.4.3( Principales( lineamientos( emitidos( por( la( Contraloría( General( de( la(
República(
"
Dentro" de" los" principales" lineamientos" emitidos" por" la" CGR" en" materia" de"
auditoría"interna,"se"encuentran:"
"

1.4.3.1(Lineamientos(sobre(los(requisitos(sobre(de(los(cargos(del(auditor(
y( sub( auditor( internos,( las( condiciones( para( las( gestiones( de(
nombramientos,( suspensión( y( destitución( de( dichos( cargos,( y( la(
aprobación( del( reglamento( de( organización( y( funcionamiento( de( las(
auditorías(internas(del(Sector(Público,(N°.(LI1I2006ICOIDAGJ,((
"

Este"documento"proporciona"un"estándar"mínimo"que"debe"ser"atendido"en"la"
definición" de" los" requisitos" de" los" cargos" de" auditor" y" subauditor" internos" y" en" los"
respectivos"manuales"institucionales"que"regulan"el"nombramiento"de"esos"puestos."
Asimismo," establece" los" requisitos" para" gestionar" ante" la" CGR" el" trámite" relativo" a"
los" nombramientos" en" forma" interina" y" por" tiempo" indefinido," a" la" suspensión" y"
destitución" de" dichos" cargos," y" a" la" aprobación" del" reglamento" de" organización" y"
funcionamiento"de"la"auditoría"interna."
"
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1.4.4( Principales( circulares( emitidas( por( la( Contraloría( General( de( la(
República(
(

Las"principales"circulares"emitidas"por"la"CGR"en"materia"de"auditoría"interna,"
son"las"siguientes:"
"
1." Guía" técnica" para" la" auditoria" interna," publicada" en" el" sitio" de" Internet" de" la"
CGR,"N°"DFOEk098,"del"24"de"marzo"del"2009."
2." Procedimientos" para" la" convocatoria" a" sesiones" extraordinarias" del" concejo"
municipal." Emisión" de" secretaria" municipal" y" la" presentación" del" plan" de"
trabajo"de"la"auditoria"interna,"N°"PI/ES"348,"del"27"de"octubre"de"1999."
3." Circular" enviada" a" los" auditores" externos" sobre" las" herramientas" para" la"
autoevaluación" anual" y" evaluación" externa" de" la" calidad" de" la" auditoría"
interna,"No"FOEkSTk124,"del"31"de"julio"del"2008."
"
1.4.5( Principales( informes( emitidos( por( la( Contraloría( General( de( la(
República.(
"
Dentro" de" los" principales" informes" emitidos" por" la" CGR" en" materia" de"
auditoría"interna,"se"encuentran"los"siguientes:"
"
1." Informe" de" gestión," según" lo" dispuesto" en" el" inciso" e)," del" artículo" 12" de" la"
LGCI," dirigido" a" la" Administración" activa," sobre" indicaciones" referentes" a" las"
directrices" que" deben" observar" los" funcionarios" obligados" a" presentar" el"
informe" final" de" su" gestión." Oficio" No" 05539" (DFOEk184)," del" 18" de" julio" de"
2005"
2." Informe" de" gestión" según" lo" dispuesto" en" el" inciso" e)," del" artículo" 12" de" la"
LGCI,"directrices"que"deben"observar"los"funcionarios"obligados"a"presentar"el"
informe" final" de" su" gestión" (publicadas" en" La" Gaceta" No" 131," del" 7" julio" de"
2005)."
3." Informe"de"gestión"de"obligatoriedad"de"cumplir"con"las"directrices,"dirigido"a"
los" auditores" internos," referente" a" lo" que" deben" observar" los" funcionarios"
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obligados"a"presentar"el"informe"final"de"su"gestión,"según"lo"dispuesto"en"el"
inciso"e),"del"artículo"12"de"la"Ley"General"de"Control"Interno."Oficio"No"06540"
(DFOEk185),"del"18"de"julio"de"2005."
1.4.6(Principales(herramientas(emitidas(por(la(Contraloría(General(de(la(
República.(
"
"""Las"principales"herramientas"emitidas"por"la"CGR"en"materia"de"auditoría"interna,"
son"las"siguientes:"
"
1." Presentación" de" las" herramientas" para" la" autoevaluación" anual" y" la"
evaluación"externa"de"la"calidad"de"las"auditorías"internas"del"Sector"Público,"
conforme"a"lo"indicado"en"la"Circular"No"FOEkSTk124,"del"31"de"julio"de"2008"
2." Herramienta( 01I1:" Programa" de" trabajo" para" la" autoevaluación" anual" de"
calidad"de"la"actividad"de"auditoría"interna"
3." Herramienta(01I2:"Programa"de"trabajo"para"la"evaluación"externa"de"calidad"
de"la"actividad"de"auditoría"interna,"bajo"la"modalidad"de"revisión"externa"
4." Herramienta(01I3:"Programa"de"trabajo"para"la"evaluación"externa"de"calidad"
de"la"actividad"de"auditoría"interna,"bajo"la"modalidad"de"autoevaluación"con"
validación"independiente"
5." Herramienta(02I1:"Indicaciones"generales"para"la"aplicación"de"encuestas"de"
percepción"a"jerarcas"
6." Herramienta(02I2:"Modelo"de"nota"de"remisión"
7." Herramienta(02I3:"Encuesta"para"el"jerarca"
8." Herramienta(03I1:"Indicaciones"generales"para"la"aplicación"de"encuestas"de"
percepción"a"instancias"auditadas"
9." Herramienta(03I2:"Modelo"de"nota"de"remisión"
10."Herramienta(03I3:"Encuesta"para"instancias"auditadas"
11."Herramienta(04I1:"Indicaciones"generales"para"la"aplicación"de"encuestas"de"
percepción"a"personal"de"la"Auditoría"Interna"
12."Herramienta(04I2:"Modelo"de"nota"de"remisión""
13."Herramienta(04I3:"Encuesta"para"personal"de"la"Auditoría"Interna"
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14."Herramienta( 05I1:" Procedimientos" de" verificación" de" los" atributos" de" la"
Unidad"de"Auditoría"Interna"y"su"personal"
15."Herramienta(05I2:"Guía"para"evaluar"los"atributos"de"la"Unidad"de"Auditoría"
Interna"y"su"personal"
16."Herramienta( 06I1:" Procedimientos" de" verificación" de" la" administración" de" la"
actividad"de"Auditoría"Interna"
17."Herramienta( 06I2:" Guía" para" evaluar" la" administración" de" la" actividad" de"
Auditoría"Interna"
18."Herramienta( 07I1:" Procedimientos" de" verificación" del" valor" agregado" de" la"
actividad"de"Auditoría"Interna"
19."Herramienta( 07I2:" Guía" para" evaluar" el" valor" agregado" de" la" actividad" de"
Auditoría"Interna"
20."Herramienta(08I1:"Indicaciones"generales"para"el" resumen"de"la"evaluación"
del"cumplimiento"de"las"normas"
21."Herramienta(08I2:"Datos"para"el"resumen"de"la"evaluación"del"cumplimiento"
de"las"normas"
22."Herramienta( 08I3:" Resumen" de" puntajes" para" el" resumen" de" la" evaluación"
del"cumplimiento"de"las"normas"
23."Herramienta(08I4:"Cálculo"de"puntajes"para"el"resumen"de"la"evaluación"del"
cumplimiento"de"las"normas"
24."Herramienta(09I1:"Modelo"de"Informe"sobre"la"evaluación"de"la"actividad"de"
Auditoría"Interna"
25."Herramienta(09I2:"Modelo"de"Informe"sobre"la"validación"independiente"de"la"
autoevaluación"de"la"actividad"de"Auditoría"Interna"
26."Herramienta( 10I1:" Indicaciones" generales" para" el" plan" de" mejora" y"
seguimiento"
27."Herramienta(10I2:"Modelo"de"plan"de"mejora"
28."Herramienta(10I3:"Modelo"de"seguimiento"del"plan"de"mejora"
29."Herramienta( 11:" Consideraciones" para" la" formulación" de" acuerdos" para" la"
evaluación"externa"de"calidad"de"las"auditorías"internas."
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1.5((Aseguramiento( de( la( calidad( de( las( auditorías( internas( del( Sector(
Público.(
"
El"11"de"julio"de"2008,"mediante"Resolución"RkCOk33k2008,"publicada"en"La"
Gaceta" No" 147," del" 31" de" julio," la" CGR," resuelve" emitir" las" Directrices& para& la&
autoevaluación& anual& y& la& evaluación& externa& de& calidad& de& las& auditorías& internas&
del& Sector& Público& (DJ2J2008JCOJDFOE)," las" cuales" son" aplicables" a" las" auditorías"
internas"de"las"entidades"y"órganos"del"Sector"Público"y"deben"ser"observadas"por"
dichas"unidades"así"como"por"los"demás"ejecutores"de"las"evaluaciones"de"calidad"
que"se"regulan"en"la"citada"directriz,"y"por"la"administración"activa."Mediante"estas"
directrices"se"pretende"regular"en"un"solo"cuerpo"normativo"la"materia"de"evaluación"
periódica"de"calidad,"y"así"procurar"su"adecuado"direccionamiento."
"
1.5.1(Autoevaluaciones(de(la(calidad.(
"
Las" autoevaluaciones" anuales" de" la" calidad" comprenden" aquel" conjunto" de"
actividades"ejecutadas"por"la"auditoría"interna"con"la"finalidad"de"evaluar"su"calidad"
en"el"período"anual"inmediato"anterior,"con"los"siguientes"fines:"
"
a)" Evaluar"la"eficacia"de"la"actividad"de"auditoría"interna.""
b)" Identificar" e" implementar" oportunidades" de" mejora" para" la" actividad" de"
Auditoría"Interna.""
c)" Brindar"una"opinión"sobre"el"cumplimiento"de"las"Normas&para&el&ejercicio&de&
la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&Público&RJDCJ119J2009."
"
Adicionalmente,"la"autoevaluación"anual"de"la"calidad"servirá"para"preparar"a"
la"auditoría"interna"para"la"autoevaluación"externa"de"la"calidad.""
"
El" proceso" de" autoevaluación" anual" de" la" calidad" de" las" auditorías" internas"
comprende"las"siguientes"etapas:""
"
a)" Planificación"y"preparación"para"la"autoevaluación"anual"de"la"calidad."
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b)" Ejecución"de"procedimientos"de"verificación."
c)" Comunicación"de"resultados."
d)" Seguimiento"de"la"implementación"del"plan"de"mejora.""
(
Los"siguientes"son"los"elementos"que"deberán"tomarse"en"cuenta,"al"menos,"
para"la"ejecución"de"las"autoevaluaciones"anuales"de"la"calidad:"
"
a)" Atributos( de( la( unidad( de( auditoría( interna( y( de( su( personal:" los"
procedimientos" en" este" elemento" estarán" enfocados" en" determinar" el"
cumplimiento" de" las" normas" aplicables," al" menos," a" los" siguientes" tópicos:"
reglamento" de" organización" y" funcionamiento" de" la" auditoría" interna,""
estructura" orgánica" de" la" auditoría" interna," independencia" y" objetividad,""
competencias"del"auditor"interno"y"el"resto"del"personal"de"la"auditoría"interna"
y"aseguramiento"de"la"calidad."
b)" Administración( de( la( actividad( de( auditoría( interna:" por" su" parte," los"
procedimientos" de" este" elemento" estarán" enfocados" en" determinar" el"
cumplimiento,"al"menos,"de"los"siguientes"tópicos:"planificación"de"la"actividad"
de"la"auditoría"interna,"tomando"en"consideración"que"el"plan"estratégico"sea"
congruente" con" el" universo" auditable" actualizado_" y" el" plan" anual" de" trabajo,"
fundamentado" en" la" evaluación" de" riesgos," la" congruencia" con" los" objetivos"
organizacionales," así" como" en" las" políticas" y" procedimientos" que" guían" la"
actividad"de"la"auditoría"interna.""
c)" Valor(agregado(de(la(actividad(de(auditoría(interna:"en"este"elemento"los"
procedimientos" de" verificación" estarán" enfocados" en" determinar" el"
cumplimiento" de" las" normas" aplicables," al" menos," a" los" siguientes" tópicos:"
evaluación" y" mejora" de" la" administración" del" riesgo," control" y" procesos" de"
dirección," planificación" detallada" de" los" servicios" de" auditoría" interna,"
procesamiento" y" calidad" de" la" información" recopilada" y" utilizada" por" la"
auditoría" interna" para" la" prestación" de" sus" servicios," comunicación" de"
resultados" de" los" servicios" de" auditoría" interna," productividad" de" la" actividad"
de"auditoría"interna"y"su"concentración"en"asuntos"de"relevancia"y"supervisión"
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del"progreso"en"la"implementación"de"las"recomendaciones,"observaciones"y"
demás"productos"resultantes"de"la"gestión"de"auditoría"interna.""
d)" Percepción(sobre(la(calidad(de(la(actividad(de(auditoría(interna(por(parte(
del( jerarca,( los( titulares( subordinados,( los( funcionarios( de( la( auditoría(
interna( y( otras( instancias:" los" procedimientos" de" verificación" en" este"
elemento" consistirán" en" la" aplicación" de" encuestas" que" consideren" las"
relaciones" organizacionales" de" la" auditoría" interna," la" competencia" del"
personal"de"la"unidad,"su"productividad"y"el"valor"agregado"de"sus"servicios,"
entre"otros"asuntos.""
En"lo"concerniente"a"las"autoevaluaciones"anuales,"la"primera"que"se"realice"
deberá" cubrir" en" toda" su" extensión" los" asuntos" indicados" anteriormente_" sin"
embargo," en" las" posteriores" autoevaluaciones," y" con" excepción" del" tema" de" la"
percepción," el" auditor" interno" será" quien" establezca" los" aspectos" de" los" puntos"
anteriores," considerando" para" tal" efecto" los" resultados" obtenidos" en" la"
autoevaluación"previa"así"como"la"implementación"del"plan"de"mejora."
"""""""
1.5.2(Evaluaciones(externas(de(la(calidad.(
"
Estas"evaluaciones"consisten"en"el"examen"efectuado"por"un"revisor"o"equipo"
de" revisión," independiente" y" proveniente" de" fuera" de" la" institución," respecto" del"
período"anual"inmediato"anterior:"La"finalidad"es"identificar"aspectos"susceptibles"de"
mejora,"los"cuales,"una"vez"subsanados,"contribuyen"a"la"mejora"en"la"calidad"de"los"
procesos"de"auditoría,"la"cual"se"ejecuta,"al"menos,"cada"cinco"años.""
"
""""""""""Para" llevar" a" cabo" la" evaluación" externa" de" la" calidad" existen" dos"
modalidades,"a"saber:"
1." Revisión(externa(de(la(calidad:"consiste"en"aquella"efectuada"por"un"sujeto"
calificado,"independiente"y"externo"a"la"institución."""
2." Autoevaluación( de( la( calidad( con( validación( independiente:" es" aquella"
mediante"la"que"un"sujeto"calificado,"independiente"y"externo"a"la"institución,"
determina" si" de" conformidad" con" las" regulaciones" aplicables," el" proceso" de"
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autoevaluación" llevado" a" cabo" por" la" auditoría" interna" es" adecuado" y" las"
afirmaciones"sobre"el"grado"de"cumplimiento"de"la"normativa"son"razonables.""
Los"objetivos"de"la"evaluación"externa"de"la"calidad"son:"evaluar"la"eficacia"de"
la"actividad"de"la"auditoría"interna,"identificar"e"implementar"oportunidades"de"mejora"
para"la"actividad"de"auditoría"interna"y"brindar"una"opinión"sobre"el"cumplimiento"de"
las"Normas&para&el&ejercicio&de&la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&Público"RkDCk119k
2009.""
"
""""""""""Con" el" fin" de" cumplir" con" los" objetivos" indicados" anteriormente," la" citada"
directriz" Dk2k2008kCOkDFOE," emitida" por" la" CGR," establece" los" procedimientos" de"
verificación" de" la" calidad" que" deberán" ejecutarse," los" cuales" han" de" referirse," al"
menos,"a"los"siguientes"asuntos:"
1." Atributos"de"la"unidad"de"auditoría"interna"y"de"su"personal"
2." Administración"de"la"actividad"de"auditoría"interna"
3." Valor"agregado"de"la"actividad"de"auditoría"interna""
4." Percepción"sobre"la"calidad"de"la"actividad"de"auditoría"interna"por"parte"del"
jerarca," los" titulares" subordinados," los" funcionarios" de" la" auditoría" interna" y"
otras"instancias.""
Los" procedimientos" de" verificación" relativos" a" los" atributos" de" la" unidad" de"
Auditoría"Interna"y"su"personal,"estarán"enfocados"en"determinar"el"cumplimiento"de"
las"normas"aplicables"al"reglamento"de"organización"y"funcionamiento"de"la"auditoría"
interna," su" estructura" orgánica," independencia" y" objetividad," las" competencias" del"
auditor"interno"y"el"resto"del"personal"de"la"auditoría"interna"y"el"aseguramiento"de"la"
calidad.""
"
En"cuanto"a"los"procedimientos"de"verificación"de"la"calidad,"relacionados"con"
la" administración" de" la" actividad" de" auditoría" interna," estarán" enfocados" en"
determinar"el"cumplimiento"de"las"normas"aplicables"con"respecto"a"su"planificación"
y"a"las"políticas"y"procedimientos"para"guiar"su"actividad."
"
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Por"su"parte,"los"procedimientos"de"verificación"de"la"calidad"relacionados"con"
el" valor" agregado" de" la" actividad" de" auditoría" interna," deberán" enfocarse" en"
determinar"el"cumplimiento"de"la"normativa"aplicable"a"la"evaluación"y"mejora"de"la"
administración" del" riesgo," el" control" y" los" procesos" de" dirección" y" planificación"
detallados" de" los" servicios" que" ofrece" la" unidad." Además," ha" de" ocuparse" del""
procesamiento" y" calidad" de" la" información" recopilada" y" utilizada" para" la" prestación"
de"sus"servicios,"la"comunicación"de"los"resultados"de"sus"servicios,"la"productividad"
de"su"labor_"asimismo,"deberá"concentrarse"en"asuntos"de"relevancia"y"supervisión"
del"progreso"en"la"implementación"de"las"recomendaciones,"observaciones"y"demás"
productos"resultantes"de"la"gestión"de"auditoría"interna."
"
Finalmente,"los"procesos"de"verificación"de"calidad,"relativos"a"la"percepción"
sobre" la" actividad" auditoría" interna," estarán" fundamentados" en" la" aplicación" de"
encuestas"que"consideren"las"relaciones"organizacionales"de"la"Auditoría"Interna,"la"
competencia"del"personal"de"la"unidad,"su"productividad"y"el"valor"agregado"de"sus"
servicios,"entre"otros"asuntos.""
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CAPÍTULO(II(
ANTECEDENTES(Y(DESCRIPCIÓN(DE(LA(MUNICIPALIDAD(DE(SAN(PABLO(DE(
HEREDIA(
"
2.1.(
Marco(jurídico(institucional.(
"
"""""""""""La"Municipalidad"del"cantón"de"San"Pablo"de"Heredia,"se"rige"de"acuerdo"con"
la"normativa"y"potestades"conferidas"en"el"Código"Municipal"Ley"No.7794,"el"artículo"
170" de" la" Constitución" Política," las" disposiciones" establecidas" por" la" CGR" y" la" Ley"
General" de" la" Administración" Pública" No." 6227," en" el" desempeño" de" sus" labores"
como"gobierno"local."
2.1.1( Estructura( Organizativa( de( la( Municipalidad( de( San( Pablo( de(
Heredia.(
"
La" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" está" conformada" por" sesenta" y"
cuatro"funcionarios,"y"se"divide"en"servicios"tales"como:"aseo"de"vías,"administración"
de"cementerio,"mantenimiento"de"calles"y"caminos,"aspectos"culturales"y"deportivos,"
seguridad"y"vigilancia,"y"de"la"administración"tributaria"en"la"recaudación"eficiente"de"
los"impuestos"y"tasas."
Al" Departamento" de" Administración" Financiera" de" la" Municipalidad" de" San"
Pablo"de"Heredia""le"corresponde"velar"por"la"correcta"utilización"de""los"recursos,"la"
cual"debe"ser"de"manera"eficiente"y"transparente,"además,"se"encarga"de"la"toma"de"
decisiones"respecto"de"presupuestos,"y"mediante"el"departamento"de"Administración"
Operativa,"asesora"a"la"Alcaldía"en"cuanto"a"los"proyectos"que"promueve"y"realiza"el"
ente"municipal."
El" Reglamento& Autónomo& & de& Organización& y& Servicios," define" la" estructura"
organizativa" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" en" cuanto" a" la"
administración"municipal,"la"descripción"departamental"del"área"de"recurso"humano"
y" legal," el" manual" de" descripción" de" los" puestos," su" normativa" ética" y" las"
disposiciones"y"obligaciones"de"los"colaboradores."Por"otro"lado,"se"cuenta"con"un"
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Mapa" Básico" de" Procesos," el" cual," en" forma" general," define" las" actividades" que"
integran" la" municipalidad," según" los" niveles" que" la" conforman." Una" descripción"
detallada" del" Mapa" se" encontrará" más" adelante" en" este" capítulo" en" el" apartado"
2.1.1.4""Mapa""Básico"de"Procesos.(
"

2.1.1.1(Administración(Municipal(
"

Conforme"al"artículo"7"del"Reglamento&Autónomo&de&Organización&y&Servicios,"
la" administración" municipal" " de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" está"
compuesta"por"las"siguientes"áreas:"
a)" Concejo( Municipal:" integrado" por" nueve" regidores" propietarios" y" nueve"
suplentes," quienes" fijan" las" políticas" y" las" prioridades" de" desarrollo" del"
municipio," y" se" encargan" de" nombrar" o" remover" al" contador" o" auditor," y"
acordar"presupuestos."
b)" Un( alcalde( municipal( y( dos( vicealcaldes:" la" función" del" alcalde" es"
esencialmente" administrativa," puede" participar" en" las" asambleas" del"
concejo"pero"sin"derecho"a"voto."
c)" Un( auditor( y( un( contador:" nombrados" por" el" Concejo" Municipal" quien"
ejerce" la" función" de" vigilancia" sobre" la" ejecución" de" los" servicios" y"
presupuestos." Cabe" destacar" que" todas" las" municipalidades" con" un"
presupuesto" mayor" a" ¢100.000.000" (cien" millones" de" colones)," deben"
contar"con"un"auditor,"según"el"artículo"51"del"Código"Municipal."
d)" Coordinadores(

intermedios:"

componen"

las"

distintas"

unidades"

administrativas" y" son" nombrados" por" el" alcalde" municipal." (Municipalidad"
de"San"Pablo"de"Heredia,"2012,"p.2)."
2.1.1.2(Departamento(de(Recursos(Humanos.(
"

Este" departamento" administra" lo" referente" al" talento" humano." Entre" las"
actividades"y"funciones"que"realiza,"se"incluye"la"aplicación"de"sanciones"de"carácter"
disciplinario,"establecidas"en"el"Reglamento&de&Organización&y&Funcionamiento"de"la"
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municipalidad," la" elaboración," custodia" y" actualización" de" cada" expediente" de" los"
funcionarios" según" corresponda_" además," aplica" controles" por" evaluaciones" de"
desempeño"y"ofrece"capacitación"profesional"y"asistencia."
2.1.1.3(Departamento(Legal(
"

La" función" de" este" departamento" se" establece" en" el" siguiente" artículo" del"
Reglamento&Autónomo&de&Organización&y&Servicios"de"la"municipalidad:"“Artículo"17."
k" El" Departamento" Legal" brindará" todo" el" apoyo" legal" en" materia" laboral" a" la"
institución,"así"como"lo"que"al"respecto"se"indique"en"el"Manual"de"Procedimientos"
de"la"Municipalidad”."(Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"2010,"p.4)."""
&
2.1.1.4((Mapa((Básico(de(Procesos(
"

El" Mapa" Básico" de" Procesos" es" una" descripción" de" las" actividades" que" se"
realizan" en" la" Municipalidad_" se" encuentra" dividido" en" niveles," en" los" cuales" se"
describen" los" procedimientos" por" realizar" en" cada" uno" de" ellos." Este" manual" fue"
realizado" por" la" Dirección" General" de" Servicio" Civil" y" su" finalidad" es" lograr" una"
estandarización" en" la" estructura" ocupacional" de" las" municipalidades" del" país." Se"
encuentra"clasificado"de"la"siguiente"manera:"
•" Nivel( Político:" trata" de" los" procesos" de" dirección" de" objetivos" y" las"
estrategias"de"la"organización,"también"son"llamados"directivos"o"relevantes."
Incluye"procesos"a"cargo"del"Concejo"Municipal,"subprocesos"integrados"por"
comisiones" permanentes" y" secretarías" de" concejo." También," comprende" el""
Proceso" de" Alcaldía," el" Subproceso" de" Policía" Municipal" y" la" Junta" Vial"
Cantonal"y"actividades"de"la"secretaría"de"Alcaldía."
•" Nivel(de(Fiscalización(Superior(y(Nivel(Sustantivo:"se"refieren"a"las"tareas"
que" se" realizan" con" el" fin" de" cumplir" con" la" misión" de" la" " municipalidad" y"
forman"parte"de"las"actividades"clave,""ya"que"expresan"la"razón"de"ser"de"la"
organización."La"unidad"de"Auditoría"Interna"se"encarga"de"ellos"e"incluye"los"
procesos" de" Hacienda" Municipal," con" los" subprocesos" de" administración"
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tributaria," contabilidad," presupuesto," tesorería," proveedores" y" actividades" de"
gestión"de"cobros,"inspección,"patentes,"plataformas"de"servicios"y"valoración."
Además," se" incluyen" los" procesos" de" desarrollo" y" control" urbano," con"
subprocesos," tales" como:" obras" y" servicios" públicos," planificación" urbana" y"
control" constructivo," gestión" ambiental" y" catastro," actividades" de" " obra" civil,"
saneamiento" ambiental" básico" y" cementerio," procesos" sociokculturales" y" el""
subproceso"de"Oficina"de"la"Mujer."
•" Nivel(de(Apoyo:"este"nivel"también"es"llamado"de"soporte,"incluye"todos"los"
procesos" técnicos" especializados" que" sirven" de" apoyo" a" los" otros" niveles."
Entre"estos"se"incluyen:"el"archivo"municipal,"el"recurso"humano,"los"servicios"
informáticos"y"jurídicos,"y"la"contraloría"de"servicios."
(

2.1.1.5(Manual(de(Clases(de(Puestos"
"

De" acuerdo" con" la" promulgación" del" Código" Municipal" Ley" No." 7794" en" su"
artículo" 120" “Las" municipalidades" adecuarán" y" mantendrán" actualizado" el" Manual"
Descriptivo"de"Puestos"General,"con"base"en"un"Manual"descriptivo"integral"para"el"
régimen"municipal”."(Asamblea"Legislativa,"1998,"p."21)."
El" personal" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" se" selecciona" por"
medio" de" pruebas," en" las" cuales" se" admite" únicamente" a" quienes" satisfagan" los"
requisitos" mínimos" prescritos" en" el" Manual& de& Clases& de& PuestosY" a" su" vez," no" se"
podrán"crear"puestos"que"no"estén"incluidos"en"dicho"manual."Para"la"Municipalidad"
de" San" Pablo" de" Heredia," éste" se" encuentra" dividido" en" cuatro" grupos" o" áreas," a"
saber:"operativa,"administrativa,"técnica"y"profesional."
El" grupo" operativo" municipal," integra" labores" manuales" de" carácter" rutinario" y"
repetitivo," que" pueden" exigir" una" experiencia" determinada" en" el" oficio" o" actividad."
Las" condiciones" de" trabajo" son" diferenciadas" (dificultad," responsabilidad" y"
condiciones" ambientales)." Los" cargos" contenidos" en" este" grupo" incluyen:"
misceláneos," peón" de" obras" y" servicios," peón" panteonero," operador" de" equipo"
pesado,"albañil"y"policía"municipal."
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El" grupo" administrativo" incluye" actividades" tales" como:" recepción," registro,"
transcripción"de"documentos,"seguimiento,"atención"de"público,"custodia"y"recepción"
de"dinero."El"desempeño"de"estas"labores"requiere"de"cierto"conocimiento"técnico"y"
manejo"del"equipo"tecnológico,"así"como"la"interacción"con"las"personas"externas"e"
internas" de" la" municipalidad." De" acuerdo" con" lo" anterior," los" puestos" que" integran"
este"grupo"corresponden"a"bodegueros,"oficinista,"cajero"y"la"Secretaría"de"Concejo"
Municipal"y"de"Alcaldía."
El"grupo"técnico,"o"bien"ocupacional,"agrupa"labores"de"ejecución,"coordinación"
de" auxiliares," asistencias" que" requieren" del" manejo" de" técnicas" y" prácticas," en"
campos" como" administración," catastro," contabilidad" y" la" aplicación" de" la" normativa"
reguladora." Este" grupo" no" solamente" trata" de" la" recopilación" de" información" sino"
también"de"su"análisis."Se"incluyen"puestos"como"encargado"de"archivo"municipal,"
inspector"municipal,"analista"de"patentes,"analista"de"bienes"inmuebles"y"valoración,"
asistente"de"informática,"asistente"de"catastro,"gestor"ambiental,"asistente"de"unidad"
técnica"de"gestión"vial"y"contador"municipal."
Finalmente," el" grupo" profesional" desarrolla" actividades" de" análisis,"
investigación," asesoramiento" o" aplicación" " de" conocimientos" propios" de" una"
profesión." Se" realiza" la" ejecución" de" labores" relacionadas," para" los" puestos" que"
apliquen," tales" como:" coordinación," evaluación" y" control" del" trabajo." Está" integrado"
por" puestos" como" Tesorería" Municipal," coordinador" de" servicios" informáticos,"
promotor" social," asistente" de" Auditoría" y" coordinador" de" Gestión" de" Cobros,"
coordinador" de" Servicios" Jurídicos," de" Gestión" SociokCultural," de" Recursos"
Humanos," de" Administración" Tributaria," de" Administración" Financiera" y" el" auditor"
interno."
2.1.2(Plan(Estratégico(Institucional.(
"
La" Municipalidad" posee" un" plan" estratégico," en" el" cual" se" analiza" la" gestión"
municipal" y" se" conceptualizan" los" siguientes" cinco" procesos:" el" plan" regulador," el"
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plan" anual" operativo" institucional," los" proyectos" y" obras" en" ejecución," el" plan" de"
desarrollo"humano"cantonal"y,"finalmente,"el"plan"de"gestión"vial."
2.1.2.1.(Plan(Regulador"
La" Ley" de" Planificación" Urbana" No." 4240," en" su" artículo" 1," define" un" plan"
regulador"de"la"siguiente"manera:""
Plan" Regulador" ," es" el" instrumento" de" planificación" local" que" define" en" un"
conjunto"de"planos,"mapas,"reglamentos"y"cualquier"otro"documento,"gráfico"
o" suplemento," la" política" de" desarrollo" y" los" planes" para" distribución" de" la"
población,"usos"de"la"tierra,"vías"de"circulación,"servicios"públicos,"facilidades"
comunales," y" construcción," conservación" y" rehabilitación" de" áreas" urbanas."
(Asamblea"Legislativa,"1999,"p."1).(
La"Municipalidad"estima"que"el"80%"de"las"decisiones"tomadas,"corresponden"
a"aspectos"referentes"a"términos"territoriales."Por"esta"razón,"el"Plan"Regular"es"uno"
de"los"mecanismos"más"apropiados"con"el"que"puede"contar"el"gobierno"local"para"
su" gestión." En" términos" generales," la" formulación" de" este" plan" requiere" de"
conocimiento"científicoktécnico"a"fin"de"definir"el"modelo"de"ocupación"de"territorio,""a"
su"vez,"también"debe"cumplir"con"una"serie"de"normas"reglamentarias,"estipuladas"
por" la" Ley" de" Planificación" Urbana," respecto" del" uso" de" suelos," espacio" público,"
vialidad,"servicios"básicos"e"inversión"pública.""
El" Plan" Regulador" de" la" Municipalidad" ha" superado" la" etapa" de" diseño" y"
elaboración,"obteniendo"el"visto"bueno"de"la"Secretaría"Técnica"Nacional"Ambiental"
(SETENA)"mediante"la"resolución"No"2858k2010_"asimismo"se"ha"cumplido"con"las"
sentencias" de" la" Sala" Constitucional" que" ordenan" " a" los" municipios" contar" con"
mapas" de" vulnerabilidad" hidrogeológica" del" territorio" bajo" su" jurisdicción," aplicar" la"
matriz" de" criterios" de" uso" del" suelo," según" la" vulnerabilidad" a" la" contaminación" de"
acuíferos"y"utilizar"ambos"insumos"como"guía"y"orientación"técnica"en"la"elaboración"
de"políticas"de"suelo.""
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El" municipio" no" ha" finalizado" el" Plan" Regulador," dado" que" se" encuentra" en"
proceso"de"búsqueda"de"un"financiamiento"para"solventar"los"costos"referentes"a"las"
observaciones"del"Instituto"Nacional"de"Vivienda"y"Urbanismo"(INVU)."Se"pronostica"
que"superada"esta"etapa,"la"propuesta"final"será"sometida"a"audiencia"pública"en"la"
cual" se" responderán" las" consultas" de" los" pobladores," y" por" último," se" someterá" a"
aprobación"por"parte"del"Concejo"Municipal."
2.1.2.2.(Plan(Anual(Operativo(Institucional(
Además" de" la" reglamentación" mencionada," la" Municipalidad" de" San" Pablo" de"
Heredia"debe"cumplir"con"los"lineamientos"de"la"Ley"de"Administración"Financiera"y"
Presupuestos" Públicos" No." 8131,& la" cual" indica" la" manera" en" la" cual" se" puede"
obtener" los" recursos" públicos" manteniendo" los" principios" de" economía," eficiencia" y"
eficacia," con" el" fin" de" desarrollar" sistemas" que" faciliten" información" confiable" y"
oportuna"sobre"el"comportamiento"financiero"del"Sector"Público.""
El" Plan" Anual" Operativo" Institucional" (PAO)" consiste" en" un" instrumento"
diseñado"para"facilitar"los"procesos"de"formulación,"ejecución,"control,"evaluación"y"
fiscalización"de"actividades."Por"otro"lado,"también"es"una"herramienta"mediante"la"
cual" se" promueve" la" cultura" en" la" programación," la" autoevaluación" institucional," la"
mejora"de"la"gestión"y"la"ayuda"en"la"toma"de"decisiones."
El" PAO" 2013" de" la" municipalidad" bajo" estudio," define" un" marco" general" cuyo"
propósito"es"presentar"los"aspectos"que"caracterizan"a"la"institución,"tales"como:"su"
panorama,"diagnóstico,"misión,"visión,"políticas"institucionales"y"el"plan"de"desarrollo"
municipal." Además," contiene" matrices" de" desempeño" programático" con" el" fin" de"
garantizar"la"vinculación"del"presupuesto"asignado"a"cada"programa."La"asignación"
programática"se"divide"en"cuatro"áreas"sobre"las"cuales"se"va"a"presupuestar,"estas"
son:"
•" Programa( I:" La" Dirección" y" Administración" General" pretende" desarrollar" las"
políticas"y"acciones"administrativas"de"apoyo"a"la"gestión"municipal,"así"como"
la" vigilancia," dirección" y" administración" de" los" recursos" de" la" manera" más"
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eficiente" a" efecto" de" que" los" programas" de" servicios" e" inversión" puedan"
cumplir"con"sus"cometidos."
•" Programa( II:( Los" Servicios" Comunitarios" tienen" como" objetivo" brindarle"
servicios" a" la" comunidad" a" fin" de" satisfacer" sus" necesidades" mediante"
infraestructura,"política"social"y"medio"ambiente."
•" Programa( III:" Las" Inversiones" se" enfocan" en" desarrollar" proyectos" de"
inversión"en"infraestructura,"desarrollo"institucional"y"política"social"local."
•" Programa(IV:"Las"Partidas"Específicas"se"refieren"al"desarrollo"de"proyectos"
de" inversión" específicos," de" infraestructura" y" desarrollo" institucional" en" favor"
de"la"comunidad."
(
Cuadro(No.(1(Distribución(de(Metas(por(Área(Estratégica(
Municipalidad(de(San(Pablo(de(Heredia(
MUNICIPALIDAD%DE%SAN%PABLO%DE%HEREDIA
DISTRIBUCIÓN%DE%METAS%POR%AREA%ESTRATEGICA
2013
AREAS%
ESTRATÉGICAS
Desarrollo(Institucional
Equipamiento
Desarrollo
local

económico

Medio(Ambiente
Politica(social(local
Infraestructura
Servicios
Ordenamiento(territorial
TOTAL

PROG%I

PROG%II

PROG%III

PROG%IV

TOTAL

%

10

2

3

((((((((((((3(((

15

30%

(((((((((((3(((

(((((((((((3(((

4

((((((((((((3(((

4

8%

2

5

((((((((((((3(((

7

14%

(((((((((3(((

1

1

11

(((((((((3(((

((((((((((((3(((

1

2%

2

((((((((((((3(((

14

28%

2

((((((((((((3(((

2

4%

((((((((((((3(((

5

10%

1

4

(((((((((3(((

1

1

((((((((((((3(((

2

4%

14

24

12

0

50

100%%***

(

***" Se" refiere" al" porcentaje" de" metas" por" áreas" estratégicas" que" deben" incluirse" como" parte" del" presupuesto" de" la"
Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia.""

Fuente:"Plan"Anual"Operativo"2013"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia."
"
"
"
"
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2.1.2.3(Proyectos(y(Obras(en(Ejecución.((
Parte" de" la" planificación" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" recae"
sobre"los"proyectos"y"obras"que"se"pretende"realizar"a"corto"o"largo"plazo"mediante"
una"lista"de"acciones."Básicamente,"los"proyectos"en"trámite"se"presentan"por"medio"
de" una" especie" de" ficha" que" describe" las" características" básicas" y" cuál" es" su"
finalidad."
La"ficha"descriptiva"de"los"proyectos"en"trámite"se"compone"de"las"siguientes"partes:"
1.( Nombre(del(proyecto(en(trámite.(
2.( Responsable(de(la(ejecución(del(proyecto:"corresponde"a"los"funcionarios"
del" Municipio" a" cargo" del" proyecto" que" integran" la" Unidad" Ejecutora" y" su"
representante"legal."
3.( Costo(del(Proyecto:"egresos"asociados"al"proyecto."
4.( Financiamiento:( se" refiere" a" las" fuentes" de" financiamiento" con" las" que"
cuenta"la"municipalidad"para"continuar"con"el"proceso"de"la"obra."
5.( Población(meta:"data"la"razón"por"la"cual"el"proyecto"está"destinado,"según"
estudios"realizados"por"la"municipalidad"y"la"prioridad"que"estos"representan."
6.( Beneficiarios:"son"las"comunidades"del"cantón"que"obtienen"provecho"con"el"
uso"del"nuevo"recurso"propuesto"por"la"municipalidad"en"general."
Adicionalmente," se" deben" establecer" las" fechas" tanto" de" inicio" del" proyecto"
como"de"su"presentación"final."
2.1.2.4(Plan(de(Desarrollo(Humano(Cantonal.(
El" Plan" de" Desarrollo" Humano" Cantonal" se" refiere" a" los" programas" de" acción"
social" que" realiza" la" Oficina" de" la" Mujer" en" conjunto" con" el" " área" de" Desarrollo"
Humano"de""la"Planificación"que"la"municipalidad"ofrece"a"la"comunidad"en"general."
Estos" programas" se" realizan" con" la" finalidad" de" ofrecer" servicios" educativos," de"
autoayuda," de" actualización" profesional" y" promoción" de" la" salud_" se" concretan"
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mediante" charlas," cursos" y" ferias" que" la" municipalidad" coordina" con" otras"
organizaciones"a"fin"de"realizar"una"labor"social"en"el"cantón.""
2.1.2.5(Plan(de(Gestión(Vial.(
La"Unidad"Técnica"de"Gestión"Vial"es"el"departamento"de"la"Municipalidad"de"
San" Pablo" de" Heredia," cuyo" funcionamiento" está" estipulado" en" la" Ley" No." 8114"
Recursos" Provenientes" de" la" ley" de" Simplificación" y" Eficiencia" Tributaria" sobre" la"
Inversión"Pública"en"la"Red"Vial"Cantonal,""la"cual"especifica"que"del"producto"anual"
de" los" ingresos" provenientes" de" la" recaudación" del" impuesto" único" sobre"
combustibles,"se"destinará"un"25%"para"la"Red"Vial"Cantonal"(RVC),"porcentaje"que"
será" destinado" a" las" municipalidades" por" medio" de" la" Tesorería" Nacional." Sin"
embargo," del" monto" resultante" de" esta" base" porcentual," únicamente" el" 60%" es"
destinado"a"la"red"vial"de"cada"cantón."
A" la" gestión" vial" realizada" por" la" Municipalidad" comprende" obras" o" acciones"
que" son" necesarias" para" la" conservación," el" mantenimiento" rutinario," el"
mantenimiento"periódico,"la"construcción"vial,"el"mejoramiento"y"rehabilitación"de"las"
vías"con"el"fin"que"se"cumplan"las"metas"propuestas."
Esta" unidad" es" nombrada" por" el" Concejo" Municipal" y" funciona" como" un"
organismo"de"planificación"y"evaluación"de"la"obra"pública"vial"del"cantón_"su"función"
es"ad&honorem"por"un"lapso"de"cuatro"años."
Las"competencias"de"este"Plan"de"Gestión"Vial"son"las"siguientes:"
a)" Proponer" el" destino" de" los" recursos," por" medio" de" planes" anuales" y"
quinquenales" de" conservación" y" desarrollo" vial" del" cantón" y" formular" los"
planes"reguladores"de"emergencia"vial."Estos"serán"remitidos"al"Concejo"para"
la"aprobación"o"la"no"aprobación"respectiva.""
b)" Conocer"y"avalar"los"proyectos"de"presupuesto"anual"de"la"gestión"de"la"RVC"
que"existe"en"el"cantón.""
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c)" Velar" por" el" cumplimiento" de" las" políticas," normativa" y" reglamentación"
aplicables" en" gestión" vial," emitida" por" el" Concejo," el" MOPT" y" otros" entes"
competentes.""
d)" Conocer" los" informes" de" la" evaluación" de" la" Gestión" Vial" Municipal," que"
prepare"el"personal"responsable"de"esta"labor.""
e)" Las" que" expresamente" le" fueren" conferidas" por" el" Concejo" Municipal" y"
aceptadas"por"la"Junta"Vial"Cantonal.""
f)" Presentar," mediante" mecanismos" apropiados," un" informe" anual" de" rendición"
de"cuentas"ante"el"Concejo"y"a"la"comunidad."En"el"caso"de"la"sociedad"civil,"
la" Junta" Vial" Cantonal" convocará" a" una" asamblea" de" presidentes" de"
asociaciones" de" desarrollo" de" la" comunidad," cámaras" empresariales,"
cooperativas"y"otras"organizaciones"relevantes"de"la"sociedad"civil"del"cantón.""
g)" Solicitar"al"Concejo"la"realización"de"auditorías"financieras"y"técnicas,"cuando"
lo"considere"conveniente."
2.1.3(Funciones(y(Políticas(de(la(Institución.(
"
Conforme" a" lo" establecido" en" el" Código" Municipal" Ley" No." 7794," algunas"
funciones"primordiales"que"competen"a"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia"se"
especifican"en"los"siguientes"artículos:"""
"
Artículo( 4:" La" municipalidad" posee" la" autonomía" política," administrativa" y"
financiera"que"le"confiere"la"Constitución"Política."Dentro"de"sus"atribuciones"
se"incluyen:"
a)"

Dictar" los" reglamentos" autónomos" de" organización" y" de" servicio," así"

como"cualquier"otra"disposición"que"autorice"el"ordenamiento"jurídico."
b)"

Acordar"sus"presupuestos"y"ejecutarlos"

c)"

Administrar"y"prestar"los"servicios"públicos"municipales"

d)"

Aprobar" las" tasas," los" precios" y" las" contribuciones" municipales," y"

proponer"los"proyectos"de"tarifas"de"impuestos"municipales"
e)"

Percibir" y" administrar," en" su" carácter" de" administración" tributaria," los"

tributos"y"demás"ingresos"municipales"
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f)"

Concertar,"con"personas"o"entidades"nacionales"o"extranjeras,"pactos,"

convenios"o"contratos"necesarios"para"el"cumplimiento"de"sus"funciones"
g)"

Convocar" al" municipio" a" consultas" populares," para" los" fines"

establecidos"en"esta"ley"y"su"reglamento."
"
Artículo( 5:" Las" municipalidades" fomentarán" la" participación" activa,"
consciente"y"democrática"del"pueblo"en"las"decisiones"del"gobierno"local."Las"
instituciones" públicas" estarán" obligadas" a" colaborar" para" que" estas"
decisiones"se"cumplan"debidamente."(Asamblea"Legislativa,"1998,"p.1)."
"
Asimismo"y"conforme"al"Plan"Anual"Operativo"y"Presupuesto"Ordinario"de"la"
Municipalidad" de" San" Pablo" del" año" 2013," la" labor" municipal" que" guía" el" quehacer"
del"ente"municipal"se"enmarca"en"las"siguientes"políticas:"
""
a)" Garantizar" que" los" servicios" públicos" se" brinden" oportunamente," con"
cobertura"total"y"con"calidad."
b)" El" desarrollo" urbano" se" retomará" bajo" un" concepto" mejor" planificado,"
tomando" en" consideración" el" desarrollo" humano" en" armonía" con" el"
ambiente.""
c)" La" gestión" municipal" se" regirá" por" una" estructura" ajustada" a" las"
necesidades" del" cantón" de" San" Pablo" de" Heredia," administrando" los"
recursos"públicos"con"eficiencia,"eficacia"y"transparencia."
d)" Desarrollar" a" lo" interno" un" clima" organizacional" adecuado," buscando" el"
profesionalismo"del"personal"y"la"equidad"salarial.""
e)" El"planeamiento"estratégico"se"convertirá"en"un"mecanismo"eficaz"para"el"
uso" adecuado" de" los" recursos" y" como" instrumento" para" el" desarrollo" del"
cantón.""
f)" Ejercer" un" liderazgo" en" los" programas" que" se" desarrollen" en" el" cantón"
enfocando"la"promoción"del"desarrollo"económico,"social"y"cultural."
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g)" Mantener" la" imagen" de" transparencia," eficacia" y" equidad" en" la"
administración" de" los" fondos" públicos," atrayendo" la" participación"
ciudadana.""
"
2.1.3.1( Disposiciones( y( obligaciones( de( la( Municipalidad( de( San( Pablo(
de(Heredia(
(
La" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," como" la" mayoría" de" las"
organizaciones," cuenta" con" disposiciones" y" obligaciones" que" deben" ser" acatadas"
por"los"miembros"que"la"integran"en"su"totalidad,"las"cuales"son"creadas"con"el"fin"de"
mantener"el"orden"y"regular"el"ejercicio"de"las"funciones,"para"el"caso"específico"de"
la" municipalidad" bajo" estudio," las" mismas" se" encuentran" en" el" Reglamento&
Autónomo& de& Organización& y& Servicios& publicado" en" La" Gaceta" No." 44" del" 04" de"
marzo" de" 2010," y" en" ellas" se" describen" los" deberes" éticos," las" obligaciones" y"
prohibiciones"de"la"estructura"organizativa"de"la"municipalidad."A"continuación"se"las"
detallará:"
a)(Deberes(éticos(del(Servidor(Municipal.(
El" artículo" 18" del" reglamento" de" cita," indica" que" la" seguridad," justicia," paz,"
libertad," democracia," lealtad," eficiencia," probidad" y" la" responsabilidad" son" los"
principios"que"en"su"aplicación"crearán"confianza"en"la"ciudadanía"que"hace"uso"de"
los"servicios"de"la"municipalidad."
"Se" establece" como" valores" éticos," la" lealtad," la" eficiencia," la" probidad," la"
responsabilidad," la" confidencialidad," la" imparcialidad," la" objetividad," el" decoro" " y" la"
denuncia,"los"cuales"deben"ser"acatados"por"los"funcionarios"de"la"municipalidad"a"
fin"de"que"los"propósitos"de"la"institución"se"cumplan."
b.( Obligaciones(de(los(Funcionarios.(
Adicionalmente" a" las" obligaciones" establecidas" en" el" Código" de" Trabajo" Ley"
No."2"del"27"de"agosto"de"1943,"los"funcionarios"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"
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de" Heredia" deben" acatar" otras" disposiciones" descritas" en" el" artículo" 21" del"
Reglamento"Interno"de"la"municipalidad,"algunas"de"las"cuales"son"las"siguientes:"
1."Prestar" los" servicios" personalmente," en" forma" regular" y" continua," de"
acuerdo"con"el"respectivo"contrato"o"relación"laboral,"dentro"de"la"jornada"
de" trabajo," bajo" la" dirección" del" patrono" o" de" sus" representantes," a" cuya"
autoridad"están"sujetos"en"todo"lo"concerniente"al"trabajo.""
2."Ejecutar" las" labores" que" se" les" encomienden," siempre" que" sean"
compatibles" con" sus" aptitudes," estado" y" condición," con" la" intensidad,"
cuidado," dedicación" y" esmero" apropiados," en" forma," tiempo" y" lugar"
convenidos,"concentrando"la"atención"en"la"labor"que"está"realizando,"a"fin"
de"que"la"misma"resulte"de"la"mejor"calidad"posible.""
3."Observar" durante" el" trabajo" buenas" costumbres" y" disciplina," así" como"
vestir"en"forma"correcta"y"acorde"con"las"labores"que"desempeña.""
4."Guardar" al" público," en" las" relaciones" con" él," motivadas" por" el" trabajo," la"
consideración"debida,"de"modo"que"no"se"origine"queja"justificada"por"mal"
servicio,"maltrato"o"falta"de"atención.""
5."Seguir" todos" los" sistemas" que" permitan" el" máximo" de" orden" y" aseo," en"
beneficio"de"la"rápida"atención"al"público.""
6."Restituir"al"patrono"los"materiales"no"usados,"y"conservar"en"buen"estado"
los"instrumentos,"útiles,"herramientas,"maquinaria,"etc."que"se"les"faciliten"
para" el" trabajo," en" el" entendido" de" que" no" serán" responsables" por" el"
deterioro"normal"ni"el"que"se"ocasione"por"caso"fortuito,"fuerza"mayor,"mala"
calidad,"o"defectuosa"confección.""
7."Responder"económicamente"de"los"daños"que"causen"intencionalmente"o"
que" se" deban" a" su" negligencia" o" descuido" manifiesto" y" absolutamente"
inexcusable," en" los" términos" señalados" en" el" artículo" 36" del" Código" de"
Trabajo.""
8."Guardar"discreción"sobre"asuntos"relacionados"con"su"trabajo"o"vinculados"
con"otras"dependencias"municipales,"cuya"divulgación"pueda"usarse"contra"
los"intereses"de"la"municipalidad.""
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9."Reportar" al" superior" jerárquico" inmediato" los" daños" o" imprudencias" que"
otros"compañeros"causen"en"perjuicio"de"la"Municipalidad."
10." Rendir"los"informes"que"se"les"soliciten"en"los"plazos"establecidos"por"ley."
c.( Prohibiciones(de(los(Funcionarios.(
Además"de"las"prohibiciones"incluidas"en"el"artículo"72"del"Código"de"Trabajo"
Ley" No." 2," los" funcionarios" de" la" Municipalidad" deben" tomar" en" cuenta" una" serie"
prohibiciones" descritas" en" el" artículo" 24" de" su" Reglamento" Autónomo" de"
Organización"y"Servicio"(Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"2010,"p."10),"tales"
como"las"siguientes:""
a)" Actuar" en" el" desempeño" de" sus" cargos," con" fines" distintos" de" los"
encomendados"en"sus"contratos"de"trabajo."
b)" Tener" obligaciones" laborales" en" otras" entidades," públicas" o" privadas," o"
adquirir"compromisos"con"evidente"superposición"horaria"a"su"contrato"laboral"
con"la"municipalidad."
c)"Utilizar"o"distraer"los"bienes"y"recursos"municipales"en"labores,"actividades"y"
asignaciones"privadas"distintas"del"interés"público."
d)"Ejecutar"durante"los"procesos"electorales"la"actividad"política"partidaria"en"el"
desempeño"de"sus"funciones"y"durante"la"jornada"laboral_"así"como"violar"las"
normas"de"neutralidad"que"estatuye"el"Código"Electoral."
e)"Aceptar" dádivas," obsequios" o" recompensas" que" se" les" ofrezcan" como"
retribución"de"actos"inherentes"a"sus"empleados."
f)" Penar"a"sus"subordinados"para"tomar"contra"ellos"alguna"represalia"de"orden"
político" electoral" o" violatoria" de" cualquier" otro" derecho" concedido" por" las"
leyes."
g)"Usar" el" poder" oficial" o" la" influencia" que" surja" de" él," para" conferir" o" procurar"
servicios"especiales,"nombramientos,"o"cualquier"otro"beneficio"personal"que"
implique" un" privilegio," a" sus" familiares," amigos" o" cualquier" otra" persona,"
medie"o"no"remuneración."
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h)"Usar" a" título" oficial," los" distintivos," la" papelería" o" el" prestigio" de" la" oficina"
pública"para"asuntos"de"carácter"personal"o"privado."
i)" Participar" en" transacciones" financieras" utilizando" información" de" la"
Municipalidad"que"no"es"pública."
j)" Llevar"a"cabo"trabajos"o"actividades,"remuneradas"o"no,"fuera"de"su"empleo"
que"estén"en"conflicto"con"sus"deberes"y"responsabilidades"municipales,"que"
generen" motivo" de" duda" razonable" sobre" la" imparcialidad" en" la" toma" de"
decisiones"que"competen"al"empleado"(a),"salvo"excepciones"admitidas"por"la"
ley.""
k)"Actuar"como"agente"o"abogado"de"una"persona,"salvo"las"excepciones"de"ley,"
o"si"el"interesado"es"cónyuge,"hermano"ascendiente"o"descendente,"hasta"el"
segundo" grado" de" consanguinidad" o" afinidad" inclusive," en" reclamos"
administrativos"o"judiciales"contra"la"entidad"a"la"que"sirve."
l)" Solicitar" a" gobiernos" extranjeros" o" a" empresas" privadas," colaboraciones"
especiales" para" viajes," becas," hospitalidades," aportes" en" dinero" u" otras"
liberalidades"semejantes,"para"su"propio"beneficio"o"para"otro"funcionario"(a),"
aun"cuando"sea"en"funciones"del"cargo.""
*"No"opera"esta"disposición"cuando"se"pida"colaboración"a"varias"entidades"para"
la" celebración" de" actividades" de" beneficencia" organizadas" por" una" entidad"
pública," o" cuando" se" trate" de" programas" de" capacitación" de" personal" que"
justifiquen"esa"colaboración"a"criterio"del"Alcalde."
m)""Dirigir," administrar," patrocinar," representar" o" prestar" servicios," remunerados"
o" no," a" personas" de" existencia" física" o" jurídica," que" gestionen" o" exploten"
concesiones" o" privilegios" de" la" Administración," o" que" fueren" proveedores" o"
contratistas."
n)""Hacer" abandono" o" dejar" de" hacer" las" labores" encomendadas" sin" causa"
justificada," o" sin" permiso" expreso" del" responsable" de" la" actividad" donde" se"
encuentre"ubicado.""Sin"perjuicio"de"otros"supuestos"constituye"abandono."
o)""Del"régimen"disciplinario"y"disposiciones"de"las"medidas"disciplinarias.""
"
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Si"se"comprueba"que"la"normativa"interna"no"se"cumple,"la"municipalidad,"en"el"
desempeño"de"sus"funciones,"puede"iniciar"el"proceso"de"sanciones,"de"acuerdo"con"
la"gravedad"de"la"falta"cometida"y"por"medio"de"las"siguientes"acciones"definidas"en"
el" artículo" 176" del" citado" reglamento" autónomo," las" cuales" se" encuentran" en"
concordancia" con" el" numeral" 149" del" Código" Municipal," las" sanciones" se" clasifican"
de"la"siguiente"manera:"
a)" Amonestación"verbal"
b)" Amonestación"escrita."
c)" Suspensión"del"trabajo"sin"goce"de"salario"hasta"por"quince"días"
d)" Despido"sin"responsabilidad"patronal."
La" reincidencia" en" una" sanción" se" considera" según" la" falta" cometida" en" un"
lapso"de"un"mes"o"tres"meses_"por"otro"lado,"las"sanciones"no"son"aplicables"según"
el" orden" en" que" se" describen," sino" de" acuerdo" con" la" gravedad" de" la" falta" " y" su"
debido" proceso," lo" cual" será" del" conocimiento" del" Departamento" de" Recursos"
Humanos"el"cual"le"dará"seguimiento."
2.1.4(Presupuesto(institucional.(
"
"""""""""""Dentro"de"las"principales"normas"legales"y"técnicas"a"las"cuales"se"somete"la"
administración" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" para" cumplir" con" el"
debido" desarrollo" de" sus" funciones" en" cuanto" a" materia" presupuestaria," se"
encuentran"las"siguientes:"
"
1.& Ley& de& Administración& Financiera& de& la& República& y& Presupuestos&
Públicos&No&8131,&artículo&4:"el"cual"establece"que"todo"presupuesto"público"
deberá"responder""a"los"planes"operativos"institucionales"anuales,"de"mediano"
y"largo"plazo,"adoptados"por"los"jerarcas"respectivos"así"como"a"los"principios"
presupuestarios" generalmente" aceptados," además," deberá" contener" el"
financiamiento"asegurado"para"el"año"fiscal"correspondiente."
2.& Código(Municipal,(Ley(No.(7794,(Numeral(91:"establece"que"el"presupuesto"
debe"incluir"todos"los"ingresos"y"egresos"probables,"ello"se"contempla"con"el"
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objetivo" de" que" el" presupuesto" presentado" a" la" CGR" acoja" todas" las"
necesidades"e"ingresos"que"el"municipio"vaya"a"percibir."
3.& Constitución& Política& de& la& República& de& Costa& Rica,& Numeral& 175:" éste"
faculta"a"las"municipalidades"para"que"procedan"a"desarrollar"la"proyección"y"
aplicación"de"los"presupuestos"ordinarios"y"extraordinarios."Esta"planificación"
será" facultad" única" del" municipio," sin" embargo_" dichos" presupuestos" estarán"
supeditados"a"la"aprobación"de"la"CGR,"para"su"debida"entrada"de"vigencia."
4.& Ley& Constitutiva& de& la& Caja& Costarricense& del& Seguro& Social& (CCSS),&
Numeral& 74:" se" refiere" a" la" aprobación" o" no" por" parte" de" la" CGR" sobre" los"
presupuestos" ordinarios" y" extraordinarios" de" municipalidades," y" en" caso" de"
que" estas" no" presenten" una" certificación" extendida" por" la" CCSS" en" la" cual"
conste" el" pago" de" cuotas" patronales" al" día," este" órgano" no" procederá" a" la"
aprobación"correspondiente."
5.& Normas& Técnicas& Sobre& Presupuesto& Público& N>1>2012>DC>DFOE/R>DC>
24>2012:" Norma& 4.2.11,& Fecha& para& someter& a& aprobación& externa& los&
documentos& presupuestarios." El" presupuesto" inicial" y" los" presupuestos"
extraordinarios" deberán" presentarse" para" aprobación" de" la" CGR" en" las"
siguientes"fechas:"
a)"El"presupuesto"inicial,"a"más"tardar"el"30"de"septiembre"del"año"anterior"al"
de"su"vigencia."En"el"caso"de"instituciones"creadas"con"posterioridad"a"esa"
fecha," el" documento" presupuestario" deberá" someterse" de" previo" a" que"
inicien"sus"operaciones."
b)"Los" presupuestos" extraordinarios" deberán" presentarse" a" la" CGR," en" el"
período"comprendido"entre"el"1°"de"enero"y"el"último"día"hábil"del"mes"de"
setiembre" del" año" que" rige" el" presupuesto," y" en" este" último" mes"
únicamente" podrá" presentarse" un" documento" presupuestario." En" casos"
excepcionales" la" gerencia" de" área" de" fiscalización" superior" respectiva,"
podrá" autorizar" el" recibo" de" documentos" presupuestarios" fuera" de" ese"
período."
"
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Norma& 4.2.3,& Aprobación& interna." El" presupuesto" inicial" y" sus"
variaciones" serán" aprobados" a" lo" interno" de" la" institución" mediante" el" acto"
administrativo" establecido" para" el" efecto," por" el" jerarca." Esta" aceptación"
otorga" tanto" validez" como" eficacia" jurídica" a" los" citados" documentos,"
posibilitando" su" ejecución" para" el" período" respectivo," en" los" casos" que"
conforme" con" el" ordenamiento" jurídico" no" requieran" la" aprobación"
presupuestaria"externa."
"
Al" aprobar" el" presupuesto" institucional," el" jerarca" competente" ejercerá" las"
potestades" de" decisión" en" cuanto" a" la" asignación" de" los" recursos" públicos" de" la"
institución," según" las" orientaciones," los" objetivos" y" las" metas" establecidos" en" la"
planificación" institucional" aprobada," la" visión" plurianual" de" la" gestión" y" la"
disponibilidad" de" los" recursos" financieros" que" se" estiman." Esta" decisión" deberá"
enmarcarse"dentro"del"bloque"de"legalidad"aplicable."
"

"
Norma& 4.3.11,& Cantidad& de& variaciones& presupuestarias& y& monto& máximo& a&

variar& por& modificación& presupuestaria." El" número" máximo" de" variaciones"
presupuestarias" que" se" podrán" realizar" durante" el" año" será" de" tres" presupuestos"
extraordinarios"y"cinco"modificaciones"presupuestarias."
"
El" monto" máximo" de" recursos" que" se" redistribuya," sumando" las" cinco"
modificaciones" presupuestarias" mencionadas," no" podrá" exceder" el" 25%" del" monto"
total"del"presupuesto"inicial,"más"los"presupuestos"extraordinarios"aprobados.""
"
Los" límites" establecidos" en" la" presente" norma" no" comprenden" aquellas"
circunstancias" excepcionales" en" las" que" surja" una" obligación" imprevista" que" deba"
cubrir" la" Administración" en" acatamiento" de" una" orden" judicial" o" de" una" disposición"
legal."
"
"
"
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2.1.4.1.(Ingresos(Municipales.(
Respecto" de" los" ingresos" municipales," se" establecen" las" principales"
categorías" que" conforman" el" presupuesto" para" el" 2013" de" la" Municipalidad" de" San"
Pablo"de"Heredia:"
"
a)(Ingresos(Corrientes((((((((("
"
Son"los"que"percibe"la"municipalidad"en"forma"ordinaria"y"regular"en"cuanto"al"
rumbo"de"procedencia,"no"así"en"cuanto"al"monto"que"puede"variar"de"un"año"a"otro."
Estos" ingresos" los" perciben" las" municipalidades," ya" sean" generados" por" su" propia"
gestión" o" fuera" de" ella." Se" puede" afirmar" que" la" participación" en" la" generación" de"
estos"recursos"puede"ser"activa"o"pasiva,"según"sea"el"caso,"pues"va"a"depender"de"
la" gestión" realizada." En" conclusión," estos" recursos" provienen" de" fuentes" de"
financiamiento" regular," que" aumentan" el" activo" y" no" son" creadas" por"
endeudamiento."Se"dividen"en"tres"grupos:"
"
1." Ingresos" Tributarios:" son" aquellos" que" recauda" la" municipalidad" por" el"
establecimiento"de"cargos"a"los"ingresos"y"o"bienes"de"las"personas"de"la"
comunidad," sin" que" esto" signifique" una" contraprestación" para" la"
municipalidad."En"esta"categoría"se"incluye:"
1.1."

Impuesto" sobre" bienes" inmuebles:" corresponde" a" los" ingresos"
originados"de"la"Ley"7509"y"su"reglamento."

1.2."

Impuesto" sobre" los" traspasos" de" bienes" inmuebles" (Timbres"
Municipales):"corresponde"a"los"ingresos"originados"por"la"compra"k"
venta"de"propiedades"ubicadas"en"la"jurisdicción"del"cantón.""

1.3."

Impuesto" de" patentes" municipales:" corresponde" a" los" ingresos"
percibidos" por" el" ejercicio" de" actividades" lucrativas" de" personas"
físicas" y" jurídicas," en" el" cantón" de" San" Pablo," creado" mediante" la"
Ley" 7925." Para" ello," se" aplica" el" dos" por" mil" (2" X" 1000)" sobre" los"
ingresos" o" las" ventas" brutas_" esta" suma," dividida" entre" cuatro,"
determinará"el"monto"trimestral"que"han"de"pagar"los"administrados."
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1.4."

Impuesto"de"construcciones:"corresponde"al"1%"del"valor"total"de"la"
obra"por"realizar."

1.5."

Impuesto"por"cementerio:"se"obtiene"de"acuerdo"con"la"cantidad"de"
bóvedas" que" vayan" a" construir" en" el" cementerio" local," lo" cual""
dependerá" de" la" cantidad" de" derechos" disponibles" para" la" venta" a"
los"munícipes."

1.6."

Otros" impuestos" sobre" servicios:" corresponde" a" los" ingresos"
percibidos" por" actividades" de" espectáculo" público" en" los" distintos"
locales" donde" se" realizan." Los" ingresos" percibidos" deberán"
destinarse" en" un" 50%" para" programas" culturales" y" un" 50%" para"
programas"deportivos."

1.7."

Recargo"del"5%"ley"de"Patentes:"corresponde"al"recargo"por"la"no"
presentación" o" presentación" tardía" de" la" declaración" jurada" del"
impuesto" de" patentes" municipales," según" lo" estipulado" en" la" Ley"
7925."

1.8."

Timbre" de" Parques" Nacionales:" corresponde" " al" cobro" de" 2%" de"
cada"patente"comercial"y"¢5.000"por"cada"establecimiento"donde"se"
expendan"bebidas"alcohólicas."
"

2." Ingresos"No"Tributarios:"se"originan"por"la"prestación"de"servicios"públicos"
y"alquileres"de"infraestructura,"entre"otros."En"esta"categoría"se"incluye"lo"
siguiente:"
2.1."

Alquiler" de" edificios" y" locales:" proviene" de" los" ingresos" percibidos"
por"el"alquiler"del"local"comercial"que"ocupa"la"oficina"de"Correo"de"
San"Pablo."

2.2."

Derecho" administrativo" a" otros" servicios" públicos:" se" origina" en" el"
cobro"por"concepto"de"arrendamiento"de"derechos"en"el"cementerio"
local."

2.3."

Servicio" de" cementerio:" incluye" la" tarifa" que" se" les" cobra" a" los"
administrados" por" la" prestación" del" servicio" de" mantenimiento" del"
cementerio"local."
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2.4."

Servicio" de" recolección" de" basura:" se" origina" del" cobro" por"
concepto"de"recolección"de"basura"y"sirve"para"sufragar"los"gastos"
originados" de" la" recolección," tratamiento" y" disposición" final" de" los"
desechos"sólidos"del"cantón."

2.5."

Servicio" de" aseo" de" vías" y" sitios" públicos:" corresponde" a" los"
ingresos"percibidos"por"la"prestación"de"dicho"servicio."El"cobro"se"
calcula" de" acuerdo" con" los" metros" lineales" del" frente" de" las"
propiedades"de"los"administrados"del"cantón.""

2.6."

Intereses"sobre"títulos"valores"del"Gobierno"Central:"corresponde"a"
los" intereses" obtenidos" de" las" inversiones" efectuadas" con" los"
ingresos"libres"de"la"Municipalidad."

2.7."

Multas"varias:"corresponde"a"las"multas"pagadas"por"los"munícipes"
por"infracciones"a"la"Ley"de"Construcciones."

2.8."

Intereses"moratorios"por"atraso"en"pago"de"impuesto:"corresponde"
al"porcentaje"de"atraso"en"el"pago"de"impuestos"municipales."

2.9."

Intereses" moratorios" por" atraso" en" pago" de" bienes" y" servicios:"
corresponde"al"porcentaje"de"atraso"en"el"pago""de"los"servicios"que"
brinda"la"Municipalidad.""

2.10." Otros" ingresos" no" tributarios:" en" este" apartado" se" incluyen" los"
ingresos" provenientes" de" la" venta" de" certificaciones" de" bienes"
inmuebles,"según"convenio"firmado"con"el"Registro"Nacional."
"
3." Transferencias"Corrientes:"en"su"mayoría"se"trata"de"aportes"provenientes"
del"Sector"Público"y"Sector"Privado,"los"cuales"no"tienen"origen"tributario"
en"la"Municipalidad,"ni"son"el"resultado"de"la"prestación"de"un"servicio."En"
esta"clasificación"se"incluye"lo"siguiente:"
3.1."

Aporte" del" Consejo" de" Seguridad" Vial:" corresponde" al" porcentaje"
que"dicha"entidad"gira"como"transferencia"proveniente"de"las"multas"
que" señala" la" Ley" de" Tránsito," el" cual" se" usa" para" financiar"
proyectos" de" seguridad" vial" en" coordinación" con" la" Dirección"
General" de" Ingeniería" de" Tránsito" y/o" materiales" para" la"
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señalización"horizontal"y"vertical"de"las"vías"de"los"centros"urbanos"
o"la"contratación"de"empresas"privadas"para"la"ejecución"de"estas"
obras.""
3.2."

Aporte" del" IFAM," licores" nacionales" y" extranjeros:" se" origina" del"
aporte" anual" que" el" IFAM" brinda" a" las" municipalidades," del" cual" el"
51%"está"destinado"al"Fondo"de"Lotificación"y"el"49%"para"caminos"
y" calles." Valga" la" pena" aclarar" que" el" artículo" 182" del" Código"
Municipal,"autoriza"para"que"estos"recursos"se"puedan"utilizar"en"la"
construcción," mantenimiento," reparación," material" y" equipo" de" las"
bibliotecas" municipales" de" la" jurisdicción" de" la" municipalidad"
correspondiente."

3.3."

Aporte" del" IFAM," mantenimiento" de" caminos" o" impuesto" al" ruedo:"
se" origina" del" aporte" que" el" IFAM" brinda" a" las" municipalidades"
proveniente" de" la" suma" recibida" por" el" IFAM" por" el" impuesto" de"
¢200,"que"deben"pagar"todos"los"vehículos"automotores"al"cancelar"
el" derecho" de" circulación." Deberá" destinarse" íntegramente" para" el"
mantenimiento"de"caminos"y"calles"y/o"adquisición"de"maquinaria"y"
equipo."

3.4."

Ley"8114:"son"los"recursos"provenientes"de"la"Ley"de"Simplificación"
Tributaria"para"el"mantenimiento"de"la"infraestructura"vial,"los"cuales"
son"asignados"por"el"MOPT."
"

b)( Ingresos(de(Capital."
Son" todos" aquellos" ingresos" que" afectan" el" pasivo" y" la" hacienda" municipal" y"
crean"endeudamiento.""
"
2.1.4.2.(Egresos(Municipales"
"
Respecto" de" los" egresos" municipales," a" continuación" se" establecen" las"
principales" categorías" que" conforman" el" presupuesto" 2013" de" la" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia:"
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a)" Remuneraciones:" agrupa" todos" los" gastos" por" servicios" prestados" tanto"
por" funcionarios" permanentes" como" por" empleados" ocasionales," y" los"
incentivos"salariales."
b)" Servicios:" corresponde" a" las" sumas" que" se" pagan" a" personas" físicas" e"
instituciones"públicas"o"privadas"por"la"prestación"de"servicios"de"carácter"
no" personal_" por" ejemplo," pagos" de" servicios" públicos," seguros," servicios"
profesionales,"entre"otros."
c)" Materiales" y" suministros:" comprende" la" compra" de" artículos," materiales" y"
bienes" que" utiliza" la" Municipalidad" para" el" desarrollo" de" sus" actividades_"
por"ejemplo,"papel,"artículos"de"oficina,"repuestos,"entre"otros."
d)" Activos" financieros:" son" aquellas" erogaciones" destinadas" a" la" concesión"
de"préstamos"y"la"adquisición"de"valores"de"largo"plazo"con"vigencia"de"un"
año" o" más," tales" como" bonos," acciones," certificados" de" inversión" y" de"
depósito" a" plazo," títulos" de" propiedad," certificados" de" participación"
hipotecaria" y" otros" instrumentos" financieros," así" como" los" créditos"
concedidos"en"calidad"de"proveedores."
e)" Bienes" duraderos:" este" grupo" incluye" todos" los" gastos" por" concepto" de"
maquinaria" y" o" equipo_" además," cubre" los" gastos" por" las" reparaciones"
extraordinarias" que" alarguen" su" vida" útil_" por" ejemplo:" la" compra" de"
vehículos,"niveladoras,"terrenos,"etc."
f)" Transferencias" corrientes:" incluye" los" egresos" a" favor" de" empresas" o"
personas" que" no" implican" una" contraprestación" de" bienes" o" servicios," tal"
como"un"10%"para"las"Juntas"de"Educación."
g)" Transferencias" de" capital:" abarca" los" aportes" que" la" institución" otorga" a"
personas,"entes"y"órganos"de"los"sectores"público,"privado"y"externo,"para"
financiar" gastos" de" capital" con" el" propósito" de" satisfacer" diversas"
necesidades"públicas,"sin"que"exista"contraprestación"de"bienes,"servicios"
o"derechos"a"favor"de"los"organismos"que"realizan"el"aporte.""
h)" Amortización:" se" considera" como" " deuda" pública," el" conjunto" de"
obligaciones" formalmente" adquiridas" por" las" instituciones" del" Sector"
Público," con" el" fin" de" financiar" la" adquisición" de" bienes" y" servicios"
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requeridos"para"la"ejecución"de"sus"programas"de"gobierno."
i)" Cuentas" especiales:" incluye" gastos" de" diversa" índole" que" por" su"
naturaleza"no"pueden"ser"clasificados"en"los"grupos"anteriores"y"que"son"
destinados" para" atender" los" gastos" confidenciales" del" jerarca" así" como"
para"reflejar"el"equilibrio"presupuestario.""
"
2.2.( Principales( consideraciones( de( la( unidad( de( Auditoría( Interna( de( la(
Municipalidad(de(San(Pablo(de(Heredia(
2.2.1(Definición(y(propósito(de(la(auditoría(interna.(
La" auditoría" contribuye" a" que" se" alcancen" los" objetivos" institucionales,"
mediante"la"práctica"de"un"enfoque"sistémico"y"profesional"para"evaluar"y"mejorar"la"
efectividad"de"la"administración"del"riesgo,"del"control"y"de"los"procesos"de"dirección"
en" las" entidades" y" los" órganos" sujetos" a" esta" Ley." Dentro" de" una" organización," la"
Auditoría" Interna" le" proporciona" a" la" ciudadanía" una" garantía" razonable" de" que" la"
actuación" del" jerarca" y" la" del" resto" de" la" administración," se" ejecuta" conforme" al"
marco" legal" y" técnico" y" a" las" prácticas" sanas." Ley" General" de" Control" Interno" No."
8292,"de"31"de"julio"del"2002.""
2.2.2(Dotación(de(recursos.(
El" jerarca" de" la" municipalidad" es" el" responsable" de" asignar" los" recursos"
humanos," materiales," tecnológicos," de" transporte" y" otros" necesarios" y" suficientes"
para" que" la" unidad" de" auditoría" interna" pueda" cumplir" satisfactoriamente" con" el"
alcance"de"los"objetivos"para"los"cuales"se"constituyó.""
Como" parte" de" lo" citado," el" auditor" interno" debe" establecer" con" claridad," la"
cantidad" de" recursos" que" requiere" para" el" cumplimiento" idóneo" de" sus" tareas" y"
gestionar" que" éstos" sean" adecuados" y" suficientes." Asimismo," debe" proponer" al"
Concejo" Municipal" la" necesidad" de" recursos," debidamente" justificada," para" llevar" a"
cabo"la"prestación"de"sus"servicios"y"para"la"propia"administración"de"la"auditoría."""
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Si" se" presentaran" limitaciones" que" afecten" el" alcance" de" la" actividad" de" la"
unidad" de" auditoría" interna," se" debe" presentar" al" jerarca" un" estudio" técnico"
justificando" la" necesidad" de" recursos." Corresponde" al" Concejo" y" a" los" encargados"
del"manejo"presupuestario,"velar"por"que"la"asignación"presupuestaria"se"efectúe"en"
las" diferentes" partidas" y" subpartidas," de" manera" que" corresponda" a" los"
requerimientos"propios"y"directos"de"la"auditoría."
Asimismo" compete" al" auditor," establecer" los" mecanismos" de" coordinación"
necesarios,"para"que"el"responsable"del"control"presupuestario"de"la"municipalidad,"
mantenga"un"registro"separado"del"monto"del"presupuesto"asignado"y"aprobado"por"
el"Concejo"para"la"auditoría"interna,"detallado"por"objeto"del"gasto,"de"manera"que"
se"controlen"la"ejecución"y"las"modificaciones"de"los"recursos"presupuestados"para"
esa"unidad."
Cuadro(No.(2(Comparativo(de(ejecución(presupuestaria(2013(
Municipalidad(de(San(Pablo(de(Heredia(
(En(colones(costarricenses)(
(
Detalle(
Remuneración""
Servicios"
Bienes"Duraderos"
Capacitación"y"Protocolo"
Total(

Presupuesto( Presupuesto(
%( Disponible(
Ordinario(
Ejecutado(
""27,371,240""
""""3,440,000""
"""""""360,000""
""""1,440,000""
((32,611,240((

""20,917,710""
"""""""942,970""
"""""""150,000""
"""""""837,055""
((22,847,735((

76%" ""6,453,530""
27%" ""2,497,030""
42%" """""210,000""
58%" """""602,945""
70%( ((9,763,505((

(((((((((((((((Fuente:(Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia"

El" gasto" de" remuneraciones" está" constituido" por" las" retribuciones" básicas" al"
personal,"anualidades,"pago"de"pluses"salariales,"suplencias,"horas"extras,""servicios"
especiales,"cargas"sociales,"decimotercer"mes"y"salario"escolar.""
Los" servicios" se" componen" tanto" de" transacciones" financieras" como"
comerciales," así" como" de" gestión" y" apoyo," viáticos," capacitación" y" reparaciones"
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menores" de" equipo" y" mobiliario." Es" importante" destacar" que" el" monto" asignado" a"
capacitación"es"de"¢3.440.000,"del"cual"se"ejecutó"un"27%."
"
Los" bienes" duraderos" comprenden" el" mobiliario" y" equipo," tales" como_"
computadoras,"sillas,"escritorios,"archivos,"equipo"de"cómputo"y"equipo"audiovisual.""
(((2.2.3(Categoría(programática.(
"
Para" efectos" presupuestarios," debe" asignarse" a" la" auditoría" interna" de" cada"
institución"una"categoría"programática,"la"cual" ha"de"cumplir"con"los"requisitos"que"
ese" concepto" implica." Conforme" lo" establece" el" Manual& de& normas& técnicas& sobre&
presupuesto&que&deben&observar&las&entidades,&órganos&descentralizados,&unidades&
desconcentradas& y& municipalidades,& sujetos& a& la& fiscalización& de& la& Contraloría&
General& de& la& República," se" define" categoría& programática" como" " “el" conjunto" de"
acciones" que" requerirán" autorización" de" recursos" y" que" configuran" finalmente" la"
estructura"del"presupuesto"(programa,"subprograma,"actividad,"proyecto,"obra,"tarea,"
etc.)”."(Contraloría"General"de"la"República,"1988,"p."3).""
"
Esta" definición" necesariamente" implica" que" la" categoría" programática" debe"
tener"asociado"el"detalle"de"los"objetivos,"las"metas,"los"indicadores"de"desempeño,"
los"productos,"las"fuentes"de"financiamiento"y"la"clasificación"por"objeto"del"gasto""de"
los"recursos"asignados,"en"este"caso"a"la"unidad"de"auditoría"interna."
"
Se" debe" tomar" en" cuenta" el" criterio" del" auditor" interno" para" la" asignación" y"
disposición"de"los"recursos"de"esa"unidad,"lo"que"a"juicio"de"la"CGR,"únicamente"es"
comprobable" mediante" la" autorización" debidamente" firmada" (o" similar" en" medios"
electrónicos).""
"
Para"la"asignación"y"disposición"de"los"recursos"de"la"auditoría"interna"deben"
considerarse" las" instrucciones" que" al" respecto" emita" la" CGR." El" auditor" interno"
cuenta" con" libertad" para" ejecutar" su" presupuesto," conforme" lo" dicten" sus"
necesidades" a" fin" de" cumplir" con" su" plan" de" trabajo," lo" cual" implica" su"
78"

responsabilidad"en"la"rendición"de"cuentas"por"el"uso"que"haga"de"los"recursos,"de"
conformidad"con"el"plan"de"trabajo"respectivo."
"
Respecto"de"ello,"es"pertinente"traer"a"colación"lo"dispuesto"por"LGCI,"la"cual"
indica" que" incurrirá" en" responsabilidad" administrativa" el" jerarca" que,"
injustificadamente," no" asigne" los" recursos" a" la" auditoría" interna" y" obstaculicen" o"
retrase"el"cumplimiento"de"las"potestades"del"auditor."De"la"misma"manera,"incurrirá"
en"responsabilidad"administrativa"el"auditor"interno,"el"subauditor"interno"y"los"demás"
funcionarios" de" la" auditoría" interna" cuando," por" dolo" o" culpa" grave," incumplan" sus"
deberes" y" funciones," infrinjan" la" normativa" técnica" aplicable" o" el" régimen" de"
prohibiciones"referido"en"la"LGCI,"todo"sin"perjuicio"de"las"responsabilidades"que"les"
puedan"ser"imputadas"civil"y"penalmente.""
2.2.4(Estructura(funcional(y(ocupacional(de(la(auditoría(interna.(
La"unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia"
se" encuentra" organizada" conforme" a" lo" dispuesto" en" los" artículos" 23" y" 24" de" la"
LGCI," según" los" cuales" este" departamento" se" organizará" y" funcionará" conforme" lo"
indique"el"auditor"interno,"de"conformidad"con"las"disposiciones,"normas,"políticas"y"
directrices"que"emita"la"CGR,"las"cuales"serán"de"acatamiento"obligatorio."
Los" funcionarios" de" la" auditoría" interna" ejercerán" sus" atribuciones" con" total"
independencia"funcional"y"de"criterio"respecto"del"jerarca"y"de"los"demás"órganos"de"
la"administración"activa."
La" Auditoría" Interna" de" la" municipalidad" bajo" estudio" conformada" por" un"
miembro,"la"señora"Marcela"Espinoza,"quien"ocupa"el"puesto"de"Auditora"Interna"y"
trabaja" para" la" entidad" desde" hace" 27" años," dicha" colaboradora" fue" nombrada" por"
inopia."
El" auditor" y" el" subauditor" internos" de" los" entes" y" órganos" sujetos" a" la" LGCI"
dependerán" orgánicamente" del" máximo" jerarca," quien" los" nombrará" y" establecerá"
las" regulaciones" de" tipo" administrativo" que" les" serán" aplicables." Los" demás"

79"

funcionarios" de" la" auditoría" interna" estarán" sujetos" a" las" disposiciones"
administrativas" aplicables" al" resto" del" personal_" sin" embargo," el" nombramiento," el"
traslado,"la"suspensión,"la"remoción,"la"concesión"de"licencias"y"demás"movimientos"
de"personal,"deberán"contar"con"la"autorización"del"auditor"interno,"todo"de"acuerdo"
con"el"marco"jurídico"que"rige"para"el"ente"u"órgano."
Las" regulaciones" de" tipo" administrativo" mencionadas" no" deberán" afectar"
negativamente" la" actividad" de" la" auditoría" interna," la" independencia" funcional" y" de"
criterio" del" auditor" y" el" subauditor" interno" y" su" personal_" en" caso" de" duda," la" CGR"
dispondrá"lo"correspondiente."
El" jerarca" nombrará" por" tiempo" indefinido" al" auditor" y" al" subauditor" internos,""
por" medio" de" concurso" público" promovido" por" cada" ente" y" órgano" de" la"
Administración" Pública_" asegurándose" de" la" selección" de" los" candidatos" idóneos"
para"ocupar"los"puestos_"todo"lo"cual"deberá"constar"en"el"expediente"respectivo.""
Para" ello," el" auditor" y" el" subauditor" internos" deberán" caracterizarse" por" su"
idoneidad" para" los" puestos" correspondientes." Han" de" ser" profesionales" altamente"
capacitados" en" materia" de" auditoría" y" reunir" los" conocimientos," experiencia,"
actitudes," aptitudes," habilidades" para" administrar" la" unidad" de" auditoría" interna,"
asimismo,"deben"cumplir"con"los"demás"requisitos"establecidos"en"los"perfiles"de"la"
institución"a"la"que"brindarán"sus"servicios.""
"
Asimismo," para" desempeñarse" en" dichos" puesto," se" deberán" observar" los"
requisitos" mínimos" establecidos" en" el" LJ1J2006JCOJDAGJ" Lineamientos& sobre& los&
requisitos& de& los& cargos& de& auditor& y& subauditor& internos,& las& condiciones& para& las&
gestiones& de& nombramiento,& suspensión& y& destitución& de& dichos& cargos,& y& la&
aprobación& del& reglamento& de& organización& y& funcionamiento& de& las& auditorías&
internas&del&Sector&Público."
"
Aunado" a" lo" indicado" en" los" citados" lineamientos," se" podrán" definir" en" los"
manuales" de" cargos," los" requisitos" adicionales" que" procedan" en" razón" de" la"
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naturaleza" de" la" institución" y" la" complejidad" de" sus" funciones" y" del" cargo" que"
corresponda,"conforme"a"su"propia"normativa"interna"que"regula"esa"materia,"con"el"
fin" de" garantizar" la" capacidad," experiencia" e" idoneidad" del" auditor" y" subauditor"
internos."
"
Ningún" candidato" podrá" ocupar" la" plaza" de" auditor" o" subauditor" interno" sin"
cumplir" con" los" requisitos" mínimos" obligatorios," establecidos" para" el" ejercicio" de"
dicho" cargo," salvo" casos" excepcionales" de" inopia" comprobada," debidamente"
autorizados" por" la" CGR." Cuando" se" invoque" la" inopia" para" el" nombramiento" del"
auditor" o" subauditor" interno," ésta" deberá" estar" debidamente" comprobada" y"
documentada"de"forma"fehaciente"en"el"expediente"que"la"Administración"levantará"
al"efecto."
"
Asimismo," la" solicitud" de" autorización" ante" la" CGR" deberá" contener" una"
fundamentación" clara," precisa" y" circunstanciada" de" los" hechos" que" justifican" la"
designación," y" remitirá" el" respectivo" expediente," con" el" objeto" de" que" el" órgano"
contralor"resuelva"lo"que"corresponda.""
"
El" nombramiento" por" inopia" será" una" contratación" laboral" a" plazo"
determinado,"el"cual"será"establecido"por"la"CGR,"pero"no"podrá"exceder"de"un"año,"
salvo" situaciones" excepcionales" que" requieran" de" una" autorización" con" un" plazo"
mayor." Previo" a" que" se" venza" el" plazo" autorizado," la" respectiva" institución"
promoverá" un" nuevo" concurso" externo" para" el" nombramiento" definitivo" de" un"
funcionario" que" cumpla" con" los" requisitos" mínimos" establecidos" en" estos"
lineamientos," y" el" nombramiento" de" quien" ejerce" el" cargo" por" inopia" cesará" de"
inmediato."
2.2.5(Reglamento(de(Organización(y(Funcionamiento.(
"
Las" Normas& para& el& ejercicio& de& la& auditoría& interna& en& el& Sector& Público," Rk
DCk119k2009," establecen" en" su" norma" 1.1.2," que" tanto" la" organización" como" el"
funcionamiento" de" la" auditoría" interna" deben" formalizarse" en" un" reglamento"
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aprobado"por"las"autoridades"competentes,"el"cual"se"debe"mantener"actualizado"y"
ha" de" contener" las" definiciones" atinentes" al" marco" de" acción" del" ejercicio" de" dicha"
actividad.""
"
Por" medio" del" Reglamento" de" Organización" y" Funcionamiento," se" busca"
regular"aquellas"medidas"necesarias"respecto"de"cómo"debe"organizarse"y"funcionar"
la" auditoría" interna," de" manera" que" su" accionar" se" oriente" y" se" perciba" como" una"
actividad"que"en"realidad"coadyuve"al"éxito"de"la"gestión"institucional,"en"aras"de"la"
legalidad"y"efectividad"en"el"manejo"de"los"fondos"públicos"involucrados."
&
El" citado" reglamento" debe" ser" confeccionado" por" el" auditor" interno," como"
titular"de"esa"unidad"y"podrá"contar"con"el"apoyo"de"las"unidades"internas"de"cada"
Administración."
"
Dentro" de" los" aspectos" que" debe" considerar" el" auditor" interno" para" la"
elaboración"del"reglamento"de"cita,"se"encuentran"los"siguientes:"
"
1."Naturaleza"
2."Ubicación"y"estructura"organizativa."
3."Ámbito"de"acción"
4."Competencias"
5."Relaciones"y"coordinaciones.""
"
Respecto" de" lo" anterior," la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" publicó"
mediante" La" Gaceta" No" 140," del" 21" de" julio" de" 2008," su" Reglamento& de&
Organización& y& Funcionamiento& de& la& Auditoría& Interna," en" apego" a" las" potestades"
conferidas" por" los" artículos" " 4," inciso" a)" y" 13," inciso" c)" del" Código" Municipal" Ley"
7794,"el"artículo"170"de"la"Constitución"Política"de"Costa"Rica"y"las"citadas"Normas"
para"el"ejercicio"de"la"auditoría"interna"en"el"Sector"Público"RkDCk19k2009."""
"
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Específicamente," el" Reglamento" de" Organización" y" Funcionamiento" de" la"
Auditoría" Interna" de" la" municipalidad" en" estudio," abarca" las" principales"
consideraciones"relativas"a"lo"siguiente:"
"
1."El"concepto"de"Auditoría"Interna"
2."Visión,"misión"y"enunciados"éticos"
3."Independencia"y"objetividad"
4."Acerca"del"auditor"Interno"
5."Ámbito"de"acción"de"la"Auditoría"
6."Relaciones"y"coordinaciones"
7."Asignación"de"recursos""
8."Funcionamiento"de"la"Auditoría"Interna.""
9."Deberes," potestades" y" prohibiciones" del" auditor" interno" y" los" demás"
funcionarios"de"la"Auditoría.""
10." Servicios"que"presta"la"Auditoría.""
"
De" esta" manera," el" Reglamento" de" Organización" y" Funcionamiento," cumple"
su" objetivo" y" está" en" concordancia," superando" incluso," los" principales" aspectos"
tomados" en" cuenta" para" su" elaboración" y" descritos" supra," de" acuerdo" con" lo"
indicado"en"las"citadas"normas"RkDCk119k2009.&
"
2.2.6(Misión(de(la(Auditoría(Interna.(
"
""""""""El"Reglamento"de"Organización"y"Funcionamiento&de"la"Auditoría"Interna"de"la"
Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"establece"que"su"misión"es"la"siguiente:""""
&
Fiscalizar" el" uso" correcto" de" los" fondos" públicos" que" administra" la"
Municipalidad," contribuyendo" a" mejorar" el" sistema" de" control" interno," la"
efectividad"de"la"administración"del"riesgo"y"velando""por"el"cumplimiento"de"
la" normativa" legal" vigente" en" las" operaciones" realizadas" por" parte" de" " la"
administración"activa."(Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"2008,"p."1)."
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2.2.7(Visión(de(la(Auditoría(Interna.(
"
""""""""""La"visión"de"la"Auditoría"Interna"es"detallada"en"el"citado"reglamento"establece"
lo"siguiente:"""
Contribuir" en" el" cumplimiento" de" los" objetivos" propuestos" por" la"
administración" municipal," recomendando" mejoras" en" las" operaciones" y"
coadyuvar" en" la" administración" del" riesgo" institucional." Proporcionar" a" la"
ciudadanía" una" garantía" razonable" de" que" la" actuación" del" Concejo"
Municipal,"alcalde"y"funcionarios"municipales"se"ajuste"al"marco"legal,"técnico"
y" de" acuerdo" a" las" " sanas" prácticas" administrativas." (Municipalidad" de" San"
Pablo"de"Heredia,"2008,"p.1)."
(
2.2.8(Objetivo(de(la(Auditoría(Interna.(
"
El" objetivo" de" la" Auditoría" Interna" se" encuentra" definido" en" el" artículo" 1" del"
reglamento" mencionado" supra,& y" está" en" concordancia" con" el" marco" legal," el"
reglamentario" y" el" técnico," que" regula" a" la" auditoría," especialmente" con" lo"
establecido"en"el"artículo"21,"de"la"LGCI,"de"acuerdo"con"el"cual"la"auditoría"interna"
“es" la" actividad" independiente," objetiva" y" asesora," que" proporciona" seguridad" a" la"
Municipalidad,"al"validar"y"mejorar"sus"operaciones”."(Asamblea"Legislativa,"2002,"p."
7)."Asimismo,"contribuye"a"que"se"alcancen"sus"objetivos,"mediante"la"práctica"de"un"
enfoque" sistemático" y" profesional" para" evaluar" y" mejorar" la" efectividad" de" la"
administración"del"riesgo,"del"control"y"de"los"procesos"de"dirección."
"

2.2.9(Funciones(de(la(Auditoría(Interna.(
"
""""""""""Serán" funciones" de" la" unidad" de" Auditoría" Interna" del" ente" municipal" en"
estudio," de" acuerdo" con" lo" establecido" en" su" Reglamento" de" Organización" y"
Funcionamiento,"las"definidas"en"los"siguientes"apartados:""
"
"
"
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2.2.9.1(Estudios(Financieros(y(Operativos.(
""""""""""""
"

En" la" realización" de" esos" exámenes," se" aplica" la" metodología" y" el"

procedimiento" de" trabajo" definidos" por" el" auditor." " Los" papeles" de" trabajos" se"
elaboran,"obtienen"y"controlan"siguiendo"el"procedimiento"vigente,"establecido"en"el"
Manual& de& Políticas& y& Procedimientos& de& Operación& de& la& Actividad& de& la& Auditoría&
Interna."
"
Estos" servicios" de" auditoría," abarcan" a" la" municipalidad" y" a" los" órganos" y"
entes" de" su" competencia" institucional," incluidos" los" sujetos" privados" que" reciban"
transferencias"del"ente"municipal."
"
Posteriormente,"la"Auditoría"Interna"comunica"los"resultados"de"sus"servicios,"
mediante" informes" de" control" interno" e" informes" sobre" responsabilidades"
(Relaciones& de& Hechos)," según" corresponda." La" comunicación" de" resultados" se"
realiza" de" acuerdo" con" el" procedimiento" vigente," definido" y" comunicado" por" el"
Auditor" en" el" manual" citado" supra," el" cual" se" encuentra" en" concordancia" con" la"
normativa"emitida"por"la"CGR."
"
A" criterio" del" auditor," si" las" circunstancias" lo" ameritan," se" pueden" emitir"
informes"parciales"de"control"interno,"en"el"transcurso"de"los"estudios."En"ese"caso,"
en"el"informe"final"de"control"interno,"se"hará"referencia"a"los"informes"parciales"que"
se"hayan"girado"durante"el"estudio."
"
2.2.9.2(Servicios(preventivos.(
"
Consisten"en"la"asesoría"que"el"ente"de"control"brinda"al"Concejo"Municipal,"la"
cual" puede" ser" verbal" o" escrita," sobre" asuntos" de" competencia" de" la" auditoría" y" a"
solicitud"expresa"del"Concejo."
"

85"

2.2.9.3(Servicios(de(advertencia((
"
Estos" servicios" se" encuentran" dirigidos" a" la" municipalidad" y" a" los" demás"
órganos" o" entes" de" la" competencia" institucional," incluidos" los" entes" privados," que"
reciban" fondos" públicos." Este" servicio" será" de" oficio," cuando" los" asuntos" sean" de"
conocimiento"del"auditor"interno.""
La" asesoría" y" la" advertencia" no" son" vinculantes" para" el" que" las" recibe_" las"
decisiones" que" tome" con" base" en" ellas" quedan" bajo" su" entera" responsabilidad_" sin"
embargo," posteriormente," la" auditoría" interna" verificará" lo" actuado" por" la"
Administración."
2.2.9.4((Autorización(de(libros(
"
Conforme"se"establece"en"el"inciso"e),"del"artículo"22,"de"la"LGCI,"la"unidad"
de" Auditoría" Interna" autoriza," mediante" razón" de" apertura" o" cierre," los" libros" de"
contabilidad," y" de" actas" que," legal" o" reglamentariamente," deban" llevar" los" órganos"
sujetos" a" su" jurisdicción" institucional." La" legalización" de" los" libros" de" los" entes" y"
órganos"que"conforman"la"Hacienda"Pública,"cumple"con"el"propósito"de"garantizar"
razonablemente" a" los" usuarios" de" la" información," que" al" menos" los" libros" que" la"
incorporan"no"han"sufrido"o"puedan"sufrir"un"proceso"de"manipulación"que"ponga"en"
duda"su"autenticidad"y,"por"tanto,"la"información"que"contienen."
"
El" servicio" de" autorización" de" libros" se" encuentra" regulado" por" la" normativa"
emitida"por"la"CGR"al"respecto,"así"como"por"el"Procedimiento&de&Operación&para&la&&
legalización& de& libros," establecido" en" el" Manual" de" Políticas" y" Procedimientos" de"
Operación"de"la"Actividad"de"la"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"
de"Heredia."
2.2.9.5(Actividades(de(seguimiento(
"
La"Auditoría"debe"formular"y"ejecutar"actividades"de"seguimiento,"enfocadas"
en" verificar" la" efectividad" con" que" se" implantan" los" resultados" de" los" servicios" de"
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auditoría,"las"disposiciones"de"la"CGR"y"las"recomendaciones"de"otros"órganos"de"
control"que"hayan"sido"puestas"en"su"conocimiento."
"
Por" su" parte," la" Administración" debe" establecer" un" plan" de" seguimiento" del"
avance"de"la"implantación"de"las"recomendaciones"giradas"por"la"Auditoría"Interna,"
así" como" de" las" disposiciones" de" la" CGR" y" demás" recomendaciones" de" otros"
órganos"de"control,"que"hayan"sido"puestas"en"su"conocimiento.""Asimismo," ha"de"
velar" por" el" cumplimiento" de" los" plazos" dispuestos" para" atender" las"
recomendaciones"o"disposiciones.""
"
"

Asimismo," la" unidad" de" Auditoría" Interna" observará" lo" indicado" en" el"

Procedimiento& de& Operación& Actividades& de& Seguimiento& de& los& Servicios& de&
Auditoría" y" el" Procedimiento& de& Operación& Actividades& de& Seguimiento& sobre& la&
verificación& del& cumplimiento& de& las& disposiciones& emitidas& por& la& CGR" del" Manual"
de" Políticas" y" Procedimientos" de" Operación" de" la" Actividad" de" la" Auditoría" Interna"
del"ente"municipal"bajo"estudio."El"último"de"estos"procedimientos"se"encuentra"en"
concordancia"con"las"directrices"giradas"por"el"ente"contralor"al"respecto.""

"

2.2.9.6(Atención(de(denuncias(
"

"

Las" denuncias" son" medios" utilizados" por" los" ciudadanos," sean" funcionarios"

públicos" o" no," para" poner" en" conocimiento" de" la" Administración," hechos" que" el"
denunciante" estima" anormales" o" ilegales," con" el" " objeto" de" instar" al" ejercicio" de"
competencias" normalmente" disciplinarias" o" sancionatorias," depositadas" en" órganos"
públicos.""
"
"

Algunas" veces," la" " denuncia" configura" un" deber" para" quien," dada" su"

función"o"actividad,"tiene"conocimiento"de"tales"hechos"irregulares,"pero"en"otras,"se"
trata," más" bien," de" " un" modo" de" participación" del" denunciante" en" asuntos" que"
conciernen"al"interés""público,"perfectamente"compatible"y,"de"hecho"fundamentado"
en"el"principio""democrático."

"
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"

"

La" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," con" el"

objetivo" de" facilitar" y" reglamentar" el" proceso" de" denuncias" presentadas" por" los"
ciudadanos,"establece"en"su"Manual"de"Políticas"y"Procedimientos"de"Operación"de"
la"Actividad"de"la"Auditoría"Interna,"el"respectivo"Proceso&de&Atención&de&Denuncias,"
el" cual," entre" otros," considera" aspectos" tales" como:" los" requisitos," el" archivo," la"
admisión," la" desestimación" de" denuncias" anónimas" y" la" confidencialidad" de" las"
denuncias.""
2.2.9.7(Otras(funciones(
"
Adicionalmente," en" términos" generales," las" siguientes" actividades" son"
responsabilidad"del"auditor"interno:"
a)" Le" corresponde" la" dirección" superior" y" administración" de" la" auditoría." Para"
ello," debe" definir," establecer" y" mantener" actualizadas" las" políticas,"
procedimientos" y" prácticas" requeridas" para" el" cumplimiento" de" sus"
competencias."
b)" Definir" y" mantener" actualizadas," en" el" manual" de" procedimientos" de" la"
Auditoría,"las"políticas,"procedimientos"y"prácticas"de"administración,"acceso"y"
custodia"de"la"documentación"de"la"auditoría"
c)" Elaborar"el"Plan"anual"de"trabajo"de"la"auditoría"y"sus"modificaciones,"acorde"
con"los"lineamientos"emitidos"por"la"CGR,"sobre"ese"particular."
d)" Cumplir" con" pericia" y" debido" cuidado" profesional" sus" funciones," haciendo"
valer" sus" competencias" con" independencia" funcional" y" de" criterio," y" será"
vigilante"de"que"el"personal"de"la"auditoría"responda"de"igual"manera."
e)" Establecer"un"programa"de"aseguramiento"de"la"calidad"para"la"auditoría,"en"
concordancia" con" los" lineamientos" establecidos" por" la" CGR." Este" programa"
deberá" incluir" evaluaciones" de" calidad" externas" e" internas," periódicas," y"
supervisión"interna.""
f)" Cumplir"el"ordenamiento"jurídico"y"técnico"aplicable"
g)" Colaborar" en" los" estudios" que" la" CGR" y" otras" instituciones" realicen" en" el"
ejercicio"de"competencias"de"control"o"fiscalización"legalmente"atribuidas."
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h)" Administrar," de" manera" eficaz," eficiente" y" económica," los" recursos" del"
proceso"del"que"sea"responsable."
i)" Acatar" las" disposiciones" y" recomendaciones" emanadas" de" la" CGR." En" caso"
de"oposición"por"parte"de"la"Auditoría"Interna"referente"a"tales"disposiciones"y"
recomendaciones,"se"aplicará"el"artículo"26"de"la"LOCGR."
(
2.2.10(Principios(éticos(de(la(Auditoría(Interna.(
"
Conforme" a" lo" establecido" en" las" Directrices& generales& sobre& principios& y&
enunciados& éticos& a& observar& por& parte& de& los& jerarcas,& titulares& subordinados,&
funcionarios& de& la& Contraloría& General& de& la& República,& auditorías& internas& y&
servidores&públicos&en&general,"Dk2k2004kCO,"los"siguientes"son"los"principios"éticos"
que"deben"observar"los"funcionarios"de"la"auditorías"internas"en"forma"específica:"
"

""

2.2.10.1( Independencia,(objetividad(e(imparcialidad(
"
La" labor" desempeñada" por" el" personal" de" la" auditoría" interna" no" debe" verse"

afectada" por" intereses" personales" o" externos." De" igual" forma," dicho" personal" está"
obligado" a" abstenerse" de" intervenir" en" cualquier" asunto" en" el" cual" tenga" algún"
interés"personal"o"familiar,"directo"o"indirecto.""
"
Se" requiere" objetividad" e" imparcialidad" en" toda" la" labor" efectuada" por" el"
personal"de"la"auditoría"interna,"y"en"particular"en"los"informes"realizados,"los"cuales"
deberán"ser"exactos"y"objetivos."Las"conclusiones"de"los"dictámenes"e"informes,"por"
consiguiente," han" de" basarse," exclusivamente," en" las" pruebas" obtenidas" y"
unificadas"de"acuerdo"con"las"normas"de"auditoría.""
"
2.2.10.2( Neutralidad(política(
"
Es" importante" mantener" la" neutralidad" política" en" los" ámbitos" públicos" y"
privados"del"personal"de"las"auditorías"internas."Por"lo"tanto,"es"importante"que"este"
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personal" conserve" su" independencia" con" respecto" a" las" influencias" políticas"
partidistas" o" electorales," a" fin" de" desempeñar" con" imparcialidad" sus"
responsabilidades"de"fiscalización."
"
2.2.10.3( Conflicto(de(intereses(
"
El" personal" de" las" auditorías" internas" deberá" proteger" su" independencia" y"
evitar" cualquier" posible" conflicto" de" intereses," rechazando" regalos" o" gratificaciones"
que" puedan" interpretarse" como" intentos" de" influir" sobre" su" independencia" e"
integridad,"sin"perjuicio"del"deber"de"denunciar"ante"las"instancias"competentes."
"
Además," el" citado" personal" debe" evitar" relaciones" razonablemente"
inconvenientes" con" los" directivos" y" el" personal" de" la" entidad" fiscalizada" y" otras"
personas"que"puedan"influir,"comprometer"o"amenazar"su"la"capacidad"para"actuar."
"
Los"funcionarios"de"las"auditorías"internas"no"deberán"utilizar"su"cargo"oficial"
con"propósitos"privados"y"deberán"evitar"relaciones"razonablemente"inconvenientes"
que" impliquen" un" riesgo" de" corrupción" o" que" puedan" suscitar" dudas" acerca" de" su"
objetividad"e"independencia.""
"
Haciendo"uso"de"las"excepciones"de"ley,"el"personal"de"las"auditorías"internas"
debe" mantener" confidencialidad" respecto" de" la" información" que" se" les" haya"
suministrado" para" el" ejercicio" de" su" trabajo" o" que" hayan" conocido" con" ocasión" de"
éste.""
"
Adicionalmente,"las"citadas"directrices"Dk2k2004kCO"enuncian"como"principios"
éticos" que" deben" observar" los" funcionarios" públicos" en" general," los" siguientes:"
legalidad" constitucional," igualdad," regularidad," eficiencia," eficacia," austeridad,"
transparencia,"lealtad,"responsabilidad,"integridad"y"honestidad."
"
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2.3.( El( proceso( de( Auditoría( Interna( en( la( Municipalidad( de( San( Pablo( de(
Heredia(
"
En" este" apartado" se" pretende" reflejar" la" realidad" de" los" procesos" de" la"
Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"con"el"fin"de"obtener"
un"conocimiento"de"esta"unidad,"el"cual"permita"identificar,"en"forma"preliminar,"los"
aspectos"sujetos"a"mejora"y"las"fortalezas"que"pueda"poseer"la"operación"de"dicha"
unidad.""
"
El" Capítulo" 3" del" presente" trabajo" presenta" un" análisis" profundo" de" los"
procesos" de" auditoría," con" el" fin" de" determinar" su" calidad_" también," estudia" el"
seguimiento" que" la" Auditoría" Interna" realiza" en" lo" referente" a" autoevaluaciones" de"
calidad."Por"último,"pretende"recomendar"un"plan"de"acción"para"el"mejoramiento"del"
proceso"global"de"auditoría"del"citado"departamento.""
"
La"descripción"de"los"procedimientos"de"auditoría"de"este"apartado,"muestra"
la"forma"en"la"que"se"desarrollan"los"procesos"en"la"actualidad"y"para"el"año"2013"en"
estudio.""
"
""""""""""Los"procedimientos"de"auditoría"descritos"son"realizados"por"el"departamento"
bajo"estudio"de"acuerdo"con"su"Manual"de"Políticas"y"Procedimientos"de"Operación,"
aprobado" por" el" Concejo" Municipal" mediante" Acuerdo" Municipal" CMk20k10," Sesión"
Extraordinaria" No" 02k10," del" 25" de" enero" de" 2010" así" como" el" Reglamento" de"
Organización" y" Funcionamiento" de" la" Auditoría" Interna," aprobado" por" el" Concejo"
Municipal,"conforme"a"las"potestades"conferidas"por"los"artículos""4,"inciso"a)"y"13,"
inciso"c),"del"Código"Municipal"Ley"7794"y"el"artículo"170"de"la"Constitución"Política,"
publicado"en"La"Gaceta"No"140,"del"21"de"julio"de"2008.""
"
"

El" citado" manual" de" procedimientos" describe" como" componentes" de" la"

operativa"de"la"unidad"bajo"estudio,"los"siguientes"procesos:""
"
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1." Procedimiento"de"operación"Plan"anual"de"trabajo""
2." Procedimiento"para"los"servicios"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna"
3." Procedimiento"para"las"asesorías"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna"
4." Procedimiento" para" la" emisión" de" advertencias" de" la" unidad" de" Auditoría"
Interna"
5." Procedimiento" para" la" legalización" de" libros" de" la" unidad" de" Auditoría"
Interna."
6." Procedimiento" para" la" atención" de" denuncias" por" parte" de" la" unidad" de"
Auditoría"Interna."
7." Procedimiento" para" las" actividades" de" seguimiento" de" los" servicios" de"
auditoría.""
Actualmente," todos" los" procedimientos" indicados" anteriormente," se"
encuentran" a" cargo" de" la" auditora" interna," única" funcionaria" que" conforma" dicha"
unidad."De"acuerdo"con"lo"indicado"por"la"auditora,"esta"situación"limita"el"alcance"y"
el"seguimiento"de"los"procesos,"por"cuanto"la"cantidad"de"estudios"y"su"periodicidad"
de" realización" se" ven" disminuidos," al" concentrarse" su" ejecución" en" una" única"
funcionaria."""
"
2.3.1(Procedimiento(de(operación(Plan(anual(de(trabajo(
"
""""""""""La" operación" del" Plan" anual" de" trabajo" de" Auditoría" Interna" de" la"
Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" se" rige" con" fundamento" en" las" directrices"
establecidas" en" la" LGCI," la" cual" establece" los" criterios" mínimos" que" deberán"
observar" la" CGR" y" los" entes" y" órganos" sujetos" a" su" fiscalización," en" el"
establecimiento,"funcionamiento,"mantenimiento,"perfeccionamiento"y"evaluación"de"
sus"sistemas"de"control"interno."
""""""""""El" Plan" anual" de" trabajo," según" la" LGCI," en" su" artículo" 22," debe"
confeccionarse"a"finales"de"octubre"o"principios"del"mes"de"noviembre"de"cada"año,"
dado"que"la"fecha"límite"para"presentarlo"ante"la"CGR"es"el"quince"de"noviembre"del"
año"que"esté"en"curso.""
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""

La"unidad"bajo"estudio"realiza"el"Plan"anual"de"trabajo"considerando"los"días"

disponibles," estos" se" refieren" básicamente" a" los" días" hábiles" (lunes" a" viernes),"
menos"todos"los"días"feriados,"asuetos,"vacaciones,"incapacidades"y"permisos."Esto"
con"el"fin"de"poseer"con"mayor"exactitud"los"días"con"los"que"cuentan"para"realizar"
los"proyectos"correspondientes."
Dentro"de"los"estudios"que"incluye"el"Plan"anual"de"trabajo"de"la"auditoría"en"
estudio,"se"encuentran"los"siguientes:"
2.3.1.1(

Estudios( competencia( de( la( Auditoría( Interna( según( la( Ley(
General(de(Control(Interno(No.8292:(

"
a)"Informe" anual" de" ejecución" del" Plan" de" Trabajo" del" año" anterior," y"
seguimiento"de"recomendaciones."
b)"Revisión" de" los" fondos" transferidos" al" Comité" Cantonal" de" Deportes" y"
Recreación."
c)" Servicios"preventivos"oficios"de"asesoría"y"advertencia."
d)"Legalización" de" libros" de" contabilidad" y" actas_" y" otros" libros" que" la" auditoría"
interna" considere" pertinente" legalizar" con" el" fin" de" fortalecer" el" Sistema" de"
Control"Interno.""
e)"Confección"del"Plan"anual"de"trabajo"para"el"próximo"año."
"
2.3.1.2(

Estudios(solicitados(por(la(CGR(a(las(municipalidades:(

"
a)"Informe"revisión"del"cumplimiento"de"las"disposiciones"giradas"por"la"CGR."
b)"Autoevaluación" de" la" calidad" de" la" actividad" de" la" auditoría" interna"
(seguimiento"Plan"de"Mejora)."
c)" Seguimiento" de" los" resultados" de" los" servicios" de" auditoría" (seguimiento" de"
recomendaciones" giradas" por" la" auditoría" interna" y" de" los" despachos" de"
contadores"públicos,"oficios"de"asesoría"y"advertencia).""
d)"Revisión" de" los" recursos" recibidos" de" la" Ley" de" Simplificación" y" Eficiencia"
Tributaria"No."8114.""
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"
2.3.1.3(

Solicitudes( de( estudios( de( auditoría( por( parte( del( Concejo(
Municipal:(

"
a)" Confeccionado" el" Plan" anual" de" trabajo" de" la" auditoría" interna," se" envía" el"
original" al" Concejo" Municipal" y" una" copia" a" la" CGR." No" requiere" aprobación"
por"parte"del"Concejo"Municipal,"solamente"se"le"envía"para"su"conocimiento."
((
2.3.1.4(

Estudios(especiales(de(la(Auditoría(Interna:(

"
a)"Plan"estratégico"(resultado"valoración"del"riesgo)."
b)"Estudios"de"evaluación"del"Sistema"de"Control"Interno."
"
"
2.3.2.(Procedimiento(para(los(servicios(de(la(unidad(de(Auditoría(Interna.(
"
""

La"unidad"de"auditoría"en"estudio,"presta"dos"tipos"de"servicios,"el"servicio"de"

auditoría" y" el" preventivo." Según" el" Manual" de" Procedimientos" y" Operación" de" la"
Municipalidad,"se"entiende"por"servicio"de"auditoría:"
"Lo"relacionado"con"trabajos"de"campo"de"Auditoría"operativa"y"financiera,"a"
su" vez" de" trabajos" especiales." En" cuanto" a" los" servicios" preventivos"
consisten,"básicamente,"en"la"fiscalización"y"legalización"de"libros,"así"como"
servicios" de" asesoría" en" temas" de" control," y" comunicación" de" advertencias"
respecto"a"anomalías"o"deficiencias."(Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"
2008,"p."2)."
Se"debe"mencionar"que"dichas"auditorías"deben"formar"parte"del"Plan"Anual"
Operacional" (PAO)" e" incluirse" como" parte" del" presupuesto" municipal." La" auditoría"
interna" será" la" encargada" de" elaborar" los" papeles" de" trabajo" y" de" establecer" los"
procedimientos"por"ejecutar"para"las"revisiones."
"
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Respecto" del" alcance" de" dichos" servicios," este" comprende" al" ente" municipal"
así" como" los" organismos" que" sean" de" su" competencia," a" su" vez," incluye" a" los"
particulares"con"los"que"la"Municipalidad"intercambia"información"y"servicios.""
"
Cuando" se" trata" de" un" servicio" relacionado" con" auditorías" operativas,"
financieras" o" especiales," la" Auditoría" Interna" del" ente" municipal" en" estudio," ejecuta"
los"siguientes"procedimientos:"
"
a)" Determina"el"tipo"de"auditoría"(operativa,"financiera,"carácter"especial),"esto"
con"el"fin"de"verificar"los"procesos"y"la"información"por"validar."
b)" Posteriormente," confecciona" el" cuestionario" de" evaluación" de" controles,"
con"la"finalidad"de"validar"su"eficacia."
c)" Elabora"el"programa"de"trabajo,"con"el"fin"de"integrar"todos"los"procesos,"el"
cronograma"y"los"detalles"por"considerar"durante"el"proceso"de"la"Auditoría.""
d)" Una"vez"ejecutada"la"Auditoría,"de"acuerdo"con"los"procesos,"el"programa"
de" trabajo," y" lo" verificado" en" el" cuestionario" de" control" interno," detalla" los"
resultados"y"los"hallazgos"de"auditoría."
e)" Posterior"a"los"hallazgos,"procede"a"efectuar"sus"conclusiones."""
f)" Confecciona"las"recomendaciones.""
g)" Comunican"los"resultados"mediante"una"conferencia"final,"ante"funcionarios"
de" la" Municipalidad" y" los" interesados" en" reconocer" los" hallazgos" y"
recomendaciones"relacionados."
h)" Elabora"el"Informe"Final"de"Auditoría."
i)" Confecciona" y" envía" a" la" Administración" Activa" el" oficio" de" remisión" del"
Informe" de" Auditoría" " haciendo" alusión" a" los" artículos" 35," 36" y" 37" de" la"
LGCI."
j)" Recopila"y"archiva"los"Papeles"de"Trabajo"resultantes"de"la"auditoría."
k)" Procede"a"darles"seguimiento"a"las"recomendaciones"del"informe"realizado."
"
"
"
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2.3.3(Procedimiento(para(las(asesorías(de(la(unidad(de(Auditoría(Interna(
"
Parte" de" los" servicios" preventivos" que" brinda" citada" unidad," contempla" la"
asesoría"al"Concejo"Municipal,"la"cual"puede"ser"verbal"o"escrita,"sobre"asuntos"de"
su"competencia"y"a"solicitud"expresa"del"Concejo"Municipal."
"

La"asesoría"pretende"proveer"al"jerarca"de"criterios"o"elementos"de"juicio"para"
la"preparación"y"formulación"de"su"voluntad,"a"fin"de"tomar"determinadas"decisiones."
La" opinión" emitida" por" la" unidad" de" auditoría" es" en" materia" de" su" competencia," y"
contará"con"el"sustento"jurídico"y"técnico"correspondiente."Se"trata"de"un"trabajo"de"
análisis"que"desarrolla"y"fundamenta"dicha"unidad"a"solicitud"del"jerarca.""
"
Los"resultados"de"este"análisis"se"expresan"por"escrito"y"el"documento"no"se"
rige"por"el"trámite"del"informe"que"describe"la"LGCI"en"sus"artículos"36,"37"y"38.""
"
Actualmente,"la"asesoría"es"llevada"a"cabo"únicamente"por"la"auditora"interna,"
quien" debe" ejercer" el" debido" cuidado" profesional" durante" su" trabajo" de" asesoría" al"
jerarca,"para"lo"cual"toma"en"cuenta"los"siguientes"elementos:"
"
a)"Necesidades"y"expectativas"del"jerarca"(incluyendo"la"naturaleza,"oportunidad"
y"comunicación"de"resultados"del"trabajo"por"realizar)."
b)"La" complejidad," la" extensión" y" las" fuentes" de" información" necesarias" para"
cumplir"cabalmente"con"los"objetivos"trazados"en"el"trabajo.""
c)"La" posibilidad" y" oportunidad" de" efectuar" un" estudio" de" auditoría," o" la"
oportunidad"en"que"se"dará"el"seguimiento"que"compruebe"lo"ejecutado"por"el"
jerarca,"de"conformidad"con"la"asesoría"brindada."""
"
La"auditoría"interna"también"realiza"asesoramiento"de"oficio_"por"ejemplo,"se"
dan"a"conocer"al"jerarca"y"a"los"titulares"subordinados,"leyes"o"normativa"de"interés"
municipal,"entre"ellos:"pronunciamientos"de"la"CGR,"de"la"Procuraduría"General"de"
la"República,"y"del""Instituto"de"Fomento"y"Asesoría"Municipal"(IFAM),"entre"otros."
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La" asesoría" no" es" vinculante" para" el" que" la" recibe" y" las" decisiones" que" se"
tomen" con" base" en" ella" quedan" bajo" su" entera" responsabilidad_" sin" embargo," la"
auditoría"interna"verificará"posteriormente,"lo"actuado"por"la"administración"activa."
"
2.3.3.1.(Proceso(de(asesoría(
"
Seguidamente,"se"describen"las"etapas"del"desarrollo"del"proceso"de"asesoría"
brindado"por"la"unidad"de"Auditoría"Interna:"
"
a)" Se" inicia" con" el" oficio" de" solicitud" de" asesoría" por" parte" del" interesado_" una"
vez" recibida" la" solicitud," ésta" es" evaluada" con" el" objetivo" de" determinar" si"
versa" sobre" asuntos" que" son" competencia" de" la" Auditoría" Interna_"
adicionalmente"se"evalúa"la"urgencia"y"complejidad"de"la"solicitud.""
b)" La" Auditoría" Interna" investiga" el" caso" en" consulta" y" aporta" al" interesado" su""
criterio"o"elementos"de"juicio"con"el"fin"de"coadyuvar"a"la"toma"de"decisiones."
En" esta" etapa," y" con" el" objetivo" de" contar" con" el" sustento" jurídico" y" técnico"
correspondiente," que" respalde" el" criterio" emitido," se" desarrollarán" acciones"
como"las"siguientes:""
1)" Verificar"la"normativa"aplicable"
2)" Verificar" el" control" interno" de" la" materia" sobre" la" cual" se" brinda" la"
asesoría."
3)" Efectuar" acciones" de" coordinación," tanto" con" dependencias" de" la"
municipalidad," así" como" con" otras" instituciones" públicas" involucradas,"
a"fin"de"recabar"información"relevante"
"
c)" Se" confecciona" y" se" envía" a" la" Administración" el" oficio" con" el" respectivo"
criterio" al" interesado," haciendo" mención" de" la" solicitud." La" estructura" que"
deben"contener"los"oficios"de"asesoría"es"la"siguiente:"
1)" Referencia"del"oficio"
2)" Remitente"
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3)" Consideraciones"jurídicas"
4)" Sugerencias"al"remitente."
d)" Una"vez"remitido"el"documento,"se"levanta"el"expediente"respectivo."
e)" Se" les" da" seguimiento" a" las" acciones" ejecutadas" por" el" jerarca," con"
fundamento"en"la"asesoría"brindada.""
"
2.3.4.( Procedimiento( para( la( emisión( de( advertencias( de( la( unidad( de(
Auditoría(Interna(
"
Los" servicios" de" advertencia," se" encuentran" dirigidos" a" la" municipalidad" y" a"
los" demás" " órganos" o" entes" de" la" competencia" institucional," incluidos" los" entes"
privados" que" reciban" fondos" públicos." Este" servicio" será" de" oficio," cuando" los"
asuntos"sean"de"conocimiento"del"auditor"interno.""
"
La"advertencia"consiste"en"prevenir"y"alertar,"con"el"debido"cuidado"y"tono,"a"
la"administración"activa,"sobre"las"posibles"consecuencias"de"una"decisión,"hecho"o"
situación,"para"lo"cual"se"cuenta"con"el"sustento"jurídico"y"técnico"correspondiente."
Se" trata" de" un" trabajo" de" análisis" que" desarrolla" y" fundamenta" la" auditoría" interna,"
como"producto"del"conocimiento"de"un"asunto,"cuyas"consecuencias"puedan"derivar"
en"perjuicio"de"la"Administración."
"
Los"resultados"de"este"análisis"se"expresan"por"escrito"mediante"el"criterio"de"
que" previenen" a" la" administración" de" las" consecuencias" de" un" hecho" o" decisión."
Este"documento"no"se"rige"por"el"trámite"del"informe"que"prescribe"la"LGCI"en"sus"
artículos"36,37"y"38.""
"
La" advertencia" no" es" vinculante" para" el" que" la" recibe," las" decisiones" que" se"
tomen" con" base" en" ella" quedan" bajo" su" entera" responsabilidad_" sin" embargo," la"
Auditoría"Interna"verificará,"posteriormente,"lo"actuado"por"la"administración"activa."
"""
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2.3.4.1.(Proceso(de(advertencia"
(

(
Seguidamente," se" detallan" los" principales" aspectos" que" debe" considerar" la"

unidad" de" auditoría" interna," de" acuerdo" con" la" respectiva" etapa" del" proceso" de"
advertencia:"
a)" El" estudio" comenzará" cuando" la" Auditoría" Interna" tiene" conocimiento" de"
posibles"consecuencias"en"determinadas"conductas"o"decisiones"por"parte"de"
los"órganos"pasivos"que"fiscaliza."El"hallazgo"que"da"origen"a"una"advertencia"
se"realiza"solamente"en"forma"escrita.""
1)" La" situación" considerada" anómala" o" riesgosa," puede" detectarse" por""
observaciones," por" intuición" por" parte" de" la" Auditoría" Interna" o" por"
detección"casual"de"incumplimiento"de"procedimientos"de"operación"en"
algún"proceso."
b)" La" Auditoría" Interna" investiga" el" caso" y" aporta" su" opinión" o" elementos" de"
juicio" con" el" sustento" jurídico" y" técnico" correspondiente" (sustentado" con" la"
evidencia)." Se" debe" determinar" el" motivo" o" los" motivos" por" los" cuales" se"
presentó"la"condición"del"hecho"que"incumplió"el"criterio"o"la"norma"de"control"
interno.""
c)" Se" confecciona" y" se" envía" el" oficio" con" la" advertencia" respectiva" " a" los"
órganos" pasivos" que" fiscaliza." El" oficio" de" advertencia" " deberá" contener" los"
siguientes"elementos:""
1)" Referencia"del"oficio"
2)" Remitente"
3)" Descripción"de"la"anomalía"o"falta"detectada"por"la"Auditoría"Interna"
4)" La"normativa"judicial"que"se"incumple."
5)" Recomendación."
"
d)" Anualmente," la" Auditoría" Interna" les" da" seguimiento" a" las" advertencias"
determinadas."
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2.3.5.( Procedimiento( para( la( legalización( de( libros( de( la( unidad( de(
Auditoría(Interna(
"
a)" Conforme" a" lo" establecido" en" el( Manual& sobre& Normas& Técnicas& que&
deben& observar& las& Unidades& de& Auditoría& Interna& en& la& Legalización& de&
Libros& (Contraloría" General" de" la" República," 1996," p." 2),& la" auditoría"
interna"realiza"el"procedimiento"de"autorización"de"libros"considerando"lo"
siguiente:"
&
b)" Libros"de"contabilidad"y"de"actas:"la"auditoría"autoriza,"mediante"razón"de"
apertura,"los"libros"de"contabilidad"y"de"actas"de"los"órganos"sujetos"a"su"
jurisdicción"institucional."Los"libros"de"contabilidad"que"deben"autorizarse"
son:" diario," mayor" y" balances" e" inventarios" (Artículo" 251" del" Código" de"
Comercio)." Las" cifras" de" resumen" de" los" registros" contables"
computarizados"deben"anotarse"en"los"respectivos"libros"de"contabilidad."
c)" Duplicidad" de" la" legalización:" es" necesario" que" la" auditoría" interna"
constate," mediante" sello" y" firma," que" se" haya" cumplido" el" requisito" de" la"
legalización" de" libros" por" parte" de" la" Dirección" General" de" Tributación"
Directa,"con"el"fin"de"evitar"duplicidades."
d)" Control" general" de" libros:" cada" unidad" de" auditoría" deberá" llevar" un"
registro" para" el" control" general" de" todos" los" libros" que" se" reciben" y"
legalizan," para" lo" cual" ha" de" especificarse," al" menos," el" número" de"
asiento," el" órgano" solicitante," el" tipo" de" libro," y" la" fecha" de" recibo" y"
entrega."
e)" Control"Individual"de"libro:"debe"existir"un"registro"para"el"control"individual"
de"cada"tipo"de"libro,"el"cual"se"actualizará"con"las"respectivas"aperturas"y"
cierres" y" en" él" se" especificará" el" órgano" solicitante," el" tipo" de" libro," el"
número" de" tomo," la" fecha" de" recibo" y" de" entrega," el" número" y" fecha" del"
asiento,"y"el"tipo"de"solicitud.""
"
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Cabe"mencionar"que,"en"la"actualidad,"muchas"instituciones"llevan"sus"libros"
legales" de" manera" electrónica_" sin" embargo," a" la" fecha" la" Municipalidad" de" San"
Pablo"de"Heredia"los"administra"manualmente."
"
Asimismo,"se"describen"a"continuación"los"pasos"que"se"han"de"seguir"para"la"
legalización"de"libros"por"parte"de"la"unidad"de"auditoría"bajo"estudio,"los"cuales"se"
encuentran" de" conformidad" con" lo" establecido" en" el" Manual& de& Políticas& y&
Procedimientos& de& Operación& de& la& Actividad& de& la& Auditoría& Interna" de" la"
Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia:"
"
a)" Analizar"si"procede"realizar"de"previo"el"asiento"de"cierre"del"libro"anterior"
o" de" las" hojas" foliadas" anteriores." Es" requisito" indispensable" para" la"
apertura"de"un"libro,"que"si"existe"un"tomo"anterior,"se"efectúe"primero"su"
razón" de" cierre," a" fin" de" garantizar" el" orden" cronológico" de" los" hechos"
registrados"y"mantener"un"control"adecuado"sobre"los"libros."
b)" Si" procede" el" asiento" de" cierre" a" las" hojas" sueltas" foliadas," de" previo" se"
debe"revisar"lo"siguiente:"
1)" El" correcto" empaste" de" las" hojas" (consecutivo" y" anotaciones" en" el"
lomo"del"libro)"
2)" Que"todas"las"actas"se"encuentren"firmadas.""
3)" Que" las" hojas" foliadas" de" las" actas" tengan" el" sello" de" la" Auditoría"
Interna.""
4)" El"buen"estado"de"las"hojas"empastadas"
5)" En"el"libro"diario"denominado"“Registro"de"Cierre"de"Libros"Legales”"
se"realiza"el"respectivo"asiento"de"cierre.""
6)" Se" toma" el" sello" de" cierre" y" se" estampa" en" el" último" folio" del" libro"
empastado" (folio" reservado" para" este" fin)_" debajo" del" sello" de" la"
Auditoría"Interna"se"podrá"anotar"las"observaciones"del"caso.""
c)" Al" realizar" el" procedimiento" de" apertura" de" libros," se" debe" considerar" lo"
siguiente:""
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1)" Revisar" el" consecutivo" y" la" impresión" de" los" folios" del" libro" por"
legalizar"o"de"las"hojas"sueltas"foliadas"para"las"actas"
2)" Revisar" que" las" hojas" foliadas" para" las" actas" tengan" impreso" el"
membrete"“Municipalidad"San"Pablo"de"Heredia”."
3)" Revisar" el" estado" de" las" hojas" foliadas" y" determinar" si" se" debe"
anular" algún" folio," de" tal" forma" que" se" verifique" que" no" se" hayan"
arrancado"hojas"o"alterado"de"cualquier"manera"la"encuadernación"
o"foliación"de"los"libros."
4)" Se" procede" a" estampar" el" sello" de" la" Auditoría" Interna" en" la" parte"
superior"derecha"de"la"página"adjunto"al"número"de"folio."La"Unidad"
deberá"disponer"de,"al"menos,"dos"sellos,"los"cuales"utilizará"cada"
vez"que"lleve"a"cabo"la"razón"de"apertura"de"los"libros."El"sello"de"la"
Auditoría"Interna"puede"ser"de"tipo"corriente"o"blanco"y"el"sello"de"
apertura"debe"contener,"al"menos,"el"número"de"asiento,"el"número"
de"tomo,"el"tipo"de"libro,"el"nombre"del"órgano"solicitante,"el"número"
de"folios"que"componen"el"libro,"la"fecha"del"asiento,"y" la"firma"de"
quien"autoriza."
5)" En" el" libro" diario" denominado" Registro& de& Aperturas& de& Libros&
Legales"se"realiza"el"respectivo"asiento"de"apertura."
6)" Se"toma"el"sello"de"apertura"y"se"estampa"en"el"primer"folio"del"libro"
por" legalizar" (folio" reservado" para" este" fin)_" debajo" del" sello" la"
Auditoría"Interna"se"podrá"anotar"las"observaciones"del"caso.""
d)" Remitir" la" respectiva" legalización" al" solicitante," quien" deberá" firmar" el"
recibido" conforme" en" el" diario" “Registro" de" Aperturas”" (o" cierre" cuando"
corresponda)"de"libros"legales.""
e)" Al"realizar"el"procedimiento"de"ejecución"de"cierre"de"libros,"se"dispondrá"
de" un" sello" para" la" razón" de" cierre," el" cual" contenga" el" número" de" tomo"
que"finaliza,"el"tipo"de"libro,"el"órgano"que"lo"utilizó,"la"fecha"del"cierre"y"la"
firma" de" quien" realiza" el" cierre." La" razón" de" cierre" se" consignará"
inmediatamente" después" de" la" última" anotación" en" el" libro." Se" debe"
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entender"que"el"último"folio"utilizado"es"el"que"tiene"estampado"el"sello"de"
cierre"y,"por"lo"tanto,"carece"de"validez"cualquier"anotación"subsecuente."
(
2.3.6.( Procedimiento( para( la( atención( de( denuncias( por( parte( de( la(
unidad(de(Auditoría(Interna(
"
Las"denuncias"se"originan"por"hechos"irregulares"en"cuanto"al"manejo"de"los"
fondos"públicos,"y"pueden"provenir"de:"la"CGR,"el"Concejo"Municipal,"ser"de"carácter"
anónimo," cualquier" persona" física," ciudadano" o" funcionario" municipal" y" persona"
jurídica.(
Los"requisitos"esenciales"que"deben"reunir"las"denuncias"que"se"presentan"a"
la"unidad"de"auditoría"del"ente"municipal"en"estudio,"de"conformidad"con"el"Manual&
de& Políticas& y& Procedimientos& de& Operación& de& la& Actividad& de& la& Auditoría& Interna,"
son"los"siguientes:"
a)" Los"hechos"denunciados"deberán"ser"expuestos"en"forma"clara,"en"orden"
cronológico,"preciso"y"circunstanciado,"brindando"el"detalle"suficiente"que"
permita"realizar"la"investigación,"el"momento"y"lugar"donde"ocurrieron"los"
hechos"y"el"sujeto"que"presuntamente"lo"realizó.""
b)" Se" deberá" señalar" la" posible" situación" irregular" que" afecta" la" Hacienda"
Pública.""
c)" El" denunciante" deberá" indicar" cuál" es" su" pretensión" en" relación" con" el"
hecho"denunciado.""
d)" El" denunciante" deberá" brindar" información" complementaria" de" la"
estimación" del" perjuicio" económico" en" contra" de" los" fondos" públicos" en"
caso"de"conocerlo,"la"indicación"de"probables"testigos"y"el"lugar"o"medio"
para"citarlos,"así"como"la"aportación"o"sugerencia"de"otras"pruebas.""
"
Asimismo," se" mencionan" las" situaciones" en" las" que" procede" el" archivo" y"
desestimación"de"denuncias:"

103"

1." Si" la" denuncia" se" refiere" a" intereses" particulares" exclusivos" de" los"
denunciantes" en" relación" con" conductas" ejercidas" u" omitidas" por" la"
Administración.""
2." Si" los" hechos" denunciados" corresponde" investigarlos" o" ser" discutidos" en"
otras"sedes,"ya"sean"administrativas"o"judiciales.""
3." Si"los"hechos"denunciados"se"refieren"a"problemas"de"índole"laboral"que"
se"presentaron"entre"el"denunciante"y"la"administración.""
4." Si"el"costo"aproximado"de"la"investigación"fuera"superior"al"beneficio"que"
se" obtiene" al" darle" curso" al" asunto" denunciado," esto" conforme" al" juicio"
profesional" del" auditor." Sin" embargo," para" la" Auditoría" Interna" es" muy"
importante"indagar"y"realizar"un"buen"análisis"de"cada"caso"con"el"fin"de"
determinar" si" se" le" debe" dar" seguimiento" o" no" a" una" denuncia" que"
represente"un"alto"costo"de"investigación."
5." Si"la"denuncia"presentada"fuera"reiterada,"sin"aportar"elementos"nuevos"y"
que"ya"hubieran"sido"resueltas"con"anterioridad"por"la"Auditoría"Interna."
6." Si"la"denuncia"no"cumpliera"con"los"requisitos"mínimos"solicitados.""
"
Las" denuncias" anónimas" serán" atendidas" en" el" tanto" aporten" elementos" de"
convicción" suficientes" y" se" encuentren" soportadas" en" medios" probatorios" idóneos"
que"permitan"iniciar"la"investigación,"de"los"contrario"se"archivará"la"denuncia.""
"
La" identidad" del" denunciante," la" información," la" documentación" y" otras"
evidencias" de" la" investigación" que" se" efectúen" serán" confidenciales," según" lo"
establecido"en"el"artículo"6"de"la"LGCI"y"el"artículo"8"de"la"Ley"contra"la"Corrupción"y"
el"Enriquecimiento"Ilícito"No.8422.""
"
2.3.7.( Procedimiento( para( las( actividades( de( seguimiento( de( los(
servicios(de(auditoría.(
"
El"auditor"interno"debe"establecer,"mantener"y"velar"porque"se"aplique"
un" proceso" de" seguimiento" de" las" recomendaciones," observaciones" y"
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demás" resultados," derivados" de" los" servicios" de" la" auditoría" interna,"
para" asegurarse" de" que" las" acciones" establecidas" por" las" instancias"
competentes" se" hayan" implementado" eficazmente" y" dentro" de" los"
plazos" definidos" por" la" administración." Ese" proceso" también" debe"
contemplar" los" resultados" conocidos" por" la" auditoría" interna," de"
estudios"de"auditores"externos,"la"Contraloría"General"de"la"República"y"
demás" instituciones" de" control" y" fiscalización" que" correspondan."
(Normas" para" el" ejercicio" de" la" auditoría" interna" del" Sector" Público,"
2009,"pág."20)."
Cada" organización" de" auditoría" del" sector" público" debe" establecer" e"
implementar" los" mecanismos" necesarios" para" verificar" oportunamente"
el" cumplimiento" efectivo" de" las" disposiciones" o" recomendaciones"
emitidas." (Manual" de" Normas" Generales" de" Auditoría" para" el" Sector"
Público,"2006,"pág."16)."
"
""""""""""Es"claro"que"a"las"auditorías"internas"del"Sector"Público"les"corresponde"darle""
seguimiento" a" la" ejecución" de" las" disposiciones" o" recomendaciones" que" otras"
organizaciones"de"auditoría"hayan"dirigido"a"la"entidad"u"órgano"de"su"competencia"
institucional"y"que"sean"de"su"conocimiento."Tratándose"de"disposiciones"de"la"CGR,"
las" auditorías" internas" deben" aplicar" la" normativa" específica" sobre" el" particular,"
emitida"por"el"órgano"contralor."&
"
Con"base"en"lo"anterior,"el"auditor"interno"debe"programar"el"seguimiento"de"
acciones" sobre" los" resultados," definiendo" su" naturaleza," oportunidad" y" alcance," y"
teniendo"en"cuenta"al"menos"los"siguientes"factores:"
a)" La"relevancia"de"las"observaciones"y"recomendaciones"informadas"
b)" La"complejidad"y"condiciones"propias"de"las"acciones"pertinentes"
c)" Los"efectos"e"impactos"de"la"implementación"de"la"acción"pertinente"
d)" La"oportunidad"con"que"deba"realizarse"el"seguimiento."
"
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Como"parte"de"lo"anteriormente"indicado"y"de"conformidad"con"lo"previsto"en"
las" Normas& de& Control& Interno& para& el& Sector& Público,& el" jerarca" y" los" titulares"
subordinados," según" sus" competencias," deben" detallar" las" estrategias" y" los"
mecanismos" necesarios" para" lograr" seguimiento" efectivo" del" sistema" de" control"
interno.&Dichas"orientaciones"deben"establecer,"formalmente,"mecanismos"y"canales"
de"comunicación"que"permitan"la"detección"oportuna"de"deficiencias"y"desviaciones"
de"control"interno."" "
"
Cabe" destacar" que" el" jerarca" y" los" titulares" subordinados," según" sus"
capacidades," deben" diseñar," adoptar," evaluar" y" perfeccionar" actividades"
permanentes"y"periódicas"de"seguimiento"para"valorar"la"calidad"del"funcionamiento"
de"los"elementos"del"Sistema"de"Control"Interno"a"lo"largo"del"tiempo,"así"como"para"
asegurar"que"las"medidas,"producto"de"los"hallazgos"de"auditoría"y"los"resultados"de"
otras"revisiones"se"atiendan"de"manera"efectiva"y"con"prontitud."
"
Al"respecto,"la"unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"
de" Heredia," determina" el" lapso" del" seguimiento" de" las" recomendaciones" de"
auditoría,"por"trimestre,"cuatrimestre,"semestre"o,"al"menos,"una"vez"al"año,"tomando"
en" cuenta" los" informes" de" auditoría" " (Auditoría" Financiera," " Operativa," Estudios"
Especiales"de"la"AI,"Denuncias,"memorandos"de"AI"Oficios"de"Asesoría"y"Oficios"de"
Advertencia)"en"el"período"objeto"de"examen."
"
Es"menester"destacar"que"el"seguimiento"de"las"recomendaciones"constituye"
una"parte"fundamental"de"las"etapas"del"proceso"de"auditoría"en"el"Sector"Público,"y""
representa"el"medio"por"excelencia"para"que"las"unidades"de"auditoría,"mediante"los"
informes"emitidos,"procuren"que"la"administración"municipal"subsane"las"situaciones"
que" se" deben" corregir" en" la" institución_" de" esta" manera" se" logra" generar" cambios"
que"redunden"en"el"cumplimiento"de"los"objetivos"institucionales"y,"por"ende,"en"el"
mejoramiento"de"la"calidad"de"vida"de"los"ciudadanos."
"
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Mediante" la" prestación" de" los" servicios" de" auditoría" se" garantiza,"
razonablemente," que" los" recursos" que" les" han" sido" conferidos" a" los" funcionarios"
públicos"de"la"entidad,"se"utilizarán"de"manera"eficiente"y"conforme"con"lo"previsto"
en"el"bloque"de"legalidad"y"las"sanas"prácticas"de"administración."
"
Al" respecto," es" factible" señalar" que" una" auditoría" no" podría" considerarse"
finalizada"hasta"que"no"estén"implementadas"todas"las"recomendaciones"señaladas"
en" el" informe," lo" que" viene" a" justificar" el" seguimiento" que" la" auditoría" interna" debe"
realizar"al"progreso"de"las"acciones"correctoras,"previamente"comprometidas."
"
"
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CAPÍTULO(III(
ANÁLISIS(DE(LA(SITUACIÓN(ACTUAL(DE(LA(AUDITORÍA(INTERNA(DE(LA(
MUNICIPALIDAD(DE(SAN(PABLO(DE(HEREDIA,(EN(FUNCIÓN(DE(LA(
NORMATIVA(TÉCNICA(Y(LEGAL(APLICABLE(
(
(
3.1( Evaluación( de( los( procesos( atendidos( por( la( unidad( de( Auditoría(
Interna(de(la(Municipalidad(de(San(Pablo(de(Heredia(en(cumplimiento(del(
Plan(Anual(Operativo(del(año(2013(
"
De" acuerdo" con" lo" establecido" en" las" Normas& para& el& Ejercicio& de& la&
Auditoría& Interna& en& el& Sector& Público& RJDCJ119J2009," emitidas" por" la" CGR," se"
indica" que" la" jefatura" de" la" unidad" de" Auditoría" Interna" debe" establecer" planes"
basados"en"criterios"razonables"y"fundamentados," bajo"un"sistema"de"valoración"
del"riesgo,"a"fin"de"determinar"las"prioridades"de"los"procesos"por"efectuar."Estos"
planes"deberán"ser"consistentes"con"los"objetivos"de"la"organización."
"
Este"apartado"se"enfocará"en"explicitar"la"ejecución"de"las"actividades"de"la"
Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," con" base" en" lo"
establecido"en"el"Plan"Anual"de"Trabajo"del"año"2013"(Ver"detalle"en"el"Anexo"No."
2)."
""
Se"ha"determinado"que"la"Auditoría"Interna"del"ente"municipal"bajo"estudio"
carece" de" un" sistema" de" valoración" de" riesgos," el" cual" permita" identificar" los"
peligros"institucionales"y"adoptar"los"métodos"de"uso"continuo"y"sistemático,"a"fin"
de" analizar" y" administrar" el" nivel" de" dicho" riesgo." Ello" provoca" que" no" exista"
coherencia"entre"los"niveles"de"riesgo"asignados"a"las"diferentes"áreas"y"el"orden"
de" prioridad" para" su" respectiva" atención." A" fin" de" ilustrar" esta" situación,"
considérese"el"siguiente"detalle:"
"
"
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Cuadro(No.(3(Procesos(Atendidos(en(el(período(2013(
Auditoría(Interna(Municipalidad(de(San(Pablo(de(Heredia(
Actividades(según(el(Plan(Anual(de(Trabajo(
Días(
No(
Prioridad( Efectuado(
efectuados(
2013(
asignados(
Informe"Anual"de"Labores"
Oficios"de"advertencia"
Oficios"de"asesoría""
Legalización"de"Libros"""
Plan"Anual"de"Auditoria"del"próximo"período"
Recursos" " provenientes" del" Fondo" de"
Desarrollo" " Social" y" Asignaciones" Familiares"
FODESAF"""(años"2011k2012)."
Oficio" No." 09859" del" 25k09k2012" DFOEkSOCk
0820"de"la"Contraloría"General"de"la"República,"
División" de" Fiscalización" Operativa" y"
Evaluativak"Área"de"Servicios"Sociales."
Denuncias"del"año"2013"
Estudios" solicitados" por" el" Concejo" Municipal"
año"2013"
Taller" de" Capacitación" y" Aprovechamiento"
sobre" la" " Ley" de" Control" Interno" NO." 8292" y"
SEVRI."
Seguimiento"de"servicios"preventivos"
Foros,"
talleres,"
seminarios,"
cursos"
(capacitación"de"la"AI"año"2013)"
Total(de(días(

30"

1"

X"

10"
10"
10"
10"

1"
1"
1"
N/A"

"
X"
X"
X"

20"

2"

50"

2"

20"

*"

20"

*"

5"

*"

10"

*"

13"

N/A"

208(

*"Sin"prioridad"asignada"

(

"
X"
"
"
"
X"

"

X"

"

X"

"

X"

"
X"

"
X"

"

X"

"
(

(

"

N/A:"No"aplica"
(

"

Fuente:(Elaboración"propia"con"base"en"el"Plan"Anual"de"Trabajo"2013"de"la"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"
San"Pablo"de"Heredia

"
Como" se" evidencia" el" cuadro" No." 3," se" definieron" prioridades" que" no"
concuerdan" con" el" nivel" de" riego" asociado" a" cada" estudio." Por" ejemplo," el" Oficio"
No." 09859" del" 25k09k2012" DFOEkSOCk0820" de" la" CGR," revela" la" existencia" de"
problemas" asociados" a" las" actividades" del" proceso" de" auditoría" del" sector"
municipal." Cabe" destacar" que" este" oficio" genera" la" investigación" ejecutada" por"
medio"de"este"trabajo"final"de"graduación."La"directriz"emanada"del"ente"contralor"

109"

es" valorado" con" prioridad" dos" y" se" le" asignaron" al" ente" municipal" cincuenta" días"
para" solventar" los" aspectos" expuestos" en" este" informe," no" obstante," al" final" del"
período"no"fue"posible"su"realización."
"
Por" otra" parte," las" actividades" de" legalización" de" libros" se" valoraron" con"
prioridad" uno." Tomando" en" cuenta" que" cinco" de" los" ocho" informes" realizados"
durante"el"período"2013,"obedecen"a"apertura"de"libros,"se"evidencia"la"carencia"
de" juicio" profesional" para" la" toma" de" decisiones." Sobre" este" particular," se" debe"
considerar" que" la" valoración" de" riesgos" contempla" factores" críticos" que" permiten"
definir" los" niveles" de" riesgos" de" cada" área," con" la" finalidad" de" establecer"
mecanismos"operativos"para"mitigar"el"riesgo"en"las"acciones"que"se"realiza."Por"
ello," si" no" se" respetan" estos" niveles," se" puede" incurrir" en" el" error" de" estar"
posponiendo" estudios" realmente" prioritarios" para" la" municipalidad," por" ser"
actividades" de" alto" riego." En" consecuencia," se" expone" la" eficiencia" de" los"
procesos"de"la"Institución,"así"como"en"el"valor"agregado"que"la"unidad"aporta"a"la"
municipalidad."
"
Es" importante" mencionar" que" en" cuanto" a" actividades" para" promover" la"
ética"y"los"valores"se"refiere,"la"unidad"de"Auditoría"Interna"no"ha"divulgado"en"una"
manera" efectiva" el" código" de" ética" emitido" por" la" CGR" (puesto" que" la"
municipalidad"no"cuenta"con"uno"propio).""Al"no"existir"políticas"y"procedimientos"a"
nivel" interno," para" administrar" la" exposición" de" los" funcionarios" municipales" ante"
este"tipo"de"situaciones,"la"auditora"interna"carece"de"las"herramientas"suficientes"
y" apropiadas" para" prevenirlas," detectarlas" y" establecer" las" medidas" correctivas" y"
sancionatorias" que" correspondan." Además," esta" situación" afecta" directamente" el"
ambiente"de"control"de"la"municipalidad,"y"por"tanto,"interfiere"en"la"gestión"de"las"
actividades"de"la"auditoría"interna"y"el"cumplimiento"de"sus"procesos."
"
Las"Normas&para&el&Ejercicio&de&la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&Público&RJ
DCJ119J2009" establecen" que" los" funcionarios" de" la" auditoría" interna" deben"
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perfeccionar" y" actualizar" sus" conocimientos," aptitudes" y" otras" competencias"
mediante"la"capacitación"profesional"continua.""
"
El"Plan"anual"de"trabajo"2013,"como"guía"de"los"estudios"que"sí"tienen"una"
prioridad"asignada,"no"incluye"la"elaboración"de"un"programa"de"capacitaciones,"lo"
cual"incide"negativamente"en"las"posibilidades"de"actualización"profesional.""
"
La"auditora"interna"indica"que"la"municipalidad"carece"del"recurso"humano"
necesario"para"desarrollar"la"totalidad"de"los"procesos."En"este"sentido,"si"bien"se"
ha"solicitado"la"apertura"de"una"nueva"plaza"de"Asistente"de"auditoría"al"Concejo"
Municipal," aún" no" se" ha" obtenido" su" aprobación," a" pesar" de" que" un" estudio" de"
estructura" mínima" lo" confirma." Esta" situación" ha" afectado" directamente" el"
desarrollo"de"las"actividades"de"la"unidad"bajo"estudio,"y"la"auditora"se"ha"visto"en"
la"necesidad"de"recargar"sus"funciones"de"supervisión,"control"y"actualización"con"
tareas"operativas"que"le"demandan"gran"parte"del"tiempo."
"
3.2( Evaluación( de( la( labor( realizada( por( la( Auditoría( Interna( en( el( año(
2013,( de( acuerdo( con( los( parámetros( indicados( en( la( resolución( RIDCI
119I2009(y(el(manual(MI2I2006ICOIDFOE(
(
Según" lo" indicado" en" apartados" anteriores" de" esta" investigación," la" labor""
llevada"a"cabo"por"la"unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad,"se"encuentra"
regulada" por" medio" de" la" normativa" técnica" emitida" por" el" ente" contralor"
costarricense," específicamente," la" Resolución" RJDCJ1109J2009& Normas& para& el&
ejercicio& de& la& auditoría& interna& en& el& Sector& Público& y" el" manual" MJ2J2006JCOJ
DFOE&Manual&de&Normas&Generales&de&Auditoría&para&el&Sector&Público.""
"
En" este" apartado," se" realiza" un" análisis" de" las" acciones" ejecutadas" por" la"
unidad"de"cita"del"ente"municipal,"durante"el"año"2013,"a"la"luz"de"lo"establecido"
por"los"cuerpos"normativos"mencionados"supra.""
"
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(

El"MJ2J2006JCOJDFOE&Manual&de&Normas&Generales&de&Auditoría&para&el&

Sector& Público," específicamente," en" su" norma" 202," establece" que" el" proceso" de"
auditoría" interna" en" el" Sector" Público" “debe" comprender" las" etapas" de"
planificación," examen," comunicación" de" resultados" y" seguimiento" de"
recomendaciones"o"disposiciones”."(Contraloría"General"de"la"República,"2006,"p."
7).""
"
"

Seguidamente,""se"procederá"a"indicar"los"requerimientos"que"la"normativa"

técnica" y" legal" establece" para" cada" una" de" las" etapas" señaladas" supra," y"
posteriormente," con" base" en" dichos" requisitos" se" realizará" un" análisis" del"
cumplimiento"por"parte"de"la"unidad"de"Auditoría"Interna"de"la"municipalidad.""
"
3.2.1.(Planificación(de(la(actividad(de(auditoría(interna(
(

(
Respecto"de"las"auditorías"que"se"ejecuten"en"el"Sector"Público,"el"manual"

citado" establece" que," sin" excepción" alguna," todas" deben" ser" planificadas" de"
manera"que"se"permita"la"consecución"de"sus"objetivos.""
"
"

La" planificación" de" las" auditorías" debe" permitir" un" fluido" desarrollo" del"

proceso," facilitando" su" administración," que" se" haga" un" uso" eficiente" de" los"
recursos"destinados"a"cada"uno"de"los"estudios"y"que,"eventualmente,"se"puedan"
incorporar"los"ajustes"que"correspondan"durante"su"desarrollo.""
"
3.2.1.1(Plan(general(de(auditoría(
"
Es" responsabilidad" del" auditor," elaborar" y" documentar" un" plan" general" de"
auditoría,"que"sirva"de"guía"para"su"desarrollo."En"cuanto"a"la"forma"y"contenido"
del"plan,"estos"varían"de"acuerdo"con"el"tamaño"de"la"entidad,"el"conocimiento"del"
negocio,"la"evaluación"del"riesgo,"la"complejidad"de"la"auditoría"y"la"experiencia,"la"
metodología"y"las"tecnologías"específicas"con"las"que"cuente"el"auditor."
"
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Los" aspectos" básicos" que" debe" considerar" el" auditor" interno," en" el"
momento"de"elaborar"el"plan"general"son"los"siguientes:"
a)" Comprensión"de"las"actividades"de"la"entidad."
b)" Entendimiento"del"sistema"de"control"interno"de"la"entidad"y"el"producto"de"
la"autoevaluación"de"ese"sistema.""
c)" Los"resultados"de"la"valoración"del"riesgo"institucional."
d)" Los"objetivos"planteados"en"el"estudio"de"auditoría"por"realizar.""
Dentro"de"los"asuntos"básicos"que,"al"menos,"debe"indicar"el"plan"general"de"
auditoría"se"encuentran"los"siguientes:"
a)" Objetivos"de"la"auditoría.""
b)" Naturaleza,"alcance,"oportunidad"y"plazo"de"los"procedimientos.""
c)" Elementos"de"coordinación,"dirección,"supervisión"y"revisión"requeridos.""
d)" Recursos"para"el"desarrollo"del"trabajo.""
Además," el" auditor" debe" elaborar" el" programa" específico" de" auditoría," el"
cual" comprenda" los" objetivos," la" naturaleza," la" oportunidad" y" el" alcance" de" los"
procedimientos" de" auditoría" requeridos" para" implementar" el" plan" general" de"
auditoría"citado.""
"
Respecto"del"plan"general"y"el"programa"específico"de"auditoría,"tal"cual"lo"
concibe"la"normativa"técnica"indicada"anteriormente,"estos"no"son"elaborados"por"
parte" de" la" Auditoría" Interna" de" la" municipalidad_" en" su" lugar," se" elabora" el" Plan"
Anual"Operativo"(PAO)"2013,"en"el"cual"se"establecen,"en"forma"general,"aspectos"
que" guiarán" la" labor" de" dicha" auditoría" durante" el" citado" período." Los" apartados"
comprendidos"en"este"plan"son"los"siguientes:""
a)" Misión"de"la"Auditoría"Interna."
b)" Visión"de"la"Auditoría"Interna."
c)" Objetivo"general."
d)" Objetivos"específicos."
e)" Metas."
f)" Unidad"de"medida."
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g)" Programación."
h)" Responsable.""
El" objetivo" general," los" objetivos" específicos" así" como" las" metas" incluidas"
en" el" PAO" 2013," se" determinaron" de" acuerdo" con" lo" indicado" por" la" auditora"
interna,"con"base"en"el"Manual&para&el&ejercicio&de&la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&
Público"(Gaceta"No"246,"del"16"de"diciembre"de"2004),"la"Ley&General&de&Control&
Interno& No" 8292," del" 04" de" septiembre" de" 2002" así" como" en" el" acopio" de" la"
experiencia" acumulada" por" la" auditora" interna." Destacan" como" metas" del" PAO"
2013"de"la"Municipalidad"las"siguientes:"“1."Cumplir"con"el"Plan"Anual"de"Trabajo”"
y"“2."Obtener"una"mejor"fiscalización"en"la"administración"de"los"Fondos"Públicos”."
(Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," 2013," p.3)." De" esta" forma" se" puede"
evidenciar" que" la" elaboración" del" PAO" 2013" de" la" Auditoría" Interna" del" ente"
municipal"no"toma"en"cuenta"para"su"elaboración"los"aspectos"básicos"solicitados"
por"los"cuerpos"normativos"respectivos."
"
Sobre" la" normativa" utilizada" como" base" por" la" Auditora" Interna," para" la"
determinación"del"objetivo"general,"los"objetivos"específicos"y"las"metas"del"PAO"
2013,"es"importante"indicar"que"el"Manual&para&el&ejercicio&de&la&Auditoría&Interna&
en&el&Sector&Público"(Gaceta"No"246,"del"16"de"diciembre"de"2004),"fue"derogado"
desde"el"10"de"febrero"de"2010,"fecha"en"la"que"se"publica"en"la"Gaceta"No"28,"la"
Resolución" RkDCk119k2009," del" 16" de" diciembre" de" 2009," mediante" la" cual" se"
aprueban" y" promulgan" las" Normas& para& el& ejercicio& de& la& auditoría& interna& en& el&
Sector&Público.&"
"
La" situación" anterior" denota" una" falta" por" parte" de" la" auditora" interna," en"
cuanto" al" seguimiento" y" la" actualización" de" la" normativa" técnica" aplicable" a" sus"
labores," lo" cual" repercute" en" las" actividades" que" desarrolla," pues" éstas" se"
ejecutan" sobre" una" base" desactualizada," omitiendo" los" nuevos" requerimientos"
planteados"por"la"normativa"vigente."El"apartado"de"Programación"del"citado"PAO"
2013"se"refiere"al"cronograma"de"actividades"del"Plan"anual"de"trabajo"2013."
"
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Adicionalmente," tal" y" como" se" ha" mencionado" en" párrafos" anteriores" de"
este"proyecto,"la"Auditoría"Interna"de"la"municipalidad"es"unipersonal,"por"lo"que"la"
auditora"incluye"dentro"del"PAO"2013"la"justificación"de"solicitud"de"un"asistente,"
de" forma" tal" que" dicha" auditoría" cuente" con" el" recurso" humano" suficiente" que" le"
permita" dar" cumplimiento" a" su" plan" de" trabajo." Esta" solicitud" considera" como"
justificantes"el"aumento"en"el"presupuesto"ordinario"del"ente"municipal"el"cual"pasó"
de" ¢19.028.254," en" el" año" 1993," a" ¢1.748.400.090," en" el" año" 2013," lo" cual"
representa" un" aumento" del" 9.088%," además" alude" a" las" actividades" que" debe"
cumplir" la" Auditoría" Interna" y" que" son" solicitadas" por" la" normativa" técnica" citada"
como" base" en" los" párrafos" anteriores." Todo" ello," según" la" auditora," provoca" que"
sea" materialmente" imposible" cumplir" con" lo" solicitado" por" la" normativa," al" ser" la"
Auditoría"Interna"unipersonal.""
"
3.2.1.2(Plan(de(trabajo(anual(
"

Complementariamente" a" lo" indicado" en" el" manual" MJ2J2006JCOJDFOE,& la"
Resolución"RJDCJ119J2009&Normas&para&el&ejercicio&de&la&auditoría&interna&en&el&
Sector&Público,&puntualmente"en"su"norma"2.2.2,"establece"que"“el"auditor"interno"
y"los"funcionarios"de"la"auditoría"interna,"deben"formular"un"plan"de"trabajo"anual,"
que"comprenda"todas"las"actividades"por"realizar"durante"el"período,"se"mantenga"
actualizado"y"se"exprese"en"el"presupuesto"respectivo”."(Contraloría"General"de"la"
República,"2009,"p."4)."
Sobre"este"particular,"la"Auditoría"Interna"elabora"y"somete"a"conocimiento"
y" aprobación" del" Concejo" Municipal" el" Plan& de& Trabajo& Anual& de& la& Auditoría&
Interna& del& año& 2013," mediante" oficio" No." AIk009k02k2013." De" igual" forma," este"
plan" se" encuentra" contemplado" dentro" del" Presupuesto" de" la" auditoría" para" el"
citado" año," el" cual" fue" remitido" al" Concejo" Municipal" en" el" mismo" oficio" indicado"
anteriormente." Sobre" sus" contenidos," no" se" produjo" ningún" tipo" de" objeción" u"
observaciones"por"parte"de"dicho"Concejo."
El"plan"debe"considerar"la"dotación"de"recursos"de"la"Auditoría"Interna"y"ser"
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proporcionado"y"equilibrado"frente"a"las"condiciones"imperantes"en"la"institución"y"
conforme"a"las"regulaciones"establecidas"por"los"órganos"competentes.""
Respecto" de" los" servicios" de" auditoría," el" plan" debe" detallar," al" menos," el"
tipo" de" auditoría," la" prioridad," los" objetivos," la" vinculación" con" los" riesgos"
institucionales," el" período" de" ejecución" previsto," los" recursos" estimados" y" los"
indicadores"de"gestión"asociados.""
Tales"datos"deben"desglosarse,"en"lo"que"proceda,"en"cuanto"a"las"demás"
actividades" que" contenga" el" plan," incluyendo," entre" otras:" los" servicios"
preventivos,"las"labores"de"administración"de"la"auditoría"interna,"el"seguimiento"y"
otras"labores"propias"de"la"auditoría.""
El" auditor" interno" debe" remitirle" al" jerarca" el" Plan" de" trabajo" anual" de" la"
Auditoría" Interna" y" el" requerimiento" de" recursos" necesarios" a" fin" de" que" se"
proceda" a" su" ejecución." Asimismo," se" deben" valorar" las" observaciones" y"
solicitudes" " que," sobre" los" contenidos" de" ese" plan," plantee" esa" autoridad" en" su"
condición"de"responsable"principal"por"el"sistema"de"control"interno"institucional."
El" auditor" interno" y" los" funcionarios" de" la" auditoría," según" proceda," deben"
mantener"un"control"continuo"de"la"ejecución"del"Plan"de"trabajo"anual,"en"procura"
de" la" debida" medición" de" resultados," la" detección" oportuna" de" eventuales"
desviaciones"y"la"adopción"de"las"medidas"correctivas"pertinentes.""
La"CGR,"considerando"el"crecimiento"de"las"tecnologías"de"la"información,"
ha"estimado"pertinente"proveer"de"un"sistema"que"permita"el"envío"de"los"planes"
de"trabajo"y"sus"respectivas"modificaciones,"por"medio"de"canales"electrónicos"y"
aprovechando" las" facilidades" de" la" telemática" y" la" red" mundial_" para" ello," la"
División" de" Fiscalización" Operativa" y" Evaluativa" (DFOE)" del" ente" contralor"
costarricense," crea" el" Sistema" de" Planes" de" Trabajo" para" las" Auditorías" Internas"
(PAI)," por" medio" del" cual," a" más" tardar" el" 15" de" noviembre" de" cada" año," los"
usuarios"registrados"de"forma"previa"en"el"sistema,"mediante"solicitud"expresa"a"la"
Jefatura"de"la"Unidad"de"Servicios"de"Información"(auditor,"subauditor"y"digitador),"
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deben"incluir""sus"respectivos"Planes"de"Trabajo"
La"remisión"del"Plan"anual"de"trabajo,"mediante"la"plataforma"PAI,"no"tiene"
como" objetivo" otorgar" una" aprobación" o" visto" bueno" a" lo" planificado" por" la"
auditoría"interna,"sino"informar"a"la"CGR"sobre"los"proyectos"que"el"departamento"
ejecutará"a"lo"largo"del"año"en"cuestión.""
Detalladamente" y" en" cumplimiento" de" los" requisitos" establecidos" en" los"
párrafos"anteriores"en"cuanto"a"los"aspectos"con"los"cuales"debe"cumplir"el"Plan"
anual" de" trabajo," tenemos" para" el" de" la" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia"lo"siguiente:""
1."La"determinación"de"las"áreas"que"serán"sujetas"de"auditoría"no"se"realiza"
con"base"en"un"proceso"de"valoración"de"riesgos."Durante"el"año"2013,"la"
Auditoría" Interna" municipal" desarrolló" prioritariamente" aquellas" actividades"
que"la"Ley"General"de"Control"Interno"No."8292,"en"el"artículo"22,"establece"
como" sus" competencias." Dicha" unidad" no" ejecuta" un" proceso" sistemático"
para"la"planificación"de"las"actividades"que"lleva"a"cabo,"de"forma"tal"que"se"
cubran" los" ámbitos" estratégico" y" operativo," y" que" se" considere" la"
determinación" del" universo" de" auditoría," los" riesgos" institucionales," los"
factores"críticos"de"éxito"y"otros"criterios"relevantes.""
2."La"forma"en"la"que"actualmente"se"determinan"los"estudios"por"realizar"en"
el" plan" anual," carece" de" un" método" que" permita" garantizar" que" los"
resultados"se"corresponderán"con"las"áreas"que"presentan"mayor"riesgo"a"
la"luz"de"las"operaciones"municipales."
3."Se" detectó" un" incumplimiento" en" cuanto" a" lo" indicado" en" el" Manual& de&
Políticas& y& Procedimientos& de& Operación& de& la& Actividad& de& la& Auditoría&
Interna" de" la" municipalidad" en" su" apartado" Plan& Anual& de& Trabajo," pues"
éste" indica:" “El" plan" de" trabajo" debe" ser" congruente" con" la" planificación"
estratégica" (…)" se" basará" en" un" proceso" de" valoración" del" riesgo”,"
(Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," 2008," p." 13)," y" tal" y" como" se"
señaló"anteriormente,"la"determinación"de"las"áreas"y"del"universo"auditable"
se"establece"con"base"en"el"juicio"de"la"auditora"interna."
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4."La" distribución" de" las" tareas" por" realizar" durante" el" año" 2013" se" realizó"
sobre"una"base"de"208"días"hábiles,"los"cuales"se"obtienen"de"acuerdo"con"
el"siguiente"detalle:"
DÍAS(HÁBILES(DEL(AÑO((2013(((menos(I(sábados(y(domingos)( (
(
(
(

252(

(k)"FERIADOS"" "

"

"

"

"

"

""""

""""""""""""""""8"

(k)""ASUETOS""

"

"

"

"

"

"

""""

""""""""""""""""1""

(k)""VACACIONES""

"

"

"

"

"

""""""""""" """"""""""""""30"

(k)"IMPREVISTOS""

"

"

"

"

"

"

""""""""""""""""5"

(

(

((

SUBTOTAL(DÍAS(DISPONIBLES(DEL(AÑO(2013((

208((

""
Partiendo" de" estos" 208" días" disponibles," se" distribuyeron" los" siguientes"
estudios"como"competencia"de"la"Auditoría"Interna,"según"el"artículo"22"de"la"
Ley"General"de"Control"Interno"No."8292"(la"cantidad"de"días"asignados"a"cada"
área"se"muestra"entre"paréntesis):""
a." Oficios"de"asesoramiento"(10"días)"
b." Oficios"de"advertencia"(10"días)"
c." Legalización"de"libros"(10"días)"
d." Informe"Anual"de"Labores"del"Plan"de"Trabajo"del"año"anterior"(30"días)"
e." Preparación"del"Plan"Anual"de"Trabajo"del"año"siguiente"(10"días).""
"
Una" vez" deducidos" los" 70" días" de" las" actividades" anteriores," la" Auditoría"
Interna" contó" con" un" remanente" de" 138" días," los" cuales" distribuyó" entre"
actividades"de"seguimiento"de"estudios"realizados"por"la"CGR"y"la"propia"auditoría"
(mediante"oficios"de"advertencia"y"asesoría),"así"como"estudios"solicitados"por"el"
Concejo" Municipal," adicionalmente" a" actividades" de" capacitación." El" detalle" de"
estas"actividades,"de"acuerdo"con"el"Plan"anual"de"trabajo"2013,"fue"el"siguiente"
(la"cantidad"de"días"asignada"a"cada"actividad"se"muestra"entre"paréntesis):""
"
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a." Seguimiento" de" servicios" preventivos," asesoría" y" advertencia" (10"
días)."
b." Plan" y" acciones" de" mejora" a" la" actividad" de" la" Auditoría" Interna" en"
cumplimiento" del" informe" No." DFOEkDLkIFk12k2012" “Acerca& de& la&
actividad&de&la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&Municipal”"emitido"por"la"
CGR"el"28"de"septiembre"de"2012"(50"días)."
c." Foros,"talleres,"seminarios,"cursos"y"capacitación"de"la"AI"en"el"año"
2013"(13"días)."
d." Oficio" No." 09859," emitido" por" la" CGR" el" 25" de" septiembre" de" 2012"
DFOEkSOCk0820" Fiscalización" de" Recursos" Provenientes" de"
FODESAF"(20"días)."
e." Denuncias"año"2013"(20"días)."
f." Estudios"solicitados"por"el"Concejo"Municipal"(20"días)."
g." Taller"de"Capacitación"y"Aprovechamiento"sobre"la"LGCI"No."8292"y"
el"SEVRI"(Sistema"Específico"de"Valoración"del"Riesgo)"(5"días)."
De" tal" manera" se" distribuyeron" los" 252" días" hábiles" disponibles" del"
año"2013"entre"las"tareas"que"realizó"la"Auditoría"Interna,"a"partir"de"lo"cual"
se" puede" deducir" que" dicho" plan," pese" a" incluir" algunos" estudios" de"
competencia"de"la"auditoría,"según"la"LGCI"y"detallados"anteriormente,"no"
contempla"otros"proyectos"de"vital"importancia,"igualmente"señalados"como"
competencias"de"las"auditorías"internas"por"la"citada"Ley,"en"su"artículo"22,"
específicamente"los"siguientes:"
a."Realizar" auditorías" o" estudios" especiales" semestralmente," en" relación" con"
los" fondos" públicos" sujetos" a" su" competencia" institucional," incluidos"
fideicomisos," fondos" especiales" y" otros" de" naturaleza" similar." Asimismo,"
efectuar" semestralmente" auditorías" o" estudios" especiales" sobre" fondos" y"
actividades"privadas,"de"acuerdo"con"los"artículos"5"y"6"de"la"LOCGR,"en"el"
tanto" estos" se" originen" en" transferencias" efectuadas" por" componentes" de"
su"competencia"institucional.""
b."Verificar" el" cumplimiento," la" validez" y" la" suficiencia" del" sistema" de" control"
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interno" de" su" competencia" institucional," informar" de" ello" y" proponer" las"
medidas"correctivas"que"sean"pertinentes.""
c." Verificar" que" la" administración" activa" tome" las" medidas" de" control" interno"
señaladas"en"la"LGCI,"en"los"casos"de"desconcentración"de"competencias,"
o" bien" la" contratación" de" servicios" de" apoyo" con" terceros_" asimismo,"
examinar" regularmente" la" operación" efectiva" de" los" controles" críticos," en"
esas"unidades"desconcentradas"o"en"la"prestación"de"tales"servicios.""
d."Mantener" debidamente" actualizado" el" reglamento" de" organización" y"
funcionamiento"de"la"auditoría"Interna.""
Es" importante" indicar" que" de" parte" de" la" Auditoría" Interna" sí" se" han"
identificado"estudios"por"realizar,"los"cuales"en"alguna"medida"den"respuesta"a"las"
competencias" anteriores_" sin" embargo," éstos" no" se" lograron" incluir" en" el" Plan"
Anual" de" Trabajo" 2013" y" quedaron" pendientes" de" auditar." (Ver" detalle" en" Anexo"
No."1)""
Según"la"auditora,"tal"deficiencia"se"debe"a"dos"razones:"en"primer"lugar,"la"
mayor" parte" de" los" días" disponibles" del" año" se" consumen" en" las" actividades"
expuestas" supra" y," en" segundo" lugar," no" se" cuenta" con" el" recurso" humano"
suficiente" que" permita" una" distribución" y" mejor" cobertura" de" los" estudios" por"
realizar"de"acuerdo"con"lo"solicitado"por"la"normativa"técnica"aplicable.""
5."Para" consignar" el" detalle" de" cada" uno" de" los" estudios" de" auditoría" por"
realizar," el" plan" considera" lo" siguiente:" el" área" y" tipo" de" auditoría," la"
justificación," la" prioridad," los" objetivos" del" estudio," las" actividades" por"
ejecutar" (con" cantidad" de" días" por" actividad)," el" personal" asignado," así"
como" los" departamentos" de" la" municipalidad" con" los" cuales" el" respectivo"
estudio"guarda"relación"o"coordinación."Sin"embargo,"no"se"contemplan"los"
siguientes" aspectos:" la" vinculación" de" cada" estudio" con" los" riesgos"
institucionales,"el"período"de"ejecución"previsto"(pues"solamente"se"limita"a"
indicar" la" cantidad" de" días" por" estudio," pero" no" se" visualiza" dentro" de" un"
cronograma" que" permita" conocer" el" período" especifico" del" año" en" que" se"
desarrollará" el" estudio)," los" recursos" estimados" y," finalmente," los"
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indicadores"de"gestión"asociados.""
6."No" existe" un" adecuado" control" del" cumplimiento" de" las" actividades"
contempladas"en"el"Plan"anual"de"trabajo"que"permita"supervisar"aspectos"
tales" como" desarrollar" una" eficiente" medición" de" resultados," detectar"
desviaciones" y" adoptar" medidas" correctivas." Ante" el" incumplimiento" de" los"
estudios" descritos" en" el" plan," simplemente" se" opta" por" no" realizarlos" y"
postergarlos" para" próximos" años," lo" cual" de" nueva" cuenta" imposibilita"
ejecutar" las" actividades" del" año" siguiente," pues" se" deben" incluir" aquellas"
que" no" se" cumplieron" en" el" año" precedente." Adicionalmente," ante" esta"
situación" se" disminuye" el" valor" agregado" que" la" Auditoría" Interna" debe"
ofrecerle"a"la"institución,"pues"al"no"ejecutarse"las"auditorías,"se"desconoce"
si"existen"áreas"vulnerables"dentro"de"esos"procesos,"las"cuales"deban"ser"
intervenidas" a" fin" de" no" caer" en" un" inadecuado" uso" de" los" recursos"
públicos."
3.2.2.(Ejecución(del(trabajo(
"

Conforme" lo" indica" el" manual" MJ2J2006JCOJDFOE,& específicamente" en" su"
norma"204,"durante"la"etapa"de"examen"se"debe"acatar"lo"siguiente:""
Se" deben" ejecutar" los" programas" específicos," identificados" en" la" etapa"
anterior," de" forma" tal" que" se" alcancen" los" objetivos" de" la" auditoría,"
ejecutando"en"forma"ordenada"las"actividades"dispuestas,"lo"cual"conlleva"a"
realizar" pruebas," evaluar" controles" y" recolectar" la" evidencia" necesaria"
utilizando" técnicas" y" prácticas" de" auditoría," para" obtener," justificar" y"
presentar"apropiadamente"los"hallazgos"de"auditoría,"con"sus"atributos"de"
criterio," condición," causa" y" efecto.(Contraloría" General" de" la" República,"
2006,"p.9)""
Dependiendo" del" objetivo" y" el" alcance" de" la" auditoría," el" auditor" debe"
valorar"el"uso"de"métodos"estadísticos"para"la"selección"y"análisis"de"muestras.""
Los" especialistas" internos" y" externos" que" sean" requeridos" para" apoyar" la"
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realización"de"una"auditoría,"deben"ser"calificados"y"tener"competencia"profesional"
demostrada"en"sus"áreas"de"especialización"y"no"tener"impedimentos"que"afecten"
su"independencia"y"objetividad.""
3.2.2.1(

Evidencia(de(auditoría(

"

El" Manual& de& Normas& generales& de& Auditoría& para& el& Sector& Público& MJ2J
2006JCOJDFOE," en" su" norma" 207," establece" respecto" de" la" evidencia" de"
auditoría:"“que"los"hallazgos"contenidos"en"los"informes"deben"estar"sustentados"
en"evidencia"suficiente,"competente"y"pertinente,"obtenida"por"los"medios"legales"y"
técnicos"aplicables”."(Contraloría"General"de"la"República,"2006,"p."11).""
"
Además,"será"el"criterio"profesional"del"auditor"el"que"determine"la"cantidad"
y"el"tipo"de"evidencia"necesaria"para"respaldar"sus"respectivos"hallazgos."
(
3.2.2.2(

Documentación(de(la(auditoría(

En"cuanto"a"la"documentación"de"las"actividades"ejecutadas"en"la"etapa"de"
examen," el" manual" MJ2J2006JCOJDFOE," en" su" norma" 208," indica" que:" “Las"
auditorías"se"deben"documentar"por"medio"de"papeles"de"trabajo,"los"que"deberán"
contener" información" que" permita" extraer" de" ellos" la" evidencia" que" sustenta" los"
hallazgos"contenidos"en"el"informe”."(Contraloría"General"de"la"República,"2006,"p."
11)."
Es"responsabilidad"del"departamento"de"Auditoría"establecer"las"políticas"y"
procedimientos"relativos"al"diseño,"revisión,"codificación,"marcas,"manejo,"custodia"
y" conservación" de" los" papeles" de" trabajo" (documentales," digitales" u" otro" medio"
electrónico),"de"conformidad"con"la"normativa"jurídica"y"técnica"aplicable."
Con" respecto" a" la" etapa" de" Ejecución& del& Trabajo," del" análisis" de" las"
actividades"realizadas"por"la"Auditoría"Interna"de"la"municipalidad,"se"desprende"lo"
siguiente:""
1."La" Auditoría" Interna," carece" de" un" método" estadístico" que" le" permita"
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realizar"análisis"por"muestreos."
2."A"la"fecha,"según"nos"indica"la"auditora"interna,"no"ha"utilizado"los"servicios"
de" algún" especialista" interno" y/o" externo" en" la" realización" de" auditorías." Y"
de" igual" forma," ante" la" necesidad" de" un" especialista," se" carece" de" una"
herramienta" que" permita" medir" su" calificación," competencia" profesional,"
independencia"y"objetividad."
3."Considerando" los" proyectos" ejecutados" de" acuerdo" con" el" Plan" anual" de"
trabajo" del" año" 2013," se" puede" determinar" (tal" y" como" " se" indica" en" el"
Anexo"No."2)"que"del"total"de"doce"estudios"por"realizar,"en"el"citado"año"se"
ejecutó"solamente"el"50%."Si"se"toma"en"cuenta"que"se"invirtió"en"cada"uno"
de" ellos" el" 100%" de" los" días" presupuestados," se" obtiene" como" resultado"
una"inversión"de"90"días"del"total"de"208,"lo"cual"indica"que"en"términos"de"
días,"se"utilizó"solamente"el"43%"de"los"presupuestados."
4."A" todas" luces," la" situación" anterior" denota" un" serio" problema" en" el"
cumplimiento"del"Plan"anual"de"trabajo"por"parte"de"la"Auditoría"Interna,"el"
cual," en" primer" lugar," no" considera" todos" los" estudios" necesarios" para"
cumplir" con" lo" solicitado" por" la" normativa" técnica" aplicable," y" en" segundo"
lugar," los" estudios" ejecutados" corresponden" a" actividades" propias" de" la"
operación"de"la"Auditoría"Interna."
5."De"lo"anterior"se"colige"que"no"se"realizaron"los"estudios"apropiados,"cuya"
naturaleza"y"alcance"habrían"brindado"dado"un"mayor"valor"agregado"a"la"
institución,"en"términos"de"mejora"en"los"procesos"de"la"unidad"de"auditoría"
interna" y" de" la" municipalidad," administración" y" uso" del" patrimonio" público"
contra" cualquier" pérdida," despilfarro," uso" indebido," irregularidad" o" acto"
ilegal."
6."Consultada" la" auditora" interna," acerca" de" la" situación" mencionada," ella"
indicó"que"debido"a"problemas"de"salud"experimentados"en"el"año"2013,"se"
mantuvo"incapacitada"por"cinco"meses"(mayo,"agosto,"setiembre,"octubre"y"
noviembre)," lo" cual" representó" una" merma" de" 107" días" del" total" de" 208"
disponibles"para"ejecutar"las"labores"plasmadas"en"el"Plan"anual"de"trabajo"
del"año"2013.""
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7."Dado" lo" anterior," se" denota" que" no" existe" de" parte" del" Concejo" Municipal,"
una" acción" de" contingencia," según" la" cual," en" ausencia" prolongada" de" la"
funcionaria," el" plan" de" trabajo" no" sufrirá" retrasos" y," por" lo" tanto," se"
obtendrán"de"él"los"resultados"necesarios"que"brinden"la"retroalimentación"
esperada" acerca" del" actuar" de" los" sujetos" y" procesos" bajo" revisión" en" los"
estudios"identificados"en"dicho"plan.""
8."En" lo" referente" a" la" evidencia" de" auditoría," el" estudio" de" los" papeles" de"
trabajo" de" las" actividades" propias" de" la" Auditoría" Interna" ejecutadas" en" el"
2013,"permitió"verificar"lo"siguiente:"
a." La"evidencia"de"las"situaciones"que"originaron"las"recomendaciones"
giradas" por" la" Auditoría" Interna" en" sus" respectivos" oficios" de"
advertencia"del"año"2013"(en"total"de"se"confeccionaron"ocho"oficios"
durante"el"2013)."
b." Asientos" de" apertura" (autorización" de" Libros)" del" No." 127" al" 138," y"
asientos"de"cierre"del"No."37"al"No"41"(de"acuerdo"con"el"detalle"del"
Anexo"No."3)."
c." Seguimiento"y"respuesta"dada"al"Concejo"Municipal,"como"parte"del"
estudio"solicitado"por"éste"a"la"Auditoría"Interna,"de"conformidad"con"
el"Acuerdo"Municipal"No."76k13,"sesión"ordinaria"No"10k13,"del"11"de"
marzo"de"2013"referente"al"oficio"No"02384/DFOEkSTk008,"del"05"de"
marzo"de"2013,"enviado"por"la"CGR"al"Concejo"Municipal,"referente"
a" una" solicitud" por" parte" del" ente" contralor" acerca" de" la" situación"
actual"del"Comité"Cantonal"de"Deportes"y"Recreación"de"San"Pablo"
de" Heredia." Los" resultados" del" estudio" no" son" revelados" mediante"
informe," sino" por" medio" del" oficio" AIk006k03k2013," del" 19" de" marzo"
de"2013.""
"
Del"análisis"de"los"documentos"anteriores"podemos"concluir"lo"siguiente:"
"
a."La"respuesta"girada"al"Concejo"Municipal,"como"parte"del"estudio"solicitado"
a" la" Auditoría" Interna," consiste" en" un" oficio" que" no" cumple" siquiera" con" la"
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estructura" básica" definida" por" la" propia" Auditoría" para" la" elaboración" de"
informes." Adicionalmente," esta" estructura" incumple" con" lo" previsto" en" la"
normativa"técnica"aplicable,"toda"vez"que"no"incluye,"entre"otros:"programas"
de" trabajo," cédulas" de" procedimientos" y" hojas" para" el" resumen" de" los"
hallazgos"de"auditoría.""
b."No" se" evidencia" que" las" observaciones" giradas" por" la" CGR" hayan" sido"
consideradas"por"la"Auditoría"Interna,"pues"precisamente"el"informe"DFOEk
DLkIFk12k2012" “Acerca& de& la& actividad& de& la& Auditoría& Interna& en& el& Sector&
Municipal”"emitido"por"el"órgano"contralor"con"fecha"de"28"de"septiembre"de"
2012," en" el" cual" se" gira" la" instrucción" a" los" Concejos" Municipales" y"
Auditorías" Internas" de" fortalecer& las& unidades& de& auditoría,& es" uno" de" los"
estudios"que"no"se"ejecutaron"en"el"año"2013."""
c." Además" de" lo" expuesto," es" importante" señalar" que" con" respecto" de" la"
documentación" de" auditoría," y" como" parte" de" los" resultados" del" informe"
DFOEkDLkIFk12k2012" anterior,& y" específicamente" para" la" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia,"el"órgano"contralor"mediante"oficio"No."13175,"del"5"
de" diciembre" de" 2012," notifica" las" principales" deficiencias" encontradas,"
producto" de" la" revisión" efectuada" de" dos" informes" de" auditoría,"
específicamente"las"siguientes:"
•"

Ausencia"del"resumen"ejecutivo."

•"

Falta" de" referencia" a" la" normativa" que" fundamenta" la" auditoría" o"
estudio"efectuado.""

•"

No" se" evidencia" que" las" observaciones" realizadas" por" la"
administración"hayan"sido"consideradas"por"la"Auditoría"Interna."

•"

Carencia" de" los" cuatro" atributos" del" hallazgo" de" auditoría" (criterio,"
condición,"causa"y"efecto).""

•"

Uno"de"los"informes"no"incluye"un"apartado"de"conclusiones."

•"

Las" recomendaciones" giradas" no" señalan" plazos" de" cumplimiento" y"
son"imprecisas"en"cuanto"a"lo"solicitado.""

•"

Los"dos"expedientes"que"respaldan"dichos"informes"incumplen"con"lo"
previsto"en"las"Normas&para&el&ejercicio&de&la&auditoría&interna&en&el&
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Sector&Público&RJDCJ119J2009,"toda"vez"que"no"incluyen,"entre"otros"
documentos," programas" de" trabajo," cédulas" de" procedimientos" y"
hojas"para"el"resumen"de"los"hallazgos"de"auditoría."
•"

Se" evidenció" que" la" Auditoría" Interna," en" los" últimos" cuatro" años"
(2008k2012)," únicamente" ha" realizado" una" autoevaluación" anual" de"
la" calidad." A" la" fecha" de" la" revisión" para" este" estudio," no" se" ha"
efectuado"ninguna"autoevaluación"adicional."

9."Respecto" de" la" ejecución" del" estudio" “Informe& anual& de& labores& Plan& de&
Trabajo&AI&del&año&2012&y&seguimiento&del&estado&de&las&recomendaciones&
giradas& por& la& Auditoría& Interna,& por& Despachos& de& Contadores& Públicos& y&
Disposiciones& giradas& por& la& CGR”," si" bien" en" la" metodología" y" los"
procedimientos"utilizados"se"indica"que"“para"la"realización"de"este"estudio"
se" aplicaron" las" prácticas" de" Auditoria" de" indagación," análisis" y"
comprobación”," (Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia," 2013," p." 2)," " no"
existen" programas" de" trabajo" ni" referencia" a" papeles" que" sustenten"
adecuadamente" el" cumplimiento" o" incumplimiento" de" las" respectivas"
recomendaciones"analizadas.""
"
Así," por" ejemplo," para" la" recomendación" al" Departamento" de" Recursos"
Humanos"de"confeccionar"una"Boleta"de"Requisición"de"Personal,"se"muestra"que"
como" parte" del" seguimiento" dado" por" la" auditora" interna" al" cumplimiento" de" tal"
boleta,"en"el"documento"se"indica:"“La"Coordinadora"de"Recursos"Humanos"Licda."
Pamela"Cruz"Valerio"cuenta"con"el"Formulario"de"Oferta"de"Servicios"de"la"MSPH,"
que" consta" de" VI" partes" (…)”," sin" embargo" no" se" hace" referencia" a" un" papel" de"
trabajo"que"le"permita"a"un"tercero"verificar"que"efectivamente"el"citado"formulario"
exista."
"
Además," no" existe" resumen" ejecutivo" y" se" detectó" que" de" un" total" de" 19"
recomendaciones," 14" de" ellas" no" han" sido" implementadas" por" la" administración,"
es"decir,"el"74%."
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En" relación" con" la" Documentación& de& auditoría," al" respecto" el" Manual& de&
Políticas&y&Procedimientos&de&Operación&de&la&actividad&de&la&Auditoría&Interna"de"
la" Municipalidad," en" su" apartado" de" Papeles& de& Trabajo," establece" para" ellos" lo"
siguiente:"su"definición,"funciones,"requisitos"y"principales"papeles"de"trabajo_"así"
como" la" estructura" básica" con" la" que" deben" contar" los" oficios" de" asesoría" y"
advertencia" emitidos." Sin" embargo," se" carece" de" un" conjunto" estructurado" de"
papeles"de"trabajo"por"etapa"del"proceso"de"auditoría"y"área"de"estudio,"los"cuales"
guíen" la" labor" de" la" Auditoría" Interna," en" términos" de" diseño," codificación" o"
nomenclatura,"marcas,"custodia"y"su"conservación."
3.2.3.(Comunicación(de(los(resultados((
"

El"departamento"de"Auditoría"es"el"encargado"de"establecer"e"implementar"
políticas" acerca" de" las" formas" de" comunicación" y" el" trámite" de" documentos"
escritos"que"origine"el"proceso"de"auditoría."
La" Auditoría" comunicará" los" resultados" de" los" servicios" de" auditoría,"
mediante" informes" de" control" interno" e" informes" sobre" responsabilidades"
(relaciones"de"hechos)."
La"comunicación"del"auditor"con"la"Administración"se"puede"realizar,"según"
su" juicio" profesional," al" considerar" la" relevancia" de" los" resultados" obtenidos," en"
forma" paralela" a" la" etapa" de" examen" mediante" informes" parciales" y" un" informe"
final,"o"bien,"por"medio"de"un"solo"informe"final,"una"vez"concluida"esa"etapa."En"
caso" de" existir" informes" parciales," en" el" informe" final" de" control" interno," se" hará"
referencia"a"ellos.""
Antes" de" emitir" la" respectiva" comunicación" por" escrito," con" los" resultados"
de"la"etapa"de"examen,"de"conformidad"con"lo"indicado"por"el"manual"MJ2J2006J
COJDFOE,"en"su"norma"205,"numeral"4,"se"debe"tomar"en"cuenta"lo"siguiente:"
El" auditor" debe" efectuar" una" conferencia" final" con" la" Administración" de" la"
entidad" u" órgano" auditado," con" el" fin" de" exponer" los" resultados,"
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conclusiones"y"disposiciones"o"recomendaciones"de"la"auditoría,"salvo"que"
se" trate" de" asuntos" relacionados" con" el" establecimiento" de"
responsabilidades" administrativas," civiles" o" penales." (Contraloría" General"
de"la"República,"2006,"p."9)."
3.2.3.1((Informes(de(Auditoría(
La" Ley& General& de& Control& Interno& No.& 8292,& en" su" artículo" 35," estipula" lo"
siguiente:"
Los" hallazgos," las" conclusiones" y" recomendaciones" de" los" estudios"
realizados" por" la" auditoría" interna," deberán" comunicarse" oficialmente,"
mediante" informes" al" jerarca" o" a" los" titulares" subordinados" de" la"
administración" activa," con" competencia" y" autoridad" para" ordenar" la"
implantación" de" las" respectivas" recomendaciones." (Asamblea" Legislativa,"
2002,"p."13).""
Con" base" en" ello," los" informes" de" auditoría" deben" elaborarse" en" un"
lenguaje"sencillo,"ser"objetivos,"concisos,"claros"y"completos,"y"con"una"estructura"
predeterminada" de" conformidad" con" las" políticas" que" al" respecto" emita" la"
organización"de"auditoría"y"en"atención"a"los"requerimientos"técnicos.""
En"los"informes"de"auditoría"se"debe"revelar"que"la"auditoría"fue"realizada"
de" conformidad" con" el" Manual& de& Normas& generales& de& auditoría& para& el& Sector&
Público" dictadas" por" la" CGR," así" como" señalar" cualquier" otra" normativa" que"
resulte"aplicable.""
En"los"informes"de"auditoría"la"declaración"de"cumplimiento"del"Manual&de&
Normas& generales& de& auditoría& para& el& Sector& Público" revelará" si" no" se" siguió"
alguna"norma"aplicable,"lo"cual"debe"quedar"justificado"en"los"papeles"de"trabajo,"
con"la"debida"aprobación"de"quien"corresponda,"conforme"a"lo"que"se"establezca"
a"lo"interno"de"la"organización"de"auditoría."Ampliando"acerca"de"este"aspecto,"las"
Normas& para& el& Ejercicio& de& la& Auditoría& Interna," en" su" norma" 2.10.1" indican" lo"
siguiente:"
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Cuando"se"den"circunstancias"que"afecten"el"cumplimiento"de"alguna"de"las"
presentes" normas" en" un" trabajo" específico," tal" condición" debe"
documentarse"apropiadamente,"por"parte"del"auditor"y"los"funcionarios"de"la"
auditoría"interna,"según"proceda,"mediante"un"razonamiento"que"contemple"
principalmente"la"indicación"expresa"de"las"normas"que"no"se"observan,"así"
como"los"motivos"y"el"impacto"correspondientes."(Contraloría"General"de"la"
República,"2009,"p."9)."""
Los"informes"de"auditoría"deben"contemplar"las"observaciones"recibidas"de"
la" Administración," producto" de" la" conferencia" final" efectuada," asimismo," han" de"
contener"el"respectivo"resumen"ejecutivo"de"los"principales"resultados"obtenidos,"
así"como"las"disposiciones"o"recomendaciones"emitidas."
En" relación" con" los" resultados" de" los" que" puedan" derivarse" eventuales"
responsabilidades," " la" comunicación" debe" realizarse" observando" la" normativa"
específica," emitida" por" la" CGR," a" saber:" Directrices& sobre& la& comunicación& de&
relaciones& de& hechos& y& denuncias& penales& por& las& Auditorías& Internas& del& Sector&
Público&DJ1J2008JCOJDFOE,"las"cuales"fueron"desarrolladas"en"el"apartado"1.4.2""
del"presente"trabajo.&
&
Finalmente," los" informes" de" control" interno," parciales" y" finales," y" los"
informes"sobre"responsabilidades"(relaciones"de"hechos),"están"sujetos"al"trámite"
y" los" plazos" improrrogables" previstos" en" los" artículos" que" van" del" 36" al" 38" de" la"
LGCI."
Respecto" de" la" etapa" de" Comunicación& de& los& resultados" y" considerando"
las" labores" ejecutadas" por" la" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad," se" detectó" lo"
siguiente:"
1."La"Auditoría"Interna"no"ha"establecido"ni"implementado"políticas"en"cuanto"
a"las"formas"de"comunicación"ni"del"trámite"de"documentos"que"se"originen"
de" la" ejecución" del" proceso" de" auditoría." En" su" Manual& de& Políticas& y&
Procedimientos& de& Operación& de& la& actividad& de& la& Auditoría& Interna&
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solamente"se"alude"a"algunos"de"los"lineamientos"que"señala"la"normativa"
técnica"aplicable"al"respecto.""
2."Los" resultados" de" los" estudios" realizados" durante" el" año" 2013" fueron"
comunicados" mediante" oficios" de" advertencia_" no" se" realizaron" oficios" de"
asesoría"ni"tampoco"informes"de"relaciones"de"hechos.""
3."El"informe"anual"de"labores"fue"comunicado"al"Concejo"Municipal"mediante"
informe"INF.AI.k001k05k2013,"del"31"de"mayo"de"2013."En"éste"se"comunica"
lo"siguiente:"
•" El"estado"de"implementación"de"las"recomendaciones"giradas"por"
la"Auditoría"Externa,"según"evaluación"realizada"al"área"operativa"
de" Recursos" Humanos" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de"
Heredia"en"el"año"2012."
•" El" detalle" de" los" asientos" de" apertura" y" cierre" (legalización" de"
libros)"durante"el"mismo"período."
•" El" estado" de" las" recomendaciones" generadas" por" el" Informe" de"
Relación" de" Hechos" originado" del" estudio" efectuado" por" la"
Auditoría"Interna"a"los"Informes&de&Ejecución&Presupuestaria&del&
Comité& Cantonal& de& Deportes& y& Recreación& San& Pablo& de&
Heredia&del&01J07J2009&al&30J06J2011."
•" Finalmente," un" detalle" de" los" oficios" emitidos" por" la" Auditoría"
Interna"en"el"2012."
4."Los" resultados" del" estudio" solicitado" por" medio" del" Acuerdo" Municipal" No"
76k13," sesión" ordinaria" No" 10k13," del" 11" de" marzo" de" 2013," referente" al"
oficio" No" 02384/DFOEkSTk008," del" 05" de" marzo" de" 2013," enviado" por" la"
CGR" al" Concejo" Municipal," sobre" solicitud" por" parte" del" ente" contralor"
acerca"de"la"situación"actual"del"Comité"Cantonal"de"Deportes"y"Recreación"
de" San" Pablo" de" Heredia," no" son" revelados" mediante" informe," sino" por"
medio"del"oficio"AIk006k03k2013"del"19"de"marzo"de"2013.""
5."Para"informar"respecto"de"los"informes"de"auditoría"emitidos"durante"el"año"
2013," no" se" efectuaron" conferencias" finales" con" el" fin" de" exponer" los"
resultados," conclusiones" y" disposiciones" o" recomendaciones" de" la"
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auditoría,"previo"a"la"emisión"escrita"de"la"respectiva"comunicación."
6."La"estructura"de"los"informes"de"auditoría,"definida"por"la"Auditoría"Interna"
en"su"Manual&de&Políticas&y&Procedimientos&de&Operación&de&la&actividad&de&
la& Auditoría& Interna,& es" básica" y" por" lo" tanto," no" considera" aspectos"
relevantes" que" den" cumplimiento" a" lo" solicitado" por" la" normativa" técnica"
aplicable,"como"los"siguientes:""
•" Resumen"ejecutivo"del"estudio"efectuado"
•" Estructura" de" los" hallazgos" de" auditoria" con" sus" cuatro" atributos"
(criterio,"condición,"causa"y"efecto)"
•" Recomendaciones"claras"y"con"plazos"de"cumplimiento"definidos"
•" Observaciones" recibidas" de" la" Administración," producto" de" la"
conferencia"final"efectuada"
•" Revelación"de"que"la"auditoría"fue"realizada"de"conformidad"con"
el" “Manual& de& normas& generales& de& auditoría& para& el& Sector&
Público”" dictadas" por" la" CGR," así" como" de" cualquier" otra"
normativa"aplicable.""
3.2.4.(Seguimiento(de(las(recomendaciones(
"

"
En"cuanto"a"seguimiento"de"acciones"sobre"resultados,"las"Normas&para&el&

ejercicio& de& la& Auditoría& Interna& en& el& Sector& Público& RJDCJ119J2009,"
específicamente"en"el"numeral"2.11"establecen"lo"siguiente:"
"
El"auditor"interno"debe"establecer,"mantener"y"velar"por"que"se"aplique"un"
proceso" de" seguimiento" de" las" recomendaciones," observaciones" y" demás"
resultados," derivados" de" los" servicios" de" la" Auditoría" Interna," para"
asegurarse" de" que" las" acciones" establecidas" por" las" instancias"
competentes" se" hayan" implementado" eficazmente" y" dentro" de" los" plazos"
definidos" por" la" administración." Ese" proceso" también" debe" contemplar" los"
resultados" conocidos" por" la" Auditoría" Interna," de" estudios" de" auditores"
externos," la" Contraloría" General" de" la" República" y" demás" instituciones" de"
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control" y" fiscalización" que" correspondan." (Contraloría" General" de" la"
República,"2009,"p."9)."
"

Es"obligación"del"departamento"de"Auditoría"Interna"establecer"con"claridad"

las" acciones" procedentes" en" caso" de" que" las" disposiciones" o" recomendaciones"
emitidas"sean"incumplidas"injustificadamente"por"la"entidad"auditada."
Siempre,"en"referencia"a"esta"etapa,"la"LGCI"No"8292,"en"su"artículo"No"22,"
inciso"g),"establece"como"competencias"de"la"auditoría"interna"las"siguientes:"
Elaborar"un"informe"anual"de"la"ejecución"del"plan"de"trabajo"y"del"estado"
de" las" recomendaciones" de" la" Auditoría" Interna," de" la" Contraloría" General"
de"la"República"y"de"los"despachos"de"contadores"públicos_"en"los"últimos"
dos" casos," cuando" sean" de" su" conocimiento," sin" perjuicio" de" que" se"
elaboren" informes" y" se" presenten" al" jerarca" cuando" las" circunstancias" lo"
ameriten."(Asamblea"Legislativa,"2002,"p."8).""
Tratándose" de" disposiciones" de" la" CGR," debe" observarse" la" normativa"
específica" aplicable," a" saber:" Directrices& que& deben& observar& las& auditorías&
internas&para&la&verificación&del&cumplimiento&de&las&disposiciones&emitidas&por&la&
Contraloría& General& de& la& República& DJ3J2007JCOJDFOE," las" cuales" establecen"
que" corresponderá" al" Área" de" Seguimiento" de" las" Disposiciones" (en" adelante"
ASD)" de" la" CGR," verificar" el" cumplimiento" de" las" disposiciones" emitidas" por" la"
División"de"Fiscalización"Operativa"y"Evaluativa"(en"adelante"DFOE),"para"lo"cual"
determinará" los" mecanismos" de" seguimiento" que" corresponderá" aplicar" en" cada"
caso,"de"conformidad"con"lo"previsto"en"las"citadas"directrices."
Dentro" de" los" mecanismos" empleados" para" darle" seguimiento" de" las"
disposiciones"emitidas"por"la"DFOE,"se"encuentran"los"siguientes:"
•" Acciones"de"verificación"ejecutadas"por"el"ASD."
•" Acciones"de"verificación"emprendidas"por"las"auditorías"internas"a"solicitud"
del"ASD."
•" Otros"que"el"ASD"estime"apropiados."
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Cuando" el" ASD" solicite" efectuar" acciones" de" seguimiento" sobre" las"
disposiciones" emitidas" por" la" DFOE," corresponderá" a" las" auditorías" internas"
realizar"las"siguientes"tareas:"
•" Elaboración"del"plan"de"seguimiento"de"las"disposiciones."
•" Ejecución" de" las" acciones" contempladas" en" el" plan" de" seguimiento" de" las"
disposiciones."
•" Comunicación" de" eventuales" obstaculizaciones" y" menoscabo" en" el"
seguimiento"de"las"disposiciones."
•" Documentación"del"proceso"de"seguimiento"de"las"disposiciones."
•" Comunicación" al" ASD" de" los" resultados" del" seguimiento" de" las"
disposiciones."
•" Subsanación" o" adición" de" los" resultados" del" seguimiento" de" las"
disposiciones."
Dentro" del" plazo" de" los" diez" días" hábiles," posteriores" a" la" recepción" de" la"
solicitud"de"seguimiento"planteada"por"el"ASD,"las"auditorías"internas"elaborarán"
un" plan" de" seguimiento" observando" los" parámetros" y" lineamientos" que" el" ASD"
defina" al" efecto." " Este" plazo" podrá" ser" prorrogado" por" el" ASD," a" solicitud" de" la"
Auditoría" Interna" y" por" un" lapso" razonable," adecuado" a" las" circunstancias" que"
motiven"tal"ampliación."
El"citado"plan"contendrá"como"mínimo"lo"siguiente:"
•" Identificación"de"las"disposiciones"objeto"de"seguimiento."
•" Detalle"de"las"actividades"que"se"realizarán"para"darle"seguimiento"a"cada"
una"de"las"disposiciones."
•" Fechas"de"ejecución"(inicio"y"finalización)"de"cada"una"de"las"actividades."
•" Funcionarios"responsables"de"la"ejecución"de"las"actividades."
•" Fechas" de" comunicación" de" resultados" al" ASD," por" medio" de" informes" de"
avance" e" informe" final_" respectos" de" estos" últimos," " deberá" tenerse"
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presente" la" periodicidad" que" el" ASD" defina" en" el" momento" de" girar" la"
solicitud" de" seguimiento" de" disposiciones," sin" perjuicio" de" que" esa" Área"
pueda"requerir"otros"informes"en"el"transcurso"del"proceso"de"verificación."
•" Documentación""de"lo"actuado"durante"el"proceso"de"seguimiento."Para"tal"
efecto,"se"conformará"un"expediente"debidamente"foliado"y"ordenado,"en"el"
que" habrá" de" constar" la" información" que" respalde" la" labor" de" seguimiento"
realizada," de" conformidad" con" el" criterio" profesional" del" auditor" y" con" las"
exigencias" técnicas" aplicables." Además," el" expediente" deberá" incluir" un"
índice"de"su"contenido."
"
El" informe" final" deberá" contener" el" detalle" de" las" acciones" de" seguimiento"
realizadas" por" las" auditorías" internas," los" resultados" obtenidos" y" su"
recomendación" técnica," de" carácter" no" vinculante," en" términos" de" si" consideran"
que" se" debe" tener" por" cumplida" o" no" la" disposición," y" en" los" casos" en" que"
corresponda," deberá" indicarse" si" se" estiman" válidas" o" no" las" justificaciones" de"
incumplimiento"(parcial"o"total),"dadas"por"los"responsables"de"implementar"esas"
disposiciones."
En" lo" concerniente" con" la" programación" y" ejecución" del" seguimiento," las"
Normas& para& el& ejercicio& de& la& auditoría& interna& en& el& Sector& Público& RJDCJ119J
2009,"establecen"los"siguientes"lineamientos:"
"
3.2.4.1(

Programación(del(seguimiento(

"

El"auditor"interno"y"los"funcionarios"de"la"Auditoría"Interna"deben"programar"
el" seguimiento" de" acciones" sobre" los" resultados," definiendo" su" naturaleza,"
oportunidad"y"alcance,"y"teniendo"en"cuenta"al"menos"los"siguientes"factores:"
a."La"relevancia"de"las"observaciones"y"recomendaciones"informadas"
b."La"complejidad"y"condiciones"propias"de"las"acciones"pertinentes"
c." Los"efectos"e"impactos"de"la"implementación"de"la"acción"pertinente"
d."La"oportunidad"con"que"deba"realizarse"el"seguimiento.""
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"
3.2.4.2(

Ejecución(del(seguimiento(

El" proceso" de" seguimiento" debe" ser" ejecutado" por" el" auditor" interno" y" los"
funcionarios" de" la" Auditoría" Interna," según" proceda," de" conformidad" con" la"
programación"respectiva,"y"ha"de"contemplar,"al"menos,"los"siguientes"asuntos:"
a."Una"evaluación"de"lo"actuado"por"la"administración,"incluyendo,"entre"otros"
factores,"la"oportunidad"y"el"alcance"de"las"medidas"emprendidas"respecto"
de"los"riesgos"por"administrar"
b."La"comunicación"correspondiente"a"los"niveles"adecuados,"ante"situaciones"
que"implican"falta"de"implementación"de"las"acciones"pertinentes.""
c." La" documentación" del" trabajo" de" seguimiento" ejecutado," de" conformidad"
con"las"políticas"y"procedimientos"establecidos"en"la"Auditoría"Interna.""
Del" análisis" de" la" etapa" de" Seguimiento& de& las& recomendaciones" como"
parte"de"las"labores"ejecutadas"por"la"Auditoría"Interna"en"el"año"2013,"se"colige"lo"
siguiente:""
1." En"el"Manual&de&políticas&y&procedimientos&de&operación&de&la&actividad&
de&la&Auditoría&Interna"de"la"municipalidad"se"establece"el"Procedimiento&
de& operación& de& actividades& de& seguimiento& para& los& servicios& de&
auditoría,"de"acuerdo"con"el"cual"procede"lo"siguiente:"
a." Determinar"

la"

periodicidad"

del"

seguimiento:"

trimestre,"

cuatrimestre,"semestre"o"año."
b." Selección"de"informes"de"auditoría"del"período"objeto"de"examen."
c." Si" el" informe" se" envió" al" Concejo" Municipal," se" ha" de" realizar"
esto:"
•" Revisar"el"acta"de"envío"
•" Verificación" en" campo" de" la" implantación" o" cumplimiento" de"
las"recomendaciones"
d." Si"el"informe"se"envió"a"la"Administración"Activa,"se"debe"ejecutar"
esto:"

135"

•" Solicitar" verbalmente" o" por" escrito" la" correspondencia" interna"
de"la"Administración"para"efectuar"la"respectiva"revisión."
•" Verificar," en" campo," la" implantación" o" cumplimiento" de" las"
recomendaciones."
e." Confección"del"informe"final"con"el"estado"de"implementación"de"
las"recomendaciones.""
"
2." El"

citado"

procedimiento"

contempla"

el"

seguimiento"

de"

las"

recomendaciones" resultantes" de" los" servicios" de" auditoría" efectuados:"
auditorías"financieras,"operativas"y"de"carácter"especial,"denuncias,"así"
como"oficios"de"asesoría"y"advertencia_"sin"embargo,"no"se"establece"en"
este,"o"bien"en"otro"procedimiento"interno,"el"proceso"por"seguir"para"el"
seguimiento" de" las" recomendaciones" generadas" por" los" estudios" de"
auditores" externos," la" CGR" y" demás" instituciones" de" control" y"
fiscalización"que"correspondan."
3." El" procedimiento" anterior" no" establece" en" forma" clara" la" periodicidad"
con"la"cual"se"ejecutará"el"seguimiento"de"las"recomendaciones"de"los"
servicios"de"auditoría."
4." La"normativa"interna"de"la"Municipalidad"no"establece"las"acciones"por"
ejecutar" en" caso" de" que" se" incumpla" injustificadamente" con" las"
disposiciones"o"recomendaciones"giradas.""
5." Como" parte" de" las" disposiciones" giradas" por" la" CGR" y" que" son" de"
conocimiento" por" parte" de" la" Auditoría" Interna," se" encuentra" el" estudio"
incluido" en" el" Plan" Anual" de" Trabajo" del" año" 2013" del" ente" municipal"
denominado:" Plan& y& acciones& de& mejora& a& la& actividad& de& la& auditoría&
interna&en&cumplimiento&del&informe&No.&DFOEJDLJIFJ12J2012,"del"28"de"
septiembre" de" 2013." Este" informe" tuvo" como" objetivo" evaluar" la"
actividad"de"la"auditoría"interna"del"sector"municipal"y"su"impacto"en"el"
fortalecimiento" de" la" gestión" de" las" municipalidades." En" este" sentido,"
sus" " conclusiones" son" de" carácter" general" y" se" indica" que" es" de" vital"
importancia"que"las"unidades"de"auditoría"interna,"posterior"a"su"análisis"
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particular,"establezcan"un"plan"de"acciones"para"solventar"los"aspectos"
expuestos"en"este"informe,"respecto"de"las"materias"de"planificación,"la"
autoevaluación"anual"de"la"calidad,"la"documentación"de"los"estudios,"la"
elaboración"de"los"informes"y"el"seguimiento"de"las"recomendaciones."A"
la"fecha"de"nuestra"revisión,"la"auditora"interna"no"ha"elaborado"el"plan"
de"acciones"mencionado,"pues,"como"se"indicó"en"el"análisis"de"la"etapa"
de" Ejecución& del& Trabajo," este" estudio" es" parte" de" los" que" no" se"
efectuaron"en"el"año"2013"y"su"ejecución"se"encuentra"postergada.""
6." Durante" el" año" 2013," se" ejecuta" el" Informe& Anual& de& Labores& y& estado&
del& cumplimiento& de& las& recomendaciones& giradas& por& la& Auditoría&
Interna& y& Despachos& de& Contadores& Públicos& Año& 2012," en" el" cual" se"
contempla" darles" seguimiento" a" las" recomendaciones" giradas" producto"
de"lo"siguiente:"
a." Auditoria( externa( efectuada( al( área( operativa( de( Recursos(
Humanos( de( la( Municipalidad:" de" la" ejecución" de" este" auditoría"
externa"surgió"un"total"de"19"recomendaciones,"de"las"cuales"14"no"
han"sido"implementadas"por"la"administración,"es"decir"el"74%.""
b." Informe( de( relaciones( de( hechos:" originado" del" estudio" efectuado"
en" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de" Heredia" a" los" Informes& de&
ejecución& presupuestaria& del& Comité& Cantonal& de& Deportes& y&
Recreación&San&Pablo&de&Heredia&del&01J07J2009&al&30J06J2011."De"
la"ejecución"del"estudio"surgen"dos"recomendaciones"de"la"Auditoria"
Interna,"las"cuales"a"la"fecha"de"elaboración"de"informe"de"labores"y"
seguimiento" de" recomendaciones" (31" de" mayo" de" 2013)," se"
encuentran"sin"cumplir.""
c." En" lo" relacionado" con" lo" siguiente:" a)" informes" de" auditoría"
solicitados"por"el"Concejo"Municipal"en"el"año"2012,"b)" informes"de"
Auditoría" (Plan" Anual" de" Trabajo" 2012)" y" c)" oficios" enviados" por" la"
Auditoría" Interna" en" el" año" 2012," no" se" identifica" en" el" informe" las"
recomendaciones"giradas"en"cada"uno"de"estos"estudios,"ni"tampoco"
el"

estado"

de"

cumplimiento"

e"

implementación"

de"

tales"
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recomendaciones.""
a." Con"base"en"lo"anterior,"se"infiere,"en"términos"generales,"que"la"
Auditoría" Interna" no" lleva" a" cabo" un" seguimiento" metódico" ni"
sistemático"de"las"recomendaciones"emanadas"en"sus"informes,"
ni" de" los" informes" elaborados" por" instancias" externas" a" la"
Municipalidad."En"este"sentido"es"menester"que"la"auditoría"vele"
por"establecer"y"mantener"un"sistema"para"el"seguimiento"de"las"
recomendaciones,"con"el"fin"de"asegurar"que"la"atención"de"estas"
ejecute" en" una" manera" oportuna" y" eficaz," " de" forma" tal" que" se"
generen" cambios" que" redunden" en" el" cumplimiento" de" los"
objetivos" institucionales." Como" resultado," se" generará" un"
mejoramiento" de" la" calidad" de" vida" de" los" ciudadanos" y" se"
proporcionará"una"garantía"razonable"de"que"los"recursos"que"les"
han" sido" conferidos" a" los" funcionarios" públicos" de" la" entidad," se"
van" a" utilizar" eficientemente" y" según" lo" previsto" en" el" bloque" de"
legalidad"y"las"sanas"prácticas"de"administración."""
3.2.5( Análisis( de( las( Normas( sobre( atributos( para( la( actividad( de(
Auditoría(Interna.(
"""""""

"
Las" normas" sobre" atributos," según" las" Normas& para& el& Ejercicio& de& la&

Auditoría& Interna& en& el& Sector& Público" RkDCk119k2009," son" aquellas"
consideraciones" fundamentales" para" la" actividad" de" auditoría" y" el" aseguramiento"
de" la" calidad." Su" propósito" es" promover" un" marco" básico" para" la" gestión" de" una"
auditoría" efectiva" y" la" orientación" para" un" mejoramiento" continuo" y" de"
cumplimiento"de"sus"competencias."
"
""""

"Las"citadas"normas"establecen"lineamientos"para"la"actividad"de"auditoría"

en" términos" de" 1)" propósito," autoridad" y" responsabilidad," 2)" pericia" y" debido"
cuidado"profesional"y"3)"aseguramiento"de"la"calidad."
"
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A" continuación" se" realizará" un" análisis" de" las" labores" de" la" unidad" de"
Auditoría"Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"en"términos"de"los"
lineamientos"indicados"supra."
"
3.2.5.1( Evaluación( de( la( actividad( de( auditoría( en( términos( de( su(
propósito,(autoridad(y(responsabilidad(
"
El" propósito," la" autoridad" y" la" responsabilidad" de" la" actividad" de" auditoría"
interna"responden"a"lo"establecido"en"el"reglamento"interno,"el"cual"debe"incluir,"al"
menos," los" siguientes" aspectos" de" la" organización:" naturaleza," ubicación" y"
estructura" organizativa," ámbito" de" acción," competencias" y" relaciones" y"
coordinaciones."(
"

Tal" y" como" se" mencionó" en" el" apartado" 2.2.5" de" este" trabajo" final" de"

graduación," el" Reglamento& de& Organización& y& Funcionamiento" de" la" Auditoría"
Interna"de"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"no"solamente"considera"los"
aspectos" anteriores," sino" que" hace" referencia" a" otros" elementos" que" sirven" de"
guía"para"las"actividades"que"desarrolla."""
Las" labores" que" presta" la" unidad" de" Auditoría" Interna" son" ejercidos" con"
independencia"funcional"y"de"criterio,"conforme"a"sus"competencias"y"se"clasifican"
en"preventivas"y"servicios"de"auditoría."Las"primeras"incluyen"las"competencias"de"
asesoría,"advertencia"y"legalización"de"libros,"y"las"últimas"se"refieren"a"los"tipos"
de" auditoría" que" se" pueden" ejecutar," a" saber:" financiera," operativa" y" de" carácter"
especial.""
&
Durante" el" período" 2013," " la" citada" unidad" realizó" ocho" oficios" de"
advertencia" (Ver" Anexo" No." 5)," dirigidos" a" la" Alcaldía" Municipal," Vice" Alcaldía,"
Secretaría"Municipal,"y"Policía"Municipal,"referentes"a"situaciones"como"el"estatus"
de" los" libros" de" actas" del" Comité" Cantonal" de" Deportes" y" Recreación," el"
establecimiento"del"Sistema"Específico"de"Valoración"del"Riesgo"Institucional"en"la"
Municipalidad"y"los"asientos"de"cierre"de"actas"municipales"del"año"2012."
"
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De" los" anteriores" oficios," el" más" relevante" corresponde" al" de" advertencia"
AI.OFC.AVR.k002k02.2013," en" el" cual" se" le" solicita" al" Alcalde" Municipal," la"
herramienta"de"Sistema"Específico"de"Valoración"del"Riesgo"Institucional"(SEVRI),"
con" el" fin" de" realizar" evaluaciones" del" control" interno" de" los" departamentos"
municipales." Asimismo," se" corroboró" que" en" este" período," no" se" emitió" ningún"
informe"por"concepto"de"servicios"de"asesoría."
&
Con" respecto" a" la" " legalización" de" libros" contables" y" de" actas," mediante"
razón"de"apertura,"se"autorizaron"las"actas"con"consecutivos"del"No127"al"138,"y"
el"cierre"de"los"libros"de"contabilidad,"del"acta"del"No"37"al"41."(Anexo"No"3.)"
"

3.2.5.2.( Análisis( de( los( servicios( que( presta( la( auditoría( en(
cumplimiento(de(la(pericia(y(el(debido(cuidado(profesional(
"
Las"Normas&para&el&Ejercicio&de&la&Auditoria&Interna&RJDCJ119J2009&indican"
en" la" norma" 1.2" Pericia" y" debido" cuidado" profesional" que:" “Los" servicios" que"
presta" la" auditoría" interna" deben" cumplirse" con" pericia" y" con" el" debido" cuidado"
profesional." En" caso" de" limitaciones" relacionadas" con" la" pericia," se" deben"
gestionar" el" asesoramiento" y" la" asistencia" pertinente.”" (Contraloría" General" de" la"
República,"2009,"p."3).&
"
"

Al" respecto," los" servicios" prestados" por" la" auditora" interna," según" las"

deficiencias" encontradas" durante" las" distintas" etapas" del" proceso" (planificación,"
examen,"comunicación"y"seguimiento),"carecen"de"debido"cuidado,"pericia"y"juicio"
profesional_" asimismo," se" ha" determinado" que" las" funciones" respectivas" no" se"
apegan" a" la" normativa" legal" y" técnica" aplicable." Esto" evidencia" la" falta" de"
competencias"que"faculten"la"ejecución"del"ejercicio"de"las"funciones."
"
3.2.5.3.( Aseguramiento( de( la( calidad( en( el( ejercicio( de( la( auditoría(
interna.""
Las" auditorías" internas" constituyen" un" componente" fundamental" del"
Sistema" de" Control" y" Fiscalización" Superior" de" la" Hacienda" Pública," lo" cual"
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convierte"a"estos"entes"de"control"en"departamentos"de"mucha"importancia"dentro"
de"las"organizaciones,"tanto"para"la"gestión"de"estas"como"para"los"servicios"que"
brindan"a"la"ciudadanía.""
"
Considerando" lo" anterior," el" concepto" de" calidad" en" el" ejercicio" de" la"
auditoría" interna" se" constituye" en" un" elemento" que" brinda" valor" agregado" a" la"
organización"y,"además,"contribuye"a"la"fiscalización"en"el"resguardo"y"manejo"de"
los"recursos"públicos.""
"
La"finalidad"del"aseguramiento"de"la"calidad"es"“permitir"una"evaluación"del"
cumplimiento" de" la" definición" de" auditoría" interna," así" como" de" la" normativa" que"
regula"esta"actividad_"por"otro"lado,"analiza"la"aplicación"por"parte"de"los"auditores"
del"Código"de"Ética"y,"finalmente,"valora"la"eficacia"y"eficiencia"de"la"actividad"de"
auditoría" e" identifica" oportunidades" de" mejora”." (Instituto" de" Auditores" Internos,"
2013,"p.25).""
"
La" CGR," como" órgano" rector" del" Sistema" de" Control" y" Fiscalización"
Superior," emitió" las" Normas& para& el& ejercicio& de& la& auditoría& interna& en& el& Sector&
Público" RkDCk119k2009." Su" norma" 1.3," establece" que" el" auditor" interno" deberá"
instaurar" y" velar" por" la" aplicación" de" los" procesos" necesarios" para" el"
aseguramiento" de" la" calidad" en" el" ejercicio" de" la" auditoría" interna" mediante"
evaluaciones"internas"y"externas.""
"
En" forma" específica," emitió" las" Directrices& para& la& autoevaluación& anual& y&
evaluación&externa&de&la&calidad&de&las&auditorías&internas&del&Sector&Público&DJ2J
2008JCOJDFOE." Estas" normas" establecen" los" requerimientos" mínimos" que"
deberán"observarse"en"la"autoevaluación"y"evaluación"externa"de"la"calidad"de"las"
auditorías"internas.""
"
"
"
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Las"actividades"anteriores"tienen"los"siguientes"objetivos:""
"
a." Evaluar"la"eficacia"de"la"actividad"de"auditoría"interna"
b." Identificar" e" implementar" oportunidades" de" mejora" para" la" actividad" de"
auditoría"interna."
c." Brindar"una"opinión"sobre"el"cumplimiento"del"Manual&de&normas&para&el&
ejercicio&de&la&auditoría&interna&en&el&Sector&Público.""
La"autoevaluación"anual"de"calidad"es"aquella"mediante"la"cual"la"unidad"de"
auditoría" interna" evalúa" su" calidad" con" respecto" al" período" anual" inmediato"
anterior."La"evaluación"externa"de"la"calidad"consiste"en"el"examen"efectuado"por"
un" revisor" o" equipo" de" revisión," independiente" y" proveniente" de" fuera" de" la"
institución," con" respecto" al" período" anual" inmediato" anterior." Ésta" se" ejecuta" al"
menos,"cada"cinco"años."
"
Tanto" la" autoevaluación" anual" como" la" evaluación" externa" de" la" calidad,"
deberán" dimensionarse" apropiadamente," mediante" la" elaboración" del" programa"
respectivo,"el"cual"contendrá"como"mínimo"los"siguientes"elementos:"
"
a."El"objetivo"
b."El"alcance""
c." Los"procedimientos"de"verificación"de"calidad"que"se"ejecutarán,"los"cuales"
deberán"referirse,"al"menos,"a"los"siguientes"asuntos:"atributos"de"la"unidad"
de" auditoría" interna" y" de" su" personal," administración" de" la" actividad" de"
auditoría," valor" agregado" y" percepción" sobre" la" calidad" de" la" labor" de"
auditoría" por" parte" del" jerarca," los" titulares" subordinados," los" funcionarios"
de"la"auditoría"y"otras"instancias.""
d."Los"plazos"
e."Los"recursos"asignados.""
Respecto"de"la"fecha"de"comunicación"del"informe"de"autoevaluación"anual"
y" plan" de" mejora," las" auditorías" internas" deberán" comunicar" los" informes" de" sus"
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autoevaluaciones" anuales" de" calidad" y" los" respectivos" planes" de" mejora," dentro"
del"plazo"máximo"de"los"seis"meses"siguientes"a"la"conclusión"del"período"a"que"
se"refiere"el"plan"anual"de"trabajo.""
"
En"relación"con"la"implementación"anual"de"la"calidad,"las"directrices"Dk2k
2008kCOkDFOE,"citadas"anteriormente,"establecen"que"las"auditorías"internas"que"
cuenten" con" siete" o" menos" funcionarios," deberán" ejecutar" la" autoevaluación" de"
manera"cíclica"y"parcial,"como"se"indica"a"continuación:""
a." La" primera" autoevaluación" se" referirá" contenido" de" los" atributos" de" la"
unidad"de"auditoría"y"su"personal.""
b." La" segunda" autoevaluación" deberá" contemplar" el" contenido" de" la"
administración"de"la"actividad"de"auditoría"interna.""
c." La"tercera"autoevaluación"considerará"lo"relacionado"con"el"valor"agregado"
de"la"actividad"de"auditoría.""
d." En"todos"los"años,"se"verificará"la"percepción"sobre"la"calidad"de"la"labor"de"
auditoría.""
Las" auditorías" que" cuenten" con" ocho" funcionarios" o" más" deberán" verificar"
en" cada" autoevaluación" la" totalidad" de" los" asuntos" indicados" anteriormente." En"
relación" con" la" implementación" de" las" evaluaciones" externas" de" la" calidad," las"
citadas"directrices"Dk2k2008kCOkDFOE"establecen"que"las"auditorías"internas"que"
cuenten"con"siete"funcionarios"o"menos,"no"están"obligadas"a"realizarlas."""
"
La"CGR"tiene"a"disposición"en"su"página"web"(www.cgr.go.cr),"modelos"de"
herramientas"básicas"para"la"conducción"de"la"autoevaluación"anual"y"evaluación"
externa" de" la" calidad" de" las" auditorías" internas." La" División" de" Fiscalización"
Operativa" y" Evaluativa" (DFOE)" podrá" establecer" la" obligatoriedad" de" aplicar"
algunas"de"las"herramientas"provistas"por"la"CGR.""
"
Según"proceda,"la"Auditoría"Interna"debe"incluir"en"su"plan"anual"de"trabajo"
de"cada"período,"la"autoevaluación"de"la"calidad,"la"evaluación"externa,"así"como"
los"correspondientes"recursos"asignados.""
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""

La" unidad" de" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de" San" Pablo" de"

Heredia," es" unipersonal," por" ello," de" conformidad" con" lo" indicado" por" las"
directrices"Dk2k2008kCOkDFOE,"la"aplicación"del"proceso"de"autoevaluación"anual"
será" parcial" y" cíclico_" sin" embargo," durante" el" período" 2013," " no" se" ejecutó" en"
forma" completa" ni" fragmentada" un" proceso" de" autoevaluación" de" la" calidad" que"
permitiera"validar"los"objetivos"asociados"a"dicho"proceso,"a"saber:"evaluación"de"
la"eficacia"de"la"actividad"de"auditoría,"identificación"de"oportunidades"de"mejora"y"
cumplimiento" de" lo" establecido" por" el" Manual& de& normas& para& el& ejercicio& de& la&
auditoría&interna&en&el&Sector&Público.&
&
"""

Al" ser" unipersonal," la" Auditoría" Interna" del" municipio" en" estudio," no" está"

sujeta"a"evaluaciones"externas"de"calidad,"por"lo"cual"es"razonable"que"no"exista"
evidencia"de"la"aplicación"de"este"proceso"durante"el"período"2013."
"
3.2.6( Análisis( de( las( normas( sobre( desempeño( en( la( gestión( de( la(
auditoría(interna(
"
Respecto" de" este" componente," se" revela" la" existencia" de" problemas"
asociados" con" las" labores" desarrolladas" por" la" unidad" de" Auditoría" Interna,"
específicamente"en"la"evaluación"de"la"efectividad"de"los"procesos"institucionales"
de"valoración"del"riesgo,"control"y"dirección"de"la"Municipalidad,"administración"de"
los" recursos," diseño," implementación" y" mantenimiento" de" las" políticas" y"
procedimientos" internos," informes" de" desempeño," planificación" puntual" y"
seguimiento"de"labores."
""
Lo" anterior" va" en" detrimento" del" valor" agregado" que" se" espera" generen"
esos" estudios" en" la" gestión" " institucional" y" en" el" fortalecimiento" del" sistema" de"
control" interno" y," además," no" le" permiten" demostrar" un" efectivo" liderazgo" en" la"
protección"de"los"fondos"públicos"asignados"a"esa"corporación"municipal."
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3.2.6.1.( Naturaleza( del( trabajo( de( auditoría( en( términos( del( riesgo,(
control(y(dirección.
"
Con"base"en"las"indagación"aplicada"a"la"auditora"interna"de"la"entidad,"se"
corroboró" que" no" se" han" efectuado" estudios" sobre" el" Sistema" Específico" de"
Valoración" del" Riesgo" Institucional," ni" se" ha" determinado" el" riesgo" de" auditoría,"
asociado" a" las" partidas" más" relevantes" de" los" estados" financieros" y" las"
aseveraciones"de"la"administración"consignadas"en"dichos"estados."Asimismo,"no"
se" evalúa" la" eficacia," la" eficiencia," la" economía" y" la" legalidad" de" los" controles"
establecidos" en" la" institución," frente" a" los" objetivos" y" los" riesgos" que" se" pueden"
presentar."
Esta" situación" no" permite" coadyuvar" con" el" mantenimiento" de" controles"
efectivos" ni" promover" su" mejora" continua," ni" evaluar" los" resultados" de" la" gestión"
institucional" para" verificar" que" sean" consistentes" con" los" objetivos" y" metas"
establecidos_" tampoco," permite" identificar" si" las" operaciones," programas" y"
presupuestos" están" siendo" implementados" o" desempeñados" tal" como" fueron"
planeados.""Al"respecto,"la"Resolución"RJDCJ1109J2009&Normas&para&el&ejercicio&
de&la&auditoría&interna&en&el&Sector&Público&cita"lo"siguiente:"
Riesgo:" El" auditor" interno" y" los" funcionarios" de" la" auditoría" interna," según"
proceda,"deben"evaluar,"al"menos,"el"alcance,"contenidos"y"participantes"en"
el"proceso"de"valoración"del"riesgo,"así"como"su"continuidad"y"vinculación"
con"la"planificación"institucional."
Control:" El" auditor" interno" y" los" funcionarios" de" la" auditoría" interna," según"
proceda,"deben"evaluar"la"eficacia,"eficiencia,"economía"y"legalidad"de"los"
controles"establecidos"en"la"institución,"frente"a"los"objetivos"y"los"riesgos,"a"
fin"de"coadyuvar"con"el"mantenimiento"de"controles"efectivos"y"promover"su"
mejora"continua.
"
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Como" parte" de" ello," les" corresponde" evaluar" los" objetivos," metas,"
programas" y" presupuestos" de" los" niveles" operativos," en" cuanto" a" su"
efectividad" y" a" su" congruencia" respecto" de" los" de" la" organización."
Asimismo," deben" evaluar" los" resultados" de" la" gestión" institucional" para"
verificar" que" sean" consistentes" con" los" objetivos" y" metas" establecidos," y"
que"las"operaciones,"programas"y"presupuestos"estén"siendo"implantados"
o" desempeñados" tal" como" fueron" planeados." A" los" efectos," deben"
considerar" los" criterios" establecidos" por" la" administración" para" medir" el"
cumplimiento" de" los" objetivos" y" metas," y" hacer" las" recomendaciones"
pertinentes"cuando"determinen"la"posibilidad"de"mejorarlos."
Dirección:"El"auditor"interno"y"los"funcionarios"de"la"auditoría"interna,"según"
proceda," deben" evaluar" y" promover" mejoras" a" los" procesos" de" dirección,"
para" lo" cual," al" menos," debe" contemplar" el" diseño," la" implantación" y" la"
eficacia" de" los" objetivos," programas" y" actividades" de" la" organización"
relacionados"con"la"ética,"y"el"apoyo"de"las"tecnologías"de"información"a"los"
objetivos" organizacionales." (Contraloría" General" de" la" República," 2009," p."
6)."
La"Ley&General&de&Control&Interno"No."8292,"indica"lo"siguiente:"
Artículo"14."Valoración"del"riesgo."En"relación"con"la"valoración"del"riesgo,"
serán" deberes" del" jerarca" y" los" titulares" subordinados," entre" otros," los"
siguientes:
a)" Identificar" y" analizar" los" riesgos" relevantes" asociados" al" logro" de" los"
objetivos"y"las"metas"institucionales,"definidos"tanto"en"los"planes"anuales"
operativos"como"en"los"planes"de"mediano"y"de"largo"plazos.
b)"Analizar"el"efecto"posible"de"los"riesgos"identificados,"su"importancia"y"la"
probabilidad" de" que" ocurran," y" decidir" las" acciones" que" se" tomarán" para"
administrarlos.
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c)" Adoptar" las" medidas" necesarias" para" el" funcionamiento" adecuado" del"
sistema"de"valoración"del"riesgo"y"para"ubicarse"por"lo"menos"en"un"nivel"
de"riesgo"organizacional"aceptable.
d)" Establecer" los" mecanismos" operativos" que" minimicen" el" riesgo" en" las"
acciones"por"ejecutar."(Asamblea"Legislativa,"2002,"p."5)."
3.2.6.2(Administración(de(recursos(
Según"la"verificación"del"presupuesto"otorgado"para"el"área"en"estudio,"se"
corroboró" que" se" asignan" los" recursos" suficientes" referentes" a" remuneraciones,"
materiales"y"suministros,"capacitaciones"y"bienes"duraderos,"para"que"la"Auditoría"
Interna"pueda"cumplir"con"su"gestión."Sin"embargo,"la"auditora"interna"indica"que"
se"carece"de"recurso"humano"necesario"para"desarrollar"los"procesos,"lo"cual"ha"
afectado"el"desarrollo"del"Plan"Anual"Operativo"durante"varios"años."
Ante" esta" situación," la" responsable" de" dicha" área" presentó" al" Concejo"
Municipal" el" informe" técnico" AIk028k07k2012," solicitando" incluir" en" el" proyecto" de"
presupuesto"para"el"siguiente"año,"una"partida"para"contratar"los"servicios"de"un"
asistente" de" auditoría," y" señaló" la" necesidad" de" contar" con" recurso" humano" de"
apoyo"para"poder"cumplir"con"las"actividades"propias"de"esa"auditoría,"así"como"
con"los"requerimientos"que"les"solicita"la"CGR."
"
Dicho"estudio"contempla"el"perfil"del"puesto,"las"funciones"por"desempeñar,"
así" como" la" remuneración" salarial" mensual." No" obstante," la" contratación" de" tal"
funcionario" " aún" no" ha" sido" aprobada." " Al" respecto" la" LGCI" se" pronuncia"
advirtiendo"lo"siguiente:
La"auditoría"interna"ejecutará"su"presupuesto,"conforme"lo"determinen"sus"
necesidades"para"cumplir"su"plan"de"trabajo."(Asamblea"Legislativa,"2002,"
p."9).
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Asimismo," cabrá" responsabilidad" administrativa" contra" el" jerarca" que"
injustificadamente" no" asigne" los" recursos" a" la" auditoría" interna" en" los"
términos"del"artículo"27"de"esta"Ley."(Asamblea"Legislativa,"2009,"p."14)."
Aunado" a" lo" anterior," es" necesario" recalcar" que" la" auditora" interna" no"
cumple" con" los" requisitos" mínimos" establecidos" en" LJ1J2006JCOJDAGJ&
Lineamientos&sobre&los&requisitos&del&cargo&del&Auditor&Interno,"en"el"que"se"indica"
lo"siguiente:"
Formación( académica:( Licenciatura( en( Contaduría( Pública( o( similar."
Para"ocupar"el"puesto"de"auditor"o"subauditor"interno"es"necesario"que"el"
participante presente"a"la"Administración"promovente"del"concurso,"el"título"
del" grado" de" Licenciatura" en" Contaduría" Pública" o" similar." (Contraloría"
General"de"la"República,"2006,"p."3)."&
"
El"grado"académico"que"posee"la"funcionaria"corresponde"a"Bachillerato"en"
Contaduría"Pública,"por"lo"anterior,"la"contratación"se"realizó"bajo"los"términos"de"
nombramiento" por" inopia_" sin" embargo," a" lo" largo" de" los" años" laborados" por" la"
auditora"en"la"Municipalidad,"la"funcionaria"no"ha"obtenido"el"nivel"de"licenciatura"
requerido"para"cumplir"con"los"requisitos"mínimos"establecidos,"ni"se"ha"realizado"
otro" concurso" externo" para" el" nombramiento" de" un" servidor" que" cumpla" con" los"
lineamientos," tal" como" sigue" de" acuerdo" con" los" citados" lineamientos" LJ1J2006J
COJDAGJ:"
El" nombramiento" por" inopia" será" una" contratación" laboral" a" plazo"
determinado," el" cual" será" establecido" por" la" Contraloría" General" de" la"
República" pero" no" podrá" exceder" de" un" año," salvo" situaciones"
excepcionales" que" requieran" de" una" autorización" con" un" plazo" mayor."
Previo" a" que" se" venza" el" plazo" autorizado," la" respectiva" institución"
promoverá" un" nuevo" concurso" externo" para" el" nombramiento" definitivo" de"
un"funcionario"que"cumpla"con"los"requisitos"mínimos"establecidos"en"estos"
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lineamientos"y"el"nombramiento"de"quien"ejerce"el"cargo"por"inopia"cesará"
de"inmediato."(Contraloría"General"de"la"República,"2006,"p."6).""
3.2.6.3.(Políticas(y(procedimientos
"
La" norma" 2.5& Políticas& y& Procedimientos" de" las" Resolución" RJDCJ1109J
2009&Normas&para&el&ejercicio&de&la&auditoría&interna&en&el&Sector&Público&indica"lo"
siguiente:"
El"auditor"interno"debe"establecer"y"velar"por"la"aplicación,"de"la"normativa"
interna," fundamentalmente" políticas" y" procedimientos," para" guiar" la"
actividad"de"auditoría"interna"en"la"prestación"de"los"diferentes"servicios.
Dicha" normativa" debe" ser" congruente" con" el" tamaño," complejidad" y"
organización" de" la" auditoría" interna," mantenerse" actualizada" y" ser" de"
conocimiento"de"todos"los"funcionarios"de"la"auditoría"interna."(Contraloría"
General"de"la"República,"2009,"p."7)."
"
Por" otra" parte" las" citadas" normas," en" su" numeral" 210& Calidad& de& la&
Auditoria"mencionan"lo"siguiente:"
La"organización"de"auditoría"debe"asumir"su"compromiso"y"responsabilidad"
con" el" aseguramiento" de" la" calidad" en" la" auditoría" en" el" sector" público"
mediante" el" establecimiento" de" un" sistema" de" control" de" calidad" que"
considere"y"dé"respuesta"a"los"riesgos"asociados"con"la"calidad"del"trabajo"
desarrollado."Este"sistema"de"control"de"calidad"debe"incluir:
a)"Políticas"y"procedimientos"que"promuevan"internamente,"una"cultura"de"
importancia"de"la"calidad"en"el"desempeño"de"las"auditorías.
b)" Políticas" y" procedimientos" que" garanticen" razonablemente" el"
cumplimiento"de"los"valores"y"requerimientos"éticos"relevantes.
c)"Políticas"y"procedimientos"que"le"den"garantía"al"ente"auditado"sobre"la"
competencia,"capacidad"y"compromiso"del"personal"en"el"desarrollo"de"las"
auditorías.
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d)" Políticas" y" procedimientos" sobre" la" observancia" y" el" cumplimiento" de"
estándares" profesionales" y" de" aquellos" elementos" legales" y" regulatorios"
particulares" en" la" institución" durante" el" desarrollo" de" las" auditorías."
(Contraloría"General"de"la"República,"2006,"p."12)."
No"obstante"lo"anterior,"se"corrobora"que"se"carece"de"un"apropiado"diseño,"
desarrollo"y"mantenimiento"de"políticas"y"metodologías"de"trabajo"que"se"apliquen"
en"los"diferentes"tipos"de"auditoría,"las"cuales"propicien"un"control"apropiado"de"la"
calidad" y" se" encuentren" alineadas" con" el" flujo" de" trabajo" definido" para" cada"
actividad" de" la" auditoría," de" manera" que" se" disponga" de" los" lineamientos,"
plantillas," modelos" y" herramientas" que" se" debe" aplicar" en" cada" parte" de" la"
auditoría."
En"consecuencia,"no"se"cuenta"con"un"proceso"que"indique"el"conjunto"de"
acciones" determinadas" secuencialmente" para" el" logro" eficiente" y" eficaz" de" las"
competencias" que" se" deben" cumplir" de" acuerdo" con" lo" requerido" por" la" CGR."
Aunado" a" lo" anterior," no" existen" parámetros" relativos" al" diseño," revisión,"
codificación," manejo," custodia" y" conservación" de" los" papeles" de" trabajo"
(documentales"y"electrónicos),"de"conformidad"con"la"normativa"jurídica"y"técnica"
aplicable.
En" virtud" de" lo" anterior," se" determina" que" esta" deficiencia" influye"
directamente"para"que"no"se"esté"obteniendo"el"producto"de"calidad"esperado,"el"
cual"debería"considerar"el"conocimiento"del"área"en"estudio,"la"vinculación"con"el"
objetivo"y"alcance"de"la"auditoría"y"la"comprensión"de"los"controles"respectivos,"de"
manera"que"estos"insumos"de"información"y"conocimiento"se"puedan"utilizar"para"
realizar"la"evaluación"del"riesgo."De"contar"con"lo"anterior,"se"produciría"una"mejor"
selección" de" las" áreas" por" auditar" en" la" actividad" de" examen" y" ello" permitiría" la"
elaboración"del"Plan"General"de"Auditoría.""
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"

Del" mismo" modo," no" se" está" ejecutando" el" aseguramiento" de" la" calidad,"

durante" cada" una" de" las" actividades" del" proceso" de" auditoría," lo" cual" va" en"
detrimento"de"la"garantía"de"que"los"insumos,"las"tareas"realizadas"y"los"productos"
generados" cumplan" oportunamente" con" los" estándares" profesionales" y" con" los"
requerimientos"establecidos"en"la"normativa.""
3.2.6.4.(Informes(de(desempeño
""
La"norma"2.6&Informes&de&desempeño"de"las"Resolución"RJDCJ1109J2009&
Normas&para&el&ejercicio&de&la&auditoría&interna&en&el&Sector&Público,&menciona"lo"
siguiente:
El"auditor"interno"debe"informar"al"jerarca,"de"manera"oportuna"y"al"menos"
anualmente,"sobre"lo"siguiente:
a)" Gestión" ejecutada" por" la" auditoría" interna," con" indicación" del" grado" de"
cumplimiento"del"plan"de"trabajo"anual"y"de"los"logros"relevantes.
b)"Estado"de"las"recomendaciones"y"disposiciones"emitidas"por"los"órganos"
de"control"y"fiscalización"competentes.
c)"Asuntos"relevantes"sobre"dirección,"exposiciones"al"riesgo"y"control,"así"
como" otros" temas" de" importancia." (Contraloría" General" de" la" República,"
2009,"p."7).
Sobre"este"particular"la"LGCI"se"pronuncia"señalando"lo"que"sigue:"
Artículo"35."Materias"sujetas"a"informes"de"auditoría"interna.""
Los" hallazgos," las" conclusiones" y" recomendaciones" de" los" estudios"
realizados" por" la" auditoría" interna," deberán" comunicarse" oficialmente,"
mediante" informes" al" jerarca" o" a" los" titulares" subordinados" de" la"
administración" activa," con" competencia" y" autoridad" para" ordenar" la"
implantación"de"las"respectivas"recomendaciones."
"
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La"comunicación"oficial"de"resultados"de"un"informe"de"auditoría"se"regirá"
por" las" directrices" emitidas" por" la" Contraloría" General" de" la" República."
(Asamblea"Legislativa,"2002,"p."13)."
&
&

Sobre"este"particular"se"determinó"que"no"existe"la"práctica"de"formalizar"un"

documento"de"periodicidad"anual"que"comunique"oportunamente"al"jerarca,"sobre"
el" grado" de" cumplimiento" y" de" implementación" de" las" acciones," planes" y"
programas" ejecutados" o" por" ejecutarse" en" referencia" al" PAO" respectivo," ni"
tampoco" del" seguimiento" de" las" recomendaciones" emitidas" producto" de"
debilidades"de"control,"identificadas"por"la"auditoria."
"
Es" importante" señalar" que" no" se" logró" constatar" la" existencia" de" acciones"
puntuales,"por"parte"de"los"máximos"jerarcas"de"esta"institución,"en"las"que"se"le"
señale" al" auditor" la" obligatoriedad" de" hacer" de" su" conocimiento" los" informes" de"
labores,"a"fin"de"conocer"los"aspectos"relevantes"que"hayan"sido"determinados"en"
cumplimiento" de" las" actividades" de" control" desarrolladas" por" la" Auditoría" Interna.""""
Esta"información,"a"la"postre,"se"puede"constituir"en"un"elemento"relevante"para"la"
toma"de"decisiones"en"el"cumplimiento"de"sus"competencias"y"en"el"logro"de"los"
objetivos"institucionales."
"
Por"otra"parte,"la"LGCI"establece"como"una"obligatoriedad"para"los"jerarcas"
y" titular" subordinado," disponer" de" un" sistema" de" control" interno" (SCI)," el" cual"
estará"compuesto"por"las"acciones"que"tiene"que"ejecutar"la"administración"activa,"
a"fin"de"proporcionar"seguridad"en"el"logro"de"sus"objetivos,"en"el"que"se"destaca"
garantizar" la" eficiencia" y" eficacia" de" las" operaciones." En" este" contexto," la" citada"
ley"señala"a"la"Auditoría"Interna"como"uno"de"los"componentes"orgánicos"de"ese"
sistema,"y"su"evaluación"es"responsabilidad"del"jerarca"y"el"titular"subordinado."
"
Al" respecto," no" se" logró" validar" documentación" emitida" por" parte" de" la"
administración"superior,"relacionada"con"informes"de"evaluación"del"accionar"de"la"
Auditoría" Interna," en" los" que" se" denoten," de" ser" necesario," las" consideraciones"
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que" deben" ser" atendidas" por" esta" para" el" logro" de" los" objetivos" institucionales."
Estas" acciones" están" enmarcadas" dentro" de" las" actividades" que" debe" realizar" la"
administración"para"valorar"y"evaluar"la"calidad"del"funcionamiento"del"sistema"de"
control" interno," y" asegurar" que" los" hallazgos" de" la" Auditoría," así" como" los"
resultados"de"otras"revisiones,"sean"atendidos"con"la"celeridad"requerida."
"
3.2.6.5.(Planificación(Puntual
"
Con" fundamento" en" la" evidencia" obtenida," se" logró" comprobar" que" a" los"
papeles" de" trabajo" no" se" les" realiza" una" adecuada" planificación" puntual," la" cual"
incluya," al"menos" los" objetivos" e" indicadores" de" desempeño" de" la" actividad" por"
auditar,"así"como"la"evaluación"del"riesgo"asociado,"que"garantice"la"realización"de"
una" labor" de" alta" calidad" de" un" modo" económico," eficiente" y" eficaz" y" de" manera"
oportuna,"y"de"acuerdo"con"los"principios"de"la"buena"gestión"de"proyectos.&
3.2.6.6.(Supervisión
"
No" se" realizan" actividades" de" supervisión" para" valorar" la" calidad" del"
funcionamiento"del"sistema"de"control"interno,"a"lo"largo"del"tiempo_"tampoco,"para"
asegurar"que"los"hallazgos"de"la"auditoría"y"los"resultados"de"otras"revisiones"se"
atiendan"con"prontitud"y"se"pueda"garantizar"el"logro"de"los"objetivos,"la"calidad"de"
los"servicios"y"el"desarrollo"profesional"de"los"funcionarios."
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CAPÍTULO(IV(
PROPUESTA(DE(UN(PLAN(DE(ACCIÓN(PARA(EL(MEJORAMIENTO(DEL(
PROCESO(DE(AUDITORÍA(DE(LA(UNIDAD(DE(AUDITORÍA(INTERNA(DE(LA(
MUNICIPALIDAD(DE(SAN(PABLO(DE(HEREDIA(
(
La"propuesta"planteada"en"este"capítulo"establece"los"estándares"mínimos"
para" que" el" proceso" de" auditoría" se" ejecute" de" manera" uniforme," competente,"
íntegra," objetiva" e" independiente," atendiendo" a" los" requerimientos" normativos"
aplicables"la"Municipalidad"de"San"Pablo"de"Heredia,"específicamente"las"Normas&
para&el&Ejercicio&de&la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&Público&RJDC119J2009"del"16"
de" diciembre" de" 2009," las" Normas& generales& de& auditoría& para& el& Sector& Público&
RJDCJ064J2014" del" 11" de" agosto" de" 2014," las" Directrices& sobre& la& comunicación&
de&relaciones&de&hechos&y&denuncias&penales&por&las&auditorías&internas&del&sector&
público&DJ1J2008JCOJDFOE"del"04"de"marzo"de"2008"y"la"Ley&General&de&Control&
Interno&No.8292."
"

Es"importante"aclarar,"que"el"análisis"de"las"labores"llevadas"a"cabo"por"la"
Auditoría" Interna" de" la" municipalidad" bajo" estudio," el" cual" fue" documentado" en"
nuestro"Capítulo"3,"utilizó"como"uno"de"los"criterios"técnicos"el"Manual&de&Normas&
Generales& de& Auditoría& para& el& Sector& Público& MJ2J2006JCOJDFOE" del" 8" de"
diciembre" de" 2006" dado" que" durante" nuestro" análisis" éste" era" el" que" se"
encontraba" vigente," sin" embargo" al" momento" de" realizar" nuestra" propuesta," el"
citado"manual"fue"derogado"por"las"Normas&generales&de&auditoría&para&el&Sector&
Público& RJDCJ064J2014" del" 11" de" agosto" de" 2014," motivo" por" el" cual" será" esta"
última" normativa" en" conjunto" con" las" " Normas& para& el& Ejercicio& de& la& Auditoría&
Interna& en& el& Sector& Público& RJDC119J2009" del" 16" de" diciembre" de" 2009," las"
Directrices& sobre& la& comunicación& de& relaciones& de& hechos& y& denuncias& penales&
por&las&auditorías&internas&del&sector&público&DJ1J2008JCOJDFOE"del"04"de"marzo"
de"2008"y"la"Ley&General&de&Control&Interno&No.8292,"las"que"se"utilicen"para"el"
desarrollo"de"la"propuesta"de"nuestra"investigación.""
"
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Con" base" en" lo" anterior," para" el" desarrollo" de" la" propuesta" se" procedió" a"
determinar" los" requisitos" establecidos" por" la" normativa" indicada" supra," en" lo"
referente"al"proceso"de"auditoría"en"el"Sector"Público"el"cual"debe"comprender"las"
actividades" de" planificación," examen," comunicación" de" resultados" y" seguimiento"
de" disposiciones" y" recomendaciones" así" como" las" competencias" atribuidas" a" las"
auditorías"internas"de"dicho"sector"por"la"citada"Ley"No."8292.""
"
Una" vez" identificados" los" requerimientos" normativos" para" cada" una" de" las"
etapas" del" proceso" de" auditoría" y" las" competencias" de" los" entes" de" control"
municipal,"los"mismos"se"utilizaron"como"insumo"para"crear"una"herramienta"que"
contempla"para"cada"fase,"un"conjunto"de"papeles"de"trabajo"que"dan"respuesta"a"
dichos"requisitos."
"
El" alcance" de" dicha" herramienta" es" extensivo" a" la" labor" de" la" Auditoría"
Interna"en"lo"relacionado"con"la"ejecución"de"estudios"de"su"competencia"según"la"
Ley&General&de&Control&Interno&No.&8292&y&las& Directrices&sobre&la&comunicación&
de&relaciones&de&hechos&y&denuncias&penales&por&las&auditorías&internas&del&sector&
público&DJ1J2008JCOJDFOE,"así"como"para"el"desarrollo"de"auditorías"financieras,"
operativas"y"de"carácter"especial,"y"su"aplicación"compete"a"la"auditora"interna."
"
La" propuesta" de" este" trabajo" de" investigación," se" divide" en" las" siguientes"
tres"etapas,"las"cuales"procederemos"a"desarrollar"en"los"apartados"consecutivos:"
"
1." Guía"de"papeles"de"trabajo"propuestos"para"el"desarrollo"de"las"labores"de"
dicho" departamento" en" lo" relacionado" con" sus" competencias" según" Ley&
General&de&Control&Interno&No.&8292&y&las&Directrices&sobre&la&comunicación&
de&relaciones&de&hechos&y&denuncias&penales&por&las&auditorías&internas&del&
sector&público&DJ1J2008JCOJDFOE&así"como"la"documentación"referente"a"
los"procesos"de"auditorías"que"ejecute"este"ente"de"control.""
2." Identificación,"por"etapa"del"proceso"se"auditoría,"del"fundamento"técnico"o"
legal"que"origina"cada"uno"de"los"papeles"de"trabajo"propuestos.""
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3." Plan"de"acción"el"cual"debe"ejecutarse"en"forma"previa,"por"la"auditoría"bajo"
estudio," a" la" implementación" de" la" herramienta" a" fin" de" garantizar" la"
efectividad"de"la"misma.""
"
4.1( Guía( de( elaboración( de( papeles( de( trabajo( para( competencias( y(
procesos( de( auditoría( ejecutados( por( la( Auditoría( Interna( de( la(
Municipalidad(de(San(Pablo(de(Heredia(
"
La"herramienta,"contenida"en"disco"compacto,"se"encuentra"desarrollada"en"
los" programas" Excel" y" Word" de" la" suite" ofimática" de" Microsoft" Office," la" cual" es"
multiplataforma"y"considerando"que"la"Auditoría"Interna"de"la"municipalidad"cuenta"
con"una"licencia"válida"de"dicho"paquete"informático,"no"será"necesario"incurrir"en"
gastos" adicionales" para" su" utilización," de" esta" forma" la" implementación" de" esta"
herramienta" se" encuentra" sujeta" al" criterio" de" la" auditora" interna" y" la"
Administración"del"municipio."""
"
El" instrumento" propuesto" fue" desarrollado" por" los" integrantes" de" este"
trabajo" final" de" graduación," conservando" los" mismos," para" todos" los" efectos," los"
derechos"de"propiedad"intelectual"sobre"el"mismo.""
"
La" herramienta," será" donada" a" la" Auditoría" Interna" de" la" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia,"con"el"fin"de"que"la"Administración"de"la"misma"considere"
su"implementación.""
"
Los" documentos" que" se" incluirán" como" hipervínculos" dentro" de" la"
herramienta" son" en" formato" Excel," Word" y" PDF," y" el" acceso" a" los" mismos" se"
encuentra"sujeto"a"que"cada"computador"posea"estos"programas"instalados."
"
Se"procederá"a"copiar"en"el"computador"de"la"auditora"interna"dos"carpetas"
de" archivos:" la" primera" de" ellas" contiene" el" archivo" Excel" principal" con" las"
referencias"(hipervínculos)"a"los"respectivos"papeles"de"trabajo"correspondientes"a"
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la" ejecución" de" las" competencias" de" la" Auditoría" Interna" normadas" en" la" LGCI"
No.8292,"artículo"No.22"y"en"las"Directrices&sobre&la&comunicación&de&relaciones&
de&hechos&y&denuncias&penales&por&las&auditorías&internas&del&sector&público"Dk1k
2008kCOkDFOE,"así"como"las"carpetas"que"contienen"dichos"documentos.""
"
La"segunda"carpeta"contiene"el"archivo"Excel"principal"con"los"hipervínculos"
a"los"papeles"de"trabajo"por"fase"del"proceso"de"auditoría,"así"como"las"carpetas"
que" contienen" los" citados" documentos," la" misma" deberá" ser" replicada" en" su"
totalidad" por" la" auditora" interna" cada" vez" que" inicie" una" nueva" auditoría" sea"
financiera," operativa" o" de" carácter" especial," asignándole" a" dicha" carpeta" el"
número"y"nombre"del"proyecto"que"se"encuentra"desarrollando."
"
La"primera"carpeta,"será"replicada"cada"vez"que"inicie"un"nuevo"periodo"de"
labores"de"la"Auditoría"Interna"de"la"municipalidad.""
(
4.1.1(Pantalla(Menú(Principal(
"""""
Las" pantallas" denominadas" “Menú" Principal”," de" los" archivos" Excel"
principales"llamados"“Índice"control"competencias"LGCI"No."8292"y"Dk1k2008kCOk
DFOE”"e"“Índice"Control"Fases"Proceso"de"Auditoría”"se"encuentran"estructuradas"
de"la"siguiente"forma:""
"

a." Estudios" competencia" de" la" Auditoría" Interna" según" la" Ley& General& de&
Control& Interno& No.& 8292" en" su" artículo" No." 22" y" Directrices& sobre& la&
comunicación& de& relaciones& de& hechos& y& denuncias& penales& por& las&
auditorías& internas& del& sector& público& DJ1J2008JCOJDFOE:" dentro" de" este"
grupo"se"incluye"la"ejecución"de"los"llamados"servicios"de"auditoría"(Oficios"
de" asesoría," Oficios" de" Advertencia" y" Legalización" de" libros)" así" como" la"
elaboración"del"Informe"Anual"de"Labores","la"realización"del"Plan"Anual"de"
Trabajo"del"año"siguiente"y"el"proceso"de"atención"de"denuncias"penales"y"
relaciones"de"hechos."
"
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Figura(No.(1(Pantalla(de(Menú(Principal(Control(Competencias(Auditoría(
en(cumplimiento(de(LGCI(No.(8292(y(DI1I2008ICOIDFOE(

(
Fuente:"Elaboración"propia"pantalla"“Menú&principal”"de"Control"de"competencias"según"
herramienta"propuesta."
"

b." Control"de"las"fases"del"proceso"de"auditoría"(administración,"planificación,"
examen," comunicación" de" resultados" y" seguimiento" de" recomendaciones)"
para" el" desarrollo" de" auditorías" financieras," operativas" y" de" carácter"
especial.""
(
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(
Figura(No.(2(Pantalla(Menú(Principal(Control(Fases(Proceso(Auditoría(
en(cumplimiento(de(LGCI(No.(8292(y(DI1I2008ICOIDFOE(

"
Fuente:"Elaboración"propia"pantalla"“Menú&principal”"de"Control"de"Fases"Proceso"
Auditoría"según"herramienta"propuesta."

"
4.1.2( Acceso( a( los( papeles( de( trabajo( propuestos( para( ejecución( de(
las(labores(competentes(a(la(Auditoría(Interna(según(LGCI(No.(8292(y(
DI1I2008ICOIDFOE(
(
Una"vez"que"la"auditora"interna"se"encuentra"en"la"Hoja"“Menú&principal”"de"
los" respectivos" archivos" Excel" principales," deberá" presionar" los" botones" en" color"
gris"que"tienen"por"nombre"la"respectiva"labor"que"desee"ejecutar,"para"el"caso"de"
los"estudios"indicados"en"la"Figura"No."1"anterior,"al"ejecutar"la"acción,"por"medio"
de"una"macro"se"abrirá"la"Hoja"“Estudios&LGCI&No.&829&y&DJ1J2008JCOJDFOE&”,"la"
cual" contiene" un" índice" de" control" de" los" respectivos" papeles" que" realice"
relacionados" con" Oficios" de" asesoría," Oficios" de" Advertencia," Legalización" de"
libros,"Informe"Anual"de"Labores","Plan"Anual"de"Trabajo"(año"siguiente),"Atención"
de"denuncias"y"Relaciones"de"Hechos.""
"
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A" continuación" se" explicarán" las" principales" consideraciones" de" la" Hoja"
“Estudios&LGCI&No.&829&y&DJ1J2008JCOJDFOE”."La"hoja"muestra,"para"cada"una"
de"las"competencias"el"siguiente"encabezado:""
"
" CONTENIDO

CODIGO&Y&CONSECUTIVO

REFERENCIA

"

4.1.2.1(Código(papeles(de(trabajo(propuestos((
"
El"“Código”"hace"referencia"a"un"conjunto"de"letras"propias"de"cada"una"de"
las"competencias,"las"cuales"serán"utilizadas"dentro"del"consecutivo"y"la"referencia"
de" los" papeles" para" identificar" a" qué" competencia" pertenece," de" acuerdo" con" el"
siguiente"detalle:""
(
Cuadro(No.(4(Detalle(códigos(asignados(por(competencia(
en(cumplimiento(de(LGCI(No.(8292(y(DI1I2008ICOIDFOE(
Código(asignado(

Significado(

ASR"

Oficios"de"asesoría"

AVR"

Oficias"de"advertencia"

LEGkLIB"

Legalización"de"libros"

IAL"

Informe"Anual"de"Labores""

PAT"

Plan"Anual"de"Trabajo"

DP"

Denuncias"Penales"

RH""

Relaciones"de"Hechos"

"
Fuente:"Elaboración"propia"de"códigos"asignados"por"competencia."

(4.1.2.2(Consecutivo(papeles(de(trabajo(propuestos((
"
"

El" “Consecutivo”" se" refiere" a" una" combinación" de" letras" y" números" que"
identificará"y"hará"único"cada"papel"de"trabajo."La"estructura"del"consecutivo"por"
competencia,"será"conforme"la"siguiente"tabla:""
(
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Cuadro(No.(5(Nomenclatura(de(consecutivos(asignados(por(competencia(
en(cumplimiento(de(LGCI(No.(8292(y(DI1I2008ICOIDFOE(
Competencia(
Oficios"de"

Nomenclatura(Consecutivo(
AIkOFCkASRkXXXkYYk20ZZ"

asesoría"

Significado(
AI:"Auditoria"Interna."
OFC:"Oficio."
ASR:"Asesoría."
XXX:"Consecutivo"del"Oficio."
YY:"Mes"del"año"en"que"se"elabora"el"oficio."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"el"oficio."

Oficios"de"

AIkOFCkAVRkXXXkYYk20ZZ"

Advertencia"

AI:"Auditoria"Interna."
OFC:"Oficio."
AVR:"Advertencia."
XXX:"Consecutivo"del"Oficio."
YY:"Mes"del"año"en"que"se"elabora"el"oficio."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"el"oficio."

Legalización"de"
libros""
(Asientos"de"
Apertura)"

AIMSPHkLEGkLIBkXXk20ZZ"

AIMSPH:"Auditoría"Interna"Municipalidad"de"San"
Pablo"de"Heredia."
LEGILIB:"Legalización"de"Libros."
XX:"Consecutivo"del"Reporte."Dada"la"naturaleza"
de"la"actividad,"cada"vez"que"se"abra"y"se"cierre"
un" libro," el" asiento" será" trasladado" al" control" en"
Excel," por" lo" que" cada" año" existirá" un" único"
consecutivo"dado"que"en"este"se"resumen"todos"
los"asientos"de"apertura"y"cierre"del"periodo."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"el"Reporte."
&
Continúa&
&
&
&
&
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Competencia(
Legalización"de"

Nomenclatura(Consecutivo(
AIMSPHkLEGkLIBkXXk20ZZ"

libros"

Significado(
AIMSPH:" Auditoria" Interna" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia."

(Asientos"de"Cierre)"

LEGILIB:"Legalización"de"Libros."
XX:" Consecutivo" del" Reporte." Dada" la"
naturaleza" de" la" actividad," cada" vez" que" se"
abra" y" se" cierre" un" libro," el" asiento" será"
trasladado"al"control"en"Excel,"por"lo"que"cada"
año"existirá"un"único"consecutivo"dado"que"en"
este" se" resumen" todos" los" asientos" de"
apertura"y"cierre"del"periodo."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"el"Reporte.(

Informe" Anual" de" AIMSPHkIALkXXk20ZZ"

AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"

Labores""

San"Pablo"de"Heredia."
IAL:"Informe"Anual"de"Labores."
XX:" Consecutivo" del" Informe." Dado" la"
periodicidad"del"informe,"solamente"existirá"un"
consecutivo"al"año."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"el"oficio."

Plan"

Anual"

Trabajo"

de" AIMSPHkPATkXXXk20ZZ"
(año"

siguiente)"

AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia."
PAT:"Plan"Anual"de"Trabajo."
XXX:" Consecutivo" del" Plan." Dado" la"
periodicidad"del"mismo,"solamente"existirá"un"
consecutivo"al"año."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"el"Plan."

&
Continúa&
&
&
&
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Competencia(
Atención"

Nomenclatura(

Significado(

Consecutivo(

de" AIMSPHkDPkXXXkYYk20ZZ" AIMSPH:" Auditoria" Interna" Municipalidad" de"

Denuncias"

San"Pablo"de"Heredia."
DP:"Denuncia."
XXX:"Consecutivo"de"la"denuncia."
YY:" Mes" del" año" en" que" se" elabora" la"
denuncia."
20ZZ:"Año"en"que"se"realiza"la"denuncia."

Relaciones"

de" AIMSPHkRHkXXXkYYk20ZZ" AIMSPH:" Auditoria" Interna" Municipalidad" de"

Hechos"

San"Pablo"de"Heredia."
RH:"Relación"de"Hechos."
XXX:"Consecutivo"de"la"Relación"de"Hechos."
YY:" Mes" del" año" en" que" se" elabora" la"
Relación"de"Hechos."
20ZZ:" Año" en" que" se" realiza" la" Relación" de"
Hechos."
"
Fuente:"Elaboración"propia"de"consecutivos"asignados"por"competencia."

"

El"campo"“Consecutivo”"de"la"Hoja"“Estudios"LGCI"No."829"y"Dk1k2008kCOk
DFOE”," contiene" un" hipervínculo" al" formato" propuesto" de" papel" de" trabajo" para"
cada" una" de" las" competencias" indicadas" anteriormente," los" cuales" fueron"
elaborados" considerando" los" requisitos" que" la" normativa" técnica" establece" que"
debe" contener," como" mínimo," cada" una" de" las" competencias" de" la" Auditoría"
Interna.""
"
Será" responsabilidad" de" la" auditora" interna," que" cada" vez" que" elabore" un"
nuevo"consecutivo"de"papel"de"trabajo,"replique"el"formato"propuesto,"dentro"de"la"
carpeta" respectiva," y" efectúe" al" nuevo" papel" de" trabajo" el" hipervínculo" desde" la"
Hoja"indicada"anteriormente"con"el"fin"de"que"la"misma"se"encuentre"actualizada.""
"
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(4.1.2.3(Contenido(papeles(de(trabajo(propuestos((
"

La" columna" “Contenido”," es" en" donde" la" auditora" interna" deberá" incluir" en"
forma"resumida"el"tópico"de"cada"uno"de"los"papeles"de"trabajo"elaborados"para"el"
caso" de" Oficios" de" Asesoría" y" Advertencia," Denuncias" Penales" y" Relaciones" de"
Hechos,"en"lo"que"se"refiere"a"Legalización"de"libros,"Informe"Anual"de"labores"y"
Plan" Anual" de" Trabajo," el" contenido" variará" únicamente" en" lo" relacionado" con" el"
consecutivo,"el"mes"y"año"de"elaboración"del"papel,"como"sigue:"
(
Cuadro(No.(6(Detalle(del(contenido(para(competencias(
en(cumplimiento(de(LGCI(No.(8292(y(DI1I2008ICOIDFOE(
Competencia(
Legalización"de"Libros"

Contenido(
Control" Legalización" de" Libros" del" periodo"
terminado"al"DÍA"de"MES"de"AÑO"

Informe"Anual"de"Labores"

Informe"anual"de"labores"por"el"periodo"terminado"
al"DÍA"de"MES"de"AÑO"

Plan"Anual"de"Trabajo"

Plan"Anual"de"Trabajo"para"el"periodo"AÑO"
(

Fuente:"Elaboración"propia"del"contenido"por"competencia."
"

(4.1.2.4(Referencia(papeles(de(trabajo(propuestos((
"
Finalmente," en" la" columna" “Referencia”" se" indicará" las" siglas" que" se"
utilizarán" para" hacer" control" cruzado" de" documentos" y" la" misma" se" encuentra"
ubicada" en" la" esquina" superior" derecha" y" en" color" rojo," de" cada" uno" de" los"
papeles"de"trabajo"propuestos"."Dicha"referencia"estará"conformada"por"las"siglas"
de" cada" competencia" y" el" número" total" de" páginas" utilizadas" en" el" desarrollo" de"
cada"papel"de"trabajo,"por"ejemplo:"
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"
Cuadro(No.(7(Detalle(de(referencias(para(competencias(
en(cumplimiento(de(LGCI(No.(8292(y(DI1I2008ICOIDFOE(
Competencia(

Referencia(

Significado(
Página" 1" de" 1" del" respectivo" Oficio" de"

Oficios"de"Asesoría"

ASRI1/1(

Asesoría," y" así" sucesivamente" con" cada"
página"desarrollada."
Página" 1" de" 1" del" respectivo" Oficio" de"

Oficios"de"Advertencia"

AVRI1/1(

Advertencia," y" así" sucesivamente" con" cada"
página"desarrollada."
Página" 1" de" 1" del" respectivo" Control" anual"

Legalización"de"libros"

LEGILIB(1/1(

de" Legalización" de" libros" (asientos" de"
apertura" y" cierre)," y" así" sucesivamente" con"
cada"página"desarrollada."

Informe"Anual"de"
Labores"

Página" 1" de" 1" del" respectivo" Informe" Anual"
IALI1/1(

de" Labores," y" así" sucesivamente" con" cada"
página"desarrollada."
Página" 1" de" 1" del" respectivo" Plan" Anual" de"

Plan"Anual"de"Trabajo"

PATI1/1(

Trabajo," y" así" sucesivamente" con" cada"
página"desarrollada."
Página" 1" de" 1" del" respectivo" Informe" de"

Denuncias"

DPI1/1(

Denuncias," y" así" sucesivamente" con" cada"
página"desarrollada."
Página" 1" de" 1" del" respectivo" Informe" de"

Relaciones"de"hechos""

RHI1/1(

Relación" de" Hechos," y" así" sucesivamente"
con"cada"página"desarrollada."

"
Fuente:"Elaboración"propia"de"referencias"asignadas"por"competencia."

"
Es" importante" indicar," que" en" el" formato" de" los" papeles" de" trabajo"
propuestos," ya" se" encuentra" configurado" dentro" del" encabezado" de" cada" papel,"
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para" que" conforme" se" utilice" una" nueva" página," automáticamente" se" actualice" la"
referencia"por"página.""
"
4.1.3( Acceso( a( los( papeles( de( trabajo( propuestos( para( ejecución( de(
las(labores(relacionadas(con(Procesos(de(Auditoría(
"
Una" vez" que" la" auditora" interna" se" encuentre" en" la" Hoja" “Menú& Principal”" del"
Excel"denominado"“Índice&Control&Fases&Proceso&de&Auditoría”,"se"encontrará"con"
los"siguientes"botones,"cuyas"funciones"procedemos"a"detallar:""
(
(
"
Presionando" el" botón" anterior" la" auditora" interna" será" dirigida" a" la" Hoja" del"
mismo" nombre," en" la" cual" se" detallan" las" siglas" de" identificación" o" referencia,"
asignadas" a" cada" una" de" las" etapas" del" proceso" de" auditoría," las" cuales" se"
corresponden"con"el"siguiente"detalle:"
"
Cuadro(No.(8(Detalle(de(las(referencias(por(etapa(del(proceso(de(auditoría(
en(cumplimiento(de(RIDCI064I2014(y(RIDCI119I2009(
Fase(del(Proceso(

Referencia(

Administración"de"la"auditoría"

AD(

Planificación"de"la"auditoría"

A(

Examen"

B(

Comunicación"de"resultados"

C(

Seguimiento""

D(
(

Fuente:"Elaboración"propia"de"referencias"asignadas"por"etapa"del"proceso"de"auditoría."

"
Dichas" referencias" serán" las" utilizadas" como" parte" de" la" Nomenclatura" de"
identificación"asignada"a"los"papeles"de"trabajo"propuestos"por"etapa"del"proceso"
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de"auditoría,"con"el"fin"de"identificar"a"cuál"fase"corresponde"cada"uno"de"ellos,"tal"
y"como"se"explicará"más"adelante"en"esta"guía.""
"
"
"
El" botón" anterior," dirigirá" a" la" auditora" interna" a" la" Hoja" llamada" “Control&
Fases& de& Auditoría”," la" cual" contiene" para" cada" una" de" las" etapas" del" proceso,"
papeles" de" trabajo" propuestos" los" cuales" consideran" los" requisitos" normativos"
establecidos"por"las"Normas&Generales&de&Auditoría&para&el&Sector&Público&RJDCJ
064J2014,"las"Normas&para&el&ejercicio&de&la&Auditoría&Interna&en&el&Sector&Público&
RJDCJ119J2009&y&la&Ley&General&de&Control&Interno&No.&8292.""
"
Una"vez"dentro"de"la"Hoja"“Control&Fases&de&Auditoría”,"la"auditora"interna"
se"encontrará"con"un"índice"general"de"papeles"de"trabajo"organizados"por"etapa"
del"proceso"de"auditoría.""
"
El"citado"Índice"muestra,"para"cada"una"de"las"fases,"el"siguiente"encabezado:"
""

CODIGO/CONSECUTIVO
"

CONTENIDO

REFERENCIA

COMPLETADO JUSTIFICACIÓN

(4.1.3.1(Código/Consecutivo(de(papeles(de(trabajo(propuestos(
"
El" “Código”" se" refiere," tal" y" como" se" indicó" supra" (ver" Cuadro" No." 8)," a" la"
referencia"asignada"a"cada"una"de"las"etapas"del"proceso"de"auditoría.(
(
(4.1.3.2(Consecutivo(de(papeles(de(trabajo(propuestos(
"

"
El" “Consecutivo”" es" una" combinación" de" letras" y" números" que" identifica" y"
vuelve"único"cada"papel"de"trabajo."La"estructura"del"consecutivo"por"etapa"es"la"
siguiente:"""
"
"
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Cuadro(No.(9(Nomenclatura(de(consecutivos(por(etapas(del(proceso(de(auditoría(
en(cumplimiento(de(RIDCI064I2014(y(RIDCI119I2009(
Etapa((

Nomenclatura(Consecutivo(

Significado(
AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"

Administración"
del"estudio"

San"Pablo"de"Heredia."
AIMSPHkADkXXX"

AD:"Etapa"de"Administración"
XXX:" Consecutivo" asignado" a" cada" papel" de"
trabajo"de"la"etapa.""
AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"

Planificación"del"
estudio""

San"Pablo"de"Heredia."
AIMSPHkAkXXX"

A:"Etapa"de"Planificación."
XXX:" Consecutivo" asignado" a" cada" papel" de"
trabajo"de"la"etapa."
AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia."

Examen""

AIMSPHkBkXXX"

B:"Etapa"de"Examen."
XXX:" Consecutivo" asignado" a" cada" papel" de"
trabajo"de"la"etapa."
AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"

Comunicación"
de"resultados"

San"Pablo"de"Heredia."
AIMSPHkCkXXX"

C:"Etapa"de"Comunicación."
XXX:" Consecutivo" asignado" a" cada" papel" de"
trabajo"de"la"etapa."
AIMSPH:" Auditoría" Interna" Municipalidad" de"
San"Pablo"de"Heredia."

Seguimiento"

AIMSPHkDkXXX"

D:"Etapa"de"Seguimiento."
XXX:" Consecutivo" asignado" a" cada" papel" de"
trabajo"de"la"etapa."
(

Fuente:"Elaboración"propia"de"consecutivos"asignados"por"etapa"del"proceso"de"auditoría."
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Es" importante" indicar" que" si" bien" para" la" elaboración" de" los" papeles" de"
trabajo" propuestos," se" consideraron" los" requisitos" mínimos" que" la" normativa"
técnica"establece,"asignándoseles"ya"a"los"mismos"su"respectivo"consecutivo,"en"
caso"de"que"producto"de"la"dinámica"a"la"que"se"ve"sometida"la"Auditoría"Interna"
municipal"o"bien"por"actualizaciones"a"las"normas"anteriores"o"creación"de"nueva"
legislación" que" tenga" impacto" directo" en" el" proceso" de" auditoría," la" Auditora"
Interna," deberá" asignar" un" nuevo" consecutivo" y" nombre" al" papel" creado,"
respetando" para" ellos" los" parámetros" indicados" en" la" tabla" anterior," con" el" fin" de"
lograr"uniformidad"en"la"documentación"utilizada"en"sus"labores.""
"
Al" presionar" sobre" el" “Consecutivo”" asignado" a" cada" papel," mediante"
hipervínculo"se"le"desplegará"a"la"auditora"interna"el"formato"propuesto"para"ese"
respectivo"documento,"una"vez"abierto"deberá"proceder"a"completar"la"información"
solicitada" en" los" respectivos" apartados," guardar," imprimir" (si" es" necesario)" el"
archivo"y"firmar"el"mismo."
"
(4.1.3.3(Contenido(de(papeles(de(trabajo(propuestos((
"
Es" en" la" columna" “Contenido”," donde" se" encuentra" indicado" el" nombre"
asignado" a" cada" papel," por" lo" que" no" será" necesario" que" la" auditora" interna"
efectúe"alguna"modificación"en"este"espacio.""
"
El" orden" asignado" a" los" documentos" se" corresponde" con" la" secuencia"
lógica" de" actividades" que" se" deben" ejecutar" en" cada" una" de" las" etapas" del"
proceso.""
(4.1.3.4(Referencia(papeles(de(trabajo(propuestos(
"
Es"en"la"columna"“Referencia”,"donde"se"incluirán"las"siglas"a"utilizar"para"
control" cruzado" de" documentos," la" misma" se" encuentra" ubicada" en" la" esquina"
superior" derecha" y" en" color" rojo," en" cada" uno" de" los" documentos" propuestos."
Dicha"referencia"estará"conformada"por"las"siglas"de"cada"etapa"y"el"consecutivo"
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asignado"al"papel"de"trabajo."A"continuación"un"ejemplo,"con"el"primer"documento"
de"cada"fase:""
(
Cuadro(No.(10(Detalle(de(referencias(por(etapas(del(proceso(de(auditoría(
en(cumplimiento(de(RIDCI064I2014(y(RIDCI119I2009(
(
Etapa(

Consecutivo(

Nombre(Documento(

Referencia(

Administración" AIMSPHkADk001"

Asignación"de"estudio"

ADI1/1(

Planificación""

AIMSPHkAk001"

Valoración"de"riesgo"de"auditoria"

AI1/1(

Examen""

AIMSPHkBk001"

Minuta" de" reunión" Fase" de"

BI1/1(

Ejecución"
Comunicación"" AIMSPHkCk001"

Informe"Borrador"

CI1/1(

Seguimiento"

Memorando"de"Seguimiento"

DI1/1(

AIMSPHkDk001"

(
Fuente:"Elaboración"propia"de"referencias"asignadas"por"etapa"del"proceso"de"auditoría."

"
Importante"indicar"que"en"el"formato"de"papel"propuesto,"en"el"encabezado"
del" mismo" ya" se" encuentra" configurado," para" que" conforme" se" utilice" una" nueva"
página,"automáticamente"se"actualice"la"referencia"por"página"utilizada.""
"
Finalmente," en" la" columna" de" “Completado”" la" auditora" interna" deberá"
seleccionar" “Sí”" en" caso" de" que" el" papel" se" haya" utilizado" y" finalizado"
correctamente," o" en" su" defecto" escoger" las" opciones" “No”" o" “N/A”_" en" caso" de"
seleccionar" estas" dos" opciones" será" necesario" que" justifique," en" la" columna"
designada" para" este" fin," por" qué" no" se" completó" el" papel" o" considera" que" no"
aplica"
"
"
"
"
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4.1.4(Instructivos(para(llenado(de(papeles(de(trabajo(propuestos(
(

(
(

(
Haciendo" uso" del" botón" anterior," la" auditora" interna" ingresará" al" índice"

general"de"Instructivos."Estos"son"documentos"creados"con"la"finalidad"de"ser"una"
de"guía"para"el"adecuado"llenado"de"los"diferentes"apartados"que"conforman"los"
papeles"de"trabajo"creados"en"cada"una"de"las"fases"del"proceso"de"auditoría.""
"
El" encabezado" de" la" sección" “Instructivos”," contiene" las" siguientes"
columnas:""
"
CODIGO
"

CONTENIDO

REFERENCIA

Nº-FOLIO

(4.1.4.1(Código(de(los(Instructivos((
"
El"“Código”"de"los"instructivos"corresponde"con"una"combinación"de"letras"y"
números" que" identifica" y" asocia" el" mismo," al" papel" de" trabajo" para" el" cual" fue"
creado."
Está" conformado" por" las" letras" “INS”," derivadas" de" la" palabra" instructivo,"
seguido" por" la" letra" de" la" etapa" y" el" número" identificador" del" papel" de" trabajo" al"
que" corresponde" el" mismo." A" continuación" un" ejemplo" de" los" códigos" de"
instructivos" para" los" primeros" papeles" de" trabajo" de" cada" fase" del" proceso" de"
auditoría:""
"
"
"
"
"
"
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Cuadro(No.(11(Códigos(de(instructivos(por(etapas(del(proceso(de(auditoría(
en(cumplimiento(de(RIDCI064I2014(y(RIDCI119I2009(
(
Etapa(

Consecutivo(

Nombre(Documento(

Código(
Instructivo(

Administración" AIMSPHkADk001"

Asignación"de"estudio"

INSIADI001(

Planificación""

AIMSPHkAk001"

Valoración"de"riesgo"de"auditoria"

INSIAI001(

Examen""

AIMSPHkBk001"

Minuta" de" reunión" Fase" de"

INSIBI001(

Ejecución"
Comunicación"" AIMSPHkCk001"

Informe"Borrador"

INSICI001(

Seguimiento"

Memorando"de"Seguimiento"

INSIDI001(

AIMSPHkDk001"

""
Fuente:"Elaboración"propia"de"códigos"de"instructivos"por"etapa"del"proceso"de"auditoría."

"
Cada" uno" de" los" códigos" de" los" instructivos," contiene" un" hipervínculo" que"
desplegará"el"respectivo"documento"que"será"utilizado"como"guía"para"el"correcto"
llenado"de"los"papeles"de"trabajo."
"
(4.1.4.2(Contenido(de(los(instructivos((
"
"Este"se"encuentra"en"la"columna"“Contenido”,"y"posee"el"nombre"asignado"
a" cada" instructivo," por" lo" que" no" será" necesario" que" la" auditora" interna" efectúe"
alguna"modificación"en"este"espacio."
"
(4.1.4.3(Referencia(de(los(instructivos((
"
"La" columna" “Referencia”" incluye" las" siglas" que" se" utilizarán" para" control"
cruzado" de" documentos," la" misma" se" encuentra" ubicada" en" la" esquina" superior"
derecha"y"en"color"rojo,"en"cada"uno"de"los"documentos."Dicha"referencia"estará"
conformada"por"las"siglas"de"cada"instructivo,"seguido"por"una"barra"inclinada"(“/”)"
y"el"número"consecutivo"de"página."
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(4.1.4.4(Estructura(de(los(instructivos(
(
Los"instructivos"desarrollados"cuentan"con"la"siguiente"estructura:"
"
a." Objetivo:"en"este"apartado"se"detalla"el"propósito"del"instructivo"así"como"
la" normativa" técnica" específica" a" la" cual" se" da" respuesta" mediante" la"
creación"del"papel"de"trabajo"asociado."
b." Políticas:"describen"aspectos"y"recomendaciones"de"índole"general,"como"
por" ejemplo:" obligatoriedad" en" el" uso" del" papel," que" se" deben" tomar" en"
cuenta"en"la"elaboración"de"los"documentos"propuestos.""
c." Responsables:" hace" referencia" a" los" funcionarios" encargados" de" la"
aplicación" de" los" procedimientos" descritos" en" el" respectivo" instructivo:"
auditor"interno,"subauditor"y"asistentes"de"auditoría."
d." Información( relacionada:" en" esta" sección" se" describen" los" diferentes"
apartados" que" componen" el" papel" de" trabajo" a" que" hace" referencia" el"
instructivo," indicándose" los" parámetros" necesarios" para" completar"
correctamente"el"respectivo"papel."""
e." Documentos( aplicables:" en" dicho" apartado" se" indican" los" documentos"
externos" e" internos" que" guardan" relación" con" el" papel" de" trabajo" del"
respectivo" instructivo." Para" todos" los" documentos" aplica" la" normativa"
emitida"por"la"CGR:"Normas&Generales&de&Auditoría&para&el&Sector&Público&
RJDCJ064J2014" y" Normas& para& el& ejercicio& de& la& Auditoría& Interna& en& el&
Sector& Público& RJDCJ119J2009.& La" documentación" interna" aplicable," se"
refiere"a"los"papeles"de"trabajo"que"se"deben"desarrollar"en"forma"paralela"
al"papel"en"cuestión"o"bien"que"sirven"de"insumo"para"completar"alguno"o"
varios"de"los"apartados"del"documento."
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4.2$Identificación$del$fundamento$técnico$y/o$legal$por$papel$de$trabajo$propuesto$
$
$$$$$En$ este$ apartado$ se$ describe,$ por$ fase$ del$ proceso$ de$ auditoría,$ el$ consecutivo$ y$ objetivo$ de$ cada$ documento$
propuesto,$así$como$el$instructivo$respectivo$para$cada$papel$y$el$fundamento$$técnico$y/o$legal$que$da$origen$a$cada$uno$
de$ ellos$ de$ acuerdo$ con$ lo$ establecido$ en$ las$ Normas' generales' de' auditoría' para' el' Sector' Público' R8DC806482014'
(NGASP),$ las$ $ Normas' para' el' Ejercicio' de' la' Auditoría' Interna' en' el' Sector' Público' R8DC11982009$ (NEASP)$ y$ la$ Ley'
General'de'Control'Interno'No.8292'(LGCI).

$$4.2.1$Administración$de$la$auditoría$interna$
$
El$ auditor$ interno$ debe$ establecer,$ aplicar$ y$ evaluar$ los$ mecanismos$ necesarios$ para$ la$ debida$ planificación,$
organización,$seguimiento$y$demás$labores$gerenciales$atinentes$a$la$actividad$de$auditoría$interna.$En$esta$fase,$se$deja$
constancia$de$las$gestiones$referentes$a$la$asignación$del$estudio$al$auditor$encargado,$la$comunicación$al$auditado$del$
inicio$ del$ estudio,$ entre$ otros$ aspectos.$ En$ esta$ fase$ se$ debe$ garantizar$ el$ cumplimiento$ de$ los$ siguientes$ puntos$ de$
control:$
a.$ Verificar$ que$ todos$ los$ estudios$ de$ auditoria,$ sin$ importar$ su$ naturaleza,$ inicien$ con$ un$ oficio$ de$ designación$ del$
auditor$encargado$del$trabajo.$
b.$ Proporcionar$al$funcionario$a$cargo$del$trabajo,$el$perfil$del$estudio,$el$cual$de$considerar$aspectos$como:$objetivos,$
alcance,$ conceptualización$ y$ formación$ de$ procesos,$ riesgos$ asociados,$ de$ igual$ forma$ el$ mismo$ debe$
establecerse$en$estrecha$conformidad$con$los$objetivos$fijados$en$la$planificación$anual$operativa.$

174$

c.$ Informar$por$escrito,$a$la$jefatura$del$departamento$auditado,$sobre$el$inicio$del$estudio$y$al$mismo$tiempo,$solicitar$
su$colaboración$para$el$desarrollo$del$proyecto$de$auditoria.$$
$
$$Se$proponen$los$siguientes$papeles$de$trabajo$para$guiar$la$labor$de$la$unidad$de$Auditoria$Interna$en$el$proceso$de$
Administración$con$el$fin$de$dar$respuesta$a$lo$solicitado$por$las$Normas'Generales'de'Auditoria'para'el'Sector'Público$RR
DCR064R2014$y$las$Normas'para'el'Ejercicio'de'la'Auditoria'Interna$RRDCR119R2009:$
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$
Referencia$PT$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Fundamento$Técnico$
NGASP$

AIMSPHRADR001

$

Garantizar$la$realización$de$una$
labor$ de$ alta$ calidad$ de$ un$
modo$ económico,$ eficiente$ y$
de$
eficaz$ y$ de$ manera$ oportuna$ INSRADR001$
(momento)$y$de$acuerdo$con$los$
principios$ de$ la$ buena$ gestión$
de$proyectos.$

Asignación$
estudio$

Declarar$
el$
cumplimiento$
regulaciones$ atinentes$ emitidas$
Declaración$ de$ por$la$Contraloría$General$de$la$
AIMSPHRADR002$
N/A$
funcionarios
República,$ por$ cada$ uno$ de$ los$
colaboradores$del$departamento$
de$auditoria$interna.$
$

Supervisar$ todas$ las$ labores$ de$
la$ auditoría$ interna,$ según$
corresponda$ de$ acuerdo$ con$ el$
Oficio$ Inicio$ y$ tamaño$ y$ organización$ de$ la$
AIMSPHRADR003$
INSRADR003$
criterios
auditoría$ interna,$ para$ asegurar$
el$ logro$ de$ sus$ objetivos,$ la$
calidad$ de$ sus$ servicios$ y$ el$
desarrollo$ profesional$ de$ sus$
funcionarios.$
$

NEASP$

203$
Planificación,$$
2.1$
Administración,$$
303.$
Criterios$
de$
2.3$ Naturaleza$ del$ trabajo$
Auditoría$
y$$
y$$
403.$
Criterios$
de$
2.7$Planificación$Puntual$$
Auditoría$$

202.$ Actividades$ del$ 1.1.1$
Marco$
proceso$de$auditoría$
fundamental$

202.$ Actividades$ del$
2.9$Supervisión$$
proceso$de$auditoría$
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técnico$

Referencia$PT$

Nombre$

Objetivo$

Fundamento$Técnico$

Instructivo$

NGASP$
Mantener$
un$
archivo$
permanente$ actualizado,$ ya$ sea$
Correspondencia$ en$ forma$ impresa,$ digital$ u$ otro$
AIMSPHRADR004$ enviada$
y$ medio$electrónico,$que$contenga$ INSRADR004$
recibida$
la$información$relevante$sobre$la$
entidad$ u$ órgano$ sujeto$ de$
auditoría.$
AIMSPHRADR005$

Control$
labores$

Administrar$ el$ uso$ eficiente$ de$
de$ los$
recursos$
humanos$
INSRADR005$
involucrados$en$el$desarrollo$de$
la$auditoria.$

209.$
permanente$

Archivo$

203$Planificación,$

NEASP$

2.1$Administración$

2.4$ Administración$
recursos$

$
$
4.2.2$$Planificación$de$la$Auditoría$
$$$$$$$$
Mediante$ esta$ etapa$ se$ busca$ programar$ las$ actividades$ a$ desarrollar$ en$ el$ proceso$ de$ auditoría,$ con$ el$ fin$ de$ que$ el$
mismo$se$ejecute$de$manera$fluida,$económica,$eficiente,$eficaz$y$de$acuerdo$con$la$normativa$aplicable.$
$$$$$$La$planificación$de$auditoría$debe$estar$integrada$por$la$siguiente$información:$
a)$ El$origen:$corresponde$al$asunto$o$área$de$estudio,$mismo$que$debe$estar$incluido$en$el$Plan$Anual$de$Trabajo.$
b)$ Los$objetivos$y$el$alcance$del$estudio:$los$cuales$se$determinan$considerando$la$normativa$legal$y$técnica$aplicable$
además$del$tamaño$y$grado$de$complejidad$del$proyecto.$
$
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de$

c)$ El$enfoque$de$la$auditoría:$consiste$en$la$especificación$del$tipo$de$auditoria$a$realizar$dígase$operativa,$financiera,$
o$de$carácter$especial.$
d)$ Valoración$de$Riesgos:$se$debe$considerar$la$valoración$de$riesgos$asociadas$a$la$actividad$en$estudio,$el$equipo$
de$trabajo$debe$proceder$a$identificar$las$áreas$de$examen$junto$con$su$riesgo$inherente$y$de$control,$la$posibilidad$
de$cambio$y$la$viabilidad$de$fiscalización$de$cada$una$de$ellas.$
e)$ Valoración$ del$ Control$ Interno:$ se$ refiere$ a$ la$ revisión$ de$ los$ controles$ asociados$ a$ los$ procesos$ y$ actividades$$
previamente$identificadas.$
f)$ Programa$ de$ Auditoria:$ describe$ las$ actividades$ específicas$ que$ el$ auditor$ desarrollará$ en$ la$ revisión$ del$ área$ o$
proyecto$en$estudio,$conlleva$a$la$recolección$de$evidencia$necesaria,$que$justifique$los$hallazgos$de$auditoría$con$
sus$ atributos$ de$ criterio,$ condición,$ causa$ y$ efecto.$ $ A$ su$ vez$ en$ este$ programa$ deben$ anotarse$ los$ recursos$
(humano,$financiero,$materiales)$que$se$requerirán$en$la$ejecución,$así$como$el$personal$responsable$de$llevarlas$a$
cabo.$$
g)$ Criterios$de$Evaluación:$corresponde$con$la$identificación$de$los$parámetros$técnicos$y$legales,$contra$los$cuales$
se$ejecutará$la$revisión$por$parte$del$auditor.$
h)$ Minutas$ de$ Reunión$ de$ Planificación:$ en$ esta$ documentación$ se$ informa$ al$ área$ en$ estudio,$ tanto$ el$ inicio$ de$ la$
auditoria$como$el$estatus$correspondiente$de$la$documentación$a$solicitar.$$
$
$$$$$El$detalle$de$los$papes$de$trabajo$propuestos$para$la$etapa$de$Planificación$de$la$auditoría,$es$el$siguiente:$$
$
$
$
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Referencia$PT$

AIMSPHOAO001$

AIMSPHOAO002$

AIMSPHOAO003$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$
LGCI$8292$
Art$
14.$
Seleccionar$ las$ áreas$ de$
Valoración$ del$
examen$ durante$ la$ actividad$ de$
Ver$
Valoración$de$
Riesgo.$
examen$ de$ los$ proyectos$ de$ Instructivo$en$ 203$
2.3$Naturaleza$
riesgo$de$
Art$
18.$
Planificación$
fiscalización$
posterior$
tipo$ el$papel$de$
del$trabajo.$
auditoria$
Valoración$ del$
auditoría$operativa$o$de$carácter$ trabajo$AR001$
Riesgo$
especial.$
Institucional$
203$
Planificación$
Revisión$ de$ los$ controles,$
305$
2.3$Naturaleza$
valoración$de$riesgos$inherentes$
Evaluación$del$
$
Valoración$
del$
trabajo.$
y$de$control,$detección$de$áreas$
Riesgo$
de$
Art$15$
Control$
INSRAR002$
$2.7$
críticas$ en$ los$ procesos$ $ y$
Auditoria.$
Actividades$de$
Interno$
Planificación$
actividades$
$
previamente$
401$
control$
Puntual$
identificados.$
Planificación.$
502$
Planificación.$
Investigar$ en$ los$ registros$ del$
Departamento$ de$ Auditoría$
Conocimiento$
Interna,$ si$ existen$ estudios$
2.7$
General$
203$
anteriores$ relacionados$ con$ el$ INSRAR003$
$O$$
Planificación$
Estudios$
Planificación$
objeto$ de$ revisión,$ con$ el$ fin$ de$
Puntual$
Anteriores
identificar$ áreas$ de$ riesgos$
potenciales.$
Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

$

$
Continúa'
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$
Referencia$PT$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$
LGCI$8292$

AIMSPHOAO004$

Elaborar$ $ un$ plan$ que$ se$ definan$ los$
Plan$General$ procedimientos,$ objetivos,$ naturaleza,$
INSRAR004$
de$Auditoria$ alcance,$ oportunidad,$ plazo$ y$
responsables$de$los$mismos.$

203$
Planificación$

2.7$
Planificación$
Puntual$

$O$$

AIMSPHOAO005$

Ejecutar$ $ y$ elaborar$ el$ programa$
específico$ para$ alcanzar$ los$ objetivos$
de$ la$ auditoría,$ lo$ cual$ conlleva$ a$
realizar$ pruebas,$ evaluar$ controles$ y$
recolectar$ la$ evidencia$ necesaria$
Programa$de$
mediante$ la$ utilización$ de$ técnicas$ y$ INSRAR005$
Trabajo$
prácticas$de$auditoría$para$determinar,$
justificar$ y$ presentar$ apropiadamente$
los$ hallazgos$ de$ auditoría,$ con$ sus$
atributos$de$criterio,$condición,$causa$y$
efecto.$

204$$Examen$

2.8$ Ejecución$
del$Trabajo$

O$$

AIMSPHOAO006$

$Establecer$los$criterios$de$evaluación,$
de$acuerdo$con$su$juicio$profesional,$a$
INSRAR006$
la$ información$ adquirida$ del$ área$
auditada$y$a$la$Normativa$Aplicable$

R$

$O$$

Criterios$de$
evaluación$

303R304$
Criterios$
Auditoria$

de$

$
Continúa'
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Referencia$PT$

AIMSPHOAO007$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Comunicar$ formalmente$ al$ auditado$ el$
inicio$ del$ estudio,$ presentar$ al$ equipo$$
auditor,$ solicitar$ una$ visita$ para$
obtener$ una$ comprensión$ del$ área$
Minuta$
auditada$ y$ solicitar$ información$
N/A$
reunión$visita$
relacionada$ con$ el$ respectivo$ estudio,$
inicio
o$ en$ su$ defecto$ que$ se$ indique$ los$
nombres$
y$
puestos$
de$
los$
colaboradores$que$pueden$colaborar$al$
respecto.$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$
LGCI$8292$

203$
Planificación$

2.7$
Planificación$
Puntual$

$O$$

203$
Planificación$

2.7$
Planificación$
Puntual$

$O$$

203$
Planificación$

2.7$
Planificación$
Puntual$

$O$$

$

AIMSPHOAO008$

AIMSPHOAO009$

Minuta$
Reunión$
supervisión$
Fase$A$

Establecer$ e$ implementar$ políticas$ y$
procedimientos$ sobre$ las$ formas$ de$
comunicación$ y$ el$ trámite$ de$ N/A$
documentos$que$origine$el$proceso$de$
auditoría$

Mantener$ un$ control$ sobre$ los$
Formulario$
procesos$ y$ actividades$ de$ auditoría,$
de$Control$de$
N/A$
indicados$ en$ el$ Plan$ General$ de$
Planificación$
Auditoría$

$
$
$
$
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4.2.3$ExamenO$Ejecución$del$Trabajo$de$Auditoría.$
$
Se$ debe$ elaborar$ el$ programa$ específico$ para$ alcanzar$ los$ objetivos$ de$ la$ auditoría,$ realizar$ pruebas,$ evaluar$
controles$y$recolectar$la$evidencia$necesaria$mediante$la$utilización$de$técnicas$y$prácticas$de$auditoría$para$determinar,$
justificar$y$presentar$apropiadamente$los$hallazgos$de$auditoría,$con$sus$atributos$de$criterio,$condición,$causa$y$efecto.$
Se$ utilizaran$ los$ métodos$ estadísticos$ para$ la$ selección$ y$ análisis$ de$ muestras.$ En$ esta$ etapa$ se$ debe$ considerar$ lo$
siguiente:$
$
a.$ Desarrollar$pruebas$de$auditoria$en$observancia$del$objetivo$del$estudio$y$los$respectivos$procedimientos.$
b.$ Recopilar$evidencia$de$acuerdo$con$los$principios$de$suficiencia,$competencia$y$pertinencia$de$la$documentación$o$
información$obtenida$para$efectuar$el$análisis,$y$justificar$los$hallazgos.$
c.$ Elaborar$las$hojas$de$hallazgos,$en$las$cuales$deberán$establecerse,$en$forma$clara$y$diferenciada,$los$diferentes$
atributos$(criterio,$condición,$causa$y$efecto).$
d.$ En$ caso$ de$ determinar$ algún$ asunto$ urgente$ de$ corregir,$ se$ debe$ comunicar$ a$ la$ administración,$ como$ una$
advertencia,$antes$de$la$emisión$del$informe$de$auditoría,$siempre$que$esto$repercuta$en$un$beneficio$en$términos$
de$la$oportunidad$de$la$atención$del$asunto$determinado.$
e.$ Redactar$ el$ informe$ de$ manera$ clara$ y$ concisa,$ incorporando$ únicamente$ aquellos$ aspectos$ que$ reflejen$ la$
debilidad$ encontrada$ y$ sean$ necesarios$ para$ sustentar$ el$ documento,$ asegurándose$ de$ que$ los$ hallazgos$
consideren$los$cuatro$atributos$mencionados.$
f.$ Establecer$ recomendaciones$ resultantes$ de$ los$ hallazgos$ identificados,$ asegurándose$ de$ que$ su$ redacción$ sea$
comprensible$sin$depender$de$la$lectura$completa$del$informe,$que$establezca$los$responsables$de$su$ejecución,$
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que$estén$dirigidos$a$solucionar$la$causa$de$la$deficiencia$determina$y$que$contengan$una$referencia$del$número$
de$hallazgo$en$el$informe$al$cual$corresponde$la$respectiva$recomendación.$
$
Se$ presentan$ los$ siguientes$ papeles$ de$ trabajo$ con$ el$ fin$ de$ brindar$ una$ guía,$ durante$ la$ fase$ de$ examen$ de$
auditoria,$de$acuerdo$con$las$Normas'Generales'de'Auditoria'para'el'Sector'Público$RRDCR064R2014$y$las$Normas'para'el'
Ejercicio'de'la'Auditoria'Interna'RRDCR119R2009:$
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$
Referencia$PT$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$

Comunicar$ a$ los$ funcionarios$ de$
la$
auditoria$
interna,$
las$
$$Minuta$ de$
actividades$
necesarias$
de$
AIMSPHOBO001$ reunión$ Fase$
INSRBR001$
acuerdo$ con$ los$ objetivos$ y$ el$
de$Ejecución$
alcance$ de$ cada$ servicio$ que$ se$
brinden.$

210.$ Calidad$ en$
2.9$Supervisión$$
la$auditoría$

Indicar$los$requisitos$mínimos$que$
Programa$ de$ debe$ contemplar$ los$ programas$
AIMSPHOBO002$
INSRBR002$
trabajo
de$ trabajo,$ para$ alcanzar$ los$
objetivos$de$la$auditoria.$

204.01$Examen$ 2.8$Ejecución$del$trabajo$

Indicar$el$método$estadístico$$para$
Formulario$
la$ selección$ y$ análisis$ de$
AIMSPHOBO003$ Selección$ de$ muestras,$
dependiendo$
del$ INSRBR003$
Muestra$
objetivo$ y$ el$ alcance$ de$ la$
auditoría.$

204.2$Examen$

Consignar$ los$ procedimientos$ de$
auditoría$
realizados$
que$
contengan$ la$ evidencia$ relevante$
Aplicación$ de$ recopilada,$ las$ conclusiones$ del$
AIMSPHOBO004$
INSRBR004$
pruebas$
equipo$ de$ auditoría$ durante$ la$
actividad$ y$ $ la$ información$ que$
respalden$
los$
hallazgos$
contenidos$en$el$informe.$

208.$
Documentación$
2.8$Ejecución$del$trabajo$
de$
la$
auditoría$

$

2.8$Ejecución$del$trabajo$

$
Continúa'
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Referencia$PT$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Brindar$ la$ guía$ para$ que$ los$
hallazgos$ de$ auditoría$ contenidos$
en$ los$ informes,$ sustenten$ en$
evidencia$suficiente,$competente$y$
pertinente,$ obtenida$ por$ los$
$$Desarrollo$
AIMSPHOBO005$
medios$ legales$ y$ técnicos$ INSRBR005$
de$Hallazgos$
aplicables,$ los$ cuales$ deben$
considerar:$ condición,$ criterio,$
causa,$ efecto,$ conclusión$ y$
recomendaciones$
de$
cada$
debilidad$identificada.$
Formulario$de$
Considerar$los$criterios$para$hacer$
Medición$
las$ recomendaciones$ pertinentes$
AIMSPHOBO006$ atributos$ de$
INSRBR006$
cuando$ se$ determinen$ la$
Recomendaci
posibilidad$de$mejora.$
ones$
Minuta$
Reunión$
AIMSPHOBO007$
Exposición$
resultados$

Comunicar$a$la$administración,$de$
forma$ previa,$ los$ resultados$ que$
INSRBR007$
se$ originaron$ en$ el$ proceso$ de$
auditoría.$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$

207.$ Evidencia$
2.8$Ejecución$del$trabajo$
de$auditoría$

202.$Actividades$
del$ proceso$ de$ 2.3.2$Control$
auditoría$

210.$ Calidad$ en$
2.9$Supervisión$
la$auditoría$

$
Continúa'
$
$
$
$
$
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Referencia$PT$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Establecer$
una$
lista$
de$
$$Formulario$
verificación$para$la$supervisión$de$
AIMSPHOBO008$ de$ control$ de$
INSRBR008$
los$trabajos$realizados$en$la$etapa$
Ejecución$
de$ejecución.$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$

N/A$

N/A$

$
$
4.2.4$Comunicación$de$Resultados.$
$$$$$$
El$auditor$debe$considerar$en$esta$etapa,$la$comunicación$de$los$resultados$de$la$auditoría$a$los$funcionarios$involucrados$
con$el$proyecto$auditado,$a$los$responsables$de$la$atención$de$las$recomendaciones,$$concejo$municipal$o$bien$cualquier$
otro$jerarca$que$competa$en$la$actividad$en$estudio,$esta$comunicación,$debe$ser$proactiva$$y$efectiva,$realizada$durante$
todo$el$proceso$ya$sea$$de$manera$oral$o$escrita.$
$
$$

A$ juicio$ profesional,$ se$ pueden$ realizar$ informes$ preliminares,$ minutas$ de$ planificación$ y$ seguimientos$ de$ los$

procesos$ con$ el$ fin$ de$ eventualmente$ proceder$ con$ acuerdos$ que$ puedan$ eventualmente$ implementar$ las$ deficiencias$
encontradas.$$Para$la$comunicación$de$resultados$es$necesario$considerar$los$siguientes$puntos:$
a)$ Informe$Borrador:$Consiste$en$informarle$al$área$auditada$los$hallazgos$identificados$en$la$durante$la$ejecución$de$
la$auditoría,$$se$denomina$borrador,$puesto$que$será$el$informe$a$$presentar$preliminarmente$a$la$administración$
con$el$fin$de$buscar$posibles$acuerdos$y$actividades$de$acción$que$mitiguen$los$errores,$deficiencias$encontradas$
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en$ los$ procesos$ de$ la$ unidad$ auditada$ y$ si$ bien$ a$ estos$ acuerdos$ se$ $ puede$ definir$ $ un$ plazo$ establecido$ para$
realizar$las$correcciones.$
$
b)$ Minuta$de$Reunión$(Acta$de$Validación):$Es$realizada$con$la$finalidad$de$presentar$el$informe$final$de$auditoría,$y$
da$ a$ conocer$ los$ resultados$ a$ los$ cuales$ se$ llegó$ en$ el$ desarrollo$ del$ estudio,$ así$ como$ las$ conclusiones$ y$ las$
recomendaciones$que$a$criterio$deberían$girarse.$$En$esta$se$someten$los$plazos$de$cumplimiento$definitivos$$a$las$
recomendaciones$efectuadas,$en$caso$de$en$esta$declaración$no$se$llegue$a$un$acuerdo$de$cumplimiento,$se$les$
traslada$a$la$unidad$auditada$el$borrador$del$informe$respectivo$$por$medio$de$un$oficio$para$que$se$realicen$los$
comentarios$ correspondientes$ que$ desacrediten$ los$ resultados$ obtenidos$ y$ recomendaciones$ presentadas$ por$ la$
Auditoría$Interna,$en$un$plazo$fijo$de$acuerdo$con$el$procedimiento$interno$para$comunicación$de$resultados.$$$
$
A$su$vez$debe$quedar$documentado$un$resumen$de$los$acontecimientos$relacionados$con$la$validación,$envío$de$
oficios$y$de$información$que$soporte$la$posición$de$la$administración,$así$como$las$conclusiones$a$las$que$llega$la$
Auditoría$ Interna$ sobre$ aceptar$ o$ no$ la$ evidencia$ para$ rechazar$ las$ recomendaciones.$ Si$ la$ evidencia$ no$ es$
suficiente$ se$ redacta$ en$ la$ minuta$ la$ justificación,$ se$ envía$ un$ oficio$ al$ auditado$ otorgando$ el$ plazo$ para$ la$
implementación.$Si$la$evidencia$es$suficiente$para$revocar$la$recomendación,$también$se$redacta$esto$en$la$minuta$
y$se$envía$el$oficio$con$la$resolución.$
$
c)$ $Informe$ de$ Auditoría:$ Se$ refiere$ al$ informe$ final$ de$ auditoría,$ este$ debe$ realizarse$ de$ manera$ concisa$ y$ clara,$
exacta$e$imparcial,$con$un$lenguaje$sencillo$y$bien$estructurado.$A$su$vez,$debe$definir:$
•$ Introducción,$el$origen,$los$objetivos,$el$alcance.$
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•$ Posibles$limitaciones,$responsabilidades$de$la$administración$y$de$la$auditoría.$
•$ $Regulaciones$del$control$interno.$
•$ Recomendaciones$y$comunicación$de$resultados.$
•$ Conclusiones,$anexos$y$otros$temas$que$sean$de$importancia.$
•$ Firma$de$los$responsable$de$la$revisión$y$realización$del$informe.$
$
d)$ Resumen$Ejecutivo:$La$unidad$de$auditoría$debe$realizar$un$resumen$ejecutivo$con$los$principales$contenidos$del$
informe,$ conclusiones,$ recomendaciones$ y$ cualquier$ otra$ información$ importante$ que$ guie$ al$ lector$ respecto$ al$
trabajo$realizado.$
$
Se$presentan$a$continuación$$los$papeles$de$trabajo$propuestos$a$la$Unidad$de$Auditoria$Interna$de$la$municipalidad$
en$Estudio,$para$la$etapa$de$comunicación$$de$Resultados:$
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$
$
Referencia$PT$

AIMSPHOCO001$

AIMSPHOCO002$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Considerar$ la$ relevancia$ de$ los$
resultados$ obtenidos,$ en$ forma$
paralela$a$la$actividad$de$examen,$
Informe$Borrador$ mediante$ informes$ parciales$ y$ un$ INSR$CR001$
informe$final,$o$bien,$por$medio$de$
un$ solo$ informe$ final$ una$ vez$
concluida$esa$actividad.$
Dar$ a$ conocer$ a$ los$ funcionarios$
de$la$Administración$auditados,$los$
resultados$a$los$cuales$se$llegó$en$
Minuta$Reunión$
el$desarrollo$del$estudio,$así$como$ INSRCR002$
(Acta$validación)$
las$
conclusiones$
y$
las$
recomendaciones$que$a$criterio$de$
esta$Auditoría$deberían$girarse.$$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$

$2.10$
205$Comunicación$ Comunicación$
de$Resultados$
$
205$ Comunicación$
de$
Resultados$
308$ Comunicación$
de$
Resultados$ 2.10$
405$ Comunicación$ Comunicación$
de$
Resultados$ de$Resultados$
505$ Comunicación$
de$
Resultados$
$

$
$
Continúa'
'
'
'
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'
'
Referencia$PT$

AIMSPHOCO003$

Nombre$

Informe$Estudio$
de$Auditoria$

Objetivo$

Instructivo$

Elaborar$ un$ informes$ de$ auditoría$
que$ incluya$ la$ declaración$ de$
cumplimiento$ de$ las$ normas$
generales$ de$ auditoría$ para$ el$
sector$ público,$ revelará$ si$ no$ se$
siguió$ alguna$ norma$ aplicable,$ lo$
INSRCR003$
que$debe$quedar$justificado$en$los$
papeles$ de$ trabajo$ con$ la$ debida$
aprobación$ de$ quien$ corresponda,$
conforme$a$lo$que$se$establezca$a$
lo$ interno$ de$ la$ organización$ de$
auditoría$

AIMSPHOCO004$

Resumen$
ejecutivo$

Elaborar$ un$ resumen$ ejecutivo$ de$
los$
principales$
resultados$
obtenidos,$ así$ como$ de$ las$ INSRCR004$
conclusiones,$ disposiciones$ o$
recomendaciones$emitidas.$

AIMSPHOCO005$

Formulario$de$
control$de$
Comunicación$

Mantener$ un$ control$ sobre$ los$
procesos$ y$ actividades$ de$
INSRCR005$
auditoría,$ indicados$ en$ el$ Plan$
General$de$Auditoría$

Fundamento$Técnico$
NGASP$
NEASP$
205$ Comunicación$
de$Resultados$
308$ Comunicación$
de$Resultados$

2.10$ Comunicación$
405$ Comunicación$ de$Resultados$
de$Resultados$
505$ Comunicación$
de$Resultados$

205$Comunicación$ 2.10$ Comunicación$
de$Resultados$

205$Comunicación$ 2.10$ Comunicación$
de$Resultados$
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4.2.5$Seguimiento$
$
El$proceso$de$auditoria$finaliza$con$el$seguimiento$de$las$recomendaciones$emitidas$en$los$informes,$mediante$la$cual$se$
solicita$a$la$Administración$Municipal$solucionar$las$debilidades$identificadas.$Esta$etapa$es$fundamental,$pues$la$verificación$de$la$
efectividad$en$la$implementación$de$las$recomendaciones$sugeridas,$permite$determinar$los$beneficios$que$su$gestión$brinda$a$la$
institución$y$el$valor$agregado$de$los$servicios$de$auditoría.$
$
En$cuanto$a$la$etapa$de$seguimiento$de$recomendaciones,$se$deben$observar$los$siguientes$aspectos:$
a.$ Mantener,$revisar$y$actualizar$un$archivo$electrónico$para$el$seguimiento$de$las$recomendaciones,$por$informe$emitido,$que$
considere$los$siguientes:$
•$ Referencia$del$informe$
•$ Recomendaciones$emitidas$
•$ Responsable$de$su$atención.$
•$ Fecha$convenida$con$la$Administración$Municipal,$para$el$cumplimento$de$la$recomendación.$
•$ Estado$de$cumplimiento$de$la$recomendación:$atendida,$no$atendida,$en$proceso$
•$ Fecha$efectiva$de$implementación$
•$ Evidencia$aportada$para$validar$el$cumplimiento$de$la$recomendación$
•$ Observaciones$del$auditor$encargado$del$seguimiento$
b.$ Revisar$el$archivo$electrónico$del$seguimiento$de$las$recomendaciones,$los$27$de$cada$mes,$de$manera$que$se$verifique$con$
constancia,$aquellas$próximas$a$vencer$y$se$inicie$el$respectivo$seguimiento.$

191$

c.$ Asegurar$ que$ la$ clasificación$ de$ una$ recomendación$ en$ estado$ de$ “atendida”$ en$ el$ archivo$ digital$ de$ seguimiento,$ sea$
respaldada$ con$ documentación$ suficiente,$ pertinente$ y$ competente$ y$ en$ observancia$ de$ lo$ planteado$ en$ el$ formulario$ de$
control$de$las$recomendaciones,$con$respecto$a$los$productos$esperados$a$partir$de$la$implementación$$de$las$respectivas$
recomendaciones.$
d.$ Emitir$informes$mensuales$del$estado$de$cumplimiento$de$las$recomendaciones,$toda$vez$que$se$presenten$avances$en$su$
proceso$ de$ implementación,$ ello$ a$ efectos$ de$ llevar$ un$ control$ de$ los$ principales$ aspectos$ asociados$ al$ seguimiento$ e$
informar$oportunamente$de$dicho$estado$a$la$administración.$
$
Con$el$objetivo$de$dar$respuesta$al$objetivo$de$las$Normas$Generales$de$Auditoria$para$el$Sector$Público$y$las$Normas$para$el$
Ejercicio$de$la$Auditoria$Interna,$se$proponen$los$siguientes$papeles$de$trabajo$para$guiar$la$labor$de$la$unidad$de$auditoria$interna$
en$el$proceso$de$seguimiento:$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
Referencia$PT$
AIMSPHRDR001

AIMSPHRDR002

AIMSPHRDR003

$

$

$

Nombre$

Objetivo$

Instructivo$

Remitir$ cada$ mes$ al$ área$ y$
de$ personal$ a$ su$ cargo,$ el$ “Informe$
de$
Pendientes$
de$
la$
Administración”,$ en$ el$ cual$ se$
detalla$ el$ seguimiento$ al$
INSRDR001$
de$
las$
Formulario$
de$ cumplimiento$
seguimiento$ de$ recomendaciones$ expuestas$ en$
distintos$
informes$
o$
recomendaciones$ los$
memorándums$ de$ Auditoría$
Interna.$
Plan$
de$
seguimiento$ de$ Verificar$ el$ cumplimiento$ de$ las$
las$ disposiciones$ disposiciones$ emitidas$ por$ la$ INSRDR003$
emitidas$ por$ la$ Contraloría$ General$ de$ la$
CGR$
República.$
Minuta$
Seguimiento$

Fundamento$Técnico$
NGASP$

NEASP$

206.03$Seguimiento$

2.11.1$ Programación$ del$
seguimiento$

206.02$Seguimiento$

2.11.2$ Ejecución$
seguimiento$

206.01$Seguimiento$

2.11$ Seguimiento$ de$
acciones$sobre$resultados$

del$

$
$
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4.3$$Plan$de$acción$propuesto$para$implementación$de$la$herramienta$
$
Seguidamente,$ se$ documentan$ las$ propuestas$ de$ acciones$ que$ la$ Auditoría$ Interna$ de$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$
Heredia,$deberá$ejecutar$de$forma$previa$a$la$implementación$de$la$herramienta$propuesta,$con$el$fin$de$subsanar$las$debilidades$
determinadas$en$el$Capítulo$3$de$este$trabajo$final$de$graduación,$en$lo$relativo$al$incumplimiento$por$parte$de$este$ente$de$control,$
de$lo$requerido$por$la$normativa$técnica$y$legal$en$el$desarrollo$sus$labores.$$
4.3.1$Acciones$por$ejecutar$previo$a$la$implementación$de$la$herramienta$
$$$
Por$qué$
Factor$Crítico$de$Éxito$
Manual$ de$ procedimientos$ y$
operaciones$ de$ la$ Auditoría$
Interna$ en$ concordancia$ con$ la$
dinámica$ de$ ejecución$ de$ las$
labores$del$departamento.$$
Recurso$
humano$
para$
desarrollar$ las$ labores$ del$
departamento$ de$ Auditoría$
Interna.$$
Competencia$
profesional$

y$

pericia$

Qué$
Objetivo$

Cómo$
Actividades$
Ajustar$ el$ Manual$ de$ procedimientos$ y$
Garantizar$ que$ la$ forma$ en$ la$ cual$ se$
operaciones$propio$del$departamento$de$
ejecutan$las$labores$del$departamento$
Auditoría$ Interna,$ a$ la$ dinámica$ que$
se$ encuentra$ en$ concordancia$ con$ lo$
sugiere$ la$ propuesta$ en$ lo$ relacionado$
normado$ por$ el$ Manual$ de$
con$ el$ acceso,$ manipulación,$ estructura$
procedimientos$ y$ operación$ de$ la$
y$ llenado$ de$ los$ papeles$ de$ trabajo$
Auditoría$Interna.$$$
propuestos.$
Deberá$ realizarse$ un$ análisis$ $ técnico$
sobre$ las$ necesidades$ de$ recursos$
Asignar$ los$ recursos$ humanos$
humanos,$ debidamente$ fundamentado$
necesarios$ y$ suficientes$ para$ que$ la$
indicando$ que$ estas$ limitaciones$ de$
Auditoría$Interna$cumpla$su$gestión.$
recursos$$afecten$la$cobertura$y$alcance$
de$la$actividad$de$auditoría$interna.$
El$ personal$ de$ auditoría$ debe$ Tomando$ como$ base$ la$ partida$ del$
mantener$
y$
perfeccionar$
sus$ presupuesto$
destinada$
para$
capacidades$
y$
competencias$ capacitaciones$ y$ de$ acuerdo$ con$ un$

Quién$
Responsable$

Auditora$
Interna$

Auditora$
Interna$

Auditora$
Interna$
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Por$qué$
Factor$Crítico$de$Éxito$

Qué$
Cómo$
Objetivo$
Actividades$
profesionales$
mediante$
la$ orden$ de$ prioridades,$ se$ debe$ realizar$
participación$ en$ programas$ de$ un$ programa$ de$ capacitación$ para$ la$
educación$ y$ capacitación$ profesional$ Auditoria$
Interna.$
Este$
deberá$
continua.$
considerar$ las$ mejores$ opciones$ de$
capacitación$ que$ se$ ofrecen$ en$ el$
mercado,$ que$ vayan$ al$ alcance$ de$ esta$
área.$
Evaluar,$conforme$a$las$competencias$
Al$ jerarca:$ contar$ con$ un$ sistema$
de$ auditoría,$ la$ efectividad$ de$ los$
específico$ de$ valoración$ del$ riesgo$
procesos$ institucionales$ de$ valoración$
institucional$ por$ áreas,$ sectores,$
del$ riesgo,$ control$ y$ dirección,$ y$
Sistema$
Específico$
de$
actividades$o$tarea$que,$de$conformidad$
promover$ las$ mejoras$ pertinentes,$
con$ sus$ particularidades,$ permita$
Valoración$
del$
Riesgo$
todo$ ello$ en$ aras$ del$ estricto$
Institucional$(SEVRI)$
identificar$ el$ nivel$ de$ riesgo$ institucional$
cumplimiento$ de$ los$ requerimientos$
y$adoptar$los$métodos$de$uso$continuo$y$
previstos$ en$ el$ bloque$ de$ legalidad$ y$
sistemático,$ a$ fin$ de$ analizar$ y$
la$ consecución$ de$ los$ objetivos$
administrar$el$nivel$de$dicho$riesgo.$
establecidos.$
Diseñar$ e$ implementar$ un$ Código$ de$
ética$ propio$ del$ departamento$ de$
Auditoría$Interna,$que$se$caracterice$por$
valores$ como$ integridad,$ probidad,$
Establecer$ y$ poner$ en$ práctica$ objetividad,$
confidencialidad,$
Ética$profesional$$
principios$ y$ valores$ que$ orienten$ la$ imparcialidad,$
justicia,$
respeto,$
actuación$diaria$de$su$personal.$
transparencia$ y$ excelencia,$ siendo$ a$ la$
vez,$ congruente$ con$ los$ valores$
institucionales,$ con$ el$ fin$ de$ definir$ los$
parámetros$ que$ deben$ cumplir$ los$
funcionarios.$

Quién$
Responsable$

Auditora$
Interna$

Auditora$
Interna$
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Por$qué$
Factor$Crítico$de$Éxito$

Qué$
Objetivo$

Cómo$
Quién$
Actividades$
Responsable$
Por$ medio$ de$ un$ adecuado$ control$ de$
labores,$ se$ garantiza$ la$ eficiente$
administración$ de$ las$ actividades$ de$
Asegurar$ que$ la$ Auditoría$ Interna$
Cumplimiento$del$Plan$Anual$de$
auditoría.$ En$ el$ caso$ de$ no$ realizar$ un$ Auditora$
abarque$ todos$ los$ estudios$ detallados$
Trabajo$$
estudio$ programado$ en$ el$ Plan$ General$ Interna$
en$el$Plan$General$de$Auditoria.$
de$ Auditoría,$ se$ deberá$ justificar$
adecuadamente$y$reprogramarlo$para$el$
siguiente$periodo.$
$
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CAPÍTULO)5)
CONCLUSIONES)Y)RECOMENDACIONES)
)
Una$vez$ejecutada$la$evaluación$de$la$Auditoría$Interna$de$la$Municipalidad$de$
San$Pablo$de$Heredia,$en$términos$de$su$labor$en$el$proceso$de$auditoría$y$a$la$
luz$ de$ lo$ indicado$ por$ los$ cuerpos$ normativos$ mencionados,$ a$ saber:$ Normas'
para'el'Ejercicio'de'la'Auditoría'Interna'en'el'Sector'Público'R;DC119;2009$$y$
Normas' generales' de' auditoría' para' el' Sector' Público' R;DC;064;2014$ ,$ así$
como$el$la$Ley$General$de$Control$Interno$No.$8292$y$las$Directrices$sobre$la$
comunicación$ de$ Relaciones$ de$ Hechos$ y$ Denuncias$ Penales$ por$ las$
Auditorías$Internas$del$Sector$Público$DO1O2008OCOODFOE,$se$logró$identificar$
un$ grupo$ de$ $ debilidades$ y$ oportunidades$ de$ crecimiento$ para$ el$ adecuado$
desarrollo$del$quehacer$de$la$unidad$en$estudio.$A$partir$de$ello,$se$generó$una$
propuesta$ de$ plan$ de$ acción$ para$ mejorar$ el$ proceso$ de$ auditoría,$ la$ cual$ fue$
planteada$en$el$Capítulo$4$de$esta$investigación.$En$los$próximos$apartados$se$
expondrán$las$conclusiones$y$recomendaciones$que$se$consideran$pertinentes$
para$contribuir$al$fortalecimiento$y$desarrollo$de$esta$unidad$auditora.$$$
$
5.1)Conclusiones))
)
5.1.1$ La$función$eficiente$de$la$Auditoría$Interna$representa$una$actividad$de$
vital$importancia$para$las$municipalidades,$puesto$que,$por$su$carácter$
de$independiente,$objetiva,$y$asesora,$les$proporciona$seguridad$a$los$
gobiernos$ locales$ a$ la$ vez$ que$ contribuye$ al$ logro$ de$ los$ objetivos$
institucionales,$así$como$también$a$validar$y$mejorar$sus$operaciones.$
$
5.1.2$ Se$ detectó$ la$ inexistencia$ de$ políticas$ y$ procedimientos$ que$ permitan$
prevenir$ y$ detectar$ deficiencias$ internas$ o$ externas$ que$ comprometan$
la$independencia$y$la$objetividad$del$personal$que$realiza$el$proceso$de$
auditoría$en$el$Sector$Público.$
$
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5.1.3$ Se$ evidenciaron$ debilidades$ en$ la$ formación,$ los$ conocimientos,$ las$
destrezas$ y$ las$ competencias$ de$ la$ auditora$ interna,$ para$ realizar$ el$
proceso$de$auditoría$
$
5.1.4$ La$ unidad$ de$ Auditoría$ Interna$ de$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$
Heredia$ carece$ del$ recurso$ humano$ necesario$ para$ desarrollar$ la$
totalidad$ de$ sus$ procesos.$ Esta$ carencia$ ha$ afectado$ directamente$ el$
alcance,$ el$ desarrollo$ y$ la$ calidad$ de$ las$ actividades$ del$ Plan$ Anual$
Operativo$ 2013\$ además,$ la$ auditora$ se$ ha$ visto$ en$ la$ necesidad$ de$
recargar$ sus$ funciones$ de$ supervisión,$ control$ y$ actualización$
ejecutando$$tareas$operativas$que$le$demandan$gran$parte$del$tiempo.$
$
5.1.5$ La$ausencia$de$una$visión$de$mediano$o$largo$plazo$ha$provocado$que$
no$ se$ tracen$ objetivos$ y$ acciones$ estratégicas$ ajustados$ al$ entorno$
municipal.$ De$ existir,$ permitirían$ maximizar$ el$ uso$ de$ los$ recursos$ de$
esas$unidades$de$auditoría$e$integrar$y$priorizar$los$asuntos$objeto$de$
auditoría$ en$ los$ planes$ anuales\$ asimismo,$ se$ abarcarían,$$
progresivamente,$ mediante$ estudios$ de$ auditoría$ y$ otros$ servicios,$ las$
áreas$consideradas$de$riesgo$relevante$para$la$Hacienda$Municipal.$$
$
5.1.6$ La$ Unidad$ de$ Auditoría$ Interna$ de$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$
Heredia$ no$ ha$ implementado$ actividades$ para$ promover$ la$ ética$ y$ los$
valores\$tampoco$ha$divulgado,$de$manera$efectiva,$el$Código$de$Ética$
emitido$por$la$CGR.$Al$no$existir$políticas$y$procedimientos$en$el$nivel$
interno,$ a$ fin$ de$ administrar$ la$ posible$ exposición$ de$ los$ funcionarios$
municipales$ a$ situaciones$ que$ arriesguen$ la$ ética,$ la$ auditora$ interna$
carece$ de$ las$ herramientas$ suficientes$ y$ apropiadas$ para$ prevenirlas,$
detectarlas$ y$ establecer$ las$ medidas$ correctivas$ y$ sancionatorias$ que$
correspondan.$
$
5.1.7$ Las$funciones$del$proceso$de$auditoría$no$se$ejecutan$con$apego$a$la$
normativa$ legal$ y$ técnica$ aplicable$ y$ a$ los$ procedimientos$ e$
instrucciones$pertinentes$a$su$organización$de$auditoría.$
$
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5.1.8$ El$ proceso$ de$ auditoría$ no$ comprende,$ integralmente,$ todas$ las$
actividades$ de$ planificación,$ examen,$ comunicación$ de$ resultados$ y$
seguimiento$ de$ disposiciones$ y$ recomendaciones$ para$ un$ mismo$
proyecto.$
$
5.1.9$ El$ presente$ estudio$ revela$ la$ existencia$ de$ deficiencias$ y$ problemas$
asociados$ con$ el$ $ proceso$ de$ planificación$ de$ las$ actividades$ de$
auditoría.$Esta$situación$dificulta$la$ejecución$de$estudios$que$generen$
valor$agregado$a$la$gestión$institucional$y$al$fortalecimiento$del$sistema$
de$ control$ interno$ de$ los$ distintos$ ayuntamientos$ y,$ además,$ no$
permiten$demostrar$un$efectivo$liderazgo$en$la$protección$de$los$fondos$
públicos,$asignados$a$esas$corporaciones$municipales.$
$
5.1.10$No$ se$ elaboran$ procedimientos$ de$ auditoría$ en$ la$ actividad$ de$
planificación$que$permitan$$evaluar$el$riesgo,$conduzcan$a$seleccionar$
las$ áreas$ por$ auditar$ en$ la$ actividad$ de$ examen$ y$ coadyuven$ en$ la$
elaboración$del$Plan$General$de$Auditoría.$
$
5.1.11$El$Plan$General$de$Auditoría$presenta$la$omisión$de$requisitos$mínimos$
en$su$contenido,$lo$cual$impide$el$óptimo$desarrollo$de$las$actividades$
del$examen.$
$
5.1.12$No$ se$ elaboran$ programas$ específicos$ para$ ser$ ejecutados$ durante$ la$
actividad$ de$ examen$ de$ cada$ uno$ de$ los$ temas,$ áreas$ o$ cuentas$
seleccionadas.$
$
5.1.13$Se$ carece$ de$ un$ plan$ estratégico$ y$ la$ definición$ de$ su$ universo$
auditable$ con$ base$ en$ un$ proceso$ continuo$ de$ valoración$ de$ riesgos,$
esto$va$en$detrimento$de$la$integración$estratégica$de$los$objetivos$de$
la$ administración$ y$ los$ de$ la$ auditoría$ interna.$ Esta$ condición$ genera$
perjuicio$en$la$asignación$de$prioridades$de$auditoría$e$impide$orientar$
los$esfuerzos$y$los$escasos$recursos$de$esas$unidades$hacia$las$áreas$
estratégicas$ de$ la$ corporación$ municipal.$ Además,$ perjudica$ el$ valor$
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agregado$que$se$espera$de$la$gestión$institucional$y$del$fortalecimiento$
del$sistema$de$control$interno$de$los$distintos$ayuntamientos.$$
$
5.1.14$La$ Auditoria$ Interna$ de$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$ Heredia$ no$
cuenta$con$una$metodología$para$determinar$el$universo$auditable$con$
base$en$una$valoración$de$riesgos,$acorde$con$las$particularidades$de$
la$ Municipalidad.$ Esto$ obstaculiza$ la$ determinación$ de$ prioridades,$ la$
cual$le$permitiría$a$su$titular,$administrar$los$escasos$recursos$con$que$
cuenta$ para$ su$ labor$ con$ criterios$ de$ eficiencia$ y$ eficacia,$ y$ añadir$$
valor$a$la$gestión$institucional.$
$
5.1.15$La$ Unidad$ de$ Auditoría$ Interna$ de$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$
Heredia$ no$ cuenta$ con$ una$ adecuada$ gestión$ y$ resguardo$ de$ sus$
papeles$ de$ trabajo,$ lo$ cual$ denota$ una$ debilidad$ de$ control$ que$
conlleva$ a$ inconsistencias$ respecto$ de$ la$ calidad,$ el$ respaldo$ y$ la$
integridad$de$las$labores$realizadas.$
$
5.1.16$Los$informes$de$auditoría$presentan$omisión$de$elementos$básicos$en$
su$ contenido$ y$ un$ débil$ planteamiento$ de$ los$ hallazgos$ y$ las$
recomendaciones,$los$cuales$se$caracterizan$por$carecer$de$plazo$para$
su$cumplimiento$y$no$concretar$la$acción$de$la$administración$municipal$
para$subsanar$las$debilidades$planteadas.$$
$
5.1.17$No$ se$ mantiene$ una$ comunicación$ proactiva$ y$ efectiva$ con$ la$
Administración$ de$ la$ entidad$ u$ órgano.$ De$ existir$ un$ vínculo$ más$
apropiado,$ se$ facilitaría$ el$ normal$ desarrollo$ de$ todo$ el$ proceso$ de$ la$
auditoría,$ sin$ perder$ de$ vista$ ni$ comprometer$ en$ ningún$ momento$ la$
objetividad$e$independencia$que$le$rige.$
$
5.1.18$La$ Auditoría$ Interna$ no$ efectúa$ una$ conferencia$ final$ con$ la$
Administración$de$la$entidad$u$órgano$auditado$y$con$los$responsables$
de$ poner$ en$ práctica$ las$ recomendaciones$ o$ disposiciones,$ antes$ de$
emitir$ el$ informe$ definitivo.$ La$ implementación$ de$ una$ reunión$ final,$
propiciaría$ exponer$ los$ resultados,$ conclusiones$ y$ disposiciones$ o$
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recomendaciones$ de$ la$ auditoría,$ de$ conformidad$ con$ lo$ establecido$
por$las$políticas$y$procedimientos$de$la$organización$de$auditoría.$
$
5.1.19$Existe$ una$ carencia$ de$ políticas$ y$ de$ un$ proceso$ sistemático,$
establecido$por$escrito$para$el$seguimiento$de$las$recomendaciones,$el$
cual$ le$ permita$ a$ la$ Auditoría$ Interna$ asegurarse$ de$ que$ la$
administración$municipal$ha$actuado$de$manera$oportuna$y$eficaz$en$la$
atención$ a$ lo$ auditado.$ Complementariamente,$ del$ análisis$ realiza$ se$
infiere$la$$presencia$$de$debilidades$en$cuanto$al$aseguramiento$de$la$
calidad$de$sus$procesos$y$productos\$también,$se$nota$la$ausencia$de$
un$compromiso$con$el$mejoramiento$continuo\$además,$$no$se$le$presta$
la$ importancia$ que$ merece$ el$ proceso$ de$ seguimiento$ de$ las$
recomendaciones.$
$
5.1.20$No$ existe$ la$ práctica$ de$ implementarles$ seguimiento$ a$ las$
recomendaciones,$ con$ lo$ cual$ se$ pierde$ la$ oportunidad$ de$ asegurarse$
de$ su$ oportuna$ y$ eficaz$ atención$ por$ parte$ de$ la$ administración$
municipal.$$
$
5.2)Recomendaciones))
$
5.2.1$ Implementar$ el$ plan$ de$ acción$ a$ fin$ de$ mejorar$ el$ proceso$ de$ auditoría$
propuesto,$ el$ cual$ contempla$ los$ aspectos$ básicos$ para$ asegurar$ la$
calidad$y$el$cumplimiento$de$sus$diferentes$servicios$y$fases,$en$conjunto$
con$ los$ requerimientos$ establecidos$ por$ la$ normativa$ técnica$ y$ legal$
aplicable,$así$como$las$sanas$prácticas$en$el$ejercicio$profesional$de$la$
auditoría.$ Lo$ anterior$ conduce$ a$ garantizar$ tanto$ a$ la$ Auditoría$ Interna$
como$a$los$diversas$agentes$involucrados$en$sus$procesos$(ciudadanía$
Contraloría$ General$ de$ la$ República,$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$
Heredia)$ una$ gestión$ eficiente$ y$ competente$ en$ la$ fiscalización$ de$ las$
labores$municipales.$$$
$
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5.2.2$ Se$ le$ debe$ informar$ al$ jerarca$ de$ la$ Municipalidad$ de$ San$ Pablo$ de$
Heredia$ sobre$ la$ implementación$ del$ plan$ de$ acción,$ esto$ con$ el$ fin$ de$
obtener$el$máximo$apoyo$institucional$en$el$proceso.$
$
5.2.3$ Ha$ de$ asignársele$ un$ espacio$ en$ la$ planificación$ anual$ operativa$ al$$
establecimiento$ de$ la$ propuesta$ planteada$ en$ esta$ investigación,$ para$
ello$se$ha$de$tomar$en$cuenta$que$éste$debe$ser$suficiente$y$apropiado$
para$ que$ la$ auditora$ interna$ conozca$ la$ dinámica$ recomendada,$ y$ se$
familiarice$ con$ el$ manejo$ de$ la$ herramienta.$ Caber$ reiterar$ que$ ésta$ se$
compone$de$papeles$de$trabajo$para$las$diferentes$fases$del$proceso$de$
auditoría$y$la$ejecución$de$sus$competencias,$según$la$LGCI$No$8292$y$
las$ Directrices$ sobre$ la$ comunicación$ de$ Relaciones$ de$ Hechos$ y$
Denuncias$ Penales$ por$ las$ Auditorías$ Internas$ del$ Sector$ Público$ DO1O
2008OCOODFOE,$así$como$instructivos$que$guiarán$el$adecuado$llenado$
de$los$papeles$de$trabajo$propuestos.$$
$
5.2.4$ La$ jefatura$ de$ la$ unidad$ de$ Auditoría$ Interna$ debe$ establecer$ planes$
basados$ en$ criterios$ razonables,$ y$ fundamentados,$ especialmente,$ en$
una$ valoración$ del$ riesgo,$ a$ fin$ de$ determinar$ las$ prioridades$ de$ su$
actividad.$Estos$planes$habrán$de$ser$consistentes$con$los$objetivos$de$
la$organización.$
$
5.2.5$ Se$ ha$ de$ elaborar$ un$ programa$ de$ capacitaciones$ en$ el$ cual$ los$
funcionarios$de$la$Auditoría$Interna$puedan$perfeccionar$y$actualizar$sus$
conocimientos,$aptitudes$y$otras$competencias,$mediante$la$capacitación$
profesional$continua.$
$
5.2.6$ Las$ acciones$ relacionadas$ con$ la$ implantación$ de$ la$ herramienta$
propuesta$ son$ razonables$ y$ posibles$ de$ realizar,$ por$ lo$ cual$ se$
recomienda$ su$ completa$ implementación,$ toda$ vez$ que$ se$ trata$ del$
cumplimiento$de$requisitos$establecidos$en$normativa$técnica$y$legal.$$
$
5.2.7$ Tal$ y$ como$ se$ indicó$ previamente,$ la$ herramienta$ que$ compone$ la$
propuesta$ de$ este$ trabajo$ final$ de$ graduación,$ toma$ en$ cuenta$ los$
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requisitos$ mínimos$ que$ deben$ contener$ los$ procesos$ de$ auditoría$ y$
competencias$ ejecutados$ por$ la$ unidad$ en$ cumplimiento$ de$ su$ plan$
anual$operativo.$No$obstante,$su$éxito$depende$de$los$esfuerzos$que$se$
realicen$ con$ el$ fin$ de$ mantenerla$ completa$ y$ actualizada,$ incorporando$
las$ mejores$ y$ más$ sanas$ prácticas$ en$ el$ ejercicio$ de$ la$ auditoría,$ así$
como$las$modificaciones$que$se$realicen$en$la$normativa$técnica$y$legal$
aplicable$a$la$unidad$de$control,$en$aras$de$garantizar$la$máxima$utilidad$
de$la$propuesta$y$su$continuidad.$$$
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Anexo)No.)1:)Estudios)especiales)de)auditoría)que)no)se)lograron)incluir)
en)el)Plan)Anual)de)Trabajo)de)la)Auditoría)Interna)para)el)año)2013)
)
1.$ Auditoría$ Financiera$ /Operativa$ Informes$ de$ Ejecución$ Presupuestaria$
del$ $ Comité$ Cantonal$ de$ Deportes$ y$ Recreación$ San$ Pablo$ Heredia$
(Informes$ $ de$ Ejecución$ Presupuestaria$ II$ Semestre$ del$ 2011,$ I$ y$ II$
Semestre$del$2012).$
2.$ Auditoría$ Operativa/Financiera$ en$ el$ trámite$ y$ cálculo$ de$ las$ licencias$
municipales$ (patentes).$ Periodo$ objeto$ de$ estudio$ años$ 2011$ y$ 2012,$
revisión$selectiva.$
3.$ Revisión$ y$ evaluación$ de$ los$ recursos$ recibidos$ de$ la$ Ley$ de$
Simplificación$ y$ Eficiencia$ Tributarias$ No.$ 8114.$ Periodo$ objeto$ de$
estudio$años$2010$y$2011,$revisión$selectiva.$
4.$ Evaluación$ del$ subproceso$ de$ Egresos$ Municipales$ (Revisiones$
selectivas$ trimestrales).$ Periodo$ objeto$ de$ estudio$ años$ 2011$ y$ 2011,$
revisión$selectiva.$
5.$ Auditoría$ Operativa$ Visado$ Municipal.$ Periodo$ objeto$ de$ estudio$ años$
2011$y$2021,$revisión$selectiva.$
6.$ Auditoría$ Operativa/Financiera$ Servicios$ Sociales$ Complementarios.$
Periodo$objeto$de$estudio$años$2011$y$2012,$revisión$selectiva.$
7.$ Auditoría$ Operativa$ Archivo$ Institucional$ Ley$ Sistema$ Nacional$ de$
Archivos$No.7202$(situación$actual).$
8.$ Auditoría$ Operativa/Financiera$ Contrataciones$ Administrativas$ 2011$ y$
2012.$Revisión$selectiva.$
!
Fuente:$Plan$de$Trabajo$Anual$de$la$Auditoría$Interna$de$la$Municipalidad$de$San$Pablo$de$
Heredia,$Año$2013.$
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Anexo&No.&2:&Cumplimiento&de&actividades&según&Plan&Anual&de&Trabajo&Año&2013&

&
ÁREA%Y%TIPO%
DE%
AUDITORÍA

ESTUDIO%

PRIORIDAD

OBJETIVO%DEL%ESTUDIO

TIEMPO%
ASIGNADO%(DÍAS)%
PRESUPUESTADO

CUMPLIÓ

TIEMPO%
ASIGNADO%
(DÍAS)%REAL

Operativa%

Informe Anual de labores Plan de Trabajo AI año 2012 y seguimiento del
estado de las Recomendaciones giradas por la Auditoría Interna,
Despachos de Contadores Públicos y Disposiciones giradas por la
ContraloríaCGeneralCRepública.

1

1. Informar al máximo Jerarca sobre la labor realizada por la Auditoria Interna ,
asimismo informar el estado de las RECOMENDACIONES giradas por la
Auditoria Interna, por los Despachos de Contadores Públicos y las
DisposicionesCgiradasCporClaCContraloríaCGeneralCRepúblicaCenCelCCañoC2012.

30

SíC

30

FinancieraD
Operativa%

OficiosCdeCAdvertencia

1

1. Prevenir a la Administración Activa sobre las posibles consecuencias de una
decisión,ChechoCoCsituaciónCconCelCsustentoCjurídicoCyCtécnicoCcorrespondiente.C

10

SíC

10

FinancieraD
Operativa%

OficiosCdeCAsesoríaC

1

10

No

0

Operativa%

LegalizaciónCdeCLibros

1

10

SíC

10

Operativa

PlanCAnualCdeCTrabajoCdeClaCAuditoríaCInternaCAñoC2014

NoCindica

Operativa

SeguimientoCserviciosCpreventivosC(asesoríaCyCadvertencia)

NoCindica

Operativa%
Operativa
FinancieraD
Operativa%
Operativa
FinancieraD
Operativa%
FinancieraD
Operativa%

Plan y acciones de Mejora a la Actividad de la Auditoria Interna: Informe
Evaluación de las Auditorias Internas Sector Municipal de la Contraloría
General de la República Informe NO. DFOEZDLZIFZ12Z2012 del 28Z09Z
2012.
Foros,Ctalleres,Cseminarios,CcursosC(capacitaciónCdeClaCAICañoC2013)
Recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares FODESAF: Oficio NO. 09859 del 25Z09Z2012 DFOEZSOCZ
0820 de la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Z Area
deCServiciosCSociales.

2
NoCindica

1. Proveer a la Administración Activa y al jerarca de criterios o elementos de
juicio para la preparación y formulación de su voluntad para tomar determinadas
decisiones.C
1. Autorizar mediante razón de apertura o cierre los libros de contabilidad y de
actas, que legal o reglamentariamente deben llevar los órganos sujetos a su
jurisdicciónCinstitucional.
1.CElaboraciónCdelCPlanCAnualCdeCTrabajoCdeClaCAuditoríaCInternaCAñoC2014
1. Informar el estado de las RECOMENDACIONES giradas por la Auditoria
Interna.

10

SíC

10

10

SíC

10

1. Implementar oportunidades de mejora para la actividad de la Auditoria
Interna.C

50

No

0

1.CCapacitaciónCdelCpersonalCdeCAICduranteCelCañoC2013

13

No

0

20

No

0

1.CRevisarClasCoperacionesCfinancierasCyCoperativasCqueCoriginanCestosCrecursos.
2

2. Determinar que la aplicación de estos recursos sea acorde con los objetivos
yCelCCcumplimientoCdeClaCnormativa.

Denuncias

NoCindica

1.CAtenciónCdeCdenunciasCrecibidasCduranteCelCañoC2013

20

No

0

EstudiosCsolicitadosCporCelCConcejoCMunicipal

NoCindica

1.CAtenciónCdeCestudiosCsolicitadosCporCelCConcejoCMunicipal

20

SíC

20

Taller de Capacitación y aprovechamiento sobre la LGCI No. 8292 y el
SEVRI.

NoCindica

CapacitaciónCdeClaCAICacercaCdeClaCLGCICNo.C8292CyCelCSEVRI

5

No

0

Total%de%días%presupuestados%según%Plan%Anual%de%Trabajo%año%2013
Total%de%días%reales%según%Plan%Anual%de%Trabajo%año%2013
Porcentaje de Horas utilizadas en cumplimiento de actividades del Plan
Anual%de%Auditoría%año%2013

208
90
43%

&

#
Fuente:#Elaboración#propia#con#datos#del#Plan#Anual#de#Trabajo#del#año#2013#de#la#unidad#de#Auditoría#Interna#de#la#Municipalidad#de#San#Pablo#de#Heredia.#

#
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Anexo& No.& 3:& Detalle& de& Asientos& de& Apertura& y& Cierre& efectuados& por& la&
Auditoría& Interna& de& la& Municipalidad& de& San& Pablo& de& Heredia& en& el& año&
2013&
!
#
ASIENTOS0DE0APERTURA
Cantidad0
de0Folios

No.Asiento

Fecha

Libro

127

31%ene%13

200

Libro.de.Actas.del.Comité.de.Deportes.San.Pablo.de.Heredia

128

08%feb%13

500

Libro.de.Actas.del.Concejo.Municipal.San.Pablo.de.Heredia
NULO

129
130

01%mar%13

200

Libro.de.Actas.Policía.Municipal.San.Pablo.de.Heredia

131

08%jul%13

500

Libro.de.Actas.del.Concejo.Municipal.San.Pablo.de.Heredia

132

08%ago%13

500

Libro.de.Actas.de.la.Comisión.de.Obras.Municipal.San.Pablo.de.Heredia

133

08%ago%13

100

Libro.de.Actas.Comisión.de.Asuntos.Jurídicos.San.Pablo.de.Heredia

134

08%ago%13

100

Libro.de.Actas.de.la.Comisión.de.Hacienda.y.Presupuesto.San.Pablo.de.
Heredia

135

27%nov%13

200

Libro.de.Actas.Policía.Municipal.San.Pablo.de.Heredia

136

11%dic%13

200

Libro.de.Actas.de.la.Biblioteca.Municipal.San.Pablo.de.Heredia
NULO

137
138

20%dic%13

200

Libro.de.Actas.del.Centro.Cultural.San.Pablo.de.Heredia

#

!
Fuente:#Elaboración#propia.##

!
ASIENTOS0DE0CIERRE
No.Asiento

Fecha

Cantidad0
de0Folios

37

08%feb%13

500

Libro/de/Actas/del/Concejo/Municipal/San/Pablo/de/Heredia

38

08%feb%13

500

Libro/de/Actas/del/Concejo/Municipal/San/Pablo/de/Heredia

39

27%nov%13

200

Libro/de/Actas/Policía/Municipal/San/Pablo/de/Heredia

40

11%dic%13

200

Libro/de/Actas/de/la/Biblioteca/Municipal/San/Pablo/de/Heredia

41

20%dic%13

200

Libro/de/Actas/del/Centro/Cultural/San/Pablo/de/Heredia

Libro

!

#
Fuente:#Elaboración#propia.##
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Anexo&No.&4:&Detalle&del&cumplimiento&de&actividades&por&estudio&del&Plan&Anual&de&Trabajo&2013&de&la&Auditoría&Interna&
de&la&Municipalidad&de&San&Pablo&de&Heredia&

&
Procesos'PAT'2013

Informe Anual de labores Plan de
Trabajo AI año 2012 y seguimiento
del estado de las recomendaciones
giradas por la Auditoría Interna,
despachos de contadores públicos y
disposiciones@giradas@por@la@CGR.

Oficios@de@Advertencia
Oficios@de@Asesoría@
Legalización@de@Libros@@

Plan y Acciones de Mejora a la
Actividad@de@la@Auditoría@Interna.

Recursos provenientes del Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares FODESAF (años 2011b
2012).

Actividades
Recopilar los Informes de Auditoría y Oficios (Advertencia y Asesoría) realizados por la Auditoria Interna al 31 de diciembre de
2011.@
Recopilar@el@Informe@de@la@Auditoria@Externa@@realizado@en@el@@Area@de@Recursos@Humanos@@de@la@MSPH@del@año@2012.
Recopilar@el@Informe@de@la@Contraloría@General@República@del@Area@de@Seguimiento@de@Disposiciones.
Indagar en la Secretaria de la Alcaldesa Municipal la existencia de oficios enviados por la Alcaldesa Municipal a sus subalternos
ordenando@el@cumplimiento@de@las@Recomendaciones@de@la@Auditoria@Interna@en@sus@diferentes@informes.@
Comprobar en el campo (en los diferentes departamentos municipales) la implantación de las Recomendaciones giradas por la
Auditoria@Interna@Informes@de@Auditoría@y@@Oficios@@de@Advertencia@y@Asesoría)@@@@@@@@@@@
Comprobar el cumplimiento de las Recomendaciones giradas por la Auditoria Externa “Auditoria Operativa en Recursos
Humanos@2009,@2010@y@2011.
Determinar@en@el@Informe@de@CGR@las@Disposiciones@no@acatadas.@@@@@@
Confección@@de@@los@resultados@obtenidos@en@el@estudio@de@Auditoria.@
Digitación@del@Informe@de@Auditoria,@y@recopilación@de@los@Papeles@de@Trabajo.
Confeccionar durante el año oficios de advertencia como producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias puedan
derivar en perjuicio para la administración, violentando la normativa legal vigente y consecuentemente debiliten el control interno
existente,@poniendo@en@riesgo@los@bienes@o@fondos@públicos.
Confeccionar durante el año oficios de interés para el jerarca y titulares subordinados con el fin de aportar criterios para la toma
de@determinadas@decisiones.@
Legalizar los libros de contabilidad y de actas , a solicitud de los órganos sujetos a su jurisdicción, y otros libros que, a criterio de
la@Auditoria@Interna@sean@necesarios@@para@el@fortalecimiento@del@sistema@de@Control@interno.@
Contar@con@una@Metodología@de@Valoración@de@los@Riesgos@para@determinar@el@universo@auditable.
Aplicación@@del@“@Sistema@Especifico@valoración@del@Riesgo@en@la@Actividad@@de@la@Auditoria@Interna@SEVRAI.@
Confección@Plan@Estratégico@de@la@Auditoria@Interna@con@base@a@la@@Valoración@de@Riesgos@a@mediano@o@largo@plazo.
Confeccionar@el@PAO@@de@la@Auditoria@Interna@que@sea@congruente@con@el@Plan@Estratégico.@
Implementar@@metodología@a@seguir@en@@los@estudios@de@auditoria@:@planificación,@ejecución,@comunicación@y@seguimiento.
Estructuración@sistemática@de@los@papeles@de@trabajo.
Estructuración@@sistemática@de@los@Informes@de@Auditoria.@@
Confeccionar@@un@Resumen@Ejecutivo@para@cada@Informe@de@Auditoria
Crear un proceso sistemático para el Seguimiento de las Recomendaciones, con sus respectivos plazos de cumplimiento por
parte@de@la@Administración@Activa
Recopilar la normativa aplicable a esta materia y su respectiva lectura y análisis (Ley No. 5662 y su Reglamento, Decreto No.
35873@del@8@de@febrero@de@2010).
Indagar y recopilar información en los Departamentos Municipales y entes externos respecto a la administración de estos
recursos.@
Revisión@y@análisis@de@la@información@recopilada.
Determinar@si@existe@un@@Convenio@donde@se@establezcan@los@tèrminos@del@@giro@y@@los@compromisos@de@las@partes.
Determinar el cumplimiento del artìculo 2 de la Ley de Asignaciones Familiares (que los fondos estén llegando a gente en
estado@de@pobreza@o@@pobreza@extrema)
Verificar@@que@@estos@recursos@se@manejen@en@una@cuenta@bancaria@y@contable@@separada@de@otros@recursos.

¿Se'Cumplió?
(Sí'/'No)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Determinar@si@existen@@procesos@de@supervisión@y@vigilancia@formal@de@los@@programas@y@proyectos@@financiados@con@estos@recursos.

No

Confección@@de@@los@resultados@obtenidos@en@el@estudio@de@auditoría.@@@
Digitación@del@Informe@de@Auditoria,@y@recopilación@de@los@Papeles@de@Trabajo.@

No
No

&

$

Fuente:$Elaboración$propia$con$base$en$el$Plan$Anual$de$Trabajo$2013$de$la$Municipalidad$de$San$Pablo$de$Heredia$

$

!

213$

Anexo&No.&5:&Detalle&de&&Oficios&de&Advertencia&emitidos&por&la&Auditoría&
Interna&de&la&Municipalidad&de&San&Pablo&de&Heredia&en&el&año&2013.&
&
$
No.$
Oficio

Fecha

1

11"feb"13

En cumplimiento al artículo al 22, inciso b, de la Ley General de Control Interno
NO. 8292 del 04"09"2002, la Auditoria Interna procede a realizar el Asiento de
AI.OFC.AVR."001"02.2013JJ
Cierre de las Actas Municipales correspondiente al año 2012, según solicitud de
laJSecretariaJConcejoJMunicipalJmedianteJelJMemorándumJ03"2013.

2

18"feb"13

Cumplimiento de la Ley General de Control Interno NO. 8292 en los artículos 8,
AI.OFC.AVR."002"02.2013JJ
9,J10,J14,J17JyJ18J

3

20"feb"13

Solicitud de información por parte de la Auditoria Interna sobre la problemática
de las viviendas en servidumbre privada ubicada en el Rincón de Ricardo, 100
AI.OFC.AVR."003"02.2013JJ
metros sur y 450 oeste del Centro Educativo Neftalí hechos realizados en el año
2012,JyJqueJJaJlaJfechaJdichaJUnidadJnoJhaJrecibidoJrespuesta.JJ

4

Actas del Libro de Actas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación San
28"feb"13 Pablo Heredia no están al día ( no están impresas en las hojas oficiales AI.OFC.AVR."004"02.2013JJ
legalizadasJporJlaJAuditoriaJInterna).

5

16"jul"13

Consideraciones acerca de la eliminación de documentos en el Archivo Central
AI.OFC.AVR."005"07.2013JJ
deJlaJMunicipalidadJSanJPabloJHeredia.

6

11"dic"13

Inconsistencias en el consecutivo del Libro de Actas Recorridos y Diligencias
Policiales.

AI.OFC.AVR.006"12"2013JJ

7

17"dic"13

Referente a la actualización del Libro de Actas Recorridos y Diligencias
Policiales.

AI.OFC.AVR.007"12"2013JJ

8

AnomalíasJdetectadasJporJlaJAuditoríaJInternaJalJrealizarJelJcierreJyJlaJaperturaJJdelJ
17"dic"13 LibroJdeJActasJControlJdeJActivosJeJIncidenciasJBibliotecaJMunicipalJyJelJLibroJdeJ AI.OFC.AVR.008"12"2013JJ
ActasJcontrolJdeJactivosJeJincidenciasJPolicíaJMunicipal.

Asunto

$

Referencia

$

Fuente:$Elaboración$propia.$

&
$
$
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