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IINNFFOORRMMEE  NNoo..  0011--22002211  
RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el presente informe, esta Auditoría Interna expone los resultados del Estudio de Carácter Especial sobre la coordinación, 
control y manejo de los paquetes de víveres proporcionados por la Comisión Nacional de Emergencias al Cantón Central 
de Alajuela para mitigar los efectos causados por la Emergencia Sanitaria Covid-19. 
 
El objetivo del estudio se orientó a determinar que el procedimiento y los controles establecidos por el Comité Municipal 
de Emergencia del Cantón Central de Alajuela para el control, manejo y entrega de los alimentos e insumos de higiene 
para las familias afectadas por la emergencia sanitaria, cumpliera con los criterios de transparencia y probidad. Para ello, 
fue necesario establecer una metodología compuesta por entrevistas, consultas, pruebas y el análisis de información 
relevante sobre el proceso y los controles establecidos. Lo anterior para garantizar que la entrega de los paquetes de 
víveres resultara conforme, oportuna y adecuadamente documentada. 
 
La relevancia del estudio radica en la declaratoria de estado de emergencia en el País, justificada en la situación sanitaria 
causada por la enfermedad COVID-19, que hizo necesario que diversas instituciones públicas se dieran a la tarea de 
desarrollar estrategias para asistir a grupos de población en diferentes condiciones de vulnerabilidad mediante la entrega 
de paquetes de víveres. Entre ellas, la Municipalidad de Alajuela, como parte del Comité Municipal de Emergencia, que 
debió establecer los procesos requeridos para poder atender a la población afectada, mediante la entrega de paquetes 
de víveres provenientes de la Comisión Nacional de Emergencia. 
 
De los resultados del estudio, se obtiene la implementación, por parte del Comité Municipal de Emergencia, de un proceso 
trazable que permite que la entrega de los paquetes de víveres se oriente a familias en condiciones de vulnerabilidad y de 
manera oportuna. En cuanto a los controles, se obtiene la instauración de un registro completo que brinda información 
del proceso de recepción y entrega de diarios, con datos que apoyan la transparencia del proceso y permiten la supervisión 
posterior. No obstante, se observaron algunos puntos de mejora con respecto a inconsistencias en la cantidad de diarios 
entregados según los reportes emitidos desde el Sistema Ayuda Covid-19 y los entregados por parte del coordinador del 
Comité Municipal de Emergencia. Asimismo, se observaron inconsistencias con la información obtenida del sitio web de 
la Comisión Nacional de Emergencia sobre el número de diarios entregados al Comité Municipal de Emergencia, con los 
registros de recepción que lleva el citado Comité.  
 
Lo anterior evidencia debilidades en la operatividad de los controles establecidos, que podría afectar la transparencia del 
proceso de entrega de víveres ante la ciudadanía y partes interesadas, siendo necesario dar seguimiento a este tipo de 
inconsistencias, de manera que los datos de los diarios recibidos y entregados coincidan completamente.  
 
En cuanto a la entrega de víveres por parte del Comité Municipal de Emergencias a las familias, el estudio determinó que 
se realizó en dos etapas. En la primera, las familias interesadas en recibirlo debían solicitarlo por medio de un formulario 
digital. En la segunda, se dispuso que dicha ayuda sería únicamente para los casos referidos por el Ministerio de Salud, 
Caja Costarricense del Seguro Social, Patronato Nacional de la Infancia y por referencia de los Síndicos del Cantón Central 
de Alajuela. Cabe destacar que el criterio único para la entrega de los víveres en esta segunda etapa radicó en que debían 
ser positivos de Covid-19 y tener una orden sanitaria consignada. 
 
De los resultados obtenidos en las pruebas de verificación de la entrega de diarios, realizada a una muestra de veinticinco 
(25) beneficiados seleccionados de manera aleatoria, se determinó que del total de veinticinco (25) llamadas, en veinte 
(20) de los casos, confirmaron haber recibido un diario, en tres (3) de las llamadas, no hubo respuesta,  ya que no fueron 
contestadas, de igual forma, una (1) de las llamadas no fue posible concretarla debido a que dicho número estaba 
inhabilitado y finalmente, en uno (1) de los casos, se nos indicó que no recibieron dicha ayuda, a pesar de encontrarse 
registrado como entregado en el control que utiliza el Comité Municipal de Emergencia. 
 
Por último, se observó en esta segunda etapa, ausencia del “recibido conforme” por parte de las familias beneficiadas con 
los víveres, lo que afecta el proceso de control en la entrega y de igual manera, la transparencia y probidad del proceso.  
 
Por consiguiente, y con el propósito de fortalecer el control en el proceso de recepción y entrega de diarios por parte del 
Comité Municipal de Emergencias, esta Auditoría Interna gira recomendaciones a la Administración Municipal, orientadas 
a la incorporación de prácticas y controles para mejorar la transparencia y probidad de este proceso. 
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INFORME 01-2021 

“ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA  

COORDINACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LOS PAQUETES  

DE VÍVERES PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

EMERGENCIAS AL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS CAUSADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA, COVID-19” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Origen del estudio 

 

El estudio se realizó en atención a las recomendaciones giradas por la Contraloría General 

de la República a las auditorías internas, en las que se invita a establecer un 

acompañamiento a la Administración para enfrentar los efectos adversos que ha traído la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

 

Ante la emergencia sanitaria causada por la enfermedad COVID-19, y los efectos en la 

población, en cuanto a la disminución en los ingresos de las familias del País, producto de 

la Pandemia, las autoridades estatales determinaron la necesidad de brindar paquetes de 

víveres e insumos de higiene a diferentes poblaciones. Lo anterior mediante la coordinación 

de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las comisiones municipales de emergencia 

(CME), entre ellas el Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela. 

 

Dado que estas acciones permiten ofrecer alimentación y artículos de higiene a familias 

necesitadas de este Cantón, esta Auditoría Interna consideró de gran importancia determinar 

si los procedimientos de coordinación, control y manejo de la repartición de los paquetes de 

víveres y artículos de higiene entregados al Comité Municipal de Emergencia del Cantón 

Central de Alajuela se realizaron bajo los criterios de transparencia y probidad. 

 

1.2. Objetivo general del estudio 

 

Determinar que el procedimiento y los controles establecidos por el Comité Municipal de 

Emergencia del Cantón Central de Alajuela para el control, manejo y entrega de los 

alimentos e insumos de higiene para las familias afectadas por la emergencia sanitaria, 

cumplieron con los criterios de transparencia y probidad. 

 

1.3. Responsabilidad de la Administración 

 

La veracidad y exactitud de los datos contenidos en la documentación recibida por parte de 

las unidades administrativas, con relación al tema evaluado, es de total responsabilidad de 

la Administración, motivo por el cual, para la elaboración del presente informe se tomaron 

como válidos, sin perjuicio de una validación posterior. 
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1.4. Alcance del estudio 

 

El estudio comprendió las áreas administrativas y técnicas de la Municipalidad de Alajuela, 

a las cuales se les asignó la coordinación y logística de la repartición de víveres e insumos 

de higiene personal a las familias afectadas por la emergencia sanitaria. 

 

Abarcó el periodo comprendido entre marzo y noviembre del 2020, ampliándose cuando se 

consideró necesario. 

 

1.5. Criterios de auditoría 

 

Los criterios principales utilizados en la evaluación del procedimiento para el control, manejo 

y entrega de los diarios se tomaron del Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE), específicamente el capítulo VI Distribución de la Asistencia 

(procedimientos 23 y 24). 

 

1.6. Metodología aplicada 

 

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 

Sector Público1, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna2 y el Manual de 

Procedimientos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela. 

 

Para el desarrollo de esta auditoría se requirió la ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Implementación de cuestionarios, pruebas y técnicas de observación e indagación. 

 Entrevistas y consultas a los responsables de las áreas de Vice Alcaldía de la 

Municipalidad de Alajuela, Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de 

Alajuela y la Comisión Nacional de Emergencia. 

 Análisis de la información obtenida, a partir de los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia. 

 

1.7. Normativa sobre los informes de Auditoría Interna 

 

Con relación a los informes de auditoría, la Ley General de Control Interno dispone: 

 
Artículo 36.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan 

recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido 

el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 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 

                                                             
1 R-DC-064-2014. Publicada en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014 
2 R-DC-119-2009. Publicada en La Gaceta No.28 del 10 de febrero,2010 
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por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 

detectados. 

 

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar 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 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. 

 

Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firma la resolución del 

jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta 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 Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la 

auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días, 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 Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, No.7428, de 7 de setiembre de 1994.” 

 

1.8. Formato de comunicación del estudio sobre los lineamientos para gestionar 

la Emergencia Sanitaria - Covid-19 

 

El actual informe, forma parte de un estudio integral sobre el nivel de cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, así como de la valoración de los efectos 

negativos para el Cantón y la Institución, al enfrentar la emergencia sanitaria COVID-19, el 

cual fue dividido en las siguientes áreas: 

 

 
 

1.9. Generalidades relativas al tema en estudio 

 

 A partir de la declaratoria de estado de emergencia en el País debido a la situación 

sanitaria causada por la enfermedad COVID-19, la Municipalidad, en coordinación con 

diversas Instituciones del cantón, que conforman el Comité Municipal de Emergencia 

Cumplimiento de
lineamientos para
gestionar la
Emergencia
Sanitaria-COVID 19

1.1. Seguridad de recurso humano de la Institución y de los usuarios

2. Tecnología y seguridad informática

3. Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela

4. Repercusión en las finanzas de la Institución

5. Policía Municipal y Control Vial
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del Cantón Central de Alajuela, han gestionado la entrega de paquetes de víveres, los 

cuales han sido proporcionados por la Comisión Nacional de Emergencias, para ser 

repartidos a los grupos poblacionales en diferentes condiciones de vulnerabilidad. 

 

 El Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela, está integrado por 

funcionarios de la Municipalidad, así como por miembros de otras Instituciones, las 

cuales se detallan más adelante como parte de los resultados del estudio. 

 

 El Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela, ha otorgado 

asistencia humanitaria por medio de la entrega de paquetes de víveres con base en 

tres niveles de prioridad: 1) Población en estado de aislamiento, 2) Población 

vulnerable y 3) Personas afectadas en su fuente de ingreso por suspensiones, 

despidos o imposibilidad de ejercer actividades económicas. 

 

 La selección de los beneficiarios se ha realizado utilizando los siguientes métodos: 

 

o Formulario Web: Este formulario fue desarrollado por la Institución, con el fin 

de recolectar la información de la población del Cantón más afectada, y de esta 

forma valorar y determinar el grado de afectación. 

 

o Por orden sanitaria: La entrega se realiza únicamente a las personas 

declaradas como positivas de Covid-19, y que a su vez presenten afectación 

en cuanto a su ingreso económico. 

 

1.10. Comunicación Preliminar de los Resultados de la Auditoría 

 

Los resultados del presente estudio se comentaron en la sala de reuniones de la Auditoría 

Interna, en el antiguo edificio Boston, el 04 de febrero de 2021, a las quince horas. Se contó 

con la presencia de la Licda. Sofía González Barquero, Vicealcaldesa, Ing. Juan José Moya 

Argüello, coordinador Comité Municipal de Emergencia, Licda. Marielos Salvadó Sánchez, 

representante de la Alcaldía Municipal y por parte de la Auditoría Interna; Ing. Oscar Palma 

Quesada, Auditor Fiscalizador y Licda. Flor González Zamora, Auditora Interna. 

 

2. RESULTADOS 

 

La declaratoria de estado de emergencia en el País, justificada en la situación sanitaria 

causada por la enfermedad COVID-19, hizo necesario que diversas instituciones públicas se 

dieran a la tarea de desarrollar estrategias para asistir a grupos de población en diferentes 

condiciones de vulnerabilidad mediante la entrega de paquetes de víveres. 
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Esta labor ha estado en manos de la Comisión Nacional de Emergencias que, en conjunto 

con los comités municipales de emergencia, han hecho entrega de paquetes de víveres con 

base en tres niveles de prioridad: 

 

Figura 1. Elaboración propia que muestra los criterios para la entrega de los paquetes de víveres, por parte de la Comisión Nacional de 
Emergencias. 

 

En el caso del Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela, según se 

obtiene como parte de la información recopilada, la partida económica para la compra de los 

diarios proviene en su totalidad de la Comisión Nacional de Emergencia. Es decir, esta 

Institución no proporciona ningún tipo de recurso económico a la Municipalidad, sino que 

envían los paquetes de víveres o diarios al citado Comité, para que se encargue de la 

recepción, custodia y entrega. 

 

Otro aspecto importante radica en que los diarios se remiten previamente conformados y 

empaquetados desde la Comisión Nacional de Emergencia. Por lo tanto, la labor del Comité 

Municipal consiste en el desarrollo de la logística para la distribución de los diarios. Por 

consiguiente, no representa una responsabilidad de este Comité, conformar los paquetes de 

víveres, o de revisarlos, sino de coordinar la entrega oportuna con base en los criterios 

previamente indicados. 

 

Una vez que se reciben los diarios por parte de la CNE, se almacenan en un área en las 

instalaciones de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Sobre este punto, se aclaró que el 

almacenamiento no es significativo, dado que la entrega debe ser en el menor tiempo posible. 

Lo anterior a pesar de que los alimentos que se entregan no son perecederos, sin embargo, 

uno de los objetivos del Comité Municipal de Emergencia, es llegar a las familias necesitadas 

en el menor tiempo posible, razón por la cual los funcionarios tanto de la Institución, como 

de las otras organizaciones realizan entregas de víveres todas las semanas. 

 

Una vez comentados los aspectos generales referentes a las actividades desarrolladas para 

la entrega de diarios por parte del Comité Municipal de Emergencia, y de conformidad con 

los procedimientos de auditoría aplicados en la evaluación sobre los procedimientos y 

controles establecidos por la Administración Municipal para la coordinación y entrega de los 

diarios, se presentan los resultados más relevantes a continuación: 

 

2.1. Familias beneficiadas 

 

1). Población en estado de aislamiento

2). Población vulnerable

3). Personas afectadas en su fuente de ingreso por suspensiones, despidos, entre otros 
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El Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela, como parte de las 

acciones desarrolladas, debió determinar las familias que serían beneficiadas con la entrega 

de diarios. 

 

Dicha tarea se realizó en dos etapas: para la primera, la Administración Municipal creó un 

formulario digital, que los interesados podían acceder vía web, completarlo y remitirlo a la 

Institución para su posterior valoración. En la segunda, las familias beneficiadas fueron 

determinadas por diferentes entidades: Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro 

Social, Patronato Nacional de la Infancia y en algunos casos por referencia de los Síndicos 

del Cantón. Cabe destacar que, para esta segunda etapa, los diarios entregados son 

exclusivamente para familias con casos positivos de COVID-19 y con orden sanitaria emitida. 

 

Para cotejar la cantidad de diarios recibidos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), 

y los entregados por el Comité Municipal, se obtienen los datos por parte de estas dos 

dependencias. Los resultados se presentan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1. Diarios repartidos al 12 de noviembre, 2020 

Formato de Entrega Cantidad 

Total de Solicitudes Recibidas Mediante Formulario Web 9932 

  

Total de Entregas por Formulario Web (info. Formulario Digital) 8110 

Total de Entregas por Orden Sanitaria (Segunda etapa al 12/11/20) 982 

Total de Diarios Aprobados y Entregados 9092 

  

Total de Entregas por Formulario Web (info. Coordinador CME3) 8361 

Total de Entregas por Orden Sanitaria (Segunda etapa al 12/11/20) 982 

Total de Diarios Aprobados y Entregados 9343 

  

Total Diarios Entregados, a la CME (Reporte sitio Web CNE4 al 08/01/21) 8318 

  

Diferencia de Entregas Entre Formulario Web e Información CCE 251 

Diferencia Entregas CNE con Respecto al Total de Diarios Aprobados y Entregados 1025 

Fuente: Coordinador Comité Cantonal de Emergencia y Sitio Web CNE 

 

Conforme se muestra en la tabla anterior, y de acuerdo con los reportes emitidos desde el 

Sistema Ayuda Covid-195, el Comité Municipal de Emergencia (CME), entregó un total de 

8110 diarios, durante la primera etapa (formulario web), más las entregas de la segunda 

etapa, las cuales, al 12 de noviembre de 2020, fueron 982, lo que representa un total de 

9092 diarios. Sin embargo, el coordinador de dicho Comité indicó que en la primera etapa 

de entregas se otorgaron 8361 diarios, más los entregados en la segunda etapa, que fueron 

                                                             
3 CME: Comité Municipal de Emergencia 
4 CNE: Comisión Nacional de Emergencia 
5 Sistema Ayuda Covid-19: Este sistema fue desarrollado por el Proceso de Servicios Informáticos de la Institución, y fue utilizado para el control 
de las solicitudes de ayuda debido a la emergencia Covid-19. 
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982, para un total de 9343 diarios. Lo anterior evidencia que los datos obtenidos del Sistema 

Ayuda Covid-19 y los entregados por el coordinador de la CME, no coinciden. 

 

De igual forma, de acuerdo con la información obtenida del sitio web de la Comisión Nacional 

de Emergencia, dicha Institución ha entregado al Comité Municipal de Emergencia de este 

Cantón, un total de 8.318 diarios. No obstante, según registros que lleva este Comité, se han 

recibido un total de 9.343 diarios. Es decir, una diferencia de 1.025 diarios. 

 

En razón a la diferencia entre ambos registros, se realizó consulta vía telefónica el pasado 

4 de diciembre de 2020, al funcionario de la CNE, asignado como el enlace por parte de la 

citada Entidad, con el Comité Municipal de Emergencia de Alajuela. 

 

Sobre el particular, el funcionario indicó que la diferencia en la cantidad de diarios 

entregados, con respecto a los reportados en el sitio web de la Comisión Nacional de 

Emergencia, podría originarse en atrasos en la actualización de la información por parte de 

esta Comisión. 

Cabe destacar que se consideró importante también, conocer el criterio del coordinador del 

Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela, sobre estas diferencias, 

sin embargo, a pesar de ser convocado en varias ocasiones no se presentó y por lo tanto no 

fue posible incorporar sus consideraciones con respecto al tema de interés. 

 

Sobre el particular, es criterio de este Despacho, que este tipo de inconsistencias, a pesar 

de que podrían originarse en una desactualización de la información que mantiene la página 

web de la CNE, deben ser atendidas, con el propósito de garantizar que la cantidad de 

paquetes de víveres asignados al Comité Municipal de Emergencia de este Cantón, hayan 

sido recibidos en su totalidad y distribuidos de acuerdo con los criterios establecidos por las 

autoridades del gobierno. 

 

La consecución de la transparencia y rendición de cuentas en las actuaciones de los 

funcionarios públicos propicia la confianza de la ciudadanía, permite una mejor formación de 

opinión pública y se mitigan los elementos propiciadores de la corrupción en el Sector 

Público. 

 

2.1.1. Proceso para la solicitud de diarios mediante el Formulario Web 

 

A continuación, se presenta el procedimiento a seguir, para la solicitud y entrega de diarios, 

mediante el formulario digital: 
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Figura 2. Proceso seguido por el Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela en la entrega de los diarios. Elaboración 
propia a partir de la información obtenida. 

 

 

 

Tal y como se indicó anteriormente, la entrega de víveres por parte de la Comisión Municipal 

de Emergencias a las familias se realizó en dos etapas. En la primera, fue necesario que las 

familias interesadas en recibir la ayuda accedieran al formulario digital, el cual fue creado 

por el Proceso de Servicios Informáticos de la Institución, para ingresar la información 

requerida y cumplir con los requisitos solicitados. 

 

De acuerdo con lo observado en la figura 2, el procedimiento que se utilizó para la solicitud 

de diarios mediante el formulario digital es el siguiente: cada uno de los interesados debía 

incluir la información requerida en la dirección web que proporcionó la Institución, esto 

debido a que no se recibieron solicitudes por escrito. De esta forma, cada solicitante debía 

ingresar todos los requisitos necesarios. De lo contrario, automáticamente se descartaba. 

 

Seguidamente cada una de las solicitudes, validadas de forma automática por el Sistema 

Ayuda Covid-19, fueron valoradas por personal del Proceso de Desarrollo Social, 

Subproceso de Inserción Social, y las Actividades de Desarrollo Cultural, Deportivo y 

Recreativo, Capacitación y Empleabilidad y Oficina Municipal de la Mujer. De dicha 

valoración se seleccionaron los beneficiados. Por último, se procedió a la entrega de los 

diarios a cada uno de los solicitantes aprobados. 

 

En cuanto a los criterios de valoración utilizados en la selección de los beneficiados, en la 

reunión de presentación de los resultados de este informe, el coordinador del Comité 

Solicitud 
Formulario Web

•Se debe
acceder al
formulario
digital

Cumplimiento 
de Requisitos

• El interesado debe
cumplir con los
requisitos. De lo
contrario, se
descartan
automaticamente

Análisis de las 
solicitudes 

• Los análisis fueron 
realizados por:

• Proceso de 
Desarrollo Social

• Sub Proceso de 
Inserción Social

• Actividad de 
Desarrollo Cultural, 
Deportivo y 
Recreativo

• Actividad de 
Capacitación y 
Empleabilidad

• Actividad Oficina 
Municipal de la 
Mujer

Entrega de 
Diarios a las 

Familias 
Aprobadas



 
 

9 
 

Municipal indicó que mediante la minuta 2-2020, del 5 de mayo del mismo año (2020), se 

establecieron nuevos criterios para el análisis de los beneficiados de la primera etapa. 

 

Al respecto, cabe aclarar que dicha información no fue proporcionada por parte del 

coordinador del citado Comité y, por lo tanto, no fue objeto de verificación en el presente 

estudio. 

 

En cuanto a la entrega de diarios, cabe destacar que en esta etapa se solicitó a los 

beneficiarios la firma de recibido conforme, como parte de los controles establecidos por el 

Comité Municipal de Emergencia. 

 

Por último, cabe mencionar que este formulario ya fue cerrado, de manera que esta 

metodología actualmente no se utiliza para la selección de los beneficiados con la entrega 

de diarios. 

 

2.1.2. Entrega de diarios por referencias y órdenes sanitarias 

 

En la imagen siguiente, se visualiza el procedimiento seguido por el Comité Municipal de 

Emergencia del Cantón Central de Alajuela, para la entrega de diarios por referencias y 

órdenes sanitarias: 

Figura 3. Elaboración propia. Procedimiento de entregas de víveres, a familias con órdenes sanitarias. 

 

De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, posterior al cierre del formulario digital, se 

inició la segunda etapa de entrega de diarios, para la cual se dispuso que dicha ayuda, se 

entregaría únicamente a casos referidos por el Ministerio de Salud, Caja Costarricense del 

Seguro Social, Patronato Nacional de la Infancia y por referencia de los Síndicos del Cantón 

Central de Alajuela. 

 

Cabe destacar que el criterio único para la entrega de los víveres radicó en que los 

beneficiarios debían ser positivos de Covid-19 y tener una orden sanitaria consignada. 

 

2.2. Procedimiento de verificación de entregas de diarios 

 

En cuanto a las pruebas para la verificación de entrega de diarios, esta Auditoría Interna, 
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estableció una muestra de veinticinco (25) beneficiados seleccionados de manera aleatoria, 

a partir de la herramienta “Control de Solicitudes de Suministros”, elaborada por el Comité 

Municipal de Emergencia, para el control sobre la entrega de los diarios en este Cantón. 

El procedimiento utilizado fue por medio de encuestas telefónicas, a cada uno de los 

beneficiados que fueron seleccionados, a los que se les consultó sobre la entrega del 

paquete de víveres o diarios. Los resultados obtenidos sobre el muestreo realizado se 

exponen a continuación: 

 

 
Figura 4. Resultados de la aplicación del procedimiento de verificación de llamadas a beneficiados 

 

Los resultados de las llamadas se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 
    Figura 5. Elaboración propia. Gráfico 1. Porcentaje de llamadas contestadas. 
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Los resultados obtenidos con respecto a las respuestas recibidas se visualizan en el siguiente 

gráfico: 

 

 
      Figura 6. Elaboración propia. Gráfico 2. Porcentaje de diarios entregados. 

 

De acuerdo con la información anterior, es posible establecer que del total de las veinticinco 

(25) llamadas realizadas por este Despacho, en veinte (20) de los casos, confirmaron haber 

recibido un diario, por otra parte, en tres (3) de las llamadas, no hubo respuesta, ya que no 

fueron contestadas, de igual forma, una (1) de las llamadas no fue posible concretarla debido 

a que dicho número estaba inhabilitado y finalmente, en uno (1) de los casos, se nos indicó 

que no recibieron dicha ayuda, esto a pesar de estar contabilizado en el listado de los 

beneficiados en el documento denominado como “Solicitud de Suministros”, elaborado por 

el Comité Municipal de Emergencia. 

 

Con relación al caso de la persona que indicó no haber recibido el diario, manifestó que “se 

habían mudado de casa, y no realizaron la notificación sobre el cambio de dirección, y por 

esta razón, no había recibido dicho beneficio”. 

 

Sobre el particular, es criterio de este Despacho que aunque se han establecido una serie 

de medidas de control para la entrega de diarios a los afectados por la emergencia sanitaria 

Covid-19, aún existen puntos de mejora, ya que como se mencionó anteriormente, esta 

Auditoría Interna logró comprobar que al menos uno de los paquetes de diarios, no fue 

entregado al beneficiado, sin embargo en el control utilizado por el Comité Municipal de 

Emergencia, se encuentra contemplado entre los diarios entregados. 

 

Con el propósito de aclarar esta situación particular, este Despacho solicitó en reiteradas 

ocasiones, una reunión con el coordinador del Comité Municipal de Emergencia, sin 

embargo, no se presentó, lo que impidió conocer o investigar más a fondo el caso concreto 

del diario no entregado. 

 

A pesar de que se trata de solo un caso, es criterio de este Despacho, que la Administración 
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debe darse a la tarea de determinar el destino de este diario, así como también las razones 

por las cuales se registró como entregado. 

 

Lo anterior considerando que el coordinador del Comité Municipal cuenta con información 

suficiente para realizar la investigación, así como también para tomar medidas 

correspondientes para evitar que este tipo de situaciones se repitan. 

 

Sobre el particular, cabe reiterar que la muestra realizada fue de 25 beneficiados, por lo que 

existe el riesgo de que este tipo de situaciones se haya dado en más casos. 

 

Al respecto, debe considerarse lo dispuesto en las Normas de Control Interno para el Sector 

Público6, en cuanto a la Documentación y Registro de la Gestión Institucional (4.1.1.): 

 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 

medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 

eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 

garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según 

corresponda. 

 

Durante la reunión de la presentación de los resultados del informe, se le indicó al 

coordinador del Comité Municipal de Emergencia, que posterior a la remisión del Informe a 

la Administración Municipal, se coordinará el envío del caso específico, de manera que 

cuente con los insumos necesarios para realizar la investigación.  

 

2.3. Procedimiento para la distribución y entrega de los paquetes de diarios 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador del Comité Municipal de 

Emergencia, el Proceso de distribución y entrega de los diarios a las familias beneficiadas, 

se realiza por funcionarios de las Instituciones que se muestran en la siguiente figura: 

                                                             
6 N-2-2009-CO-DFOE 
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Figura 7. Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Comité Municipal de Emergencia sobre las Instituciones que 
conforman el CME y distribuyen de diarios 

 

De la figura, se obtiene que la tarea de la distribución de los diarios no es resorte únicamente 

de la Municipalidad de Alajuela, sino del Comité Municipal de Emergencia, que como se 

indicó anteriormente, está conformada por otras instituciones además de esta Municipalidad. 

 

En cuanto a la coordinación del Comité Municipal de Emergencia, actualmente recae en el 
Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, quien ha delegado las funciones de esta 
coordinación al Ing. Juan José Moya Argüello, funcionario municipal, el cual a su vez debe 
coordinar con la Licda. Sofía González Barquero, Vicealcaldesa. 
 
Lo anterior de acuerdo con el oficio MA-A-2031-2020, en el cual se indica que la señora 
Vicealcaldesa, fue designada como “coordinadora de todos los asuntos relacionados con la 
atención institucional de la emergencia por Covid-19”. 
 

Para la distribución de los diarios, cabe destacar que cada una de las Instituciones que 

conforman el Comité Municipal de Emergencia, proporcionan los vehículos, así como 

también los choferes. 

 

En cuanto a la entrega de los diarios, tanto en la primera etapa como en la segunda, se 

utiliza un documento denominado “Solicitud de Suministros Covid-19”, el cual incluye 

información sobre los beneficiados, cantidad de raciones, datos de ubicación y las firmas 

tanto del funcionario que realiza la entrega como de quien la recibe. Lo anterior como parte 

del control de entrega y posterior verificación. 
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Este procedimiento se cumplió para la primera etapa de entrega de diarios. Es decir, la boleta 

era firmada por quien realizaba la entrega, así como por quien recibía el beneficio. Sin 

embargo, para la segunda etapa, la persona que realiza la entrega del diario es el único que 

firma dicha boleta. 

 

Esta situación se originó en un criterio de seguridad para los funcionarios encargados de 

realizar dichas entregas, debido que en esta segunda etapa todos los beneficiados son 

personas a las cuales se les ha diagnosticado como positivas a Covid-19. 

 

La boleta de Distribución de Suministros se visualiza de seguido: 

 

 
Figura 8. Boleta de Distribución de Suministros 

 

En la figura anterior, se observa que la boleta fue firmada únicamente por el responsable de 

realizar la entrega, y en el espacio de firma del beneficiado, se indicó la anotación “Covid-19 

P+”, la cual señala que el beneficiario, correspondía a una persona positiva a Covid-19. 

 

Sobre esta situación, en entrevista realizada en el Despacho de la Vice Alcaldía el 12 de 

noviembre de 2020, la Licda. González Barquero y el Ing. Moya Argüello, coordinador del 

Comité Municipal de Emergencia, justificaron la razón por la que se daba este manejo, 

manifestando lo siguiente: “por razones de seguridad de los repartidores, se evita el contacto 

físico, así como el contacto con el documento y lapiceros por parte de los beneficiados, por 

lo cual se modificó dicho control”. 
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Lo comentado anteriormente evidencia una eventual debilidad de control interno en el 

proceso de entrega de diarios, por cuanto no queda certeza de la efectiva entrega de los 

alimentos al beneficiario. 

 

Asimismo, no se observa que se hubiera instaurado, por parte del Comité Municipal, un 

control alterno que permita subsanar dicha debilidad. 

 

Lo anterior inobserva las Normas de Control Interno para el Sector Público, 

específicamente, el capítulo I, inciso 1.5 Responsabilidad de los funcionarios sobre el SCI: 

 

De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los 

funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con observancia a 

las regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los 

requerimientos para el debido diseño, implantación, operación, y fortalecimiento de los 

distintos componentes funcionales del SCI. 

 

En términos generales, es criterio de este Despacho, que el Comité Municipal de 

Emergencia, ha establecido controles para el registro de los beneficiados, sin embargo, los 

mecanismos que garantizan la entrega de los alimentos a los beneficiarios con resultados 

positivos de Covid-19, presenta puntos de mejora. 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, esta Auditoría Interna concluye que el Comité 

Municipal de Emergencia del Cantón Central de Alajuela implementó controles efectivos en 

el proceso de coordinación, control y manejo de los paquetes de víveres proporcionados por 

la Comisión Nacional de Emergencia para mitigar los efectos causados por la Emergencia 

Sanitaria, Covid-19. 

 

Dicho procedimiento, así como los controles implementados han permitido registrar la 

información de las familias beneficiadas, así como las boletas de recibido de cada uno de 

los diarios entregados. No obstante, se observó que los citados controles presentan 

oportunidades de mejora en cuanto a la validación final en la entrega de los paquetes de 

víveres, toda vez que, por razones de seguridad de los funcionarios encargados de las 

entregas, no se están obteniendo las firmas de recibido conforme, aspecto que, de 

considerarse válido, debe ser sustituido por un control alterno que dé transparencia y 

probidad a todo el proceso. 

 

Lo anterior aunado a la carencia de procedimientos de seguimiento o verificación, 

posteriores a la entrega de los diarios, tanto las otorgadas en la primera fase (formulario 

Web), como en la segunda (con orden sanitaria). 
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Como comentario final, debe reconocerse que la implementación de procesos y controles 

para la recepción, manejo y entrega de los paquetes de víveres debe formar parte de los 

planes de la gestión de continuidad que deben implementar las instituciones públicas como 

respuesta y recuperación ante situaciones imprevistas, como la actual Emergencia Sanitaria.  

De ahí la necesidad del mejoramiento, registro y documentación de las lecciones aprendidas, 

como un insumo relevante en la preparación de los planes de continuidad de la Municipalidad 

de Alajuela. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

De conformidad con lo que establece la Ley General de Control Interno, es deber del jerarca 

y de los titulares subordinados, analizar e implantar en forma inmediata, las 

recomendaciones que emita esta Auditoría Interna en sus funciones de fiscalización. 

 

Para el cumplimiento de las recomendaciones, deberán dictarse lineamientos claros y 

específicos y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo que 

esas instrucciones deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, de manera que 

la Administración Activa pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del no 

cumplimiento de éstas. 

 

Además, el órgano o funcionario a quien se gira la recomendación es el responsable de su 

cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para verificar que los 

funcionarios subordinados a quienes se designe su instauración, cumplan con lo ordenado 

dentro del plazo que se les otorgó. 

 

Este Despacho se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 

pertinentes, la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la aplicación 

de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento 

injustificado de éstas. 

 

En virtud de lo anterior, esta Auditoría Interna se permite girar las siguientes 

recomendaciones: 

 

4.1. A la Alcaldía Municipal 

 

4.1.1. Girar instrucciones al Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de 

Alajuela, para que, en coordinación con la Vice Alcaldía Municipal, se efectúe 

un análisis tendiente a reforzar los controles y reportes existentes, tanto del 

Sistema Ayuda Covid-19, como del control denominado Solicitud Suministros 

Covid-19, que permita consultar y determinar la veracidad de la información 

que muestra el sistema con la información real que se mantiene registrada en 

la dependencia. (Observar el punto 2.1 del presente informe) 
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4.1.2. Girar instrucciones a la Vice Alcaldía Municipal, para que lleve a cabo una 

investigación administrativa, destinada a esclarecer el caso del paquete de 

víveres que aparece como entregado y que de acuerdo con lo que indicó el 

beneficiario, nunca se le entregó. Asimismo, determinar mediante un análisis 

integral, si se han presentado otros casos similares al indicado en este 

informe. De acuerdo con los resultados obtenidos, tomar las medidas 

correctivas y/o disciplinarias que en derecho correspondan. (Observar el 

punto 2.2 del presente informe). 

 
4.1.3. Girar instrucciones al Comité Municipal de Emergencia del Cantón Central de 

Alajuela, para que, en coordinación con la Vice Alcaldía Municipal, se 

implementen políticas, lineamientos de control y de seguridad necesarios, que 

permitan establecer controles alternativos para el manejo distribución y 

entrega de los paquetes de víveres entregados a los beneficiarios que han 

dado positivo al COVID 19. (Observar los puntos 2.2 y 2.3 del presente 

informe). 

 

El cumplimiento de estas recomendaciones se acreditará, mediante el envío a este 

Despacho por parte de la Alcaldía Municipal, en un plazo máximo de 30 días hábiles, de la 

documentación que respalde y justifique las acciones tomadas para dar cumplimiento a cada 

recomendación. 

 

 

 


