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RESUMEN EJECUTIVO 

Por medio del presente estudio se revisó la liquidación presupuestaria de la Municipalidad de 
Alajuela preparada por el Subproceso de Control Presupuestario, así como la congruencia de la 
información presupuestaria con los registros contables e informes que elabora el Subproceso de 
Contabilidad. 

El resultado de la liquidación presupuestaria del período 2019, muestra un superávit de 
¢24.090.360.387,07, equivalente al 38,55% del total de ingresos reales de dicho período que fue de 
¢62.496.250.351,60, dando como consecuencia lógica una ejecución del 61,45%.   Del superávit 
obtenido el 72,31%, es decir ¢17.419.004.684,45, son recursos con destino específico y el restante 
27,69%% corresponde a recursos de uso libre. 

El enfoque del estudio estuvo dirigido, principalmente, al análisis de la liquidación 
presupuestaria de los fondos del Superávit Específico cuyo destino se encuentra delimitado por 
disposiciones especiales o legales, así como su relación con las cuentas del activo circulante 
registrado en los estados financieros de la Municipalidad.   

Una eficiente y eficaz gestión de los fondos específicos reviste suma importancia en la 
actualidad, debido a la crisis fiscal generada por la pandemia del covid-19 que podría tener un 
impacto económico en las finanzas de la institución y que nos obliga a priorizar y hacer un uso más 
racional de los recursos.  En relación con este tema, fue promulgada recientemente la Ley 9848 para 
apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la 
emergencia nacional del covid-19, que afecta la administración presupuestaria para los períodos 
2020 y 2021.  

En este sentido, se requiere un esfuerzo adicional de la Administración, en la gestión de cobro, 
con el fin de mejorar el índice del pendiente de cobro y por consiguiente evitar el deterioro de la 
situación financiera de la institución, sin dejar de lado las medidas de apoyo al contribuyente. 

Los resultados del estudio, nos permitió determinar la necesidad de efectuar ajustes en los 
fondos de la Ley 8114 y del Aporte de la Cooperación Alemana.  Además, se observó la existencia 
de algunos fondos con saldos sin ejecución, mientras que otros presentaron déficit como resultado 
de la liquidación y que no lograron su autosuficiencia.   

Por otra parte, otros fondos mostraron una baja ejecución presupuestaria y como 
consecuencia, altos porcentajes de superávit cuya razonabilidad deberá ser analizada para 
determinar sus causas que podrían tener relación con el tema de tarifas por servicios o la dificultad 
para alcanzar metas y objetivos de la planificación presupuestaria. 

En relación con los registros contables, se detectaron debilidades relacionados con la dificultad 
para concretar la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP) cuyas causas se encuentran ligadas con la ausencia de herramientas informáticas 
adecuadas que faciliten los controles y mejore la calidad de la información, entre otras de carácter 
económico y de gestión. 
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IINNFFOORRMMEE  0066--22002200  

RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA    DDEE  LLAA    

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  AALLAAJJUUEELLAA    DDEELL  PPEERRÍÍOODDOO  22001199  

  

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

11..11..  OOrriiggeenn  ddeell  EEssttuuddiioo  

El presente estudio se realizó para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna del periodo 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno.  

11..22..  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Evaluar los informes de la Liquidación Presupuestaria del período 2019, para determinar su 
razonabilidad y el cumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable, así como su congruencia 
con los informes contables y financieros relacionados. 

11..33..  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

a) Emitir criterio sobre la razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria del período 2019; 
específicamente en lo referente al saldo del superávit específico. 

b) Verificar la aplicación de la normativa relacionada con los procesos de liquidación 
presupuestaria y el registro y presentación de la información contable correspondiente.  

c) Determinar el estado de las recomendaciones emitidas en el informe 10-2019 “Estudio sobre 
la revisión de la liquidación presupuestaria del periodo 2018” emitidas por este Despacho.  

11..44..  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

La veracidad y la exactitud de los datos contenidos en la información contable y financiera, 
suministrada por las dependencias del Proceso de Hacienda Municipal, así como la información 
relacionada con el registro de las operaciones sobre las cuales se basa la revisión y el análisis de la 
liquidación presupuestaria, es de total responsabilidad de la Administración de la Municipalidad de 
Alajuela.  Por este motivo, no fueron sujetas de verificación por parte de la Auditoría Interna, sin 
perjuicio que puedan ser objeto de una fiscalización posterior.  

11..55..  AAllccaannccee  ddeell  EEssttuuddiioo  

El examen comprende la evaluación de la estructura de control interno y la revisión de las 
operaciones, registros y documentación de respaldo aportada por la Administración Municipal, según 
lo actuado por el Subproceso de Control Presupuestario como unidad encargada de liderar dicho 
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proceso y el Subproceso de Contabilidad a cargo del registro contable y la emisión de los 
correspondientes informes financieros.    

El Estudio se realizó de conformidad con lo establecido en las “Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público” (NGASP), las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (NCISP), la 
normativa técnica que rige la materia y demás normativa jurídica aplicable según las circunstancias; y 
comprendió el resultado de las operaciones financieras obtenidas en el período presupuestario del 
año 2019, ampliándose en aquellos casos en que se estimó conveniente. 

11..66..  NNoorrmmaattiivvaa  ssoobbrree  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaa  

 La Ley General de Control Interno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 4 de 
setiembre del 2002, establece: 

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 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. 

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.” 
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11..77..    CCoommuunniiccaacciióónn  ddee  RReessuullttaaddooss  

En cumplimiento a lo dispuesto en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
se comentaron los resultados obtenidos en el presente estudio en reunión convocada por la Auditoría 
Interna, a las diez horas con cinco minutos del día trece de octubre del dos mil veinte, con la 
participación de la Licda. Marielos Salvado Sánchez, representante de la Alcaldía Municipal; MBA 
Fernando Zamora Bolaños, director del Proceso de Hacienda Municipal; Licda. Ana María Alvarado 
Garita, coordinadora del Subproceso Control Presupuestario; Lic. Carlos Valverde Vargas, auditor 
interno a.i., y Lic. Luis Alberto Campos Ugalde, auditor fiscalizador. 

22..  RREESSUULLTTAADDOOSS    

22..11..  AAssppeeccttooss  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  

En la etapa preliminar del estudio de auditoría se determinó que el presupuesto institucional de 
la Municipalidad de Alajuela en el período 2019 fue de ¢58.122,24 millones.  Por lo tanto, sobrepasa 
el límite1 establecido por la norma 4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria, 
párrafo 3, de las Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTSPP)2, que al respecto indica lo 
siguiente: 

(…) En el caso de las instituciones cuyo presupuesto institucional al cierre del período 
presupuestario supere los sesenta millones de unidades de desarrollo, según el valor de la unidad 
de desarrollo al 31 de diciembre de ese período, la liquidación presupuestaria deberá   además 
someterse a revisión externa de calidad, por parte de profesionales externos e independientes. 

Por lo tanto, el jerarca y los titulares subordinados deberán contratar la evaluación de 
profesionales externos en contaduría pública que permitan el aseguramiento de la calidad, en 
relación con la exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria y contribuyan con el 
fortalecimiento del control interno, la toma de decisiones y la transparencia de la gestión del 
presupuesto institucional. 

La revisión externa de la calidad deberá realizarse de acuerdo con los “Lineamientos para la 
contratación del trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la 
Liquidación Presupuestaria de los entes y órganos sujetos a lo establecido en el numeral 4.3.17 de 
las NTSPP”3, emitida por la Contraloría General de la República. 

Al respecto, es importante indicar que el director del Proceso de Hacienda Municipal asignó los 
recursos necesarios para el cumplimiento de dicha normativa, en respuesta a nuestra consulta 
efectuada mediante oficio N°097-AI-05-2020 del 19 de mayo del 2020. La previsión de dichos 
recursos se realizó mediante la Modificación Presupuestaria 03-2020.  

A nivel interno de la institución, este Despacho realiza periódicamente un estudio de auditoría 
para la revisión y análisis de la liquidación presupuestaria anual de la Municipalidad de Alajuela. 

 
1 (UD60 millones x 917,2310 =¢55.033,86 millones) 
2 Normativa N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la República 
3 Resolución R-DC-124-2015 de la Contraloría General de la República del 30 de setiembre del 2015. 
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Como resultado del estudio correspondiente al período 2019, se observaron los siguientes aspectos 
que consideramos más relevantes.  

22..22..  RReessuullttaaddoo  ddee  llaa  LLiiqquuiiddaacciióónn  PPrreessuuppuueessttaarriiaa  

El resultado de la liquidación presupuestaria correspondiente al período comprendido entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre del 2019 se resume a continuación, según el estudio efectuado por 
este Despacho. 

Cuadro N° 1 

Municipalidad de Alajuela 

Liquidación del Presupuesto del año 2019 

(Expresado en millones de colones) 

        Presupuesto         Real        % 

Ingresos 58.122,24 62.496,25 100,00% 

Egresos4 58.122,24 -38.569,41 -61,71% 

Subtotal    23.926,84 38.29% 

Partidas sin registrar5  163.53 0,26% 

Superávit 0,00 24.090,37 38,45% 

FFuueennttee::  SSuubbpprroocceessoo  CCoonnttrrooll  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Los ingresos totales del período 2019 fueron ¢62.659,78 millones, incluyendo los ¢163,53 
millones correspondientes al saldo compensado de las notas de crédito y notas de débito reportadas 
por los bancos y aún no registradas contablemente, de las cuales su origen o concepto aún no ha 
sido aclarado, y cuyo monto representa el 0.26% de los ingresos totales.   

Por otra parte, los egresos de la Municipalidad fueron ¢38.569,41 millones, dando como 
resultado un superávit6 de ¢24.090,37 millones que representa el 38,45% del total de ingresos 
recaudados en dicho período. Es decir, que la ejecución presupuestaria fue de un 61,55% que 
comparada con la del año anterior presenta una disminución de un 6,18% aproximadamente. 

 Los resultados muestran un deterioro en el índice de eficiencia en la utilización de los recursos, 
que se refleja en la disminución del porcentaje de ejecución presupuestaria y en el incremento del 
superávit como se detalla en el Anexo Nº3 Indicadores de gestión, de este informe.  

22..22..11..  IInnggrreessooss  nnoo  PPrreessuuppuueessttaaddooss    

El presupuesto inicial de la Municipalidad de Alajuela presentado ante la Contraloría General de 
la República para el período 2019 por ¢29.368,57 millones, fue improbado por el Ente Contralor 

 
4 Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31/12/2019 por ¢14.570,69 millones, pendientes de liquidación 

según lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal.  
5 Corresponde al saldo compensado entre las notas de crédito por ¢167,39 millones y las notas de débito por ¢3,87 

millones, que se encuentran pendientes de registro en las conciliaciones bancarias, y cuyo origen o concepto aún se 
encuentra pendiente de aclaración. 

6 Superávit o déficit: Diferencia entre los ingresos y egresos efectivos al finalizar el período presupuestario.  Se denomina 
superávit específico cuando por disposiciones especiales o legales tiene que destinarse a un fin específico y superávit 
libre cuando no tiene esa condición. 
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debido a que se incumplió con el bloque de legalidad atinente al proceso de aprobación interna que 
le correspondía al Concejo Municipal según consta en oficio 15512 del 31 de octubre del 2018. 

En vista de la improbación indicada, le correspondió a la Municipalidad de Alajuela ajustar su 
presupuesto de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.17 de las Normas Técnicas de 
Presupuesto Público que al respecto dice lo siguiente: 

“En caso de improbación total del presupuesto inicial, de conformidad con lo establecido en el 
bloque de legalidad, regirá el presupuesto del período inmediato anterior -inicial más sus 
variaciones-. Este presupuesto deberá ser ajustado eliminando todos aquellos ingresos y gastos 
que por su naturaleza sólo tenían fundamento o eficacia para el período anterior y deberá ser 
presentado para información de la Contraloría General de la República, con los ajustes necesarios 
en el plan anual institucional (…).” 

Por lo tanto, después de hechos los ajustes correspondientes, el presupuesto inicial de la 
Municipalidad de Alajuela quedó en ¢26.976,24 millones, que sumado a las variaciones 
presupuestarias durante el período 2019 alcanzó un presupuesto definitivo de ¢58.122,24 millones, lo 
cual de alguna manera pudo haber afectado las estimaciones presupuestarias originales. 

Tomando como base el presupuesto definitivo, se observó que, en términos generales los 
ingresos reales recibidos en el período 2019 por la Municipalidad de Alajuela fueron superiores en un 
7,53% a los presupuestados, equivalente a ¢4.374,01 millones.  

En el siguiente cuadro se resume el resultado de la liquidación de ingresos del período bajo 
estudio, comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2019. 

Cuadro N° 2 

Municipalidad de Alajuela 

Liquidación de Ingresos Presupuestarios - Período 2019 

(Expresado en millones de colones) 

Concepto Presupuesto % Ingreso Real % Diferencia % 

Ingresos Corrientes 27.591,22 47,47% 30.952,32 49,52% 3.361,11 7,34% 

Ingresos Tributarios 13.720,25 23,61% 17.162,79 27,46% 3.442,54 4,81% 

Ingresos no Tributarios 13.683,41 23,54% 13.646,44 21,83% -36,96 2,61% 

Transferencias Corrientes 187,56 0,32% 143,09 0,23% -44,47 -0,08% 

Ingresos de Capital 1.981,96 3,41% 1.972,20 3,16% -9,76 -0,02% 

Ruptura de Calles 4,00 0,01% 4,30 0,01% 0,30 0,00% 

Transferencias de Capital 1.977,96 3,40% 1.967,90 3,15% -10,06 -0,02% 

Financiamiento 28.549,06 49,12% 29.571,73 47,32% 1.022,67 0,21% 

Préstamos Directos 1.650,00 2,84% 1.329,86 2,13% -320,14 -0,55% 

Superávit libre 8.188,30 14,09% 8.765,42 14,03% 577,12 0,41% 

Superávit específico 18.710,76 32,19% 19.476,45 31,16% 765,68 0,34% 

Total General 58.122,24 100,00% 62.496,25 100,00% 4.374,01 7,53% 

FFuueennttee::  SSuubbpprroocceessoo  ddee  CCoonnttrrooll  PPrreessuuppuueessttaarriioo  
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Al analizar individualmente cada una de las partidas7 del presupuesto se determinó que existe 
un efecto compensatorio entre ellas, debido a que mientras unas partidas resultaron mayores a los 
montos presupuestados, otras, por el contrario, fueron menores a los montos indicados en el 
presupuesto, como se indica a continuación: 

Concepto Presupuesto % 
Ingreso 

Real 
% Diferencia %* 

Ingresos Sub/estimados 46.846,02 80,60% 53.239,29 89,19% 6.393,27 11,00% 

Ingresos Sobre/estimados 11.276,22 19,40% 9.256,96 14,81% -2.019,26 -3,47% 

Presupuesto vs. Ingreso Real 58.122,24 100,00% 62.496,25 100,00% 4.374,01 7,53% 

           *Nota: en relación con el presupuesto. 

Las partidas de ingresos subestimadas corresponden al 80,60% del presupuesto total y en 
conjunto fueron un 11,00% superior a lo presupuestado.  Por su parte, las partidas de ingresos 
sobreestimadas representan un 19,40% del presupuesto y los ingresos reales percibidos en su 
conjunto fueron un 3,47% inferior a lo presupuestado.   

Por lo tanto, con base en la información anterior se concluye que al final del período 2019, 
existían ingresos recibidos por ¢6.393,27 millones que aún no se habían incorporado al presupuesto 
institucional, debido a que ingresaron a las arcas municipales en el último trimestre del período 2019.  
Dicho monto representa el 10,23% de los ingresos recibidos, porcentaje ligeramente superior al del 
año anterior que fue del 9,82%. 

En relación con los ingresos, se observó que en la sección de “Ingresos no tributarios” se 
encuentra la partida: código 1.3.2.3 de Rentas de Activos Financieros que contiene el rubro de 
ingresos denominado Diferencias por tipo de cambio que muestra un saldo de ejecución negativa al 
final del período 2019 por -¢17.272.275,13 cuyo monto es de poca importancia relativa, pero resulta 
atípico e incumple con el principio de “no compensación” establecido como política contable. 

22..22..22..  PPaarrttiiddaass  ddee  EEggrreessooss  ssoobbrreeggiirraaddaass    

Al efectuar la revisión de la sección de egresos en el informe de Liquidación Presupuestaria de 
la Municipalidad de Alajuela del período 2019, se determinó que las siguientes subpartidas de los 
niveles inferiores, muestran sobregiro8 en la disponibilidad de sus saldos, como se presenta a 
continuación: 

Cuenta Descripción Presupuesto Ejecutado Compromisos    Disponible 

02.30.01.04.04. Servicios en Ciencias Económicas 3.000.000,00 0,00 3.697.175,00 -697.175,00 

03.01.23.05.02.01 Edificios -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 

03.06.03.01.04.05 Servicios Informáticos 4.956.186,40 4.956.186,40 4.956.186,40 -4.956.186,40 

 
7 Partida presupuestaria: es el elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y que clasifica a las 

erogaciones de acuerdo con el objeto específico del gasto. 
8 El presupuesto ordinario y las variaciones a éste aprobadas por la Contraloría General de la República, la Junta Directiva 

y otras instancias internas, según corresponda, constituyen el límite de la acción financiera de la Empresa, de manera que 
el sobregiro presupuestario se define como la realización de erogaciones más allá de ese límite. 
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En el caso de la subpartida 02.30.01.04.04, el presupuesto definitivo que es el límite máximo de 
la asignación presupuestaria muestra un saldo negativo y, por lo tanto, irregular. 

En la norma 2.2.3 Principios presupuestarios, de las "Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público, N-1-2012-DC-DFOE" (NTPP) se establece lo siguiente: 

i) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias de los 
gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para 
gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios 
disponibles. 

Por lo tanto, es necesario ejercer un control más estricto de las disponibilidades de los saldos 
presupuestarios para prevenir cualquier imputación registrada incorrectamente o que sobrepase el 
límite máximo asignado. 

22..22..33..  SSuuppeerráávviitt  EEssppeeccííffiiccoo  

Como se observa en el punto 2.2., la Liquidación Presupuestaria efectuada por el Proceso de 
Hacienda Municipal, muestra un Superávit de ¢24 090,37 millones, cuyos recursos se clasifican en 
libres o específicos9 según su naturaleza.  

  Concepto Monto % 

Superávit del Período 2019 24.090,360.387,07 100,0% 

Menos:  Saldos con destino específico 17.419.004.684,45 72,31% 

Superávit Libre    6.671,355.702,62 27,69% 

Nuestro énfasis se centró en el análisis de las partidas o fondos que conforman el Superávit 
Específico por ¢17.419,00 millones, el cual se detalla en el Anexo No.1 al final del informe.  

El resultado de la revisión de la liquidación presupuestaria de los fondos específicos se resume 
en el Cuadro No.3, en el cual se observa que solamente dos partidas o fondos que conforman el 
Superávit Específico presentan diferencias que deben ser ajustadas: 

Cuadro N° 3 

Municipalidad de Alajuela 

Saldos de Liquidación Presupuestaria 2019 

(Expresado en colones) 

Rubro de Superávit Específico Presupuesto Auditoría Diferencia 

Fondo de Ley 8114 (1) 1 924 237 521,24 1 917 519 857,83 -6 717 663,41 

Fondo Cooperación Alemana (3)  40 920 214,66 40 884 214,66 -36 000,00 

Total General  1 965 157 735,90 1 958 404 072,49 -6 753 663,41 

Notas: 
(1)  Corresponde a partidas correspondientes a la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) por ¢6.717. 663,41 pagadas 
con recursos del Fondo de Ley 8114 durante el 2019, las cuales no fueron consideradas en la ejecución reportada por 
Subproceso de Control Presupuestario en el código presupuestario 03.02.01.00 de UTGV detallada en la hoja de 
liquidación manual. 
 

 
9 Superávit específico. es aquel excedente que por disposición normativa u operativa se encuentra comprometido para un 
fin específico y que puede ser utilizado en período subsiguientes. 
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(2) Trasposición detectada en el monto ejecutado del proyecto 03.05.55 –Cierre de Nacientes, que se detalla 
en la hoja de liquidación manual del Fondo de Bienes Inmuebles, el cual fue registrado por ¢37.037.088,35 
siendo lo correcto por ¢37.073.088,35.  

El análisis se profundizó principalmente en la liquidación presupuestaria de las Partidas 
Específicas y del Fondo de Ley 8114, cuyos detalles se presentan en los puntos 2.6 y 2.7 del 
presente informe. 

Con respecto al tema de la liquidación presupuestaria, que involucra la ejecución del 
presupuesto y la determinación de los resultados: superávit o déficit, cabe señalar la importancia que 
reviste la adecuada gestión de los recursos limitados con que dispone la Municipalidad para atender 
las diferentes necesidades de la comunidad alajuelense. 

Sin duda, la emergencia surgida a raíz de la pandemia del covid-19, hace prever efectos 
económicos adversos para la Municipalidad a corto y mediano plazo y para la población en general a 
raíz del confinamiento social y el desempleo generado por la crisis sanitaria. Ante esta situación, la 
Asamblea Legislativa promulgó la Ley No.9848 para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de covid-19. 

Dicha normativa implica cambios a nivel económico y presupuestario que deberán ser 
considerados por las municipalidades para los períodos 2020 y 2021.  Además, en el artículo 20 de 
dicha ley se establece que la Contraloría General de la República y las auditorías internas de las 
municipalidades deberán elaborar y ejecutar, conjuntamente, un programa extraordinario de 
fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, así como sus liquidaciones presupuestarias, a 
fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y autorizado en la presente ley. 

2.2.4. FFoonnddooss  EEssppeeccííffiiccooss  DDeeffiicciittaarriiooss  

El resultado de la liquidación presupuestaria de los fondos específicos correspondientes al 
período 2019, muestra que algunos servicios comunitarios y otros fondos específicos cerraron con 
saldo deficitario al final del período.  En el Cuadro N°4 se presenta el detalle de los saldos 
deficitarios. 

Cuadro N° 4 

Fondos Específicos Deficitarios - Período 2019 

Fondos Específicos Déficit 

Aseo de Vías y Sitios Públicos  ¢   22.186.722,73 
Estacionamientos 39.190.995,34 
Plaza y Ferias  24.203.662,44 
Terminales  36.613.548,27 
Incumplimiento Deberes de los Munícipes     132.806.113.01 
Funcionamiento del Centro de Cuido  141.874.014.15 

Consejo Nacional de la Persona Joven  3.766.412.09 

Transferencia del Ministerio de Salud (Ley de Tabaco) 4.420.520,00 

Total de saldos deficitarios  ¢ 405.061.988,03 

 Fuente: Subprocesos Control Presupuestario  

Con respecto a los servicios comunitarios debemos señalar que el servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos, a pesar de que genera sus propios ingresos basados en tarifas autosustentables, 
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presenta un déficit por ¢22,18 millones.  Por lo tanto, es necesario determinar el origen de dicha 
situación que podría estar relacionada con la actualización de costos y los ajustes tarifarios 
correspondientes.  

Los fondos específicos de Estacionamientos, Plaza y Ferias, Terminales e Incumplimiento 
Deberes de los Munícipes perciben ingresos insuficientes y carecen de una fuente permanente y 
autosostenible para cubrir sus costos ocasionando déficit en sus resultados económicos, los cuales 
son financiados con recursos del Fondo de Bienes Inmuebles para obras. 

Por su parte, se observó que los fondos de Funcionamiento del Centro de Cuido, Consejo 
Nacional de la Persona Joven y Transferencia del Ministerio de Salud (Ley Tabaco), presentan 
situaciones especiales debido a la imposibilidad de concretar sus expectativas presupuestarias 
requeridas para atender sus compromisos y necesidades operativas. 

En términos generales se determinó la importancia de establecer los mecanismos necesarios 
para implementar una adecuada política de revisión y actualización de tarifas en forma oportuna, de 
tal manera que garantice la financiación de los servicios comunitarios y respondan razonablemente a 
la estructura de costos de estos. 

En relación con los fondos específicos que sobrepasaron sus expectativas de financiamiento a 
través de transferencias corrientes del Estado, es recomendable considerar dentro de lo posible el 
grado de certeza en la recepción de estos durante el proceso presupuestario previo a la adquisición 
de compromisos. 

Por su parte, los siguientes servicios mostraron un superávit en los resultados económicos del 
período 2019 de acuerdo con los resultados de la liquidación presupuestaria, según se detalla a 
continuación: 

Cuadro N° 5 

Servicios Superavitarios - Período 2019 

(Expresado en colones) 

   Servicios Comunitarios                          Superávit 

Recolección de Basuras  2 366 281 899,67 

Acueducto  4 496 876 934,79 

Parques y Obras de Ornato  329 827 470,20 

Mercado  80 077 606,41 

Alcantarillado Sanitario          492 125 314,99 

Alcantarillado Pluvial 538 304 301,30 

Total de servicios superavitarios 8 303 493 527,36 

             Fuente: Subproceso de Control Presupuestario 

2.2.5. PPaarrttiiddaass  ddeell  SSuuppeerráávviitt  EEssppeeccííffiiccoo  ccoonn  mmááss    ddee  uunn  ppeerrííooddoo  ssiinn  eejjeeccuucciióónn 

Se analizaron y revisaron todas las partidas que conforman el superávit específico, 
determinándose que no todas ellas tuvieron movimiento en el período, ya sea de recepción de 
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ingresos y/o ejecución.  Las partidas que no muestran ejecución en el período se detallan a 
continuación: 

Cuadro N° 6 

Partidas del Superávit sin ejecución - Período 2019 

(Expresado en colones) 

     Detalle de la Partida               Saldo sin ejecutar 

Fondo de Desarrollo Municipal 116 242,39 

Consejo de Seguridad Vial, Ley Nº7331 226 280 034,80 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal          43 590,90 

M.A.G.     4.226.946,87 

Saldos de Fondos Solidarios 4 605 361,14 

Saldos de Partidas Chinas 59 162 684,23 

Saldos Partidas Gobernación 11 224 944,12 

Total de recursos sin ejecución en el período  305 659 804,45 

Fuente: Subproceso de Control Presupuestario 

Se observa que los saldos de Fondos Solidarios, Partidas Chinas y Partidas Gobernación 
fueron segregadas del fondo de “Partidas Específicas”, que en total suman ¢74.992.989,49 y se 
registraron como fondos separados. Estos recursos asignados con destino específico no tuvieron 
ejecución en el período, lo cual limita el desarrollo de proyectos de inversión necesarios para atender 
las necesidades de la comunidad alajuelense.  Además, resulta en recursos ociosos cuyo valor 
adquisitivo se va perdiendo con el paso del tiempo. 

Por lo tanto, es necesario determinar las causas por las cuales los recursos de dichos fondos 
no han sido utilizados e instar a la administración a iniciar las gestiones correspondientes para 
aplicarlos a sus respectivos destinos en forma oportuna. 

22..33..  AAssppeeccttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaass  ccuueennttaass  ddee  ccaajjaa,,  bbaannccooss  yy  pprreessuuppuueessttoo  

22..33..11  Saldo de Caja   

El saldo de caja reportado en la Liquidación Presupuestaria del 2019 es de 
¢24.090.360.387,07, según se desprende del Anexo 1 del modelo electrónico, denominado 
“Liquidación del Presupuesto del Año 2019”, el cual se determinó como se indica en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro N° 7 

Saldo de Caja según Anexo 1 del Modelo Electrónico 

de la Liquidación Presupuestaria -Período 2019 

(Expresado en colones) 

     RUBRO               MONTO 

(+) Ingresos reales   62.496.250.351,60 

(-) Egresos reales     38.569.411.459,93 

     Saldo Superávit  23.926.838.891,67 

(+) Notas de crédito pendientes  167.397.893,64      

(-) Notas de débito pendientes      3.876.398,24       163.521.495,40 

     Saldo de Caja ajustado  24.090.360.387,07 

 Fuente: Subproceso de Control Presupuestario  
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Dicho Saldo de Caja ajustado fue corroborado mediante la revisión de las partidas que lo 
componen según detalle desglosado que se presenta en el “Anexo 3” del “Modelo electrónico” y que 
se indica a continuación: 

Cuadro N° 8 

Saldo de Caja según Anexo 3 del Modelo Electrónico  

Liquidación Presupuestaria 2019 

(Expresado en colones) 

RUBRO MONTO 

   Total Cajas 10 100 000,00 

(+) Fondo Cajas Recaudadoras 3.100.000,00 

(+) Fondo Cajas Chicas  7.000.000,00 

   Total Bancos   5.609.216.033,68 

(+) Saldos en Bancos     1.776.907.487,31 

(+) Saldos en Caja Única del Estado (CUE)  3.808.681.899,05 

(+) Saldos en Tarjetas de Crédito Prepagadas  23.626.647,32 

   Total Inversiones  33.579.228.337,54 

(+) Inversiones Financieras  33.579.228.337,54 

   Saldo Cajas, Bancos e Inversiones 39.198.544.371,22 

(+) Otros (A) -Ver Cuadro Nª10 62.277.682,70 

(-)  Otros (B) -Ver Cuadro Nª10 599.768.151,58 

(-)  Compromisos del período10  14.570.693.515.27 

Saldo de Caja ajustado         24.090.360.387,07 

 Fuente: Subproceso de Contabilidad   

Al efectuar la confrontación de dichos saldos con los mostrados en el Balance de 
Comprobación Detallado al 31 de diciembre del 2019, se observó la siguiente diferencia: 

Rubro Presupuesto Contabilidad Diferencia Cuenta Contable  

Saldo en Bancos 5.609.216.033,68 5.445.694.538,28 163.521.495,40 1.1.1.01.02.02.2 

El análisis correspondiente, determinó que dicha diferencia está relacionada con las notas de 
crédito y notas de débito pendientes de registrar al final del período 2019.  Dichas partidas fueron 
consideradas en la Liquidación Presupuestaria del 2019 y afectan los saldos de las cuentas 
corrientes que se indican a continuación:  

 

 

 
10 Compromiso: consiste en el compromiso real de los recursos como resultado de una contratación efectuada con 
terceros para adquirir bienes o servicios, o de realizar gastos por otros conceptos. Representa una posible salida de 
recursos, condicionada a la prestación o no de los bienes y servicios contratados. Conlleva la identificación de la persona 
física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie y cantidad de los 
bienes por recibir, o, en su defecto, el destino de los gastos sin contraprestación. 
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Cuadro N° 9 

Conciliación del Saldo en Bancos entre Contabilidad y Presupuesto 

Al 31 de diciembre de 2019 

(Expresado en colones) 

RUBRO Cta.448-9 BNCR Cta. 14247-6 BCR 
Tarjetas 

Prepago 11 
Totales 

Saldo Contabilidad 980.078.785,36 79.358.377,18 1.292.060,00 1.060.729.222,54 

(+) Notas de crédito 137.253.627,33 30.144.266,31 0.00 167.397.893,64 

(-)  Notas de débito  -3.829.175,24 0,00 -47.223,00 -3.876.398,24 

Saldo Presupuesto  1.113.503.237,45 109.502.643,49 1.244.837,00 1.224.250.717,94 

Diferencia entre saldos 133.424.452,09 30.144.266,31 -47.223,00 163.521.495,40 

Fuente: Proceso de Contabilidad, Conciliaciones Bancarias al 31-12-2019.  

Con respecto al movimiento de tarjetas Prepago se determinó que existe una transacción del 
02/01/2020 de Seguridad Municipal TP N°5021-0702-8935-5197 con BNCR por 47.223,00 no 
registrada en libros debido a que corresponde al período siguiente. 

En relación con las tarjetas prepago para combustible, es importante mencionar que en el 
primer párrafo de las revelaciones de la Nota 3 al “Estado de Situación Financiera” se indica lo 
siguiente: 

A partir de febrero del 2019 se comienzan a pagar el combustible de la flotilla municipal mediante 
tarjeta prepago, para lo anterior se crean las doce cuentas de “Tarjetas prepago para combustible” 
(Acueductos, Alcantarillado Pluvial, Diseño y Proyectos, Gestión Residuos, Gestión Vial, Obras de 
inversión, Parques, Seguridad Municipal, Servicios Administrativos, Deberes de los Munícipes y 
Limpieza de vías.).  

Las partidas de “Otros” (A) y (B) del Cuadro N°10 fueron determinadas conjuntamente entre los 
subprocesos de Presupuesto y Contabilidad para efectos de conciliación de los saldos de Caja que 
presentan ambas unidades, y aparecen tanto en el detalle del excedente presupuestario del Estado 
de Resultados Presupuestario12 como en el Anexo N°3 de Modelo Electrónico de la Liquidación 
Presupuestaria del período 2019, en forma desglosada.  

Cuadro N° 10 
Detalle de los ajustes de Contabilidad - Período 2019 

(Expresado en colones) 

          RUBRO                            MONTO  

Otros (A)* 62.277.682,70 

  Cuentas por cobrar  59.120.546,81 

  Faltante en depósitos de recaudación 7.131,98 

  Depósitos en garantía  3.150.003,91 

 
11 Se refiere a la tarjeta de crédito prepagada N° 5021-0702-8935-5197 BN 
12 El Estado de Resultados Presupuestario no forma parte de los Estados Financieros, es un informe que el subproceso de 

Contabilidad le suministra al subproceso de Presupuesto para elaborar el saldo de caja del modelo electrónico de la 
Contraloría General de la República y se basa en un registro de conciliación diaria de los movimientos presupuestarios y 
contables.    
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Otros (B)** 599.768.151,58 

  Retención del impuesto de renta 55.156.695,03 

  Cuentas por pagar  254.846.762,88 

  Pasivo Certificaciones 11.323.070,00 

  Garantías en efectivo  278.441.623,67 

*Se refiere a ajustes deudores por movimientos contables que no afectan Presupuesto. 

**Se refiere a ajustes acreedores por movimientos contables que no afectan Presupuesto. 

Se verificaron además los saldos de cajas, bancos e inversiones mostrados en el “Anexo N°3 
del modelo electrónico de la Liquidación presupuestaria del 2019 y en el balance de comprobación 
detallado; y se confrontaron contra el “Estado Diario de Tesorería” al 31 de diciembre de 2019 
brindado por el Subproceso de Tesorería.  Al respecto se observó lo siguiente: 

 La información que muestra el Estado Diario de Tesorería no es confiable debido a 
incongruencias que presenta en los subtotales para cada una de las secciones del detalle 
presentado. 

 Se verificaron los saldos de las cuentas individuales detalladas en dicho estado y con 
excepción de los saldos de la Cta.Cte.20000448-9 BNCR Cta. Gral. Y la Cta.Cte.205-0014247-
6 BCR Timbres Entero, todas las demás cuentas resultaron de conformidad. 

Por lo tanto, se concluye que el Estado diario de Tesorería no muestra razonablemente la 
información financiera, lo cual se atribuye a deficiencias del sistema o programa informático utilizado 
el cual no se adapta a las necesidades actuales.  

De esta manera, se incumple con lo establecido en la norma 5.6.1 de las Normas de Control 
Interno para el Sector Público que establecen que: 

Confiabilidad.  La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 

2.3.2 Conciliaciones Bancarias 

Al efectuar la revisión del auxiliar de “Conciliaciones Bancarias” que lleva el subproceso de 
Contabilidad, se observó que los saldos de las cuentas corrientes de la Municipalidad de Alajuela se 
mantienen debidamente conciliados con los saldos que muestran los respectivos estados de cuenta 
bancarios. 

Además, se determinó que dichas conciliaciones se efectúan en forma periódica mensual, se 
realizan ordenadamente y los respaldos son debidamente archivados.  De igual manera ocurre con 
las diferentes cuentas que la Municipalidad posee con la Caja Única del Estado. 

Se observó que el archivo contiene las conciliaciones de las siguientes cuentas, las cuales 
registran los saldos contables al 31 de diciembre de 2019 que se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 11 
Saldos de Cuentas Corrientes  

Al 31 de diciembre de 2019 
(expresado en colones) 

Detalle de Cuentas  Saldos 

Cuentas Bancarias: 1 613 338 768,91 

B.C.R. Cta. N°205-0014247-6 Timbres  79 358 377,18 

B.N.C.R. Cta.100-01-002-000448-9  General  980 078 785,36 
B.N.C.R. Cta.100-01-002-013245-4  Acueducto  42 213 158,70 

B.N.C.R. Cta. 100-01-002-011763-8 Conavi  3 994 169,51 

B.N.C.R. Cta. 100-01-002-012857-7 Cosevi 221 969 034,80 

B.N.C.R. Cta. 100-02-002-601295-1 Dólares  285 725 243,36 

Caja Única del Estado: 3.808.681.899,05 

Cta. N°73900011420101019  Ley N°8114 Conavi 2.876.305.247,48 

Cta. N°73900011420101025  Ley N°8316 Acueductos  583.455.815,81 

Cta. N°73900011420101031 Ley N°7755 Partidas Específicas  248.057.169,49 

Cta. N°73900011420101048 Ley N8593 Ministerio Gobernación 83.776.397,57 

Cta. N°73911320100029862 MAG  4.226.947,60 

Cta. N°73911320100041484 ICODER  1.550.000,10 

Cta. N°73911320100042584 Ley 9028 Control del Tabaco 11.310.321,00 

Tarjetas Prepago para Combustible: 23.673.870,32 

Total General de Cuentas Corrientes y Caja Única del Estado 5 445 694 538,28 

 Fuente: Subproceso de Contabilidad 

Con el uso de las tarjetas prepago para la compra de combustible de las diferentes 
dependencias, es importante la implementación de un adecuado sistema de control interno para el 
uso de estas, así como la actualización del Manual Financiero Contable que incorpore expresamente 
los procedimientos establecidos al respecto. 

Los saldos indicados en los auxiliares contables coinciden con los que muestran los estados de 
cuenta al 31/12/2019, con excepción de las siguientes cuentas que son las que tienen más actividad 
y requirieron de los ajustes correspondientes para igualar saldos. 

Cuadro N° 12 
Conciliaciones bancarias 

Al 31 de diciembre de 2019 
(expresado en colones) 

Concepto 
Cta. Cte. 

14247-6 BCR 
Cta. Cte. 

448-9 BNCR 
Cta. Cte. 

13245-4 BNCR 
Totales 

Saldo contable  79 358 377,18       980 078 785,36   42 213 158,70 1 101 650 321,24 

(-) Depósitos no registrado por el Banco         4 132 505,01                         -  4 132 505,01 

(-) N.C. pendientes de reg. por Banco  12 275 295,02        74 725 900,56   87 001 195,58 

(-) N.D. no registradas en libros    3 829 175,24   3 829 175,24 

(+) Cheques girados y no cambiados 20 383 667,51 876 404 464,05 15 245 875,64 912 034 007,20 

(+) N.D. pendientes de reg. por Banco                        -  476 923,27                         -  476 923,27 

(+) N.C. no registradas en libros 30 144 266,31       137 253 627,33                         -  167 397 893,64 

Saldo según Bancos  117 611 015,98   1 911 526 219,20   57 459 034,34 2 086 596 269,52 

    Fuente: Subproceso de Contabilidad 
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Los depósitos y notas de crédito no registrados por los bancos fueron efectuados en los últimos 
días de diciembre del 2019 y se encuentran en tránsito.   Mientras tanto, la antigüedad de los 
cheques girados y no cambiados se mantienen por debajo de los 180 días con excepción del cheque 
N°71740 de la Cta. Cte. 448-9 por ¢13,451.99 con fecha 25/04/2019 que aún no ha sido cambiado. 

Con respecto al tema de las partidas pendientes por cheques girados y no cambiados con más 
de 180 días, este Despacho ha insistido en afirmar que como sana práctica de control interno, la 
Administración Municipal debe tomar las acciones que correspondan, ya sea su liquidación o 
trasladarlas a una cuenta transitoria por liquidar mientras opera el término de la prescripción, en los 
casos en que proceda. 

2.3.3 Notas de crédito  

Las notas de crédito no registradas en libros al 31 de diciembre del 2019 suman 
¢167.397.893,64 y corresponden a las cuentas 448-9 del Banco Nacional y 14247-6 con el Banco de 
Costa Rica como se detallan en el Cuadro N°9 del punto anterior.  Estas no han sido aclaradas para 
su contabilización, por lo tanto, se encuentran solamente indicadas en las conciliaciones bancarias. 

Por otra parte, las notas de crédito pendientes de aclarar con más de seis meses de 
antigüedad, es decir anteriores al 01 de julio del 2019; se encuentran registradas contablemente en 
la cuenta de pasivo “2.1.9.01.199.99.0.99999.09 Notas de Crédito pendientes de aclarar sus 
conceptos” con un saldo de ¢260.217.522,62 el cual ha crecido significativamente en los 3 últimos 
años como se muestra a continuación: 

Cta. 2.1.9.01.99.99.1.99999.09 Notas de Crédito Pendientes de Aclarar sus conceptos 

Año  Cta. 14247-6 BCR         Cta. 448-9 BNCR           Total            Acumulado 

2014 985.912.91 3.829.405,33 4 815 318,24 4 815 318,24 

2015 12.891.182.62 4.519.137,41 17 410 320,03 22 225 638,27 

2016 7.811.702.88 7.490.432,98 15 302 135,86 37 527 774,13 

2017 13.230.254,31 64.580.185,18 77 810 439,49 115 338 213,62 

2018 34.286.204,08 52.900.151,50 87 186 355,58 202 524 569,20 

2019 14.243.151,86 43.449.801,56 57 692 953,42 260 217 522,62 

 83 448 408,66 176 769 113,96 260 217 522,62  

Fuente: Subproceso de Contabilidad 

De lo anterior, se deduce que a la fecha existe entre notas de crédito registradas y no 
registradas contablemente; un monto total de ¢427,6 millones (¢260,2+¢167,4) en partidas cuyo 
concepto no ha sido aclarado y su origen se desconoce. 

Aunque existe la política de sacar de la conciliación bancaria las notas con más de seis meses 
de antigüedad, no es suficiente con eso, sino que las mismas deben ser sometidas a un proceso de 
seguimiento con el fin de determinar su origen y efectuar la correcta aplicación de estas partidas 
como corresponde. 

Dentro de las notas de crédito registradas en libros con más de seis meses, se observaron las 
siguientes; que no han sido aclaradas y que por su importancia relativa deben ser analizadas e 
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investigadas detenidamente para determinar su origen. Estas representan el 32,95% del total de 
notas de crédito registradas. 

   Cta. Cte. Fecha Número        Monto % 

448-9 BNCR  20/12/2017 27135434 37.664.000,00 14,47 
448-9 BNCR 26/03/2019 10405269 11.640.812.77 4,47 

14247-6 BCR 15/01/2018 14752699 6,353,069,44 2,44 
14247-6 BCR 24/01/2018 10143234 6.353.069,44 2,44 
448-9 BNCR 16/10/2018 21940280     7 005 575,00  2,69 
14247-6 BCR 31/05/2019 1415963 5.853.146,49 2,25 

448-9 BNCR 13/06/2018 12704302 5.671.174,41 2,18 
448-9 BNCR  15/04/2019 27891322 5.242.050,00 2,01 

TOTAL  85 782 897,55 32,95% 

Total N.C. registradas pendientes de aclarar  260 217 522,62 100% 

Fuente: Subproceso de Contabilidad 

 

22..44..    IInnvveerrssiioonneess  FFiinnaanncciieerraass  

La sección de activos del Balance General de la Municipalidad de Alajuela, con corte al 31 de 
diciembre del 2019, presenta un saldo en inversiones financieras de corto plazo por ¢33.579.228 
337,54, incluyendo los intereses acumulados y registrados como inversiones.  

Cuadro N° 13 
Inversiones Financieras  

al 31 de diciembre de 2019 
(Expresado en colones) 

Inversiones Inversiones Intereses acum. Totales 

BCR. Macrotítulo Título de Propiedad 2.131.434.168.84 16.389.533,33 2 147 823 702,17 

BCR. Certificado de Depósito a Plazo Macro 8 572.980.025,06 279.583,33 8 573 259 608,39 

BCR. Bono Estabilización Monetaria  4.170.269.791,66 48.166.666,66 4 218 436 458,32 

BCR. PC120 Papel Comercial 2.503.371.369,63 0.00 2.503.371.369,63 

BCR. B.E.M. Cero Cupón Macrotítulo 3.365.417.651,48 0.00 3.365.417.651,48 

BNCR. Título Denominado Unidades de Desarrollo  101.092.942,65 295.027,50 101 387 970,15 

BNCR. Certificado Depósito a Plazo Colones  7.019.511.802,33 0,00 7.019.511.802,33 

BCR. Portafolio Colones  1.462.729.232,26 0,00 1.462.729.232,26 

BNCR. DinerFondo Colones  1.483.424.488,91 0,00 1.483.424.488,91 

Popular Mercado de Dinero Colones  2.703.866.053,90 0,00 2.703.866.053,90 

Total de Inversiones al 31 de diciembre de 2019 33.514.097.526,72 65.130.810,82 33 579 228 337,54 

   Fuente: Subproceso de Contabilidad   

De acuerdo con el análisis efectuado, se determinó que el monto de las inversiones financieras 
se incrementó en un 22,09% en relación con el período anterior y representa el 53,73% del total de 
los ingresos reales recibidos en dicho período.  El siguiente cuadro presenta el comportamiento de 
dichas inversiones en los últimos cinco años: 
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Cuadro N° 14 
Comparativo anual de Inversiones Financieras 

(Expresado en colones) 

Período 
(A)  

Inversiones Variación  
(B)  

Ingreso Real 
(A/B) 

%   

2015 13.843.031.893,87 21,47% 37.769.111.921,62 36,65% 
2016 17.090.849.134,27 23,46% 42.474.672.793,77 40,24% 

2017 21.080.742.284,66 23,35% 46.368.301.060,50 45,46% 
2018 27.503.645.685,21 30,47% 53.275.404.726,58 51,63% 

2019 33.579.228.337,54 22,09% 62.496.250.351,60 53,73% 

    Fuente: Subproceso de Contabilidad   

Como se puede observar, el incremento interanual en el monto de las inversiones fue menor al 
del año anterior, al pasar de 30,47% en el período 2018 al 22,09% en el período 2019. 

Las inversiones financieras representaron el 53,73% del total de ingresos reales recibidos por 
la Municipalidad en el período 2019, lo que significa un incremento del 2,10% en relación con el 
período anterior. 

Es importante que la Administración municipal efectúe un análisis detenido sobre las causas 
que originan que un alto porcentaje de los recursos municipales sean destinados a inversiones 
financieras.  

Si bien es cierto, dichas inversiones generan importantes ingresos a la institución y constituyen 
una adecuada política para evitar la pérdida de valor del activo circulante, esta situación refleja que 
existe un alto superávit en la liquidación del presupuesto que tiene que ver con la eficacia en el uso 
de los recursos. 

Es criterio de este Despacho que la institución debe direccionar dichos recursos hacia la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad alajuelense mediante una eficaz ejecución del 
presupuesto, acorde con los objetivos institucionales trazados en el plan estratégico de la 
Municipalidad. 

Durante la revisión del auxiliar contable de inversiones, se observó la inversión denominada 
“B.N.C.R. Título denominado Unidades de Desarrollo (Acueducto)” con un saldo de UD150.000,00, 
equivalente a ¢101.387.970,15 incluyendo los intereses acumulados. Dicha inversión fue adquirida el 
19 de mayo del 2008, es decir hace más de 12 años; no ha tenido movimiento desde entonces y aún 
se mantiene activa sin que a la fecha se haya liquidado.  Además, su valor de mercado se encuentra 
desactualizado. 

Al respecto, el Reglamento interno sobre inversiones13 financieras indica lo siguiente:  

“Artículo 1: “(…) El plazo de vencimiento de estos títulos no podrá superar un año, excepto aquellos 
títulos cuya liquidez permita ser vendidos dentro de ese plazo a partir de su adquisición, tanto en el 
mercado primario como en el secundario.” 

 
13 Publicado en la Gaceta N°151 del 8 de agosto del 2005. 
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Consultado al respecto, el director de Hacienda Municipal nos indicó que dichas inversiones no 
han podido ser liquidadas debido a que no son atractivas y por lo tanto no tienen demanda.  Se está 
a la espera de que venzan en el año 2022 para hacerlas efectivas juntamente con los intereses 
acumulados. 

En este sentido, cabe señalar que esta Auditoría Interna ya ha comentado este caso en los 
informes anteriores, indicando la obligación de velar porque se cumplan con los plazos establecidos 
en dicho reglamento, con el fin de prevenir riesgos implícitos en las inversiones de largo plazo 
sujetas al entorno económico cambiante del país. 

2.4.1. IInntteerreesseess  ggaannaaddooss  ssoobbrree    iinnvveerrssiioonneess 

De acuerdo con los registros contables, los intereses ganados como producto de las 
inversiones financieras ascendieron a ¢1.936.928.548,87, mostrando un incremento del 10,69% en 
relación con el año anterior. 

En el siguiente cuadro se presenta un análisis comparativo del comportamiento del monto de 
los intereses ganados sobre inversiones financieras durante los últimos cinco años: 

Cuadro N° 15 
Comparativo Anual de Inversiones e Intereses ganados 

(Expresado en millones de colones) 

Período / Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo inversiones 13.843,03 17.090,85 21.080,74 27.503.64 33.579,23 

Intereses ganados 1.319,71 1.222,70 1.016,40 1.749,73 1.936,93 
Tasa Promedio 9,53% 7,15% 4,82% 6,38% 5,76% 

Variación anual intereses 385,21% -7,35% -16,87% 72,15% 10,69% 
Variación anual inversiones 21,47% 23,46% 23,35% 30,47% 22,09% 

 

Obsérvese que en el período 2018 se dio un crecimiento de las inversiones financieras, mayor 
al del promedio de los períodos previos, al pasar de un 23,35% a un 30,47%.  Para el período 2019 
las inversiones volvieron a su nivel promedio normal de los años previos al 2018.  

Si bien la tasa de rendimiento sobre las inversiones para el período 2019 disminuyó en relación 
con el año anterior; ésta se mantiene a un nivel moderado cercano al 6,0%, mostrando un 
incremento en el monto de los intereses del 10,69% en el año 2019. 

Al efectuar la revisión de los rendimientos generados por la inversión denominada “BNCR. 
Certificado Depósito a Plazo en colones”, se observó el registro de dos partidas por intereses 
ganados, que se detallan a continuación:  

Fecha CD. Concepto  Monto 

05 03 19 156 
Intereses ganados sobre Inversión realizada el 28/05/2018 y 
cancelada el 28/02/19 

¢37 600 000,00 

30 08 19 567 
Intereses ganados sobre Inversión realizada el 22/09/2017 y 
liquidada el 29/08/18, 00BNCR0E9283 

¢38 205 597,08 
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Llama la atención que, aunque la mayor parte de los intereses generados por dichas 
inversiones corresponden al período 2018 o anteriores, no fue sino hasta el período 2019 en que 
fueron registrados contablemente sus respectivos rendimientos.  

Esto se debe a que, según informa el Subproceso de Contabilidad en la Nota 2 de las Notas 
Contables, los intereses acumulados que se generan después de la compra no se registran sobre la 
base de “devengo”, sino  en el momento en que se hacen efectivos cuando las inversiones son 
liquidadas. 

Se evidencia, por lo tanto, una brecha para el cumplimiento de las NICSP 28,29,30, lo cual se 
pretende solventar con la adquisición de un sistema financiero contable como herramienta de apoyo. 
Para ello, se presupuestaron recursos en el 2019 y según manifiesta el coordinador del Proceso de 
Contabilidad, actualmente se integró un grupo de trabajo para la elaboración de los requerimientos 
del cartel de licitación del proyecto. 

2.4.2. DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  IInntteerreesseess  GGaannaaddooss 

La recaudación diaria que efectúa la Tesorería Municipal se deposita en la cuenta general 
N°448-9 con el Banco Nacional de Costa Rica, pero también se utilizan la cuenta N°14247-6 con el 
Banco Costa Rica, para el pago de timbres y la cuenta N°601295-1 del Banco Nacional en dólares. 
Posteriormente, las recaudaciones son registradas en las respectivas cuentas presupuestarias o 
contables con base en el reporte diario de tesorería. 

Por lo tanto, los rendimientos financieros se originan en los saldos disponibles en las cuentas 
corrientes que la Municipalidad mantiene con los bancos y en las ganancias de capital sobre las 
inversiones realizadas con los recursos ociosos que se van acumulando en dichas cuentas. 

Los intereses devengados por la Municipalidad de Alajuela, en los dos últimos períodos, sobre 
saldos de cuentas corrientes e inversiones financieras fueron los siguientes: 

Cuadro N° 16 
Comparativo anual de Intereses Financieros Devengados 

(Expresado en colones) 

Intereses sobre: Período 2018 Período 2019 Variación % 

Saldos de Cuentas Corrientes  40.422 775,66 40.773.017,30 350.241,64 0,87% 

Inversiones Financieras 1.749.728.762,36 1.936.928.548,87 187.199.786,51 10,69% 

Total de Intereses devengados 1.790.151.538,02 1.977.701.566,17 187.550.028,15 10,47% 

Fuente: Subproceso de Contabilidad 

Como se aprecia en el Cuadro Nº16, el incremento de los intereses financieros fue de ¢187,55 
millones que equivale a un 10,47% de aumento, en relación con el período anterior.   

Para efectos de distribución de dichos ingresos financieros, el Proceso de Hacienda Municipal 
considera como criterio el grado de importancia que representan los diferentes fondos que se 
utilizaron en las inversiones y su relación con el total de los ingresos devengados por la 
Municipalidad. 
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Según la información suministrada por el Subproceso de Control de Presupuesto, la 
distribución de intereses se efectuó de la siguiente manera: 

Cuadro N° 17 
Distribución de Intereses ganados - Período 2019 

(Expresado en colones) 

Concepto Ingresos Intereses ganados 

Superávit Libre 8 428 695 817,50    336 723 091,47 
Patentes Municipales     5 642 425 172,94 225 412 672,23 

Impuestos sobre Construcciones     1 064 699 324,80 42 534 320,36 

Timbres Municipales 709 135 599,37      28 329 689,01 

Multas por mora en pago de Impuestos y tasas         436 559 583,89 17 440 384,13 

Impuesto sobre Explotación de Recursos Naturales 162 489 524,48 6 491 392,76 

Impuesto Bienes Inmuebles Ley 7729 8 610 185 581,95    346 297 511,00 

Recolección de Basura     4 336 745 144,01    172 990 401,21 

Fondo Bienes Inmuebles  4 327 662 528,77 170 564 445,72 

Fondo del Acueducto     4 262 705 001,00 169 615 757,56 

Fondo Recolección de Basura 3 990 591 906,14 159 683 447,27 

Venta de agua  3 902 184 913,90 156 568 391,59 

Alcantarillado Pluvial      897 625 680,19 35 569 481,68 

Alcantarillado Sanitario      795 877 132,53 31 684 187,35 

Fondo de Alcantarillado Sanitario 620 379 727,73 24 894 718,64 

Fondo Alcantarillado Pluvial  586 305 523,62 23 712 987,79 

Fondo Parques y Obras de Ornato 436 322 741,01 17 513 211,84 

Parques y Obras de Ornato        294 314 881,38      11 675 474,56 

TOTAL 49 504 905 785,21 1 977 701 566,17 

                        Fuente: Subproceso de Contabilidad 

Los rubros considerados para la distribución de los intereses representan el 79,21% del total de 
Ingresos Reales reportados por la Municipalidad en el período 2019 y constituyen los generadores de 
ingresos más relevantes.  

De acuerdo con el tipo de recursos, los intereses financieros fueron distribuidos como sigue: 

Tipo de recursos Base de Cálculo  Intereses ganados % 

Superávit Específico  33 060 900 762,23 1 320 770 016,21 66,78% 

Superávit Libre 16 444 004 022,98 656 931 549,96 33,22% 

Totales ¢49.504.904.785,21 ¢1.977.701.566,17 100,00% 

A pesar de que el procedimiento de cálculo para la distribución de los intereses no permite 
establecer con certeza absoluta el origen de los recursos invertidos en el período; la Administración 
Municipal intenta ser equitativa en dicha distribución, tomando en cuenta el origen y el 
comportamiento real de los ingresos más relevantes utilizados en las inversiones. 

Dicho procedimiento debe ser incorporado formalmente al Manual de Procedimientos 
Financieros Contables, de tal manera que esté disponible para consultas del personal 
correspondiente y sujeto a mejoras de acuerdo con los instrumentos disponibles. 
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22..44..33  CCoonncciilliiaacciióónn  ddee  ssaallddooss    ddee  llaass  IInnvveerrssiioonneess  

Se confirmó la existencia real de las inversiones activas registradas en el auxiliar de 
inversiones que lleva el Subproceso de Contabilidad con saldo al 31 de diciembre del 2019. 

Para la verificación de saldos, se utilizaron los “valores de compra limpios”14, reportados en los 
estados de cuenta de los puestos de bolsa e instituciones financieras que muestran los saldos al final 
del año 2019, los cuales fueron confrontados con los saldos contables del auxiliar contable de 
inversiones.  El resultado obtenido se muestra a continuación: 

Cuadro N° 18 
Conciliación saldos de Inversiones  

Al 31 de diciembre de 2019 
(Expresado en colones) 

INVERSIONES FINANCIERAS  
REGISTRO 
CONTABLE 

ESTADO DE 
CUENTA 

DIFERENCIA 

BCR B.E.M. Cero Cupón Macrotítulo 3.365.417.651,48 3.452.965.000,00 87 547 348,52 
BCR Bono de Estabilización Monetaria   4 170 269 791,66 4 223 640 000,00 53 370 208,34 
BCR Certificado Depósito a Plazo Macro  8 572 980 025,06 8 593 718 500,00 20 738 474,94 

BCR Macrotítulo Título de Propiedad  2 131 434 168,84 2 165 879 800,00 34 445 631,16 

BCR PC120 Papel Comercial  2 503 371 369,63 2 718 623 500,00 215 252 130,37 
BNCR Certificado de Depósito a Plazo Colones  7 019 511 802,33 7 046 230 000,00 26 718 197,67 

BNCR Título Denominado U.D. (Acueducto) 101 092 942,65 117 105 641,36 16 012 698,71 
B.N. DinerFondo Colones 1 483 424 488,91 1 483 424 488,86 -0.05 

B.Popular Mercado Dinero Colones  2 703 866 053,90 2 703 866 053,91 0.01 
BCR Portafolio Colones  1 462 729 232,26 1 462 729 232,26 0.00 

Saldos de Inversiones al 31/12/2019 33 514 097 526,72 33 968 182 216,39 454 084 689,67 

INTERESES ACUMULADOS SOBRE INVERSIONES    

BCR Bono de Estabilización Monetaria   48 166 666,66 59 500 000,00 11 333 333,34 
BCR Certificado Depósito a Plazo Macro  279 583,33 86.282.986.12 86 003 402,79 

BCR Macrotítulo Título de Propiedad  16.389.533,33 49.461.055,55 33 071 522,22 

BNCR Título Denominado U.D. (Acueducto) 295.027,50 17.556.565,14 17 261 537,64 

Saldos Intereses acumulados por cobrar al 31/12/2019 65 130 810,82 212 800 606,81 147 669 795,99 

   Fuente: Subproceso de Contabilidad 

Al efectuar la confrontación de saldos, se observó, además, que en el estado de cuenta de BN-
Valores Cta.2407-1, aparece la inversión denominada “BNSFI-DinerFondo Colones-0” por 
¢190.360.298,22, la cual no se encuentra registrada en los auxiliares de contabilidad, y 
aparentemente se deriva de las inversiones principales.   

Por lo tanto, es necesario que se proceda a contabilizar inmediatamente dichos recursos a fin 
de registrar en forma adecuada los movimientos y actividades relacionadas con las inversiones 
financieras efectuadas por la Municipalidad.  

 
14 Este es el precio de mercado de un bono que no incluye ningún interés acumulado. 
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Por otra parte, la verificación de saldos muestra diferencias en los montos de inversiones 
registradas con respecto a su valuación.  Por consiguiente, la mayoría de los saldos indicados en los 
estados de cuenta al 31 de diciembre de 2019 no coinciden con los registrados en los auxiliares de 
contabilidad cuando estos son valuados a valor de mercado. 

Esta situación se encuentra relacionada con el rezago que tiene el Subproceso de 
Contabilidad, en la implementación de las NICSP que establecen las pautas para el registro, 
valoración y presentación de los instrumentos financieros como se indicó en el último párrafo del 
punto anterior.  

En relación con este tema, el Proceso de Hacienda Municipal ha reconocido la necesidad de 
adquirir un sistema financiero que incorpore un módulo de inversiones que facilite el registro y 
permita cumplir con los requerimientos de la normativa legal.  

En este sentido, la norma 4.4.5 de las “Normas de control interno para el Sector Público”, 
establece lo siguiente: 

“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 
definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes (…) para determinar cualquier 
diferencia y adoptar las medidas procedentes.”   

22..44..44    OOttrraass  iinnvveerrssiioonneess  

Según se indica en la Nota N°5 a los estados financieros existen certificados por un monto total 
de ¢4.354.147,00 dados en garantía los cuales ya se encuentran vencidos y no han sido renovados.  
Según certificación de auditoría emitida por el Banco Nacional de Costa Rica, dichos certificados se 
detallan como sigue: 

N° Certificado Monto Fecha emisión Interés Monto Interés Vencimiento 

400-01-002-052021-8 ¢1.483.393,00 22/09/2016 6,00% ¢84.883,30 22/09/2017 

400-01-202-000334-8 ¢2.870.754,00 20/04/2016 6,00% ¢69,196.65 20/04/2017 

Estos títulos valores fueron dados en garantía a proyectos realizados por Gestión Vial. Sin 
embargo, no se le ha dado el seguimiento adecuado para su renovación al vencimiento, ni se han 
efectuado las gestiones ante el SETENA para su recuperación después de finalizado el proyecto.   

Por lo tanto, es necesario ejercer un adecuado control sobre las inversiones realizadas, incluido 
el control sobre los títulos que han sido entregados en garantía en forma temporal a otras 
instituciones por parte de la Municipalidad de Alajuela, a fin de recuperar dichos recursos y 
administrarlos adecuadamente en relación con su vencimiento, renovación si es del caso, así como 
los intereses devengados. 
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2.5.   PPeennddiieennttee  ddee  CCoobbrroo 

El Pendiente de Cobro de la Municipalidad de Alajuela al final del período 2019 fue de 
¢22.096,03 millones con un incremento moderado de 4,53% con respecto al monto registrado en el 
período anterior. 

El detalle de los seis principales rubros de las cuentas por cobrar que componen el 88,59% del 
saldo total del Pendiente de Cobro al 31 de diciembre del 2019, se presentan en el Cuadro Nº 19 a 
continuación: 

Cuadro N°19 
Análisis comparativo del Pendiente de Cobro 

(expresado en millones de colones) 

Rubro Al 31/12/2018 Al 31/12/2019 Variación % 

Saldo  % Saldo  % 
  

Impuesto s/Bienes Inmuebles 5 753,09 27,22% 5 797,97 26,24% 44,88 0,78% 
Patentes Municipales  4 213,76 19,93% 4 675,53 21,16% 461,77 10,96% 
Servicio de Recolección de Basura  3 708,26 17,54% 3 754,84 16,99% 46,58 1,26% 

Venta de Agua Potable  2 345,60 11,10% 2 297,74 10,40% -47,86 -2,04% 
Servicio de Alcantarillado  1 366,62 6,47% 1 479,83 6,70% 113,21 8,28% 
Multa por mora  1 276,84 6,04% 1 568,92 7,10% 292,08 22,88% 

Subtotal Pendiente de Cobro 18 664,17 88,30% 19 574,83 88,59% 910,66 4,88% 

Otros rubros  2 473,82 11,70% 2 521,20 11,41% 47,38 1,92% 

Total Pendiente de Cobro  21 138,01 100,00% 22 096,03 100,00% 958,02 4,53% 

     Fuente: Subproceso de Control de Presupuesto 

Como se observa, los rubros: Multas por mora, Patentes Municipales y Servicio de 
Alcantarillado, experimentaron un incremento en los saldos pendientes de cobro de 22,8%, 10,96% y 
8,28% respectivamente, por orden de importancia. Por otra parte, el pendiente de cobro por Venta de 
Agua Potable experimentó una disminución del 2,04%. 

El resumen del Anexo Nº 2 Morosidad, del modelo electrónico de la liquidación presupuestaria 
del período 2019, muestra los movimientos de las Cuentas por Cobrar durante el período 2019, como 
se indica en el Cuadro Nº 20. 

Cuadro N° 20 
Análisis comparativo del Pendiente de Cobro 

(expresado en millones de colones) 

Detalle  Período 2018 % Período 2019 % 

Saldo inicial  15 720,78 32,10% 21 138,00 41,80% 
(+) Monto facturado   33 246,63 67,90% 29 431,27 58,20% 

Monto puesto al cobro  48 967,41 100,00% 50 569,27 100,00% 

(-) Total recaudado  27 829,40 56,83% 28 473,24 56,31% 

Saldo final (Morosidad) 21 138,01 43,17% 22 096,03 43,69% 

      Fuente: Subproceso de Control de Presupuesto 
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El análisis efectuado indica que el saldo pendiente de cobro al final del período 2019, 
representa un 43,69% del monto puesto al cobro durante dicho período, el cual se mantuvo estable 
en relación con el período anterior.  

No obstante, es importante que la Administración realice esfuerzos adicionales con el fin de 
ubicar el índice de morosidad en un nivel aceptable, máxime considerando la situación actual de 
afectación económica de los contribuyentes a causa de la crisis sanitaria del covid-19 y las políticas 
de mitigación aplicadas para los períodos 20201 y 2021 en cumplimiento de la normativa relacionada 
con la Ley 9848 para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-19. 

En el Capítulo II de dicha ley, se establecen acciones que deberá realizar la Municipalidad para 
apoyar al contribuyente y específicamente establece que aquellos que se acojan a la moratoria por 
concepto de patentes o licencias municipales, tasas, precios públicos y servicios municipales, entre 
otros requisitos;  

(…) deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los períodos 
vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté 
cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.   

Dichas acciones deberán ser aprobadas por el Concejo Municipal y contar con un Plan de 
Moratoria y reducción de tarifa. La liquidez que requiere la Municipalidad para atender los servicios 
básicos que brinda, depende de una eficiente gestión de cobro y del uso racional de los recursos 
financieros con que se dispone.   

Al respecto, el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el artículo 73 del 
Código Municipal, advierten sobre la prescripción de los tributos municipales y la responsabilidad de 
los funcionarios que eventualmente las dejen prescribir. 

Los saldos reportados en el Estado de Pendiente de Cobro elaborado por Control 
Presupuestario y los saldos de Cuentas por Cobrar registrados en los estados financieros de la 
Municipalidad al 31 de diciembre del 2019 fueron confrontados y se determinó que hay congruencia 
entre ellos como se detalla a continuación: 

Cuadro N° 21 
Saldos del Pendiente de Cobro 

Al 31 de diciembre del 2019 
(Expresado en colones) 

Diferencia en los datos del Pendiente de Cobro 

 
Rubro  

Liquidación Estados   
Diferencia  Presupuestaria  Financieros 

Pendiente de Cobro 22.096.034.479,45     

Cuentas por Cobrar   11.997.757.604,60   

Total Saldos  22.096.034.479,45 11.997.757.604,60 10.098.276.874,85 

(-) Provisión Incobrables     (10.146.163.795,94) 

(+) Rubros de EEFF*     47.886.921,09 

Diferencia Neta     0.00 

            Fuente: Subprocesos Control Presupuestario y Contabilidad. 
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*Cuentas por cobrar no relacionadas con la liquidación presupuestaria  

Con respecto a la información de Cuentas por Cobrar, se observó la siguiente revelación en la 
Nota Contable N°5 de los estados financieros al 31/12/2019 que indica lo siguiente: 

Revelación: 

Cuentas a cobrar corto Plazo: Con base en el reporte que genero el Sistema de Cobros se realizó 
el ajuste de las cuentas por cobrar al 31/12/2019, lo anterior debido a que hay departamentos 
(acueductos, bienes inmuebles, patentes, alcantarillado sanitario y pluvia, entre otros) que realizan 
movimientos de aumentos y disminuciones del pendiente que afecta las cuentas por cobrar.  El 
sistema de cobros no tiene la capacidad de diferenciar las cuentas por cobrar del sector privado y 
público.   Con base en la NICSP N° 01 párrafo 79 es se incluyen activos (tales como las cuentas por 
cobrar por impuestos, servicios suministrados, multas, honorarios reglamentarios, existencias e 
ingresos devengados provenientes de inversiones), que se realizan, consumen o venden como 
parte del ciclo normal de operaciones aun cuando no se haya previsto su realización dentro de los 
doce meses posteriores a la fecha de presentación…”, por lo anterior se clasifican las cuentas por 
cobrar por impuestos y servicios a corto plazo, aunque sea mayores de doce meses.  

   

22..66..    EEjjeeccuucciióónn  ddee  PPaarrttiiddaass  EEssppeeccííffiiccaass    

La información suministrada por el subproceso de Control de Presupuesto correspondiente al 
período 2019, presenta la liquidación presupuestaria del Fondo de Partidas Específicas, como se 
detalla a continuación:  

Cuadro N° 22 

Liquidación Presupuestaria de Partidas Específicas - Período 2019 

(Expresado en colones) 

Concepto Detalle Monto 

Fondo Partidas Específicas (Saldo al 31/12/2018)  293.238.671,89 

Más Ingresos del período 2019  32.545.075,00 

Menos Ejecución del período 2019  199.604.892,23 

Superávit de Partidas Específicas   126 178 854,66 

Menos separación de fondos:15  71.226.577,40 

Fondo Partidas Específicas (Saldo al 31/12/2019)  54.952.277,26 

            Fuente:  Subproceso de Control de Presupuesto 

En los estados financieros se verificaron los saldos contables de las Cajas Únicas del Estado 
relacionados con los fondos de Partidas Específicas y se confrontaron con los saldos presentados en 
los informes de liquidación presupuestaria por parte del Subproceso de Control Presupuestario.  El 
resultado obtenido se presenta en el Cuadro N° 23 que se detalla a continuación:    

 

 

 

 
15 A partir del período 2019 los fondos Solidarios, Partidas Chinas y Partidas Gobernación son liquidados en forma 
separada al igual que el Fondo Nacional de la Persona Joven, para un mejor control y seguimiento de los recursos.  



 
_________________________________________________ 

Página 29 de 46 
 

Cuadro N° 23 
Conciliación Saldo de Partidas Específicas  

Al 31 de diciembre de 2019 
(Expresado en colones) 

     Detalle Detalle Monto 

 Saldo de Caja Única Ley 7755  248.057.169,49 
 Saldo de Caja Única Ley 8593     83.776.397,57 

   Total de saldos en cuentas   331.833.567,06 

 Menos: Compromisos pendientes (1)   199.604.892,23 

 Saldo disponible en Cajas   132.228.674,83 

 Superávit o (Déficit) de Fondos Específicos:  126.178.854,66 

 Fondos Partidas Específicas 54.952.277,26  

 Fondos Solidarios  4.605.361,14  

 Fondos Partidas Chinas  59.162.684,23  

 Fondos Partidas Gobernación 11.224.944,12  

 Concejo Nacional de la Persona Joven -3.766.412,09  

 Diferencia entre saldos   6.049.820,17 

(1) Incluye compromisos pendientes del Fondo de Partidas Específicas por ¢193.104.892,23 y del Consejo 
Nacional de la Persona Joven por ¢6.500.000,00.  

Según lo observado por este Despacho, la diferencia indicada corresponde a ajustes 
pendientes de efectuar por parte de la Administración, los cuales se han venido acumulando desde el 
año 2008 hasta la fecha.  

Diferencias de períodos anteriores pendientes de ajuste  -450 179,83 

Compromisos pendientes del período 2019 6.500.000,00 

Diferencia entre saldos (Ver Anexo N°5.2) ¢   6.049.820,17 

Dicha situación ya ha sido comentada en los informes anteriores de esta Auditoría Interna, y se 
ha hecho énfasis en la importancia de realizar conciliaciones periódicas, así como los ajustes 
necesarios para conciliar los saldos en forma oportuna. 

Sobre este tema, es importante señalar la necesidad de coordinación entre las diferentes 
dependencias que participan en la conciliación de los datos de la liquidación presupuestaria a fin de 
igualar los saldos de la liquidación con los de los registros contables que lleva el Subproceso de 
Contabilidad, y de esta manera mejorar el sistema de control interno.  

Al respecto, obsérvese las normas 2.7, 4.1, 4.13 y 4.14 del Manual de Normas Generales de 
Control Interno emitido por la Contraloría General de la República. 

Por último, se observó que los recursos de Partidas Específicas no fueron utilizados durante el 
período 2018, y los compromisos pendientes del período anterior no fueron ejecutados. Esto denota, 
que los recursos no están siendo utilizados eficientemente de acuerdo con lo planeado y repercute 
en la desatención de las necesidades de la comunidad alajuelense, además del deterioro del valor 
adquisitivo de dichos fondos.   
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22..77..    EEjjeeccuucciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  pprroovveenniieenntteess  ddee  llaa  LLeeyy  88111144  

Los recursos de este fondo tienen su fundamento legal en el artículo 5º, inciso b) de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria Nº811416 que establece que (…) se destinará exclusivamente a 
la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se emplearán para construir obras 
viales nuevas de la red vial cantonal. 

Con la entrada en vigor de la Ley 932917; que transfiere a los gobiernos locales, la atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal; se modificó también el artículo 5º de la Ley 8114 y sus 
reformas.  Por lo tanto, a partir del 23 de febrero del 2017, entró a regir el Decreto Ejecutivo 
No.40138-MOPT del 12 de diciembre de 2016, que establece cambios en la distribución y 
administración de este fondo y deroga a través de su artículo 13, el reglamento anterior emitido en el 
2008.  Con esta reforma, desaparece la Unidad Técnica de Gestión Vial y se establece que: 

 (…) Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación de las 
dependencias técnicas que decidan establecer, encargadas de la asesoría para el ejercicio de 
competencias de gestión vial y su control.  Las actividades por financiar pueden ser tanto gastos 
corrientes como de capital, necesarias para la gestión vial y que se ajusten a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

Al respecto, la Municipalidad de Alajuela sustentada en dicha reforma, deberá decidir si asume 
la opción del financiamiento de las remuneraciones del personal técnico asignado a la gestión vial 
con recursos propios, a partir del período 2020. 

Al efectuar la revisión de la liquidación de los recursos del Fondo de la Ley 8114 efectuado por 
el Subproceso de Control Presupuestario para el período 2019, se obtuvo el siguiente resultado: 

Cuadro N° 24 
Liquidación Presupuestaria 

Fondo Ley 8114 Período 2019 - Período 2019 
(Expresado en colones) 

Detalle            Monto % 

Ingresos:   

Saldo Liquidación del 2018 (1) 1 937 778 103,58 62,00 
Recursos provenientes Ley 8114 (2) 1 188 152 268,43 38,00 

   Total recibido en el período  3.125.930.372,01 100,00 

Menos:   

Ejecutado en el período 2019 (3) 1.182.872.660,85 37,84 
Ajuste de Auditoría de períodos anteriores (4) 18 820 189,92 0,60 

Superávit Fondo de Ley 8114 1.924.237.531,24 61,56 

Superávit según auditoría  1.917.519.867,83 61,34 

Diferencia entre saldos         6.717.663,41 0,22 

           Fuente: Subproceso de Control Presupuestario 

 
16 Ley N° 8114, publicada en el Alcance Nº 53 a La Gaceta Nº 131, de 9 de julio de 2001 
17 Ley 9329 Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal, del 1º.de enero de 2016.  
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NOTAS: 
(1) Saldo liquidación período 2018, incluye recursos y remanentes de compromisos del período anterior. 
(2) Transferencias del Ministerio de hacienda recibidas en la Caja Única Ley 8114, período 2019. 
(3) Ajuste al rubro presupuestario 03.02.01.00 relacionado con salarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

(UTGV) solicitado por la Auditoría Interna según Informe de auditoría No.10-2019. 
(4) Incluye compromisos pendientes por ¢920.925.277,13 al final del período 2019. (Ver Cuadro N°18) 

El 62% de los recursos del fondo provienen del saldo del superávit del año anterior, mientras 
que el 38% restante corresponde a los ingresos recibidos en el período 2019.   Los ingresos totales 
fueron de ¢3.125,93 millones durante dicho período. 

Por su parte, el monto ejecutado fue por ¢1.182,87 equivalente al 37,84% del total de ingresos 
recibidos. Además, hay que considerar un ajuste ¢18,82 millones recomendado por este Despacho 
en informe de auditoría Nº10-2019 y aplicado en este período.  

Como se observa, el porcentaje de utilización de los recursos disponibles no alcanzó el 50% y 
además, debemos agregar que incluye ¢920,92 millones por compromisos adquiridos que aún no 
han sido desembolsados y que representan el 77,85% del monto total ejecutado. Algunos de estos 
compromisos se han venido postergando a través del tiempo. 

Como resultado, el superávit del Fondo de Ley 8114 al final del período 2019 fue del 61,56% 
equivalente a ¢1,924,23 millones. Por lo tanto, es importante que la Administración Municipal 
determine las causas que no han permitido la efectiva gestión de estos recursos y adopte las 
medidas necesarias para su mejor aprovechamiento en beneficio de la comunidad alajuelense. 

Al efectuar la revisión de la liquidación presupuestaria del Fondo de Ley 8114 del período 2019, 
se observó una discrepancia entre los datos suministrados por el Subproceso de Control de 
Presupuesto y los obtenidos del presente estudio de auditoría.  Como se observa en el Cuadro Nº 
25, dicha discrepancia se refleja en el monto total ejecutado en el período.  

Cuadro N° 25 
Ejecución Presupuestaria 

Fondo Ley 8114 Período 2019 
(Expresado en colones) 

Detalle Pagado Compromisos18 Ejecutado 

Unidad Técnica de Gestión Vial (U.T.G.V.) 67.599.524,45 137.350.363,14 204.949.887,59 
Remuneraciones   67.599.524,45  0,00        67.599.524,45  
Materiales y Productos Minerales y Asfálticos  0,00   137.350.363,14   137.350.363,14  

Mantenimiento Periódico de Red Vial Cantonal 194.347.859,27  783.574.913,99 977.922.773,26 

Mantenimiento Vías Cantón Central de Alajuela 194.347.859,27                     0,00   194.347.859,27  
Conector Principal entre Sabanilla y Tambor 0,00                              21.120.474,51    21.120.474,51  
Mantenimiento Periódico Calle La Cañada    0,00     762.454.439,48   762.454.439,48  

Total ejecutado en el período  261.947.383,72  920.925.277,13  1.182.872.660,85  

Monto ejecutado según estudio de Auditoría 268.665.047,13 920.925.277,13 1.189.590.324,26 

Diferencia entre saldos  -6.717.663,41 0,00 0,00 

 
18 Compras o proyectos pendientes del período 2019.  Dichas partidas no implican una erogación efectiva en el momento, 

pero constituyen una promesa de pago a corto plazo con la consiguiente reserva de recursos para atender dichos 
compromisos en los primeros meses del período siguiente. 
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El análisis detallado de las partidas de la ejecución presupuestaria determinó que el origen de 
la discrepancia se encuentra en las Remuneraciones y otros rubros relacionados con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial (UTGV) como se indica en el Cuadro Nº 26. 

Cuadro N° 26 
Detalle de la Diferencia  

Fondo Ley 8114 Período 2019 
(Expresado en colones) 

Concepto Detalle Monto 

Unidad Técnica de Gestión Vial (U.T.G.V.)   

Remuneraciones:   4 093 244,92 

Subsidios por Incapacidades Planillas 2019 no registrados    4 137 136,75  

Diferencia en Planilla 01 del 08-01-2019 Salario Escolar -48 008,61  

Diferencia en Planilla 24 del 05-04-2019 -35,63  

Diferencia en Planilla 63 del 10-10-2019 238,25  

Diferencia en Planilla 76 del 01-12-2019 3 914,16  

ASEMA Aporte Patronal 5%   1 116 026,53 

Póliza I.N.S. Riesgos de Trabajo   1 495 057,96 

Comisión por cheque devuelto Cta.Cte.11763-8 CONAVI  13 334,00 

Diferencia en rubro 03.02.01 U.T.G.V.   6 717 663,41 

  Fuente: Subproceso de Control de Presupuesto 

Al respecto, consideramos necesario establecer un control más efectivo de los movimientos 
presupuestarios de este fondo, que permita detectar cualquier diferencia u omisión en el registro 
contable de las partidas relacionadas, a fin de efectuar oportunamente los ajustes correspondientes y 
garantizar la exactitud del saldo en el proceso de liquidación presupuestaria. 

Por otra parte, se efectuó la verificación de la existencia del Fondo de Ley 8114, mediante la 
revisión de los saldos de la cuenta corriente Nº11763-8 de CONAVI  y Caja Única Ley 8114, 
utilizadas para la custodia y administración de dichos recursos. 

Además, se conciliaron los saldos de dichas cuentas con el saldo del superávit que muestra la 
liquidación presupuestaria al final del período 2019. Dicha información se presenta a continuación 
mediante los cuadros Nº27, 27.1 y 27.2. 

Cuadro N° 27 
Conciliación del Fondo Ley 8114  

Al 31 de diciembre de 2019 

Cuenta Detalle Saldo 

Cta. Cte. N° 11763-8 de CONAVI          3 994 169,51 
Caja Única N° 73900011420101019 Ley 8114  2 876 305 247,48 

Saldo del Fondo de Ley 8114 en cajas   2 880 299 416,99 

Compromisos pendientes del período 2019  920.925.277,13 

Subtotal   1 959 374 139,86 

Ajustes de este período: 9 111 899,45  

Sumas giradas de la Cta.Cte.448-9 en el período 2019 (Cuadro Nº27.1) 3 305 693,02  
Sumas pendientes de trasladar a la Cta.Cte.448-9 (Cuadro Nº27.2) 5 806 206,43  
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Ajustes de períodos anteriores sin efectuar: 32 742 382,13  

Suma a reintegrar a Cta.Cte.448-9 del período 201819 1 565 365,26  
Ajuste de Auditoría en Ejecución del período 201620  24 395 815,31  
Ajuste de Auditoría en Ejecución del período 201721 5 461 258,62  
Diferencia no localizada en el período 2017 22 1 319 942,94  

  Total de sumas pendientes de trasladar a la Cta. Cte. 448-9  41 854 281,58 

  Saldo ajustado que se reserva en Liquidación Fondo Ley 8114  1 917 519 857,83 

Diferencia no localizada en período 2019  -0.45 

Cuadro N° 27.1 
Sumas giradas de la Cuenta General N°448-9 BNCR  

Período 2019 

Concepto Monto 

 Diferencia en reintegro Cta.Cte.448-9 del 26/06/2019 Ref. a ND.24021175 Deducciones 
(efectuado por ¢5.503.600,50 MA-PHM-043-A-2019  y registrado por ¢5.053.600,50) 

-450 000,00 

 Ajuste de Hacienda Municipal ref. a incapacidades de Daniela que corresp.cta.448-9 525 786,24 

 Embargos Planillas Oct. 2019 (Reintegro a Cta. Gral. por ¢38.453,32 siendo ¢38.453.22) 0,10 

 Planilla N°69 de Daniela Ma. Jiménez Castro del 01/11/2019  718 606,11 

 Planilla N°1 de César Sánchez Calvo del 07-01-2019 no registrada  7 070,11 

 Subsidios por Incapacidades Planillas 26-33-37-43-57-61-63-65-72-75 y 82 del 2019. 2 953 430,14 

 UTEMA  Planilla N°1 Salario Escolar 18,68 

 CCSS Obrero de diciembre 2018 cancelada -406 398,14 

 ASEMA Patronal de Período 2018 -34 048,14 

 ASEMA Patronal 5% del 2018 (reintegrado dos veces a cuenta general) -2 577,45 

 ASEMA Personal 5% -octubre 2019 (Ajuste) 11,91 

 ASEMA Personal 5% -diciembre 2019 (Ajuste) -6 206,54  

  Total sumas giradas de la Cuenta General Nº448-9 3 305 693,02 

Cuadro N° 27.2 
Traslados pendientes a la cuenta General N°448-9 BNCR  

Período 2019 

Concepto Monto 

CCSS Obrero pendientes noviembre y diciembre 2019 1 409 109,70 
CCSS Patronal Planillas Noviembre y diciembre 2019 1 457 255,50 

Imp. Renta pendiente Planillas 80 y 82  diciembre 2019 223 145,52 

Pensiones alimenticias noviembre y diciembre 2019 2 310 000,00 

Embargos Planillas Noviembre y diciembre 2019 166 513,92 

O.P.C. Bco. Popular pendientes noviembre y diciembre 2019 100 000,00 

ASEMA Patronal 5% -noviembre 2019 140 181,79 

  Total traspasos pendientes a la Cuenta general N°448-9 BNCR 5 806 206,43 

Fuente: Subproceso de Control de Presupuesto 

 
19 Ver punto 2.6 del Informe de auditoría N° 10-2019 de diciembre del 2019 
20 Ver punto 2.6 del Informe de auditoría N° 08-2018 de noviembre de 2018 
21 Ver punto 2.6 del Informe de auditoría N° 11-2017 de diciembre del 2017 
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El resultado del análisis determinó que algunos egresos de la ejecución presupuestaria de 
períodos anteriores, correspondientes a la Ley 8114, se realizaron con cargo a la cuenta general No. 
448-9 con Banco Nacional y a la fecha no han sido reintegrados.  Por lo tanto, de acuerdo con el 
estudio de auditoría, el monto total de los fondos que deberán ser traslados a dicha cuenta con 
recursos de la Ley 8114 asciende a la suma de ¢ 41.854.281,58. 

Al respecto, como ya se ha mencionado en informes anteriores, es criterio de esta Auditoría 
Interna que la Administración procure que la ejecución de los recursos que tienen origen específico 
se realice con fondos destinados para ese fin o en su defecto se realicen las gestiones que 
correspondan para el reintegro oportuno de los fondos utilizados, procedentes de otras cuentas. 

Es de gran importancia el mejoramiento en el control de los registros y la realización de los 
ajustes indicados, a fin de que los saldos en la cuenta corriente Nº11763-8 de CONAVI y Caja Única 
Ley 8114, reflejen el saldo real con exactitud y permitan conocer la disponibilidad de los recursos en 
forma oportuna.  

22..88..  SSoobbrree  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  NNoorrmmaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ppaarraa  eell  SSeeccttoorr  
PPúúbblliiccoo  ((NNIICCSSPP))  

Para determinar el avance logrado en la implementación de las NICSP y verificar el 
cumplimiento de la recomendación 4.1.11 contenida en el Informe de auditoría N°10-2019, se solicitó 
al Lic. Edgar Jiménez Ramírez, coordinador del Subproceso de Contabilidad, el “Informe de las 
justificaciones referentes al avance del Plan de Acción de las NICSP” que se remite periódicamente a 
la Contabilidad Nacional. 

Dicho informe fue enviado al Lic. Jesús Araya Zúñiga, Jefe de la Unidad de Consolidación de 
Cifras de la Contabilidad nacional, el 21 de octubre de 2020 mediante el oficio MA-SC-244-2020, con 
información relacionada con del avance y las demoras en la ejecución de los Planes de acción. 

La recomendación 4.1.11 contenida en el Informe 10-2019 se refiere al seguimiento en el 
proceso de implementación de las NICSP, como se describe a continuación: 

Girar instrucciones al Proceso de Hacienda Municipal para que, en coordinación con el Subproceso 
de Contabilidad, se efectúen acciones concretas para la implementación de la Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) con el fin de minimizar la brecha 
existente y cumplir con el Plan de acción remitido a la Contabilidad Nacional, así mismo dar el 
seguimiento oportuno de las mismas. (Observar punto 2.7 del presente informe). 

Para determinar el avance logrado a la fecha desde el último informe brindado por la 
Contabilidad según el Informe de Auditoría 10-2019, se presenta un cuadro comparativo para 
determinar los aspectos que han logrado alguna mejora, así como aquellos que mantienen alguna 
brecha o no se han tomado acciones al respecto. 

NICSP  Aplica Grado de Avance 

 No Sí 2019 2018 
NICSP  1 Presentación de Estados Financieros   x 83% 83% 
NICSP  2 Estado de Flujo de Efectivo   x 75% 75% 
NICSP  3 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores   x 100% 100% 
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NICSP  4 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la Moneda extranjera   x 100% 100% 
NICSP  5 Costos por Préstamos   x 100% 100% 
NICSP  6 Estados financieros consolidados y separados   x 24% 24% 

NICSP  7 Inversiones en asociadas x    
NICSP  8 Intereses en negocios conjuntos  x    
NICSP  9 Ingresos ordinarios provenientes de transacciones de intercambio   x 87% 87% 
NICSP 10 Información financiera en economías hiperinflacionarias x    

NICSP 11 Contratos de construcción  x    
NICSP 12 Inventarios   x 6% 6% 
NICSP 13 Arrendamientos  x    
NICSP 14 Hechos ocurridos después de la fecha de presentación   x 100% 100% 
NICSP 16 Propiedad de inversión  x    

NICSP 17 Propiedades, planta y equipo   x 39% 39% 
NICSP 18 Información financiera por segmentos   x 50% 50% 
NICSP 19 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes   x 96% 96% 
NICSP 20 Información a revelar sobre partes relacionadas  x 20% 20% 
NICSP 21 Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo   x 0% 0% 
NICSP 22 Revelaciones de información financiera sobre el sector gobierno general  x    
NICSP 23 Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y transferencias)  x 88% 88% 
NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los estados financieros   x 100% 100% 

NICSP 25 Beneficios a los empleados   x 100% 100% 
NICSP 26 Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo  x    
NICSP 27 Agricultura  x    
NICSP 28 Instrumentos financieros: Presentación  x 33% 33% 

NICSP 29 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición  x 18% 18% 
NICSP 30 Instrumentos financieros: Información a revelar   x 32% 32% 
NICSP 31 Activos intangibles   x 8% 8% 
NICSP 32 Acuerdos de concesión de servicios: la concedente  x    

Promedio General de Cumplimiento  10 21 60% 60% 

Fuente:  Subproceso de Contabilidad  

De acuerdo con el análisis efectuado se determinó que no se ha experimentado ninguna 
mejora en el porcentaje de avance del proceso de implementación de las NICSP en relación con el 
informe anterior, manteniendo un cumplimiento de un 60%.  Además, según el informe del 
Subproceso de Contabilidad, la Municipalidad se encuentra en el período de transición para el 
cumplimiento de las Normas NICSP Nº 8,13,17 y 23. 

Se efectuó un análisis por grado de cumplimiento, agrupando las 22 normas NICSP que son 
aplicables a la Municipalidad de Alajuela en tres rangos: “Cumplidas”, “Cumplidas parcialmente”, y 
“No cumplidas”.  

Normas NICSP Cumplidas 
Parcialmente 

Cumplidas  
No 

cumplidas 

  >50% 50% ó <  
NICSP  3 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores  

100%    

NICSP  4 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de 
la Moneda extranjera  

100%    

NICSP  5 Costos por Préstamos  100%    
NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los 
estados financieros  

100%    
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NICSP 25 Beneficios a los empleados  100%    
NICSP 14 Hechos ocurridos después de la fecha de 
presentación  

100%    

NICSP 19 Provisiones, activos contingentes y pasivos 
contingentes  

 96%   

NICSP 23 Ingresos de transacciones sin contraprestación 
(impuestos y transferencias) 

 92%   

NICSP  9 Ingresos ordinarios provenientes de transacciones de 
intercambio  

 87%   

NICSP  1 Presentación de Estados Financieros  83%   
NICSP  2 Estado de Flujo de Efectivo   75%   
NICSP 18 Información financiera por segmentos    50%  
NICSP 17 Propiedades, planta y equipo    39%  
NICSP 28 Instrumentos financieros: Presentación   33%  
NICSP 30 Instrumentos financieros: Información a revelar    32%  
NICSP  6 Estados financieros consolidados y separados    24%  
NICSP 20 Información a revelar sobre partes relacionadas   20%  
NICSP 29 Instrumentos financieros: Reconocimiento y 
medición 

  18%  

NICSP 31 Activos intangibles    8%  
NICSP 12 Inventarios    6%  
NICSP 21 Deterioro del valor de activos no generadores de 
efectivo  

   0% 

Promedio General de Cumplimiento  6 5 9 1 
Porcentaje de cumplimiento  28,5% 23,8% 43,0% 4,7% 

En el cuadro se aprecia que 9 normas aplicables a la Municipalidad de Alajuela, es decir el 
43,0%, se encuentran cumplidas parcialmente en un porcentaje de 50% o menos, mientras que solo 
la NICSP 21 no ha sido cumplida del todo, las restantes 11 normas se encuentran cumplidas en un 
75% o más.  

 Se observó que las normas cuyo cumplimiento se encuentra por debajo de 50%, muestran 
brechas importantes y su avance se ha estancado debido a limitaciones u obstáculos para su 
aplicación relacionados con la falta de herramientas informáticas adecuadas que faciliten la labor del 
subproceso de Contabilidad y permitan administrar la información financiera en forma ágil y segura. 
Además, el coordinador del Proceso de Hacienda Municipal manifiesta que también constituye una 
limitante el factor costo-beneficio que implica la implementación de dichas normas, como es el caso 
de la NICSP 17 que requiere un avalúo general de todos las propiedades, planta y equipo que posee 
la Municipalidad. 

No obstante, la Administración municipal debe procurar el cumplimiento de la normativa legal 
establecida con los medios que tenga disponible a fin de cerrar las brechas y avanzar en el proceso 
de implementación de las NICSP.  Para ello, ha establecido planes de acción a los cuales debe darle 
seguimiento constante y asegurarse de su efectiva ejecución. 

En conclusión y de acuerdo con la información suministrada por el Subproceso de Contabilidad, 
el grado de cumplimiento en el proceso de implementación de las NICSP se ubica en un 60% en 
promedio a setiembre del 2020. 
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A manera de conclusión, los resultados del análisis indican que hace falta un mayor esfuerzo 
para cerrar las brechas existentes y cumplir plenamente con la normativa entre el 31 de diciembre del 
2020 y el 31 de diciembre del 2022, debido a que finalizan los períodos de los transitorios de las 
NICSP Nº 8, 13, 17 y 23. 

Entre los factores relacionados con la existencia de las brechas indicadas y el lento avance de 
algunas de las NICSP, se mencionan la necesidad de efectuar un levantamiento de activos e 
inventarios, la depuración de las cuentas por cobrar y la necesidad de implementar un sistema 
integrado de información contable financiera que facilite la administración y generación de 
información a través de los distintos módulos del sistema. 

Según lo indicado por el Subproceso de Contabilidad, se han elaborado planes de acción para 
el cumplimiento de las normas a fin de cerrar las brechas y avanzar con el cumplimiento de aquellas 
normas con un bajo grado de avance y las que aún no cuentan con un porcentaje de avance.  Para 
ello, es necesario dar un adecuado seguimiento a las acciones emprendidas para que éstas sean 
ejecutadas en los plazos establecidos. 

22..99..  SSeegguuiimmiieennttoo    

La revisión del cumplimiento de las recomendaciones consignadas en el informe 10-2019 
“Estudio sobre la revisión de la liquidación presupuestaria período 2018”, se efectuó de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno N° 8292, y a la 
norma 206 de Manual de Normas Generales de Normas Generales de Auditoría Para el Sector 
Público. 

Dicho informe fue remitido al Concejo Municipal mediante Oficio 186-AI-12-2019 y a la Alcaldía 
Municipal por Oficio 185-AI-12-2019 ambos del 11 de diciembre de 2019.  El Concejo Municipal lo 
conoció en Sesión Ordinaria N°52-2019 del 23 de diciembre del 2019, Capítulo III, Artículo N° 9.   

La evaluación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en dicho informe se efectuó 
con base en la información suministrada por la Administración Municipal y de acuerdo con las 
observaciones efectuadas durante el estudio.  El estado de las recomendaciones fue clasificado 
como: cumplidas, parcialmente cumplidas o no cumplidas, de acuerdo con el grado de avance 
alcanzado.  

Al respecto, debe indicarse que este Despacho no recibió información de la Alcaldía Municipal 
con respecto a las instrucciones dadas a las dependencias involucradas para el cumplimiento de las 
recomendaciones.  Por lo tanto, la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las éstas se basó 
en el  análisis efectuado en este estudio. 

Las recomendaciones analizadas se enumeran a continuación juntamente con los resultados 
obtenidos de la revisión efectuada: 

Recomendaciones Estado Justificación 

4.1.1 Ajuste de las partidas del  Superávit  específico  Cumplida 
Oficio 013-2020 SCP  del 18-02-

2020 
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4.1.2 Disminución del pendiente de cobro y diferencia con EEFF Parcialmente 
Ver observaciones del informe, 

punto 2.5 y Nota Contable 5 
EEFF. 

4.1.3 Actualización y mantenimiento de los sistemas informáticos   
para la administración de las Cuentas por Cobrar 

Cumplida 
MA-SC-244-2020 y Nota 

Contable 5 EEFF. 

4.1.4 Estudio de factibilidad para establecimiento de sistema de 
contabilidad de costos  

No cumplida 
MA-PSI-128-2018 

MA-SC-244-2020 

4.1.5 Partidas del superávit específico  sin ejecución Parcialmente 
Ver observaciones del informe, 

punto 2.2.5 

4.1.6 Inversiones  financieras: reglamento y registro de intereses No cumplida 

MA-SC-244-2020 

Ver observaciones del informe, 
punto 2.4 

4.1.7 Notas de crédito:  aclaración y registro contable Cumplida 
Ver observaciones del informe, 

punto 2.3.2-3 

4.1.8 Cheque pendiente con antigüedad mayor a 180 días Cumplida 
Ck.66157 por 4.015,00 

Cancelado el 30-11-19 

4.1.9 Elaborar procedimiento formal para distribución de intereses No cumplida Pendiente 

4.1.10 Reintegros Partidas específicas y Fondo Ley 8114 Parcialmente 
Ver observaciones del informe, 

puntos 2.6-7 

4.1.11 Continuación de proceso implementación NICSP Parcialmente MA-SC-244-2020 

De las diez recomendaciones señaladas en el cuadro de arriba, tres se dan por cumplidas, tres 
parcialmente cumplidas y cuatro no cumplidas, que porcentualmente se representan de la siguiente 
manera:  

Estado  Cantidad. % 

Cumplidas  4 36,5% 

Parcialmente cumplidas 4 36,5% 

No cumplidas 3 27,0% 

 

El 36,5% de las recomendaciones se dan por cumplidas, según lo indicado en los oficios 013-
2020 del 18 de febrero de 2020 del Subproceso de Control Presupuestario, MA-SC-244-2020  del 
Subproceso de Contabilidad del 21 de octubre de 2020, el Estado de Notas Contables de los estados 
financieros al 31-12-2019, además de las observaciones sobre el tema durante la ejecución del 
presente estudio. 

Las recomendaciones 4.1.2, 4.1.5, 4.1.10 y 4.1.11 conforman el 36,5% del total y se consideran 
parcialmente cumplidas, ya que aún no se han cumplido a cabalidad de acuerdo con el estudio 
efectuado.  Se observó que, aunque en el período 2019 el pendiente de cobro se incrementó 
levemente, el índice de morosidad no ha bajado lo suficiente para ubicarse en un nivel aceptable.   
Además, existen varias partidas del superávit específico detalladas en el Cuadro N° 6 del punto 2.2.5 
de este informe que no fueron ejecutadas durante el período 2019.  

También, se determinaron partidas cubiertas con fondos de la cuenta general Cta. Cte. 448-9 
cuyos traslados por reintegros no se han realizado.  En lo que respecta al cumplimiento de las 
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NICSP, la Administración expuso una serie de limitantes para el desarrollo del proceso y 
justificaciones que explican el retraso en su implementación. 

Por último, las recomendaciones 4.1.4, 4.1.6 y 4.1.9, que constituyen el restante 27% de las 
recomendaciones, no han sido atendidas y se encuentran pendientes de ejecución; por lo tanto, 
serán incorporadas al presente informe nuevamente.  

Con respecto a las recomendaciones “no cumplidas”, el coordinador del Proceso de Hacienda 
Municipal, MBA Fernando Zamora Bolaños, manifiesta la necesidad de trabajar en equipo, bajo la 
coordinación de la Alcaldía Municipal y en conjunto con el coordinador de Servicios Informáticos a fin 
de facilitar la adquisición de las herramientas informáticas necesarias y adecuadas para mejorar la 
calidad y confiabilidad de la información financiera que administra el proceso de Hacienda Municipal.    

33..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

Por medio del presente estudio se revisó la liquidación presupuestaria de la Municipalidad de 
Alajuela preparada por el Subproceso de Control Presupuestario, así como la congruencia de la 
información presupuestaria con los registros contables e informes que elabora el Subproceso de 
Contabilidad. 

El presupuesto del período 2019 fue improbado por el Ente Contralor, lo cual obligó a la 
Municipalidad a efectuar ajustes presupuestarios que afectaron las proyecciones iniciales.  Por otra 
parte, se presentó la emergencia sanitaria por pandemia del covid-19 que repercutirá en las finanzas 
municipales y obliga a la Municipalidad a adoptar medidas especiales para priorizar y racionalizar los 
recursos presupuestarios.  En ese sentido fue promulgada la ley 9848 que establece cambios en la 
gestión presupuestaria municipal y brinda apoyo al contribuyente local. 

Con respecto a la liquidación del presupuesto, se determinó la necesidad de efectuar ajustes 
en los saldos del Superávit Específico del Fondo de Ley 8114 y el Fondo de Cooperación Alemana. 

El pendiente de cobro se mantuvo estable durante el período 2019.  No obstante, las cuentas 
por cobrar presentan un índice de morosidad superior del 43,69, muy por encima del promedio 
normal recomendado de un 20%, el cual se podría agravar a raíz de la emergencia sanitaria de 
COVID-19 que trajo serias implicaciones económicas a nivel general del país, sino se toman las 
medidas apropiadas. 

Adicionalmente, se determinó que el Proceso de Hacienda Municipal requiere de herramientas 
informáticas de apoyo adecuadas que coadyuven al mejoramiento de la calidad y exactitud de la 
información financiera y facilite el avance en la implementación de las NICSP y el fortalecimiento del 
control interno. 

Los servicios que cuentan con superávit presupuestario al final del período deben ser revisados 
a fin de determinar si éstos son razonables y están a tono con las tarifas cobradas, de tal manera que 
no estén financiando las cuentas por cobrar e incentivando la morosidad. 

Las inversiones financieras experimentaron un aumento constante en relación con los años 
previos, representando un 53.73% de total de los ingresos reales recibidos en el período 2019, cuyo 
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origen se relaciona con el uso de recursos ociosos como consecuencia de bajo nivel de ejecución 
presupuestaria. En cuanto a su contabilización se determinó que es necesario reforzar el control 
interno para ejercer un estricto seguimiento a dichas inversiones que permita mejorar su registro, 
medición y presentación en los estados financieros como lo establecen las NICSP. 

Por último, la Administración superior debe valorar las diferentes opciones y recursos 
disponibles y esforzarse por avanzar en la implementación de las normas NICSP, venciendo los 
obstáculos mediante de una adecuada planificación y acciones concretas que permitan eliminar las 
brechas que existen actualmente para su cumplimiento. 

44..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

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, así como definir plazos 
razonables para su realización, 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: 

44..11..  AA  llaa  AAllccaallddííaa  MMuunniicciippaall    

Girar las instrucciones necesarias y tomar las acciones que correspondan a efecto de que, en 
un plazo máximo de seis meses, se dé cumplimiento a las siguientes recomendaciones, con la 
salvedad de las recomendaciones que presenten plazo definido, el cual prevalece sobre el plazo 
general otorgado. Su cumplimiento se acreditará mediante el envío a la Auditoría Interna, de la 
evidencia de lo actuado por la Administración Municipal en los plazos indicados. 

4.1.1. Instruir al Proceso de Hacienda Municipal para que realice las acciones 
correspondientes en atención a las siguientes recomendaciones dentro de los plazos indicados para 
el cumplimiento de cada una de ellas.   

a) Dar cumplimiento a la Norma 4.3.17 de las (NTPP) en relación con la revisión externa de 
aseguramiento de la calidad de la liquidación presupuestaria, considerando el límite de presupuesto 
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institucional establecido para su aplicación, así como los lineamientos y directrices emitidos por la 
Contraloría General de la República, mediante resoluciones R-DC-124-2015 del 30-09-2015 y R-CO-
33-2009 del 12-05-2009. (Ver punto 2.1 de este informe). Plazo para su cumplimiento: 31 de 
diciembre de 2020.  

b) Instruir al Subproceso de Control Presupuestario, para que efectúe los ajustes en los saldos 
del Superávit específico de los fondos de Ley 8114 y Aporte Cooperación Alemana, correspondientes 
al período 2019, de conformidad con lo que se comenta en los puntos 2.1 y 2.7 de este informe. 
Plazo para su cumplimiento: 31 de enero de 2021. 

c) Efectuar en forma coordinada con las dependencias involucradas, los ajustes y medidas 
administrativas necesarias, para llevar a cabo la gestión presupuestaria de los períodos 2020 y 2021 
de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en la Ley 9848 para apoyar al contribuyente 
local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la 
pandemia del covid-19, específicamente en lo referente al Capítulo I sobre Disposiciones para 
reforzar la gestión financiera de las municipalidades. (Ver punto 2.2.3 de este informe).  Plazo para 
su cumplimiento: 31 de diciembre de 2020. 

d) Girar instrucciones al Subproceso de Contabilidad para que se efectúe el ajuste 
correspondiente del cheque N° 71740 de la Cta.Cte.448-9 por ¢13,451.99 del 25/04/2019, con 
antigüedad superior a los 180 días que se observó en la conciliación según lo comentado en el punto 
2.3.2 de este informe. Plazo para su cumplimiento: 31 de diciembre de 2020. 

e) Girar instrucciones al Subproceso de Contabilidad para que en coordinación con la 
Tesorería Municipal se continúe con los esfuerzos tendientes al registro y la aclaración de las notas 
de crédito, así como su correcta aplicación según corresponda.  Asimismo, llevar a cabo labores de 
coordinación relacionados a la conciliación del Estado de Resultados Presupuestario con los saldos 
de caja que determinan estas dependencias, las cuales deben estar debidamente documentadas y 
detalladas.  (Obsérvese el punto 2.3.3 de este informe). Plazo para su cumplimiento 31 de enero de 
2021. 

f) Efectuar la revisión del Reglamento Interno sobre Inversiones Financieras, vigente desde el 
31 de mayo del 2005, con el propósito de actualizarlo en caso de que sea necesario y adaptarlo  a 
las necesidades actuales en concordancia con la normativa actual aplicable.  (Obsérvese el punto 2.4 
de este Informe). Plazo para su cumplimiento: 30 de junio de 2021. 

g) Incorporar en el Manual de Políticas y Procedimientos Financiero Contable el procedimiento 
y metodología de cálculo que sirve de base para la distribución de los intereses ganados sobre 
cuentas corrientes e inversiones financieras.  Dicho procedimiento debe quedar expresamente 
indicado y tratando en la medida de lo posible que dicha distribución mantenga una relación 
equitativa entre los principales ingresos del periodo, tanto recursos propios como específicos. 
(Observar el punto 2.4.1 de este informe). Plazo para su cumplimiento:  31 de marzo de 2021. 

h) Instruir al Subproceso de Contabilidad para que efectúe el registro de la inversión 
denominada “BNSFI-DinerFondo Colones-0” por ¢190.360.298,22 que aparece en el estado de 
cuenta de BN Valores Cta.2407-1 al 31/12/2019, la cual se deriva de las inversiones principales.  Así 
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mismo, ejercer un estricto control sobre las inversiones financieras efectuadas por la Municipalidad, 
mediante la verificación constante y la conciliación periódica de los saldos que muestran los estados 
de cuenta bancarios o de puestos de bolsa. (ver punto 2.4.3 de este informe).  Plazo para su 
cumplimiento: 31 de diciembre de 2020. 

i) Establecer en coordinación con la Actividad de Gestión de Cobros, las medidas apropiadas 
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en Capítulo II de la Ley 9848 relacionadas con 
el apoyo a los contribuyentes para el pago de tributos, las cuales deberán estar fundamentadas en 
un Plan de moratoria y reducción de tarifas debidamente aprobado por el Concejo Municipal. (Ver 
punto 2.5 de este informe).  Plazo para su cumplimiento: 31 de diciembre de 2020. 

j) Girar instrucciones al Subproceso de Control Presupuestario para que en conjunto con  el 
Subproceso de Contabilidad realicen los ajustes en los saldos de las cuentas corrientes que 
custodian los fondos de la Ley 8114, 8593 y Ley 7755. Dichos ajustes corresponden a pagos 
efectuados con cargo a la cuenta general Cta.Cte.448-9 del BNCR que deben ser reintegrados. Los 
ajustes se efectúan por concepto de pagos efectuados con fondos de la cuenta general Cta. Cte. 
N448-9 del BNCR. (Observar puntos, 2.6 y 2.7 del presente informe). Plazo para su cumplimiento: 31 
de marzo del 2021. 

k) Efectuar acciones concretas para la implementación de la Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) con el fin de minimizar la brecha existente y cumplir con 
el Plan de acción remitido a la Contabilidad Nacional, así mismo dar el seguimiento oportuno de las 
mismas. (Observar punto 2.8 del presente informe). El plazo máximo para el envío de dicho 
documento se fija para el 30 de junio 2021. 

4.1.2. Instruir a los coordinadores del área de servicios comunitarios que presentan resultados 
deficitarios en la ejecución presupuestaria para que en coordinación con el Proceso de Hacienda 
Municipal se analicen y corrijan dentro de lo posible las causas que originan esa situación y además, 
se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios a través de 
tarifas adecuadas tendientes a alcanzar el equilibrio financiero. (Ver punto 2.2.4 de este informe). 
Plazo para su cumplimiento 30 de junio del 2021. 

4.1.3. Girar instrucciones al Subproceso de Gestión Vial para que se realice la renovación o 
recuperación de los certificados de depósito a plazo N°400-01-002-052021-8 y  400-01-202-000334-8 
del BNCR por ¢ 4.354.147,00; dados en garantía a SETENA por proyectos efectuados, los cuales 
vencieron desde el 2017. (Ver punto 2.4.4 de este informe).  Plazo para su cumplimiento 31 de enero 
del 2021. 

4.1.4. Girar instrucciones al Proceso de Servicios Informáticos para que de acuerdo con los 
recursos disponibles y en coordinación con el Proceso de Hacienda Municipal, se establezca un plan 
de acción concreto para dotar al área financiero contable de la Municipalidad de Alajuela de 
soluciones informáticas que satisfagan los requerimientos y sirva como herramienta para el 
mejoramiento de la calidad de la información y el adecuado control y registro de los activos 
municipales. (Ver puntos 2.4, 2.5 y 2.8 de este informe). Plazo para su cumplimiento 30 de junio del 
2021. 
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4.1.5. Girar instrucciones a las dependencias que administran los recursos de los fondos 
específicos que no tuvieron ejecución presupuestaria en el período, para que se determinen las 
razones por las cuales se encuentran ociosos y proceder dentro de lo posible a la aplicación de estos 
recursos para los fines que fueron destinados (Ver punto 2.2.5 de este informe). Plazo para su 
cumplimiento 31 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  AANNEEXXOOSS  
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ANEXO N° 5.1 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

SUPERÁVIT ESPECÍFICO DEL PERÍODO 2019 

 

 CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO VERSUS AUDITORÍA   
Expresado en colones  

 

Detalle Presupuesto Auditoría  Diferencia 
 

01- Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley 7509  116 242,39 116 242,39 0,00 
 

02- Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI, Ley 7509 y 
7552 

52 723 837,32 52 723 837,32 0,00 
 

03- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% IBI  Ley 7509 43 590,90 43 590,90 0,00 
 

04- Junta de Educación 10% Ley 7509 y Territorial 895 746 124,41 895 746 124,41 0,00 
 

05- Órgano de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley 7729.  17 564 830,93 17 564 830,93 0,00 
 

06- Plan de Lotificación, Ley Nº6282 y su reforma 6796 54 731 346,78 54 731 346,78 0,00 
 

07- Consejo de Seguridad Vial, Ley Nº7331 del 22 de abril de 
1993. 

226 280 034,80 226 280 034,8 0,00 
 

08- Aporte Comité Cantonal de Deportes Ley 7794 76 999 800,14 76 999 800,14 0,00 
 

09- MAG 4 226 946,87 4 226 946,87 0,00 
 

10- Aporte CONAGEVIO, 10% Ley 7788 905 567,08 905 567,08 0,00 
 

11- Aporte Fondo Parques Nacionales, 70% Ley 7788  5 705 072,58 5 705 072,58 0,00 
 

12- Partidas específicas detalle 54 952 277,26 54 952 277,26 0,00 
 

13- Transferencias (Fondos Solidarios, Partidas Chinas, 
Gobernación)  

74 992 989,49 74 992 989,49   

14- Fondo para el Acueducto (Ley 5874, reformada por Ley 8316) 262 790 464,42 262 790 464,42 0,00 
 

15- Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley 8114 1 924 237 521,24 1 917 519 857,83 6 717 663,41 (1) 
16- Fondos de Bienes Inmuebles para obras, 76% Ley 7729 5 132 405 558,37 5 132 405 558,37 0.00 

 

17- Préstamo Nº2-14-30976283 del BNCR para Pluviales 7 427 034,22 7 427 034,22 0.00  

18- Notas de Crédito sin Contabilizar 282 741 703,24 282 741 703,24 0,00 
 

19- Cooperación Alemana 40 920 214,66 40 884 214,66 36 000,00 (2) 
20- Fondo Acueducto 4 496 876 934,79 4 496 876 934,79 0,00 

 

21- Fondo Recolección de Basura 2 366 281 899,67 2 366 281 899,67 0,00 
 

22- Fondo de Parques y Obras de Ornato 329 827 470,20 329 827 470,20 0,00 
 

23- Fondo del Alcantarillado Sanitario 492 125 314,99 492 125 314,99 0,00 
 

24- Fondo Alcantarillado Pluvial 538 304 301,30 538 304 301,30 0,00 
 

25- Fondo Mercado 80 077 606,41 80 077 606,41 0,00 
 

Total General 17 419 004 684,45 17 412 251 021,04 6 753 663,41       

 Fuente: Presupuesto Municipal 
    

Notas: 
    

(1) Ajuste por partidas correspondientes a la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) por ¢6.717.663,41 pagadas con 
recursos del Fondo de Ley 8114 durante el 2019, las cuales no fueron consideradas en la ejecución reportada por el 
Subproceso de Control Presupuestario en el código presupuestario 03.02.01.00 en la hoja de la liquidación manual..  

 

(2) Corresponde a trasposición detectada en el monto ejecutado del proyecto 03.05.55 -Cierre de Nacientes, que se detalla 
en la hoja de liquidación manual del Fondo de Bienes Inmuebles, el cual fue registrado por ¢37.037.088,35, siendo lo 
correcto por ¢37.073.088,35. 
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ANEXO N°5.2 

PARTIDAS ESPECÍFICAS 

DETALLE DE LA DIFERENCIA OBSERVADA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

                 CONCEPTO MONTO 

Ajuste periodo 2008 no realizado         7 025,70 

Girado por CU Acueductos Per 2009 9 071 806,00 

Girado por otros medios Per 2009 (2 159 151,29) 

Renta 2% del mes de junio 2012 112 004,89 

Depósito de Caja Única 2012 5 669 881,00 

Impuesto Renta Partidas Ejecutadas 2013 225 830,21 

Impuesto Renta Dic 2013 (46 000,00) 

Ajuste Partida Específica 2013 (0,10) 

Depósito de Caja Única 2013 4 917 937,00 

Cargo de Caja Única 2013 (2 254 000,00) 

Renta 2% cobrada de más Ene 2013 (24 782,50) 

Depósito Caja Única 2014 PG 6 503 259,52 

Cargos CU PG 2014 (8 457 400,00) 

Depósito Caja Única 2015 PG 5 000 000,00 

Cargos CU PG 2015 (1 630 980,00) 

Renta 2% no cobrada en CU-015  nov 2016 69 891,22 

Depósito Caja Única 2016 PG 6 500 000,00 

Girado por Cuenta General cheque 67875 nov-16 40 014 469,46 

Retención 2% cobrado de menos junio-2017 3 012 917,67 

Ajuste Conciliación C.U. Ley 7755 comp.483483, 6/11/18 (43.481.804.14) 

Ajuste Conciliación C.U. Ley 7755 comp.483504, 6/11/18 (2.394.140,29) 

Ajuste Conciliación C.U. Ley 8593 comp.486964, 19/11/18 (19.207.382,58) 

Depósito Caja Única Ley 8593 pendiente período 2018 (1.899.561,60) 

Compromiso pendiente 2018 Consejo Nacional Persona Joven  6.500.000,00 

Total de la diferencia indicada      ¢ 6.049.820,17 
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ANEXO N° 5.3 
INDICADORES DE GESTIÓN - PERIODO 2019 

Id NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR RECOMENDADO RESULTADO STATUS RESULTADO STATUS

1
Recaudación total de ingresos 
respecto de los presupuestados

(Total de ingresos reales/Total de ingresos 
presupuestados)*100

100% 107,53% 106,16%

2
Eficiencia en recaudación ingresos 
propios

(Ingresos propios recaudados / Ingresos 
propios presupuestados)*100

100% 111,35% 114,24%

3
Ingresos propios sobre el total de 
ingresos recaudados

(Ingresos propios recaudados /Total de 
ingresos recaudados)*100

>80% 66,36% 68,22%

4
Relación del pendiente (31-12-2018) 
de cobro con respecto a los ingresos 
propios

(Pendiente de cobro / Ingresos propios)*100 < 25% 53,28% 58,10%

5
Gestión de cobro integral (periodo y 
periodos anteriores)

Monto recaudado por cobro / Monto total puesto 
al cobro (facturado) *100

> 80% 56,31% 56,83%

6 índice de morosidad
Monto puesto al cobro (facturación) - 

Recaudación/ Monto puesto al cobro *100
< 20% 43,69% 43,17%

7 Ejecución de los recursos
(Gasto total ejecutado / Gasto total 

presupuestado)*100
100% 66,36% 71,77%

8
Eficiencia en la utilización de los 
recursos

(Gastos Totales Ejecutados / Ingresos Totales 
Recaudados)*100

100% 61,71% 67,61%

9
Límite de gastos administrativos, 
artículo 93 del Código Municipal

(Gastos de administración / Ingresos 
ordinarios)*100

< 40% 9,79% 10,48%

10
Sostenibilidad del servicio de Aseo de 
Vías

((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/ 
Ingresos del servicio)*100

0-10% -2,60% -11,49%

11
Sostenibilidad del servicio de 
recolección de basura

((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/ 
Ingresos del servicio)*100

0-10% 27,32% -13,51%

12
Sostenibilidad del servicio de 
Acueducto

((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/ 
Ingresos del servicio)*101

0-10% 51,69% 46,54%

13 Sostenibilidad del servicio de parques
((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/ 

Ingresos del servicio)*100
0-10% 43,41% 45,28%

14 Coeficiente de inversión (Gastos de capital/Gastos totales)*100 > 30% 75,40% 74,63%

15
Egresos destinados a servicios 
personales

Gasto real en Servicios personales/Total del 
egreso real*100

Revisar en  los 

servicios 

personales en 

inversión

24,54% 24,82%

16
Egresos destinados a prestación de 
servicios directos

Total de egresos de los servicios/Total del 
egreso real*100

Depende de las 

políticas de la 

Municipalidad
35,18% 31,96%

17 Relación deuda-egresos totales Atención de la deuda/Egresos totales 1,70% 1,85%

18 Grado de Dependencia:
Monto del ingreso Transferencias 

Corrientes/Total Ingresos Corrientes*100

Cuanto mayor 

sea el indicador, 

mayor es la 

dependencia 

5,09% 3,88%

19
Recursos del superávit sobre el total 
de ingresos

Recursos del superávit/Total de ingresos 
reales*100

< 20% 43,75% 39,39%

20
Impuesto sobre bienes inmuebles por 
unidad habitacional

Ingreso real del Impuesto sobre bienes 
inmuebles/Unidades habitacionales del cantón

149 577,71      130 822,14      

21
Gastos totales por cada habitante del 
cantón

Egresos totales/No. Habitantes del cantón 134 289,46      174 941,16      

22
Gastos de capital por cada habitante 
del cantón.

Gastos de capital/No. Habitantes del cantón 101 259,28      93 701,84        

23
Gastos en servicios por cada 
habitante del cantón

Gastos por servicios/No. Habitantes del cantón 47 239,50        40 128,48        

24 Gasto total por unidad habitacional Egresos totales/No. Unidades habitacionales 644 057,97      839 025,24      

25
Ingresos corrientes propios entre el 
número de funcionarios

Ingresos propios/Número de funcionarios 64 302 015,13 56 410 806,31 

26
Impuesto sobre bienes inmuebles por 
Km2

Ingreso real del Impuesto sobre bienes 
inmuebles/ Kilómetros cuadrados del cantón

23 086 240,32 20 191 452,75 

Fuente: Presupuesto
Status

Resultados que no cumplen con lo recomendado

Período 2019 Período 2018

Resultados que cumplen con lo recomendado
Resultados que tienen puntos de mejora para cumplir con lo recomendado

 


