INFORME 1-2020
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE
AUDITORÍA INTERNA Y EL ESTADO DE LAS
RECOMENDACIONES

PERIODO, 2019

INFORME 1-2020
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE
AUDITORÍA INTERNA Y EL ESTADO DE LAS
RECOMENDACIONES

Contenido
1.

2.

ORIGEN, OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO .................................................................. 3
1.1.

Origen del Estudio .......................................................................................................... 3

1.2.

Objetivo del Estudio ....................................................................................................... 3

1.3.

Alcance del Estudio ........................................................................................................ 3

RESULTADOS DE LA GESTIÓN .............................................................................................. 4
2.1.

Servicios de Auditoría .................................................................................................... 4

2.2.

Atención de denuncias ................................................................................................... 7

2.3.

Estado del seguimiento de las recomendaciones y disposiciones ............................ 9

2.4.

Servicios Preventivos................................................................................................... 14

2.4.1. Autorización de libros legales ..................................................................................... 14
2.4.2. Advertencias a la Administración Municipal y acuerdos del Concejo
Municipal ..................................................................................................................... 15
2.4.3. Atención de solicitudes de información de otras dependencias
municipales e instituciones ....................................................................................... 17
2.5.

Actividades estratégicas .............................................................................................. 18

2.6.

Otras actividades de Auditoría Interna ........................................................................ 19

2.7

Propuesta de cambio de la estructura interna de la Auditoría Interna ..................... 20

2.8

Declaración sobre la existencia del sistema de control interno de la
Auditoría Interna ......................................................................................................... 21

3.

CONCLUSIÓN ......................................................................................................................... 22

4.

ANEXOS.................................................................................................................................. 24

Página 2 de 31

INFORME 01-2020
“SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE
AUDITORIA INTERNA Y EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES,
PERÍODO 2019”

1. ORIGEN, OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO
1.1. Origen del Estudio
El presente estudio se realizó para dar cumplimiento al Artículo 22, inciso g) de la Ley
General de Control Interno. Por lo tanto, fue incluido en el Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna del período 2020.
1.2. Objetivo del Estudio
Consiste en brindar información sobre la gestión y desempeño de la Auditoría Interna con
relación a los siguientes asuntos:


Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2019, con énfasis
en los resultados obtenidos en los Servicios de Auditoría y Preventivos y en los
procesos internos de la gestión de la unidad.



Estado de las recomendaciones emitidas como producto de los servicios
mencionados, así como de las recomendaciones de órganos externos
comunicadas a esta Auditoría Interna.



Comunicación de otros asuntos importantes relacionados con la gestión de la
Auditoría Interna.

1.3. Alcance del Estudio
El informe abarcó el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de
2019, ampliándose en los casos que se consideró necesario. Además, se preparó de
conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público1, Normas para
el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, y el Reglamento de organización
y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela3.

1

Resolución R-DC-64-2014. Contraloría General de la República del 11 de agosto de 2014.
Resolución R-DC-119-2009. Contraloría General de la República del 16 de diciembre de 2009.
3
Publicado en La Gaceta N°87 del 07 de mayo del 2008
2
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Las actividades efectuadas incluyeron la revisión y análisis de los expedientes de los
estudios de auditoría, consecutivo de Oficios emitidos, control de registro de libros,
correspondencia recibida, y demás documentación relacionada con las labores generales
de auditoría interna.

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Las normas sobre el desempeño de la Auditoría Interna contenidas en el Manual de
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público establecen:
2.2.2 “El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda,
deben formular un plan de trabajo anual basado en la planificación estratégica, que
comprenda todas las actividades por realizar durante el período (…)”

El plan de trabajo de la Auditoría Interna para el período 2019, fue conocido y aprobado
por el Concejo Municipal según indica el Artículo N°10, Capítulo V, de la Sesión Ordinaria
N°52-2018 del 26 de diciembre de 2018; y contiene las actividades ordinarias a realizar
por este Despacho en cumplimiento a las funciones propias de la auditoría interna.
Dicho plan fue remitido a la Contraloría General de la República, mediante el PAI
(Sistema Ingresador de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas), de conformidad con
la normativa establecida para las auditorías internas y constituye el marco de acción de la
auditoría interna.
La ejecución del plan de trabajo y el estado de las recomendaciones de la auditoría
interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores
públicos, sirvieron de base para la elaboración del presente informe, según lo dispone el
Artículo 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno N°8292.
2.1. Servicios de Auditoría
Con respecto a la función que realiza la Auditoría Interna, el Artículo 21 de la Ley General
de Control Interno, indica lo siguiente:
“La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus
operaciones. 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.”
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En este sentido, los servicios que brinda la Auditoría Interna se encuentran enmarcados
en las competencias que le concede la Ley General de Control Interno en su Artículo 22, y
se clasifican en: a) Servicios de auditoría que comprenden los distintos tipos de auditoría
y b) Servicios Preventivos que incluyen las asesorías4, las advertencias5, y la autorización
de libros.
En cuanto a los servicios de auditoría, se determinó que este Despacho llevó a cabo
diversos estudios de tipo financiero, de carácter especial y de seguimiento de
recomendaciones, además de la atención de denuncias presentadas ante esta Auditoría
Interna o remitidas por el Ente Contralor; tomando como base las actividades
programadas en el Plan Anual de Trabajo del período 2019.
Durante el desarrollo de los estudios se emitieron dos advertencias y se presentaron
cuatro inconformidades relacionadas con la actuación de la Administración. Además,
como consecuencia de la labor de auditoría se originó una Relación de Hechos y se
emitieron algunas resoluciones como respaldo al trabajo efectuado.
Los resultados de los estudios efectuados fueron debidamente comunicados y remitidos
oportunamente a la Administración y al Concejo Municipal, en atención a lo dispuesto en
los Artículos 35 y siguientes de la Ley General de Control Interno.
En el Cuadro N°1 se presenta un resumen estadístico de los servicios de auditoría
efectuados en el año 2019 así como su estado de ejecución al final de dicho período.

4

Consejo profesional o criterio que la auditoría interna proporciona al Concejo Municipal sobre un tema de su competencia
y conocimiento.
5
Documento por el cual la auditoría interna advierte a la Administración Municipal sobre las consecuencias que podrían
generar determinados hechos o actos.
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CANTIDAD
19

12

6
2
6
8

Cuadro No. 1
Detalle de los servicios de auditoría
Periodo 2019
PRODUCTOS
Estudios de auditoría:
12 terminados
4 en proceso
3 pendientes
Denuncias recibidas:
7 atendidas, trasladadas o desestimadas
4 en proceso
1 pendiente
Estudios de seguimiento
Advertencias
Inconformidades
Resoluciones

ANEXO
1
2
3
5
5
5
4
6
6
7

Fuente: Consecutivos y archivos de la Auditoría Interna. (2019)

Los resultados mostrados en el Cuadro No.1, indican que durante el período 2019, se
iniciaron 19 estudios, de los cuales doce (12) concluyeron satisfactoriamente con sus
respectivos informes de auditoría, ver Anexo 1; mientras que cuatro (4) de ellos se
encontraban en proceso al final del período, cuyo grado de avance en su ejecución se
detalla en el Anexo N°2.
Además, quedaron pendientes tres (3) estudios detallados en el Anexo N°3, cuya
ejecución estaba programada para este período y que no se iniciaron en consideración a
varios factores que se indican a continuación:
a) Se tenía previsto un estudio de seguimiento a las gestiones de contratación
administrativa que realiza la Proveeduría Municipal. No obstante, su ejecución no se
realizó durante este período debido a que la Contraloría General de la República inició un
estudio sobre esta misma área. Por lo tanto, en su lugar se atendieron denuncias y otros
asuntos prioritarios a fin de racionalizar los limitados recursos con que cuenta este
Despacho.
b) El estudio de verificación del cumplimiento de las acciones que realiza el
Proceso de Recursos Humanos en el área de sistemas de información quedó pendiente
debido a que dicha unidad se encontraba implementando nuevos sistemas, por lo tanto,
resultaba poco conveniente efectuar el estudio dadas las condiciones.
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c) En este período tampoco fue posible iniciar el estudio de verificación del
cumplimiento de las gestiones que realiza el Subproceso de Control Presupuestario,
debido a la necesidad de redirigir los esfuerzos hacia la atención de denuncias recibidas
por este Despacho, las cuales fueron consideradas urgentes.
Sin embargo, en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el siguiente período se
analizaron los estudios pendientes y de acuerdo con la evaluación correspondiente según
cada caso, fueron reprogramados y serán ejecutados según las prioridades y
posibilidades de este Despacho.
2.2. Atención de denuncias
A criterio de la Sala Constitucional 6 , las denuncias son medios utilizados por los
administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el
denunciante estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el ejercicio de
competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositadas en los órganos
públicos.
Por lo tanto, la atención de denuncias constituye una competencia de la Auditoría Interna
según lo establecido en el Artículo 6 de la Ley General de Control Interno, las directrices
del Ente Contralor y lo dispuesto en el “Reglamento para la atención de denuncias
planteadas ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela”7.
Acorde con la normativa y enmarcado dentro de los servicios de auditoría, este Despacho
recibió doce (12) denuncias durante el período 2019, cuyo estado al final del período se
resume a continuación.

6

Resolución N°2462-2003 del 21 de marzo de 2003.
Publicada en La Gaceta del 18 de febrero de 2010.

7
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Cuadro No. 2
Atención a denuncias presentadas ante la Auditoría Interna
Período 2019
Entidad denunciante

Cantidad

Estado

Referencia

Contraloría General de
la República

1
1

Atendida
Desestimada

El detalle de cada denuncia
se amplía en el Anexo No.5

Contribuyentes

2
2
2
1
4
1
10

Atendidas
Trasladadas
Desestimada
En proceso
Pendiente

El detalle de cada denuncia
se amplía en el Anexo No.5

Total de Denuncias

12

Fuente: Registros de denuncias de la Auditoría Interna. (2019)

Según el análisis efectuado en el detalle del Anexo No. 5, se determinó que de las doce
(12) denuncias recibidas, cuatro (4) se encontraban en proceso y una (1) quedó pendiente
para ser atendida en el período siguiente. Con respecto a las siete (7) denuncias
restantes se observó lo siguiente:
a) Se recibieron dos (2) denuncias que fueron trasladadas por la Contraloría
General de la República y cinco (5) denuncias que fueron presentadas por los
contribuyentes.
b) En el caso de las dos (2) denuncias recibidas por medio de la Contraloría
General de la República, se emitieron los Oficios N°005-AI-01-2020 del 14 de enero del
2020 y N°137-AI-09-2019 del 06 de setiembre del 2019. Además, dichas denuncias
dieron origen a la relación de hechos RH-1-2020 presentada al Concejo Municipal y la
desestimación de otra según resolución R-AIMA-007-2019.
c) Con relación a las cinco (5) denuncias restantes presentadas por los
contribuyentes se determinó que una (1) fue desestimada, según consta en resolución RAIMA-008-2019, y otra dio origen al informe de auditoría N° 05-2019. Además, en
atención de las denuncias se emitieron los Oficios N°69-AI-05-2019, 98-AI-06-2019, 147AI-10-2019, 182-AI-12-2019 y
156-AI-10-2019. La denuncia 9-2019 fue atendida
mediante Oficio N°17-AI-02-2020.
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d) Las denuncias 2-2019 y 8-2019 detalladas en el Anexo No. 5, fueron trasladas a
la Administración Municipal después del estudio previo efectuado, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 19 del “Reglamento para la Atención de denuncias planteadas
ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela” que dispone que luego de
analizar su contenido se podrán trasladar a la Administración Activa para su atención,
dado que su análisis y resolución es de resorte administrativo.
En el período 2019, se continuó la investigación de las denuncias pendientes o en
proceso del año anterior N° 05-2018, 08-2018, 21-2018, 22-2018, 23-2018, las cuales
dieron como resultado la emisión por parte de este Despacho, de las resoluciones RAIMA-01-2019, R-AIMA-02-2019, R-AIMA-03-2019, R-AIMA-04-2019, R-AIMA-05-2019 y
R-AIMA-06-2019. (Ver Anexo N°7).
En el caso de la denuncia N°12-2018 recibida de la Contraloría General de la República,
se determinó que fue atendida mediante Oficio N° 0011-AI-02-2019 del 06 de julio de
2019 y dio origen al Informe de auditoría N°1-2019. Por su parte la denuncia N°15-2018
aún se encuentra pendiente de trámite.
2.3.

Estado del seguimiento de las recomendaciones y disposiciones

Con respecto a los estudios de seguimiento de las recomendaciones, el inciso 206 del
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, dispone:
01. 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.
Para dar cumplimiento a la normativa de la Contraloría General de la Republica antes
citada, y en consonancia con lo que establece el Artículo 22, inciso g) de la Ley General
de Control Interno, se efectuaron seis (6) estudios para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por este Despacho. (Ver Anexo 4).
A continuación, se presenta el detalle del seguimiento efectuado durante el período, así
como los resultados obtenidos de los estudios realizados.
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Cuadro N°3
Informes de Seguimiento
Auditoría Interna períodos 2016-2019
Informe

IS-01-2019

IS-02-2019

IS-03-2019

IS-04-2019

IS-05-2019

IS-06-2019

Nombre del informe

Recomendaciones Cumplidas

“Sobre Segundo Seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el
Informe 2-2016 “Sobre la Evaluación del
Pendiente de Cobro y Gestión de Cobro
Judicial de la Municipalidad de Alajuela
para el período 2014 y 2015”
“Sobre Segundo Seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el
Informe 12-2016 “Sobre la Evaluación del
Procedimiento para la Inclusión de
Multas por Construcciones sin Permiso
en el Sistema de Cobro Municipal”
“Sobre Segundo Seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el
Informe 17-2016 “Estudio sobre el
Cumplimiento de la Ley 9047 Regulación
y Comercialización de Bebidas con
Contenido Alcohólico, período 20132015”
“Seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe 12-2017 Sobre
Algunos Aspectos Relacionados con la
Administración de la Bodega Municipal”
“Seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe 13-2017 Sobre
el Control, Seguridad y Uso de los
Activos Tecnológicos de la Municipalidad
de Alajuela, período 2017”
“Seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe 2-2018 “Estudio
de Carácter Especial en atención de
denuncia sobre presuntas irregularidades
en la contratación del Proyecto Alajuela
Somos Jóvenes”
Totales
Porcentaje de cumplimiento

Cumplidas
parcial

No
cumplidas

15

3

4

8

10

4

0

6

14

6

1

7

12

7

3

2

8

3

2

3

13

9

1

3

72

32

11

29

100%

44,4%

15,3%

40,3%

Fuente: Informes de seguimiento de la Auditoría Interna. (2019)
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Como se observa en el Cuadro N° 3, la Auditoría Interna llevó a cabo labores de
seguimiento sobre el cumplimiento de setenta y dos (72) recomendaciones contenidas en
los informes Nos. 2-2016, 12-2016, 17-2016, 12-2017, 13-2017 y 2-2018,
correspondientes a períodos anteriores. El resumen general de los resultados obtenidos
en dichos estudios se detalla en el Gráfico N°1 que se muestra a continuación:
Gráfico N° 1
Resultado del seguimiento de recomendaciones,
períodos 2016-2018

40,3%

44,4%
Cumplidas

15,3%

Parcialmente
cumplidas
No cumplidas

De acuerdo con los totales que muestra el Cuadro N°3 y el gráfico anterior, se obtiene que
veintinueve (29) recomendaciones, es decir el 40,3% del total, aún se encuentran
pendientes de implementación, mientras que once (11) es decir, el 15,3% han sido
cumplidas parcialmente. Esto significa que solo treinta y dos (32), es decir, el 44,4% del
total de recomendaciones evaluadas fueron implementadas satisfactoriamente.
Le compete además a esta Auditoría Interna, informar sobre el estado de cumplimiento de
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República según lo establece
el inciso No 7 de las Directrices que deben observar las auditorías internas para la
verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de
la República”8.
Al respecto, el inciso 206 del Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, también indica lo siguiente:
02. (…) Las auditorías internas deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones
o recomendaciones que otras organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad
u órgano de su competencia institucional.

8

Resolución del Órgano Contralor R-SC-1-2007
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Por lo tanto, con el fin de brindar un adecuado control y fiscalización, la Auditoría Interna
mantiene un registro de disposiciones emitidas por el Ente Contralor, cuyo estado de
atención por parte de la Administración se resume en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 4
Estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2019
N° de informe

DFOE-DL-IF-00020-2019

DFOE-DL-IF-00010-2019

DFOE-DL-IF-00008-2019

DFOE-DL-IF-00014-2018

DFOE-DL-IF-00012-2017

DFOE-DL-IF-00005-2017

DFOE-DL-IF-00001-2015

DFOE-AE-IF-00014-2014

DFOE-DL-IF-13-2013

Asunto
Auditoría de carácter especial sobre pago
de dietas a los regidores municipales de
Alajuela, Cartago, San José, San Carlos y
Desamparados.
Sobre el proceso de adquisiciones de
bienes y servicios en la Municipalidad de
Alajuela
Informe de auditoría de carácter especial
sobre los requisitos y trámites establecidos
para el otorgamiento de permisos de
construcción en la Municipalidad de
Alajuela.
Auditoría de carácter especial acerca de la
inversión de recursos en programas
sociales selectivos en las municipalidades
de Alajuela, Cartago, Curridabat, Escazú,
Limón y Santa Ana.
Auditoría de carácter especial acerca de las
transferencias de fondos a sujetos
privados, por parte de las municipalidades
de Alajuela, San Carlos, San José, Escazú,
Curridabat y Puntarenas.
Acerca de la gestión del alcantarillado
sanitario de la Municipalidad de Alajuela.
Auditoría de carácter especial sobre la
gestión del recurso humano en la
Municipalidad de Alajuela.
Auditoría de carácter especial acerca del
cumplimiento
de
las
obligaciones
establecidas en la normativa para el
resguardo de las áreas de protección de los
ríos
ubicados
en
la
Gran
Área
Metropolitana
Auditoría
operativa
ejecutada
en
Municipalidad de Alajuela sobre la
administración
de
los
acueductos
municipales del Cantón Central de Alajuela

Estado de las Disposiciones
En proceso

Atendidas

4.4, 4.5, 4.6,
4.7
4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8

4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9

4.4, 4.5, 4.6,
4.7

4.14, 4.15

4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9,
4.10, 4.11
4.3

4.5, 4.6, 4.7

4.3, 4.4

Fuente: Contraloría General de la República (2020)
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Como se puede observar, de acuerdo con la información obtenida de la Contraloría
General de la República, algunas disposiciones que fueron emitidas en períodos
anteriores, aún se encuentran en proceso.
Es importante mencionar que el Ente Contralor remitió a la Secretaría del Concejo
Municipal el Oficio N°16431 del 30 de octubre del 2019, junto con el Informe N°DFOE-SDSGP-01-2019, en el cual se indica que la Municipalidad de Alajuela obtuvo una nota de 59
en el “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”,
cuyo propósito es medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos fiscalizados,
respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes
de auditoría, según los avances logrados.
La información sobre el estado de las recomendaciones y/o disposiciones emitidas por la
Auditoría Interna y demás órganos o entidades de control, permiten mantener informada a
la ciudadanía sobre el grado de implementación de las acciones, controles, y demás
actividades efectuadas por la Administración Municipal, encargada de velar por su
cumplimiento.
Por último, es importante indicar que durante el período 2019, el Concejo Municipal
recibió el informe del Despacho Carvajal & Colegiados, según carta de gerencia CG 12017 del 19 de febrero del 2019, que comprende los Estados Financieros Auditados de la
Municipalidad de Alajuela para los períodos terminados al 31 de diciembre del 2017 y
2016, los cuales contienen el dictamen de los estados financieros y los hallazgos de
control interno más relevantes.
2.4. Servicios Preventivos
El resume la gestión de los servicios preventivos prestados durante el periodo 2019, se
presenta a continuación.
2.4.1. Autorización de libros legales
El servicio de autorización de libros es una obligación asignada de manera específica a la
Auditoría Interna en el inciso e), Artículo 22 de la Ley General de Control Interno. Esta
competencia consiste en el acto de otorgar la razón de apertura de los libros de
contabilidad y de actas que deben llevarse en la Municipalidad de Alajuela. Así también,
aquellos otros libros que a criterio de la Auditoría Interna deben cumplir con este requisito.
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En concordancia con dicha ley, se estableció el “Reglamento para el trámite ante la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela de la Autorización de Apertura y Cierre
de Libros Legales que debe llevar las Dependencias Municipales” 9 , que regula esta
actividad.
De acuerdo con el estudio efectuado, se determinó que durante el período 2019, esta
Auditoría Interna efectuó diecisiete (17) aperturas y diecisiete (17) cierres de libros legales
que se detallan a continuación:
Cuadro No. 5
Apertura y cierre de libros legales de las Dependencias Municipales
Periodo 2019
Solicitante
Concejo Municipal
Comisión de Asuntos Jurídicos
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Comisión Permanente de Obras Públicas
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela
Contabilidad Municipal
Concejo de Distrito La Guácima
Comisión de Gobierno y Administración
Junta de Relaciones Laborales
TOTAL

Aperturas
7
1
1
3
2
1
1
1
17

Cierres
7
1
1
1
2
3
1
1
17

Fuente: Información tomada de los archivos y del control de legalización de libros de la Auditoría Interna. (2019)

Como resultado de las labores de apertura y cierre de libros legales, este Despacho
realizó actividades de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento antes
mencionado, dando origen a las siguientes inconformidades que fueron comunicadas a
los responsables, como oportunidades de mejoras para la adopción de medidas
correctivas, según consta en los Oficios N°115-AI-07-2019 del 19 de julio del 2019 y el
N°180-AI-12-2019 del 09 de diciembre del 2019.
2.4.2. Advertencias a la Administración Municipal y acuerdos del Concejo
Municipal
El Artículo 22, inciso d), de la Ley General de Control Interno, establece que compete a
las Auditorías Internas “… asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su
conocimiento”.

9

Publicado en La Gaceta el 8 de junio de 2011.
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En el ejercicio de dichas competencias, este Despacho emitió en el período 2019; dos (2)
advertencias y seis (6) inconformidades dirigidas a la Administración Municipal y al
Concejo Municipal, cuyo detalle completo se puede observar en el Anexo No.6.
Además, se atendieron (4) cuatro acuerdos tomados por el Concejo Municipal, los cuales
se detallan de seguido:
Cuadro No. 6
Acuerdos del Concejo Municipal y Comisiones
Período 2019
No. Oficio
MA-SCM-2425-2019

Solicitud
Instalación eléctrica de los cuadrantes E y F del
Mercado Municipal. Ref. S.O. 52-2018 del 26 de
diciembre de 2018

MA-SCM-280-2019

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA ha
resuelto no otorgar la viabilidad ambiental a los
estudios presentados para la introducción de la
Variable Ambiental en el Plan Regulador del Cantón de
Alajuela, expediente Administrativa EAE-01-2018SETENA debido a una variedad de faltantes e
inconformidades significativas relacionadas con la
información presentada. Ref. S.O. 50-2019 del 10 de
diciembre de 2019.

MA-SCM-1097-2019

Intervención pluvial de la Urbanización La Amistad.
Con las lluvias se han producido inundaciones que
afectan a los vecinos. Se propone: Que aras de
garantizar seguridad a los vecinos por la situación
expuesta se proceda a solicitarle criterio al Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y
a la Auditoria para que elabore una investigación. Ref.
S.O. 22-2019 del 28 de mayo de 2019.

MA-SCM-1545-2019

Investigación e informe sobre el proceso de licitación,
adjudicación y ejecución, del proyecto de acera del
Distrito Turrúcares. (INSPECCIÓN). Ref. a S.O. 312019 del 30 de julio 2019.

Estado
En Proceso.
Ref. Oficio N°040-AI03-2019 del 08 de
marzo de 2019

Pendiente al 31 de
diciembre del 2019.
Ref. a Oficio N°027AI-02-2020 del 25 de
febrero del 2020.

Pendiente

Pendiente

Fuente: Auditoría Interna. (2019)
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2.4.3. Atención de solicitudes de información de otras dependencias municipales e
instituciones
Como parte de las labores propias que realizó este Despacho durante el período 2019, se
atendieron 11 consultas, dedicado tiempo en la búsqueda y obtención de información y
documentos que le han sido solicitados vía telefónica, en forma verbal y escrita, por parte
de la Alcaldía Municipal, funcionarios municipales, contribuyentes, así como otras
entidades. A continuación, se resumen las más relevantes:


Mediante el Oficio N°00656 01751(DFOE-DL-0170), del 08 de febrero de 2019, la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa del Ente Contralor, solicitó información sobre los informes
de auditoría efectuados sobre la gestión de contratación de bienes y servicios de la Municipal.
Dicha solicitud fue atendida mediante Oficio N°0017-AI-02-2019 del 14 de febrero de 2019.



Mediante nota recibida el 11 de febrero de 2019, sin número, por parte del Órgano Director
asignado al caso del Informe N°06-2018, se solicitó copia y ampliación del citado Informe,
cuya respuesta se da por medio del Oficio N°0015-AI-02-2019. Adicionalmente el 25 de
febrero de 2019, se recibe de nuevo un recordatorio de la nota anterior, al cual se le atiende
por medio del Oficio N°0028-AI-02-2019. Cabe mencionar que dicha solicitud, también fue
atendida vía correo electrónico, por medio del cual se facilitó la información solicitada de
manera digital.
Mediante Oficio MA-SCO-09-2019 del 06 de marzo de 2019, la Comisión de Obras Públicas
del Concejo Municipal dictaminó sobre el Informe de Auditoría N°06-2018. A lo cual este
Despacho respondió por medio del Oficio N°044-AI-03-2019, del 12 de marzo de 2019.
Mediante Oficio AEP-550-2019 del 2 de abril de 2019, la Procuraduría de la Ética Pública,
solicita información sobre las gestiones realizadas por este Despacho con relación a denuncia
presentada contra la Alcaldesa Municipal. Dicho requerimiento fue contestado mediante Oficio
N°0060-AI-04-2019 del 03 de abril de 2019.
Se recibe Oficio CCP-FISC.318-2019, del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, del
27 de mayo de 2019, vía correo electrónico. Al respecto mediante Oficio N°0085-AI-06-2019,
del 04 de junio de 2019, se le traslada a la Alcaldía Municipal.
Se recibe Oficio N°07720 (DFOE-DL-0786) por parte de la División de Fiscalización Operativa
y Evaluativa de la Contraloría General de la República, vía correo electrónico el 04 de junio de
2019, requiriendo copia de algunos Informes de Auditoría. Dicha solicitud se atiende por
medio del Oficio N°0086-AI-06-2019, del 05 de junio de 2019.
Se recibe correo electrónico el 07 de junio de 2019, por parte de la Unidad de Servicios de
Información de la Contraloría General de la República, acerca de presuntas omisiones en la
presentación de la Declaración Jurada de Bienes de algunos funcionarios municipales para el
periodo 2018-2019. Dicha solicitud se atiende por medio de Oficio Nº0088-AI-06-2019, del 07
de junio de 2019, en el cual se traslada la consulta a la coordinadora del Proceso de Recursos
Humanos.
Mediante el trámite SISC N°13573-2019, del 10 de junio de 2019, se recibió solicitud de
vecinos de San Antonio de Tejar referente a problemática en el desarrollo de un proyecto de
alcantarillado de aguas pluviales, dicho trámite fue atendido por medio de los Oficios N°0110-
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AI-07-2019, del 04 de julio de 2019, y Oficio N°127-AI-08-2019, del 16 de agosto de 2019.
Mediante atención a nota fechada 12 de junio de 2019, sin número, se recibe Inconformidad
de evaluación de desempeño administrativo de una funcionaria municipal. A dicha nota se le
dio atención mediante Oficio N°0102-AI-06-2019, del 26 de junio de 2019.
Se recibe el trámite N°19212-2019 del SISC, el 06 de agosto de 2019, sobre inconformidad en
respuesta recibida por parte del Subproceso de Obras de Inversión Pública (trámite N°168542019). Actualmente este caso está siendo atendido. Por lo tanto, se encuentra en proceso.
Se reciben Oficios N°14694-2019-DHR-[GA] y N°15774-2019-DHR-[GA], por parte de la
Defensoría de los Habitantes, solicitando respuesta sobre las acciones que al respecto ha
efectuado esta Auditoría Interna con relación al otorgamiento presuntamente irregular del uso
de suelo No. MA-ACC-4399-2017, para la construcción de una estación de gasolina en la
finca N° 153907-000. A dichas solicitudes se les atiende por medio de los Oficios N°0177-AI12-2019 del 03 de diciembre de 2019 y N°0193-AI-12-2019 del 20 de diciembre de 2019

2.5. Actividades estratégicas
Este Despacho realizó las siguientes labores estratégicas contempladas en el Plan de
Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019.
- Participación del personal de la Auditoría Interna en los talleres organizados por la Unidad de
Gobierno Corporativo de la Contraloría General de la República, para el desarrollo de
herramientas, normativas y mejores prácticas que respalden el accionar de los auditores
internos del Sector Público.
- Reuniones periódicas con auditores municipales, con la finalidad de apoyar la labor y el
cumplimiento de la normativa que constantemente emite el Ente Contralor.
- Reuniones periódicas de la Red de Auditores Municipales de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales, para tratar temas de relevancia en materia de auditoría y control interno.
- Reuniones mensuales de coordinación con los funcionarios de la Auditoría Interna, con la
finalidad de coordinar esfuerzos y determinar desviaciones en el cumplimiento del Plan Anual
de Trabajo.
- Automatización del sistema de administración del trabajo de la Auditoría Interna, que consistió
en la elaboración de un sistema para el control de la documentación que gestiona esta
Oficina. Este sistema se encuentra prácticamente desarrollado, pero está a la espera de la
adquisición de la licencia de Access para ponerlo en producción, misma que se incluyó en el
presupuesto del periodo 2020.
- Automatización del control de la documentación que ingresa a la Auditoría Interna, así como
de la emisión de documentos con la asignación de los números de Oficio. Lo anterior elimina
los registros manuales que al respecto se llevaban. Este sistema se desarrolló en Sharepoint.
- Dentro de las políticas de transparencia institucional, se remitieron al Proceso de Servicios
Informáticos, los informes de auditoría de los períodos del 2013 al 2018 para que fueran
incorporados en la página web institucional de la Municipalidad de Alajuela, de tal manera que
puedan ser consultados por los usuarios interesados.
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Las actividades de carácter estratégico realizadas por la Auditoría Interna durante el
período 2019, se encuentran enmarcadas dentro del Plan Estratégico de la Auditoría
Interna, correspondiente al período 2019-2023, según el Artículo 15 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela y
se desarrollaron con dos objetivos específicos:
a) Mejorar, dentro de las posibilidades de este Despacho, las habilidades y
conocimientos del personal de auditoría, mediante la asistencia a reuniones que versan
sobre temas de auditoría y control interno, aplicables a la labor que normalmente realizan.
Así como también en las reuniones internas, con la finalidad de transferir conocimiento y
experiencias que fortalezcan los criterios del equipo de auditoría.
b) Automatizar los procesos internos de la auditoría, dadas las limitaciones de
personal con que cuenta este Despacho. La primera etapa se dirigió a la administración
de la auditoría, con la digitalización de los controles y del registro de documentos que
ingresan a la oficina.
2.6. Otras actividades de Auditoría Interna
Paralelo al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se llevaron a cabo actividades que
complementan la fiscalización y respaldan el accionar del Despacho. Dichas actividades
se realizan a solicitud de la Contraloría General de la República, de la Administración
Municipal, o por iniciativa propia, en concordancia con el Plan Estratégico de la Auditoría
Interna y otras actividades con la finalidad de generar valor agregado a la Institución. El
detalle se presenta a continuación:
 Remisión del inventario de activos asignados a la Auditoría Interna en atención a la Circular
N° 3 del 26 de enero de 2016 y al Oficio MA-009-DO-2018 del 05 de marzo del 2018 emitido
por el Proceso de Desarrollo Organizacional como seguimiento a la Circular-Oficio No. 718AM-2009 de la Alcaldía Municipal del 31 de marzo de 2009. La ejecución de dicho inventario,
correspondiente al primer trimestre del 2019, se remitió en Oficio N° 059-AI-03-2019 del 03 de
abril de 2019 dirigido al Subproceso de Proveeduría.
 Aplicación de las guías de la Autoevaluación del Control Interno de Valoración de Riesgos y el
seguimiento a los planes de mejora, en acatamiento con lo dispuesto en el inciso c) del
Artículo 17 de la Ley General de Control Interno y en atención a lo requerido por el
Subproceso de Control Interno mediante Oficio N° MASCI-017-2019 del 07 de mayo del 2019.
En respuesta, este Despacho emitió el Oficio N°081-AI-05-2019 del 31 de mayo del 2019.
 Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) de la Auditoría Interna mediante el Sistema
“Delphos Analizer”, cuyo resultado indica que la meta física fue razonable, de acuerdo con los
recursos con que actualmente cuenta este Despacho y las actividades propuestas en el Plan
Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. Sin embargo, cabe señalar que para alcanzar dicha
meta fue necesario recurrir a la utilización de los recursos presupuestarios asignados a
tiempo extraordinario durante el último trimestre del período 2019, debido a las limitaciones de
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recurso humano y tecnológico, que afectan el desempeño de este Despacho.
 Evaluación del desempeño de los funcionarios de la Auditoría Interna a solicitud del Proceso
de Recursos Humanos según Circular N°11-PRH-2019 del 28 de mayo del 2019, en
cumplimiento con lo que dispone el inciso t), numeral 7 del Manual del Desempeño del
Proceso de Recursos Humanos. En respuesta a dicha solicitud se emitió el Oficio N° 090-AI06-2019 del 13 de junio del 2019.
 Remisión de documentación al Archivo Central, en atención a la Circular N° 12 del 29 de abril
de 2019, emitida por la Actividad de Archivo Central.
 Capacitaciones, cursos, reuniones, seminarios, charlas y talleres impartidos a los funcionarios
de la Auditoría Interna, cuyo detalle se aprecia en el Anexo N° 8. Cabe resaltar la importancia
de invertir en la capacitación de los funcionarios de este Despacho, dada las necesidades de
actualización constante requerida en el campo de la auditoría y de los conocimientos sobre
legislación, normas y procedimientos.
 Mediante Oficio N°104-AI-07-2019 del 11 de julio del 2019 se solicitó la asignación de
recursos presupuestarios para la Auditoría Interna correspondientes al período 2020, según lo
dispuesto en el Artículo 27 de la Ley General de Control Interno y los “Lineamientos sobre
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la
República”, según Resolución N°R-DC-083-2018 del 9 de junio de 2018.
La solicitud fue trasladada a la Comisión de Gobierno y Administración para su dictamen
según el Artículo N°1, Capítulo III de la Sesión Extraordinaria N°13-2019 del 11 de julio del
2019 y conocida posteriormente en Sesión Ordinaria N°40-2019, Artículo 2, Capítulo VIII del
01 de octubre del 2019, en la cual fue aprobado el presupuesto para las actividades
ordinarias.
 Se formuló y remitió al Concejo Municipal y al Ente Contralor el Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna para el año 2020, según lo dispuesto en el Artículo 22, inciso f) de la Ley
General de Control Interno y la norma 2.2.2. y siguientes de las Normas para el ejercicio de la
Auditoría Interna del Sector Público. Dicho plan fue remitido mediante Oficio N°172-AI-112019 del 25 de noviembre del 2019.

2.7 Propuesta de cambio de la estructura interna de la Auditoría Interna
Con respecto a la organización de la Auditoría Interna, el Artículo 23 de la Ley General de
Control Interno indica lo siguiente:
“La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor
interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que
emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento
obligatorio.”
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Adicionalmente, el Artículo 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela señala que es responsabilidad del
auditor interno disponer en la dependencia a su cargo de una estructura organizativa
concordante con la razón de ser y normativa que regula la institución, a efecto de
garantizar, entre otros, una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos
asignados, así como un efectivo cumplimiento de sus obligaciones legales y técnicas.
Por esta razón, este Despacho ha venido insistiendo en la necesidad de ajustar su
estructura organizativa de tal manera que se adapte a las necesidades actuales en
concordancia con los objetivos estratégicos establecidos.
No obstante, le corresponde al Jerarca Superior asignar los recursos humanos,
materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la
auditoría interna pueda cumplir su gestión, según lo establece el Artículo 27 de la Ley
General de Control Interno.
Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.2.1 de las Directrices para la
Solicitud y Asignación de Recursos a las Auditorías Internas (R-DC-10-2015), emitidas por
la Contraloría General de la República; se remitió al Concejo Municipal mediante Oficio N°
093-AI-06-2019 del 18 de junio de 2019, el Informe N°06-2019 denominado “Estudio
técnico para solicitud ante el Concejo Municipal de recurso humano y tecnológico para la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela” , con el propósito de asegurar
razonablemente el cumplimiento de las competencias de las actividades de auditoría de
conformidad con su Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
No obstante, dicha propuesta fue rechazada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria
N°40-2019, del 01 de octubre del 2019.
Al respecto, cabe indicar que este Despacho continuará insistiendo sobre la necesidad de
contar con los recursos que se requieren para poder cumplir las competencias referentes
a la actividad de auditoría, asignadas por ley a las auditorías internas del Sector Público.
2.8 Declaración sobre la existencia del sistema de control interno de la Auditoría
Interna
En cumplimiento al ordenamiento jurídico y técnico establecido en las Normas de Control
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), esta Auditoría Interna declara que
cuenta con las siguientes herramientas como parte del sistema de control interno:
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 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad
de Alajuela
 Reglamento para la Atención de denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela
 Reglamento para el trámite ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alajuela de la
Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales que deben llevar las Dependencias
Municipales
 Plan Estratégico de la Auditoría Interna para el periodo 2019-2023
 Manual de políticas y procedimientos y directrices que guían la labor de la Auditoría

Al respecto, es importante indicar que los reglamentos de organización y funcionamiento
de la Auditoría Interna y el de atención de denuncias, fueron debidamente revisados y
actualizados en el período 2018 y solamente se encuentra pendiente la revisión del
reglamento de autorización y apertura de libros legales, según lo dispone la normativa
vigente.
Además, el fortalecimiento y grado de madurez del sistema de control interno es evaluado
periódicamente según lo establecido en el Artículo 17 de la Ley General de Control
Interno por medio de las autoevaluaciones y la ejecución de los Planes de Mejoras, a fin
de consolidar el aseguramiento de la calidad y brindar mejores servicios de auditoría.

3. CONCLUSIÓN
El presente informe presenta los resultados del estudio efectuado sobre la ejecución del
Plan Anual de Trabajo y el estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna para el
período 2019, en cumplimiento al Artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº
8292.
Por consiguiente, se describen las actividades más relevantes llevadas a cabo y también
aquellas que complementan y apoyan la función de fiscalización que le competen a las
Auditorías Internas del Sector Público.
En términos generales, el resultado de la gestión de Auditoría Interna se considera
razonable, considerando los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta esta
unidad de Control.
No obstante, se determinó que al final del período había estudios que se encontraban en
proceso con diferente grado de avance, mientras que otros aún estaban pendientes
debido a que fueron reformulados o reprogramados de acuerdo con criterios de prioridad
y racionalidad de los recursos disponibles.
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Por su parte, el seguimiento a las recomendaciones pendientes de períodos anteriores
permitió determinar el estado de cumplimiento en que se encontraban las setenta y dos
(72) recomendaciones analizadas durante el período 2019. El resultado obtenido indica
que el 40,3% de ellas aún no se habían cumplido, mientras que el 15,3% habían sido
cumplidas parcialmente.
Las denuncias que se encontraban pendientes de atención y las recibidas en este
Despacho durante el período 2019, fueron priorizadas y sobrepasaron las expectativas
consideradas en el Plan de Trabajo, dado su nivel de complejidad y la cantidad de
recursos requeridos para su atención ya que en algunos casos dieron origen a la
elaboración de nuevos estudios de auditoría, así como otras actividades derivadas de
dichas denuncias, tales como advertencias, resoluciones emitidas; y el inicio de una
relación de hechos.
Por otra parte, los servicios de auditoría brindados por la Auditoría Interna incluyeron las
asesorías solicitadas por el Concejo Municipal y las advertencias dirigidas a la
Administración municipal sobre eventuales consecuencias de acciones tomadas.
Además de la labor de fiscalización, el informe abarca todas aquellas actividades no
sustantivas efectuadas por la Auditoria Interna, cuya ejecución contribuye a la
administración y dirección de la unidad de Auditoría, a los mecanismos de control
implementados por la Administración Municipal y a la atención del bloque legal de las
auditorías internas.
En cuanto a la organización interna, este Despacho es consciente de las limitaciones
existentes y ha realizado ingentes esfuerzos con el fin de desarrollar oportunidades de
mejora en la labor de auditoría sin dejar de lado la autoevaluación constante de los
niveles de calidad que demanda la normativa legal aplicable con miras a alcanzar las
metas propuestas.
Para ello, se requiere el apoyo del Jerarca Superior en la asignación de los recursos
necesarios a fin de desarrollar una estructura organizativa más ágil, eficiente y que
permita atender las necesidades crecientes de los usuarios de los servicios de auditoría.
Con relación al cumplimiento de las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, cabe señalar que este Despacho ha hecho avances importantes, y mantiene una
labor continua de implementación y actualización en coordinación con otras auditorías
internas del sector municipal.
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4. ANEXOS
ANEXO N° 1
INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS Y REMITIDOS
PERÍODO 2019
INFORME

NOMBRE DE DOCUMENTO

ORIGEN

Atención de denuncia trasladada por el Ente Contralor sobre el
convenio marco de cooperación suscrito entre la Cooperativa
Alajuela recicla y la Municipalidad de Alajuela.
Estudio de carácter especial sobre aspectos de control interno
en las transferencias electrónicas que realiza la Municipalidad
de Alajuela.
Estudio de carácter especial sobre el cumplimiento de la
normativa relacionada con los permisos de construcción para el
fraccionamiento y desarrollo de urbanizaciones, condominios y
similares, gestionados por la Municipalidad de Alajuela durante
el año 2017.

Plan Anual de Trabajo
2018,
atención
de
denuncia
Plan Anual de Trabajo
2018,
estudios
especiales

Sobre la ejecución del Plan Anual de Trabajo de Auditoria
Interna y el estado de las recomendaciones, período 2018.

Plan Anual de Trabajo
2019

Estudio de Carácter Especial del Proyecto de Mejoras del
Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Los Ángeles Rio
Segundo Alajuela.
Estudio técnico para solicitud ante el Concejo Municipal de
recurso humano y tecnológico para la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Alajuela
Resultado obtenido en los arqueos practicados a los fondos
autorizados en la Tesorería de la Municipalidad de Alajuela, I
Semestre 2019
Evaluación sobre el uso, seguridad y controles del Sistema
Informático que utiliza el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Alajuela
Estudio de Carácter Especial sobre las acciones realizadas por
la Administración Municipal sobre el aprovechamiento de agua
potable en la naciente conocida como La Virgen de Lourdes
ubicada en Carrizal de Alajuela.

Plan Anual de Trabajo
2019,
atención
de
denuncia N°01-2019
Plan anual de Trabajo
2019, solicitud estudio s/
lineamiento de la C.G.R.

10-2019

Estudio sobre la revisión de la liquidación presupuestaria de la
Municipalidad de Alajuela, período 2018.

Plan Anual de Trabajo
de la Auditoría Interna

11-2019

Sobre la Autoevaluación de Calidad de la actividad de auditoría
interna de la Municipalidad de Alajuela, período 2018

Plan Anual de Trabajo
de la Auditoría Interna

12-2019

Resultados obtenidos en los arqueos practicados a los fondos
autorizados en la Tesorería de la Municipalidad de Alajuela, II
Semestre 2019.

Plan Anual de Trabajo
2019

1-2019

2-2019

3-2019

4-2019

5-2019

6-2019

7-2019

8-2019

9-2019

Plan anual de Trabajo
2018, universo auditable

Plan Anual de Trabajo
2019
Plan Anual de Trabajo
2019
Plan Anual de Trabajo
2019,
solicitud
de
estudio del Concejo
Municipal

FUENTE: Expedientes del control de informes que al efecto lleva la Auditoría Interna en archivos digitales
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ANEXO N° 2
ESTUDIOS DE AUDITORIA EN PROCESO
AL FINAL DEL PERIODO 2019
ESTUDIO

% AVANCE

1) Estudio para evaluar el cumplimiento del Comité
Cantonal de Deportes de Alajuela (CODEA) sobre las
normas legales y técnicas vigentes, verificar la gestión
que realiza sobre las inversiones y
revisar el
cumplimiento de los acuerdos tomados en conjunto
con el Concejo Municipal sobre sus programas y sus
obras de inversión.

20%

2) Estudio de verificación del cumplimiento de la
normativa relacionada con Control fiscal Urbano para
permisos de construcción y demás gestiones.

10%

3) Estudio de verificación del accionar de la Actividad
de Patentes

50%

4) Estudio de carácter especial sobre el PRODELO:
Equipamiento Salón Comunal Multiuso INVU Las
Cañas 2.

90%

JUSTIFICACIÓN

Se deja en la fase de planificación
por la atención de una denuncia
relacionada con el CODEA.

Se deja en la fase de planificación
debido a la atención de denuncias
y solicitudes de estudio del
Concejo Municipal
Se reformuló el enfoque del
estudio con base en los resultados
de la planificación preliminar y se
dio prioridad a la atención de
denuncias pendientes.
Se realizó la actividad de
planificación y ejecución, queda
pendiente la supervisión y la fase
de comunicación.

ANEXO N° 3
ESTUDIOS DE AUDITORIA PENDIENTES
PERIODO 2019
NOMBRE DEL ESTUDIO

1) Estudio de seguimiento de las gestiones de contratación administrativa que realiza el departamento de
Proveeduría Municipal (Licitaciones públicas).
2) Estudio de verificación del cumplimiento de las acciones que realiza el Departamento de Recursos
Humanos (Sistemas de información).
3) Estudio de verificación del cumplimiento de las gestiones que realiza Control Presupuestario (revisión
de procesos, modificaciones presupuestarias, etc.)
FUENTE: Información observada en el expediente del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del período 2019.
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ANEXO N° 4
INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS Y REMITIDOS
PERÍODO 2019
INFORME

IS-01-2019

IS-02-2019

IS-03-2019

IS-04-2019

IS-05-2019

IS-06-2019

NOMBRE DE DOCUMENTO

Sobre segundo seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe 2-2016 “Sobre la evaluación del
pendiente de cobro y gestión de cobro judicial de la
Municipalidad de Alajuela para el período 2014 y 2015”
Sobre segundo seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe 12-2016 “Sobre la Evaluación
del Procedimiento para la Inclusión de Multas por
Construcciones sin permiso en el Sistema de Cobro
Municipal
Sobre segundo seguimiento de las recomendaciones
contenidas en el Informe 17-2016 “Estudio sobre el
Cumplimiento de la Ley 9047 Regulación y
Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico,
período 2013-2015”
Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el
Informe 12-2017 “Sobre algunos aspectos relacionados
con la administración de la Bodega Municipal”
Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el
Informe 13-2017 “Sobre el Control, Seguridad y Uso de
los Activos Tecnológicos de la Municipalidad de Alajuela,
período 2017”
Seguimiento de las recomendaciones contenidas en el
Informe
2-2018 “Estudio de Carácter Especial en
atención de denuncia sobre presuntas irregularidades en
la contratación del Proyecto Alajuela Somos Jóvenes”

OFICIOS

Oficio N° 0118-AI-072019, remitido a la
Alcaldía Municipal el
30/07/2019
Oficio N° 0119-AI-072019, remitido a la
Alcaldía Municipal el
30/07/2019
Oficio N° 0128-AI-082019, remitido a la
Alcaldía Municipal el
26/08/2019
Oficio N° 0138-AI-092019, remitido a la
Alcaldía Municipal el
24/09/2019
Oficio N° 0141-AI-092019, remitido a la
Alcaldía Municipal el
25/09/2019
Oficio N° 0160-AI-102019, remitido a la
Alcaldía Municipal el
31/10/2019

FUENTE: Información observada en los archivos que al efecto lleva la Auditoría Interna.
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ANEXO N° 5
DENUNCIAS RECIBIDAS
PERÍODO 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
N° DENUNCIA

DETALLE

3-2019

Aparentes irregularidades ocurridas en
el nombramiento del Director
Administrativo del CODEA.

5-2019

Funcionarios municipales que
presuntamente atentan contra la
Hacienda Pública

ESTADO

Atendida mediante Oficio N°005-AI01-2020. Ref. a relación de hechos
N°RH-1-2020
“Sobre
presuntas
irregularidades en el nombramiento
del Director Administrativo del
CODEA”.
Desestimada mediante resolución RAIMA-007-2019. Ref. Oficio N° 137AI-09-2019.
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CONTRIBUYENTES
DENUNCIA

DETALLE

ESTADO

1-2019

Construcción
de
planta
de
tratamiento de Barrio Los Ángeles.

2-2019

Presunta pérdida de un expediente
de atención psicológica de una
funcionaria municipal.

4-2019

Construcción presuntamente irregular
en Urbanización Las Chinitas, Río
Segundo, Alajuela.

6-2019

Uso de suelo MA-ACC-4399-2017,
para gasolinera en Los Higuerones,
Canoas, Alajuela, finca 153907,
plano catastrado No. 2013-88760-C.

7-2019

Presuntas irregularidades en la
instalación de medidores en Bajo La
Iguana, La Garita de Alajuela

8-2019

Construcción alcantarillado pluvial en
Rosales, Desamparados de Alajuela

9-2019

Irregularidades en la
Alajuelense de Triatlón.

10-2019

11-2019

12-2019

Asociación

Posible
invasión
de
zona
bacteriológica de las nacientes
Lankaster y Gutiérrez
Posibles
irregularidades
en
el
otorgamiento de becas para ciertos
atletas del CODEA por parte del Pan
American School.
Pago de horas extras a ingeniero del
Acueducto Municipal.

Atendida mediante Informe N° 05-2019
“Estudio de Carácter Especial del
Proyecto de Mejoras del Sistema de
Alcantarillado Sanitario en el Barrio Los
Ángeles Rio Segundo Alajuela.” Ref.
Oficio N°0069-AI-05-2019.
Trasladada a la Administración Municipal
-Alcaldía. Actualmente en fase de
seguimiento. Ref. Oficio N° 0098-AI-062019, 0099-AI-06-2019, 0126-AI-08-2019,
158-AI-10-2019, 0167-AI-11-2019, 0168AI-11-2019.
Atendida mediante Oficio 147-AI-102019, en que se le comunica al
denunciante que esa situación es
administrativa, por lo que deberá dirigirla a
dicha dependencia.
En proceso de investigación al 31
diciembre de 2019. Atendida mediante
Oficios N° 0176-AI-12-2019, 0178-AI-122019 y N°002-AI-01-2020 del 14 de enero
de 2020.
Desestimada mediante resolución RAIMA-008-2019. Ref. a Oficio N° 182-AI12-2019.
Trasladada a la Administración MunicipalAlcaldía. Actualmente en fase de
seguimiento. Ref. a Oficio N°0156-AI-102019.
En proceso de investigación al 31 de
diciembre de 2019. Atendida mediante
Oficio N° 0017-AI-02-2020 del 13 de
febrero de 2020.
En proceso de investigación

En proceso de investigación

Pendiente de investigación

Fuente: Denuncias verificadas en el control de recibido que lleva la Auditoria Interna y Oficios e informes verificados
en los expedientes archivados al cual le corresponde cada denuncia.
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ANEXO N° 6
ADVERTENCIAS E INCONFORMIDADES
PERÍODO 2019
 ADVERTENCIAS

N°

OFICIO

01-2019

0056-AI-04-2019 del 01
de abril de 2019

02-2019

0117-AI-07-2019 del 24
de julio de 2019

ASUNTO
Sobre condiciones actuales del puente peatonal ubicado
sobre la calle principal en el sector INVU Las Cañas en
Alajuela.
Sobre la suspensión temporal de operación de las plantas
de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de
Alajuela.
 INCONFORMIDADES

N°

OFICIO

ASUNTO

1

115-AI-07-2019 del 19 de
julio del 2019

Revisión de libro de actas del Consejo de distrito La
Guácima.

2

0154-AI-10-2019 del 17
de octubre de 2019

CODEA - Limitación a la labor de la Auditoría Interna

3

0158-AI-10-2019 del 25
de octubre de 2019

Inconformidad con las respuestas sobre el seguimiento de
denuncias

0159-AI-10-2019 del 31
de octubre de 2019
0165-AI-11-2019 del 6 de
noviembre de 2019
0180-AI-12-2019 del 9 de
diciembre de 2019

Inconformidad con las respuestas sobre el seguimiento de
los informes.

4
5
6

Inconformidad sobre acuerdo municipal.
Revisión de libro de actas del Concejo Municipal

Fuente: Control del consecutivo de Oficios.
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ANEXO N° 7
RESOLUCIONES EMITIDAS
PERÍODO 2019
N°
R-AIMA-01-2019
R-AIMA-02-2019
R-AIMA-03-2019
R-AIMA-04-2019
R-AIMA-05-2019
R-AIMA-06-2019
R-AIMA-07-2019
R-AIMA-08-2019

DETALLE
Atiende a denuncia sobre supuesto incumplimiento de prohibición de un
funcionario municipal.
Atiende a denuncia sobre el uso indebido del predio, personal irregular y
vehículos particulares en las instalaciones del plantel municipal, "La Maravilla"
Atiende a denuncia contra los 11 regidores y varios funcionarios municipales.
Atención a denuncia sobre servicio ilegal de agua potable en Condominio
Bariloche Real, en el distrito de San Isidro de Alajuela.
Atención a denuncia sobre servicio ilegal de agua potable en condominio
Bariloche Real, en el distrito de San Isidro de Alajuela.
Atiende a denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por la directora
del CODEA.
Sobre la atención de denuncia trasladada por la Contraloría General de la
República relacionada con posibles irregularidades cometidas por varios
funcionarios municipales.
Sobre la atención de denuncia N° 07-2019, instalación de medidores en Bajo
La Iguana, La Garita.

FUENTE: Información tomada del control de Oficios que al efecto lleva la Auditoría Interna.

ANEXO N° 8
CAPACITACIONES EFECTUADAS
PERIODO 2019
Actividad/Cantidad
funcionarios
Capacitación (1)

Conferencia (1)
Capacitación (1)
Capacitación (1)
Charla (1)
Capacitación (1)
Charla (9)
Capacitación (1)
Capacitación (1)

Tema
Fortaleciendo
el
proceso
de
elaboración
de
la
liquidación
presupuestaria de los gobiernos
locales.
Conferencia del Dr. John maxwell
sobre Liderazgo
Fortalecimiento de la gestión de la
Auditoría Interna (IFAM)
Liderazgo y Competitividad (INCAE)
Charla sobre el uso del software para
recepción de facturas electrónicas
Fortalecimiento de la gestión de la
auditoría municipal (IFAM)
Finanzas saludables
Conformación de la Red de Auditores
Municipales de Costa Rica (UNGL)
Desarrollo de habilidades

Fecha

Funcionario

06-febrero-2019

Lic. Luis A. Campos
Ugalde

20-febrero-2019
22-febrero-2019
08-marzo-2019
19-marzo-2019
29-marzo-2019
2 y 3-abril-2019
26-abril-2019
26-abril-2019

Licda. Flor González
Zamora
Licda. Flor González
Zamora
Licda. Flor González
Zamora
Ing.
Oscar
Palma
Quesada
Licda. Flor González
Zamora
Todo el personal de A.I.
Lic. Carlos A. Valverde
Vargas
Licda. Flor González
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Capacitación (2)
Capacitación (1)
Capacitación (1)
Capacitación (1)

Exposición (1)

Capacitación SICOP
1ª. Sesión de trabajo con Secretarías
Técnicas de la Red de Auditores
Reunión para la comunicación sobre
inicio de la fase de planificación de
una auditoría
Masiva para auditorías internas por la
Contraloría General de la República
Convocatoria a exposición verbal de
resultados de la auditoría de carácter
especial sobre los requisitos y
trámites
establecidos
para
el
otorgamiento
de
permisos
de
construcción en la municipalidad de
Alajuela
Taller de aprovechamiento sobre
auditorías archivísticas.

8 y
2019

9-mayo-

7-mayo-2019

Zamora
Ing.
Oscar
Palma
Quesada, Ing. Robin
Rendón Ríos
Licda. Flor González
Zamora

15-mayo-2019

Licda. Flor
Zamora

González

28-mayo-2019

Licda. Flor
Zamora

González

22-julio-2019

Licda. Flor
Zamora

González

Capacitación (2)

Aspectos generales de contratación
administrativa

4-setiembre2019

Capacitación (1)

Reunión masiva de auditores

17-setiembre2019

Licda. Felicia Sancho
López
Licda. Flor González
Zamora, Ing. Oscar
Palma Quesada
Licda. Flor González
Zamora

Capacitación (1)

Investigaciones
preliminares
en
asuntos
de
responsabilidad
administrativa para auditores internos
(CCPCR)

20-setiembre2019

Licda. Flor
Zamora

Taller (9)

Taller de código de conducta

Taller (1)

Capacitación (1)

Capacitación (1)

Cómo mitigar los riesgos financieros
de la empresa (CCPCR)
Norma técnica para la gestión de
documentos electrónicos en el
sistema nacional de archivos y norma
técnica para la digitalización de
documentos de soporte físico y la
autenticidad de imágenes

27 y 28-agosto2019

7 y 10-octubre2019
5-diciembre2019

06-diciembre2019

González

Todo el personal de A.I.
Licda. Flor
Zamora

González

Licda. Flor
Zamora

González

Fuente: Archivo de capacitaciones efectuadas en el período 2019.
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