Acta Sesión Extraordinaria 14-2015
05 de Marzo del 2015
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 14-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del cinco de marzo del dos mil quince, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de
la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya – quien preside.
Luis Ángel Zumbado Venegas. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.
Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Regidores Suplentes: Sra. María Antonia Castro Franceschi.
Sr. Alejandro Gómez Chaves. Síndicos (as) Propietarios (as): Sra. Regina Solano Murillo. Sra.
Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes. Síndicos Suplentes: Sr. Juan Luis Mena
Venegas (ingreso a las 6:21 pm). Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez.
Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores
(as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta (con permiso).
Regidores Suplentes: Lic. María Cecilia Salas Chaves. Lic. Mauricio Villalobos Campos.
Síndicos Suplentes: Sr. Gaspar González González.
Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº14-2015, programada para celebrarse hoy jueves
05 de marzo de 2015; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Thais
María Zumbado, Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
•

6:00 pm. Se atiende a la Lic. Maribell Sancho, Auditora Interna.

•

7:00 pm. Se atiende a la señora Rita Guido. Asociación de Desarrollo de La Ribera.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, aclara que se modifica el Orden del Día para juramentar a
Roberto Rodriguez Sanchez y Cesar Rodríguez Zarate de la Comisión de la Persona Joven.
CAPÍTULO II
SE ATIENDE A LA LIC. MARIBELL SANCHO, AUDITORA INTERNA.
ARTÍCULO 1. Se atiende a la Lic. Maribell Sancho, quien realiza la siguiente exposición:

Plan de Trabajo Auditoría Interna2015
Marzo 2015

Contenido
1. Control Interno
2. Enfoque de Auditoria
3. Alcance
4. Objetivo
5. Fundamento Legal
6. Universo Auditable
7. Criterios utilizados
8. Actividades establecidas
9. Estructura de la Auditoria
10. Situación actual
11. Necesidades de la Auditoría
12. Beneficio futuro
1.Sistema de Control Interno

Tipos de controles

ENFOQUE DE AUDITORIA

3. Alcance
El periodo de ejecución del plan de trabajo de la Auditoría Interna, es del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2015.
4. Objetivo General
Proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se
ejecuta conforme el marco legal y técnico y a las practicas sanas.
5. FUNDAMENTO METODOLOGICO
El Presente Plan de trabajo de la Auditoría Interna, se ejecutara en apego a lo establecido en:
Ley General de Control Interno,

Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Normas Generales de Auditoria para el Sector Publico, emitidas por la Contraloría General de la
Republica.
Normas Generales para el ejercicio de la Auditoria Interna emitida por la Contraloría General de la
Republica.
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de
Belén y
Plan Estratégico de la Auditoria Interna.
6. Universo Auditable

Universo Auditable
1.

Según estudio Control Interno

Proceso Recursos Humanos

7. Criterios utilizados
1. Análisis de riesgo de la Auditoria Interna
2. Estudio de control interno.
3. Materialidad financiera
4. Plan de desarrollo estratégico Municipal
5. Estudios realizados por la Auditoria en los últimos diez años.
6. Plan estratégico de la Auditoria Interna.

1. Análisis de riesgo según A.I.

2. Evaluación del Control Interno

3. Materialidad a nivel financiero

4. Plan estratégico de Desarrollo Municipal
Plan Pro agua y control de la calidad del agua potable.
Apoya Programas de recolección y tratamiento de desechos solidos a nivel cantonal.
Diseñar y ejecutar un Plan quinquenal de mantenimiento vial.
Ejecutar tres primeras etapas del Plan Maestro del Acueducto.
Sustitución paulatina de los puentes cantonales con daños estructurales o capacidad hidráulica
insuficientes.
Continuar fortaleciendo la cobertura tecnológica de la Policía Municipal.
Apoyar las organizaciones comunales del Cantón, por medio de asistencia, asesoría y
transferencias de recursos.
Fortalecimiento del Programa de Becas estudiantiles, para primaria, secundaria y universitaria.
5. Estudios realizados por Auditoria en los últimos 10 años:

8. Actividades establecidas

Esquema de trabajo

Actividades Administrativas

AUDITORIA CARÁCTER ESPECIAL

AUDITORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL CONCEJO

Auditoria Financiera

Auditoria Operativa

Distribucion de Labores por Area

9. Estructura Actual Auditoría Interna

Propuesta Estructura Organizacional
Auditoría Interna

Por que?
1. Crecimiento exponencial que ha experimentado la Municipalidad en los últimos años, a través del
incremento del presupuesto.

2. Estructura de la Municipalidad más compleja.
3. Universo de la Auditoria se ha incrementado.
4. Se han recibido una mayor cantidad de denuncias así como de acuerdos emitidos por parte del
Concejo Municipal.
5. La Auditoria Interna a mantenido la misma estructura y recursos a través de este tiempo, por lo
que ya se sobrepaso su capacidad de respuesta.

10. Situación actual de la Auditoría
1. No se ha podido realizar estudios integrales de auditoría en ningún proceso de la Municipalidad ni
del Comité de Deportes.
2. Existen procesos en la Municipalidad que tienen mas de 10 años sin auditar, cuando las mejores
prácticas en Auditoría, establecen que deben realizarse mínimo cada 3 años.
3. La Auditoria no cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan realizar análisis de datos,
de tipo contable y financiero, administrativo, entre otros, de manera rápida y que permita mejorar las
revisiones a través de la identificación de debilidades o fallos de control, donde se pueda analizar el
100% de los datos.
4. La información de la Auditoría se encuentra en cada computadora que utiliza el personal del Área,
cuando debería estar en un servidor propio, o buscar otras opciones, que le permita velar por la
seguridad, integridad y confidencialidad de la información.
5. Se requiere de la actualización administrativa del archivo de la Auditoría.
6. La Auditoria Interna, por la ubicación física que tiene actualmente, esta expuesta a diversos
factores de distracción que inciden en sus labores, tales como:
Ruido proveniente del área de Servicio al Cliente.
Reuniones frecuentes por comisiones internas o externas en la sala del Concejo.
Atención al público por parte de la Secretaria del Concejo.
Oficinas de la Auditoría (asistente y Auditora), poco herméticas, por lo que se filtra tanto lo que se
conversa externamente como lo que se trata en la propia Auditoria.
Archivos de la Auditoria ubicados en el área de Servicio al Cliente expuestos a terceros.
Espacio limitado y que no es idóneo para realizar reuniones con los auditados y terceros.

Consecuencias
Debido a que la labor de la auditoría debe realizarse con total discrecionalidad y confidencialidad, lo
anterior incide de la siguiente forma:
a. Cobertura limitada de áreas de riesgo.
b. Limitación en el alcance de la Auditoría respecto a la cobertura en aspectos relacionados
con las tecnologías de información.
c. Falta de personal suficiente para cubrir en forma razonable las necesidades de fiscalización.
d. Falta de oportunidad de los informes por la nula capacidad de respuesta de parte de esta.
e. Dificultad para desarrollar las labores de una manera eficiente.
11. Necesidad de recursos de la Auditoría (articulo27, LGCI 8292) y artículo 9, Reglamento A.I.
Contratación de dos asistentes de auditoria, uno para el 2015 y otro para el 2016, que estarían
relacionados, uno con las Auditoria Operativa y otro con la Auditoria Financiera.
Subcontratación cada tres años de la Auditoría en Tecnologías de Información.
Subcontratación Auditor ya sea a través de una persona física o jurídica para la evaluación integral
del Comité de Deportes, mínimo un año, el cual estaría bajo la supervisión directa de la Auditoria
Interna de la Municipalidad.

Adquisición de dos licencias de software para el análisis de datos.
La valoración de un servidor o de otro instrumento tecnológico que permita almacenar la
información generada por la Auditoria Interna y a su vez poder trabajar en red.
Reubicación física de la Auditoria Interna, a un lugar que le permita tener privacidad así como
acceso restringido a los archivos e información de la Auditoria.
12. Beneficio a futuro
Mayor alcance en las revisiones o estudios realizados por la Auditoria.
Disminución del riesgo de auditoría.
Reduce el tiempo de entrega de informes de auditoria.
Mayor cobertura del Universo auditable en menor tiempo. (Meta; revisiones de un proceso, unidad
o actividad, cada 3 años).

Mayor capacidad de respuesta de la Auditoría.
Aumenta el valor agregado a la Municipalidad.
Muchas Gracias

PLAN DE TRABAJO 2015
Auditoría Interna
Elaborado por: Maribelle Sancho García Auditora Interna
I. INTRODUCCION
En el presente plan se indican los servicios y actividades que llevará a cabo esta Auditoría durante el
2015, en cumplimiento de sus competencias, establecidas en la Ley General de Control Interno, Ley
No. 8292 y demás normativa aplicable. En este plan se incluyen principalmente las actividades de
carácter administrativo y auditorías de carácter especial debido al motivo de su origen, así como el
cumplimiento y seguimiento de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal. Con la ejecución de
este plan, se pretende coadyuvar en la consecución de los objetivos de la Municipalidad y en el
mejoramiento de sus procesos de trabajo, mediante la formulación de recomendaciones y
observaciones, en relación con áreas, servicios o actividades importantes. Asimismo, se evaluará el
cumplimiento del sistema de control interno vigente en las áreas que se fiscalizarán, el uso de los
recursos y el cumplimiento de la normativa aplicable. Además, con algunas de las acciones
propuestas para este periodo, se busca mejorar el funcionamiento de la propia Auditoría, en especial
la calidad de la función de auditoría interna.
Este plan podrá ser modificado durante el año 2015, según se estime necesario, para atender
solicitudes del Concejo y de la Contraloría y denuncias recibidas. También podrá modificarse por
disposición del Auditor Interno, de acuerdo con su criterio profesional. Esos cambios serán
comunicados oportunamente al Concejo y a la Contraloría General de la República.
II. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La revisión comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, sin embargo es importante tener
en cuenta que el periodo de ejecución del presente programa de trabajo puede extenderse más allá
del periodo en que se va a realizar. Por otra parte es importante indicar que las actividades
seleccionadas para estudio se realizan de acuerdo a la evaluación del universo auditable, clasificado
por procesos de la Municipalidad, así como de la consideración de los riesgos evaluados por la
Auditoría Interna, por la Evaluación del Control Interno, el Plan estratégico Municipal 2013-2017, por
el histórico de los estudios realizados por la Auditoria Interna en durante un periodo de tiempo de
diez años, para determinar lo que no hayan sido auditadas anteriormente.
III. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se
ejecuta conforme el marco legal y técnico y a las prácticas sanas, y como objetivos específicos se
pueden citar los siguientes:
Coadyuvar a la administración en la consecución de los objetivos y en la mejora de las operaciones
y de los servicios que presta a la comunidad.
Contribuir a la mejora del sistema de control interno, del sistema de valoración de riesgos (SEVRI),
los sistemas informáticos (tecnologías de información) y del proceso de planificación de la
Municipalidad.
Brindar en forma oportuna y de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Auditoría, servicios
de asesoría y de advertencia, con el fin de brindar criterios, opiniones u observaciones, en materia
de competencia de la Auditoría, que coadyuven a la administración y al Concejo, en la toma de
decisiones.
Prestar servicios oportunos y de calidad, con una cobertura adecuada.
Administrar en forma eficiente y efectiva el proceso de Auditoría, que garantice la obtención de los
recursos necesarios y su adecuado uso para el cumplimiento de sus funciones.
IV. FUNDAMENTO LEGAL
En la formulación del plan se consideraron las disposiciones legales y reglamentarias aplicables,
entre ellas la Ley General de Control Interno, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna, el Plan Estratégico de la Auditoria Interna. Así mismo, se contempló la normativa
técnica vigente, emitida por la Contraloría General de la República.
V. CRITERIOS UTILIZADOS
Para la selección de las actividades a desarrollar durante el periodo 2015, se utilizaron criterios de
riesgo tales como: percepción sobre el control interno existente, materialidad (monto de los recursos
involucrados de acuerdo al Presupuesto Municipal del 2015 y los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2014, impacto en la consecución de los objetivos, liquidez, tiempo sin fiscalizar, Plan
de desarrollo estratégico Municipal, Estudios realizados por la Auditoria en los últimos diez años y el
Plan estratégico de la Auditoria Interna, así como por solicitudes de revisión de temas particulares
por medio del Concejo Municipal y la Contraloría General de la Republica. Además, se tomó en
cuenta, en su escogencia, disposiciones legales que resultan de acatamiento obligatorio y el criterio
del Auditor Interno como lo es la atención de denuncias ya sea a nivel externo o interno.
Adicionalmente es conveniente indicar que aunque la Auditoria debe realizar estudios con enfoques
financieros y de tipo Operativo, para este periodo es imposible poder ejecutar estos, debido a la
cantidad de revisiones por desarrollar de carácter especial, donde los recursos con que se dispone
solo permiten abarcar dichas revisiones.
VI. UNIVERSO AUDITABLE

El Universo de Auditoría es una lista de todas las auditorías posibles que pudieran realizarse y se
pudo obtener información para el periodo que nos ocupa sobre el universo de auditoría de parte del
trabajo realizado a través de la Comisión de Control Interno, donde se detalla que existen 50
Procesos formales en la Municipalidad, que se podrían denominar “entes auditables”, sin embargo
es importante tener claro que no solo los que responden a una estructura prefijada, son los que se
consideran así, puesto que su alcance puede ser determinado por una área de la organización, un
proceso, un riesgo o una actividad, de ahí que no nos podemos limitar a que lo único auditable son
los 50 procesos ya mencionados ya que de ellos se derivan una serie de riesgos y actividades que
hacen que este sea mucho mayor, es ya que bajo un supuesto de que cada proceso administra 10
actividades y cada una de ellas tiene identificado 5 factores de riesgo, el universo auditado podría
alcanzar los 2500 elementos a auditar y no solo 50 procesos, y si se considera que de acuerdo a las
buenas prácticas de la auditoria el Universo Auditable debe realizarse en un periodo no mayor de 3
años, la Auditoria Interna y con los recursos que dispone actualmente no tiene la capacidad física de
cumplirlo.
VII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
En el cuadro que se incluye al final de este punto, se detallan los estudios que se propone realizar la
Auditoría Interna en el 2015. Esos estudios, se denominan estudios programados. En ese cuadro, se
ofrece información, relacionada con cada uno de esos estudios, específicamente, sobre los objetivos
de cada trabajo y la fecha estimada para su realización. Los estudios en referencia, se seleccionaron
bajo los criterios explicados en el Punto V. Esos estudios se ejecutarán de conformidad con el
procedimiento establecido por la Auditoría, lo que implica el cumplimiento, en cada uno de ellos, de
las siguientes etapas: Administración del estudio, Planificación, Ejecución, Comunicación de
resultados y Seguimiento documental de recomendaciones. Lo anterior, en cuanto resulte aplicable,
de conformidad con la naturaleza de cada estudio. La realización de los estudios citados, dependerá
de que no sea necesario destinar más tiempo del establecido en el presente plan, para atender otros
estudios no programados, asesorías y advertencias y otras actividades no previstas en el plan.
Según se detalla en el cuadro adjunto, se asignaron en el plan, 449 días hábiles para efectuar los
estudios programados, las cuales se detallan a continuación;
a. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
La auditoría como parte de sus labores debe realizar otro tipo de actividades que aunque no son
específicamente de revisión están relacionadas con esta, son necesarias porque contribuyen con el
desarrollo de las funciones propias del área, tales como:
Informe de Labores periodo 2015.
Informe de seguimiento del periodo 2014
Plan anual de auditoria de los periodos 2015 y 2016
Actualización de la normativa interna de la Auditoria.
Supervisión de labores de cada uno de los estudios que se realicen.

Autoevaluación de la Calidad de la Auditoria.
Inducción general sobre la estructura Municipal
Capacitación en materia municipal, Pública y de Auditoria.
b. AUDITORIA CARÁCTER ESPECIAL
A continuación se presentan aquellas revisiones consideradas de carácter especial por tratarse de
denuncias, de acuerdo con lo establecido en las Normas de Auditoría del Sector Público;
Auditoria Carácter Especial

tres

Licitaciones

Objetivo

Fecha de realización
estimada

Realizar estudio a solicitud
Inicio 19 enero- Finaliza 28
de la Contraloría General de
Febrero 2015
la Republica.

1

Estudios sobre
abreviadas

2

Estudio sobre el uso de recursos
económicos para dar protección a Atender denuncia recibida.
viviendas en el Sector de la Amistad.

Setiembre del 2015 se
integrara con el estudio #5,

3

Estudio sobre la Unidad Canina de la
Atender denuncia recibida.
Policía Municipal.

Agosto del 2015

4

Estudio sobre los permisos de
construcción otorgados a Pedregal sobre Atender denuncia recibida.
las actividades de fin de año (2014).

Junio - Julio de 2015

5

Estudios sobre trabajos realizados a
Atender denuncia recibida.
vecinos del Sector de la Amistad.

Setiembre del 2015 se
integrara con el estudio #2,

6

Estudio sobre las actuaciones de
miembros de la Junta Directiva del Atender denuncia recibida.
Comité de Deportes.

Marzo del 2015

7

Estudio sobre el nombramiento de Realizar estudio a solicitud
miembros de la Junta Directiva del de la Contraloría General de
Comité de Deportes.
la Republica.

Marzo del 2015

Auditoria carácter especial

8

Objetivo

Estudio sobre el Convenio entre el Comité
de Deportes y la Sociedad Belén Siglo Atender denuncia recibida
XIX

Fecha estimada de
realización

Mayo del 2015

9

Realizar estudio a solicitud
Estudio sobre el contrato de la Asociación
de la Contraloría General
Deportiva Ciclismo Recreativo.
de la Republica.

Abril del 2015

10

Estudio sobre las actuaciones
funcionarios del Comité de Deportes.

Realizar estudio a solicitud
de la Contraloría General
de la Republica.

Abril del 2015

11

Realizar estudio a solicitud
Estudio sobre salarios pagados en la
de la Contraloría General
Policía Municipal
de la Republica.

Noviembre del 2015

Estudios preliminares sobre la viabilidad Valorar preliminarmente las
12 de la atención de denuncias interpuestas denuncias presentadas a la
en la Auditoria Interna.
Auditoria Interna.

Durante todo el año

de

c. AUDITORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL CONCEJO
Con la finalidad de cumplir con los acuerdos tomados por el Concejo Municipal se procedió a
programar los siguientes estudios:
C.

1

Auditoria seguimiento

Fecha estimada
realización

Objetivo

Seguimiento Informes de Auditoria Verificar el cumplimiento de las recomendaciones
Interna de periodo anteriores.
dadas por la Auditoria Interna.

Auditoria Seguimiento

Marzo-abril

Acuerdo No.

Objetivo

Fecha estimada realización

2

Sobre Directriz ONT-01-2014 de la
Modificación Integral de la
Disposición General No. 005-2000 y
actualización del Procedimiento
Integrado de registro de las
Declaraciones Bienes Inmuebles
presentadas por sujetos pasivos, su
aceptación administrativa y la
rectificación por la parte interesada.

Sesión 23-2014

Cumplir con el acuerdo
emitido por el Concejo
Municipal.

Octubre de 2015

3

Sobre la Perdida de Información de
las computadoras de la secretaria
de actas del Concejo.

Sesión 18-2014
Sesión 30-2014
Sesión 35-2014

Cumplir con el acuerdo
emitido por el Concejo
Municipal.

Se evaluara en conjunto
con el trabajo de la
Auditoria Integral de T.I.

Seguimiento acuerdos del Concejo

4

Sobre problemas presentes en el
Vecindario del Barrio Cristo Rey.

Sesión 37-2014

Cumplir con el acuerdo
emitido por el Concejo
Municipal.

Mayo del 2015

5

Sobre problemática planteada en
informe jurídico sobre Naciente Los
Sanchez.

Sesión 50-2014

Cumplir con el acuerdo
emitido por el Concejo
Municipal.

Agosto del 2015

6

Sobre Liquidación de recursos
transferidos a DEPROVIDAR.

Sesión 40-2014
Sesión 44-2014

Cumplir con el acuerdo
emitido por el Concejo
Municipal.

Octubre del 2015

Objetivo

Fecha estimada
realización

Sesión 70Sobre el Centro de Eventos
Pedregal.
2014

Cumplir con el acuerdo
emitido por el Concejo
Municipal.

Junio - Julio de 2015

Sobre 10 Licitaciones Abreviadas;
2014LA-000002-0005700001,
2014LA-000003-0005700001,
2014LA-000004-0005700001,
2014LA000005-0005700001,
2014LA-000006-0005700001,
2014LA-000007-0005700001,
2014LA-000008-0005700001,
2014LA-000009-00057-00001,
2014LA-000010-00057-00001 Y
2014LA-000011-0005700001.

No hay fecha establecida
ya que para atender el
acuerdo del Concejo no se
tiene
los
recursos
necesarios para el 2015,
por lo que se tendría que
reprogramar para el 2016,
o contratar un recurso
para la auditoria ya sea de
Cumplir con el acuerdo
manera
temporal
o
emitido por el Concejo
permanente, de manera
Municipal.
que permita ejecutar con
este acuerdo así como
contribuir con estudios
relacionados
con
el
universo auditable de tipo
financiero u operativo. En
caso de poder iniciarlo
sería en diciembre del
2015.

Auditoria seguimiento

7

8

Acuerdo No.

Sesión 07-2015

VIII. ESTUDIOS NO PROGRAMADOS
Se entiende por estudios no programados, todos aquellos estudios imprevistos, no contemplados en
el punto anterior, que sea necesario efectuar en el 2015. Esos estudios, por su naturaleza, son de
carácter prioritario y, por lo general, surgen como producto de solicitudes del Concejo, de la
Contraloría, o de denuncias presentadas ante la Auditoría, en el transcurso del año. También se
pueden originar en decisiones propias del Auditor Interno. Para los estudios no programados, se
destinarán 10 días hábiles en el plan de trabajo, debido a lo saturado en que se encuentra este, ante
el volumen tan grande de trabajos que se deben realizar para este periodo, por la cantidad de

denuncias y acuerdos del Concejo que se debe atender. En caso de que se necesite un mayor
número de días para atender esos estudios, se sustituirá uno o más estudios de los programados,
según resulte pertinente, de lo cual se informará al Concejo y a la Contraloría General de la
República.
IX. SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
Durante el periodo 2015, se le dará seguimiento a las respuestas recibidas por parte de la
administración sobre informes emitidos por la auditoría interna en periodos anteriores.
X. SITUACION ACTUAL DE LA AUDITORIA
Para este periodo se realizó un análisis de la situación actual de la Auditoria Interna, respecto a
cargas de trabajo, Universo Auditable, condiciones físicas, soporte tecnológico, recurso humano,
concluyéndose lo siguiente;
No se ha podido realizar estudios integrales de auditoría en ningún proceso de la Municipalidad ni
del Comité de Deportes.
Existen procesos en la Municipalidad que tienen más de 10 años sin auditar, cuando las mejores
prácticas en Auditoría, establecen que deben realizarse mínimo cada 3 años.
La Auditoria no cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan realizar análisis de datos, de
tipo contable y financiero, administrativo, entre otros, de manera rápida y que permita mejorar las
revisiones a través de la identificación de debilidades o fallos de control, donde se pueda analizar el
100 % de los datos.
La información de la Auditoría se encuentra en cada computadora que utilizan el personal del
Área, cuando debería estar en un servidor propio, que le permita velar por la seguridad, integridad y
confidencialidad de la información.
Se requiere de la actualización administrativa del archivo de la Auditoría.
La Auditoria Interna, por la ubicación física que tiene actualmente, está expuesta a diversos
factores de distracción que inciden en sus labores, tales como:
Ruido proveniente del área de servicios al cliente.
Reuniones frecuentes por comisiones internas o externas en la sala del Concejo.
Atención al público por parte de la Secretaria del Concejo.
Oficinas de la Auditoría (asistente y Auditora), poco herméticas, por lo que se filtra tanto lo que se
conversa externamente como lo que se trata en la propia Auditoria.
Archivos de la Auditoria ubicados en el área de Servicio al Cliente expuestos a terceros.
Espacio limitado para realizar reuniones con los auditados.

XI. CONSECUENCIAS
Debido a que la labor de la auditoría debe realizarse con total discrecionalidad y confidencialidad, lo
anterior incide de la siguiente forma:
a. Cobertura limitada de áreas de riesgo.
b. Limitación en el alcance de la Auditoría respecto a la cobertura en aspectos relacionados con las
tecnologías de información.
c. Falta de personal suficiente para cubrir en forma razonable las necesidades de fiscalización.
d. Falta de oportunidad de los informes por la falta de capacidad de respuesta de parte de esta.
e. Limitaciones en el espacio físico del Área.
XII. NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA AUDITORIA
De acuerdo con el articulo27, de la Ley General de Control Interno (8292) y el artículo 9, del
Reglamento de Organización de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén, se exponen las
siguientes necesidades, las cuales surgen producto del crecimiento exponencial que ha
experimentado la Municipalidad en los últimos años, donde su presupuesto se ha triplicado a lo que
era hace 10 años, que a su vez ha generado una estructura más compleja dentro de ella, así como
el incremento en actividades por desarrollar que repercuten en que el universo de la Auditoria se
haya incrementado también, adicionalmente se ha recibido una mayor cantidad de denuncias así
como de acuerdos emitidos por parte del Concejo Municipal, que deben ser atendidos, todo ello
mientras la Auditoria Interna ha hecho un gran esfuerzo por mantener su estructura, a través del
tiempo, sin embargo actualmente, se ha quedado sin capacidad de respuesta ante el vertiginoso
crecimiento de la Municipalidad lo que obliga a generar también cambios dentro de ella de lo
contrario le resultara imposible poder cumplir con su gestión de una manera eficiente y eficaz.
También es importante recalcar tal como se comentó anteriormente que actualmente el Universo
auditable requiere de más de 10 años para poder cumplirse, lo cual general riesgo a la propia área
de auditoria y al entidad municipal como un todo ya que uno de los puntos de control no está siendo
efectivo en su aplicación. Por lo anteriormente explicado se detalla los recursos necesarios para que
la Auditoria pueda cumplir con su objetivo;
Contratación de dos asistentes de auditoria, uno para el 2015 y otro para el 2016, que estarían
relacionados, con estudios de Auditoria Operativa y Auditoria Financiera.
Subcontratación cada tres años de la Auditoría en Tecnologías de Información.
Subcontratación de Auditor ya sea a través de una persona física o jurídica para la evaluación
integral del Comité de Deportes, durante el plazo de un año, el cual estaría bajo la supervisión
directa de la Auditoria Interna de la Municipalidad.
Adquisición de dos licencias de software para el análisis de datos.

La valoración de un servidor, que permita almacenar la información generada por la Auditoria
Interna.
Reubicación física de la Auditoria Interna, a un lugar que le permita tener privacidad así como
acceso restringido a los archivos de la Auditoria.
XIII. BENEFICIO FUTURO
El beneficio que se obtendrá conforme se empiece a disponer de los recursos será el siguiente:
Mayor alcance en las revisiones o estudios realizados por la Auditoria.
Disminución del riesgo de auditoría.
Reduce el tiempo de entrega de informes de auditoría.
Mayor alcance del Universo auditable en menor tiempo. (Meta; revisiones de un proceso, unidad o
actividad, cada 3 años).
Mayor capacidad de respuesta de la Auditoría.
Aumento valor agregado a la Municipalidad.
XIV. CAPACITACION
En el periodo 2015, se tiene previsto recibir capacitación en; Papeles de Trabajo, Contratación
Administrativa, Normas de Información Financiera en el Sector Público y sobre las buenas prácticas
en la Auditoria Interna.
El Regidor Propietario Luis Zumbado, expresa que tiene 2 años de estar aquí y es la primera vez
que tiene una presentación amplia de la gestión de la Auditoria, curiosamente le hace pensar, que
los 10 años de atraso, son entendibles porque nunca había venido un Auditor a explicar su Plan de
Trabajo, sus necesidades y sus recursos, pensaba que la Auditoria era un brazo político para
investigar lo solicitado por el Concejo, considera que es de emergencia que la Auditoria y la
Presidencia analicen las peticiones, con el tema de Auditoria del Comité de Deportes, se contrato
una auditoria externa pero ellos mismos la contrataron, en este caso ellos deben contratar la
Auditoria, pero que sea supervisada por nuestra Auditoria, cuando se discutió el tema del edificio
municipal, una de las razones que se discutió era disminuir el espacio del edificio, porque se debía
disminuir la cantidad de personas que trabajan en la Municipalidad, pero debemos pensar a 10 o 15
años plazo, por el crecimiento poblacional, porque es absolutamente necesario, por ejemplo el
Embajador de México dice que se debe utilizar el principio de buena en las personas, pero se utiliza
el principio que todo el mundo es corrupto, por lo tanto debe haber una supervisión, si en estos 10
años la Auditoria hubiera analizado la operatividad de la Municipalidad, ya tendríamos la información
de cada área por lo menos una vez al año, con el tema del servidor, la información tiene que ser
almacenada en ese tipo de programas, por lo sucedido con la información de la Secretaria del
Concejo. Está encantado, le gustó mucho su profesionalismo, el conocimiento y la perspectiva que
presenta, siempre ha sentido que algunos puestos se eligen desde un brazo político muy fuerte, pero
la elección suya fue muy transparente.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, cita que el Comité de Deportes implemento una
Auditoria, que estaba dentro del Reglamento, así estipulado desde hace 2 años, le impacto que no
habían activos registrados, con un presupuesto de mas de ¢400.0 millones, sobre el espacio esta de

acuerdo que necesitan un mejor espacio, hoy se siente más contenta, después de haberla elegido,
le dio mucho gusto que aceptara, en cuanto a los terrenos municipales, tiene 9 años de estar cerca
de la Municipalidad, la lista siempre ha sido distinta, tampoco sabe cuales terrenos faltan o sobran,
incluso presento una Moción hace 2 años, para que se registraran las áreas municipales, porque han
habido donaciones. También el problema que se dio con las actas municipales que fueron
sustraídas del equipo de la Secretaria, sin su consentimiento y ahora aparecen documentos con
leyendas que dicen que son modificables, por eso se solicito la Auditoria de Tecnologías de
Información, estarían recomendando que tipo de equipo necesitan, reitera que a nivel de Concejo
toda la ayuda que le puedan brindar, llevara la estructura que propone a la Comisión de
Reestructuración para su valoración, muchas gracias por estar aquí, espera que se quede muchos
años, le agradece que haya aceptado el puesto.
La Regidora Luz Marina Fuentes, menciona que usted nos deja muy claro el panorama, queda
evidenciado lo que todos sabemos, para que puedan tener la oportunidad de abarcar temas, ocupan
las condiciones mínimas necesarias, como la situación del archivo confidencial que está en una área
publica, que dicha que hay conversaciones para realizar una reubicación, también habla sobre las
prioridades que están establecidas, pero el criterio para establecer esas prioridades, radica
exclusivamente en la Auditoria?, cuando el Concejo envía temas para resolver o analizar, que
valoración se hace?.
La Auditora Maribell Sancho, confirma que al llegar un acuerdo del Concejo se somete a estudio, si
tiene lógica, razonabilidad, en el caso que llegara algo que no es necesario analizar se les haría
saber, tanto acuerdos como denuncias se hace un estudio preliminar para ver si procede o no, o se
remite a otra instancia, pero los acuerdos que han llegado han procedido.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, propone que esa otra plaza de asistente, para el
2015, debemos resolverlo, el tema del software se puede valorar, agradece por el informe, porque la
Auditoria es la parte mas importante de una institución, es parte de la transparencia, es parte del
control interno de hacer cumplir la Ley, en el Comité de Deportes la Contraloría está haciendo su
propia Auditoria, eso ayudara a poner las cosas en orden, muchas gracias, le quedo muy claro con
el informe. Se puede hacer la consulta legal para que brinde un criterio si podemos contratar un
Auditor para el Comité de Deportes y solicitar a la Administración la modificación de la Oficina de la
Auditoria, porque es prioridad.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, señala que agradece el informe, queda muy claro la situación
de la Municipalidad, en cuanto al tema del Comité de Deportes en el Reglamento se menciona una
Auditoria, pero es muy diferente a la que está solicitando la Auditora, sería importante que la
Auditoria sea quien haga la contratación de un Asistente de Auditoria en el Comité de Deportes,
agradece espera que todo le salga bien. Cree que debemos buscar la forma legal de que la
Auditoria pueda contratar un Auditor en el Comité de Deportes.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, considera que tiene los conocimientos profesionales para
trabajar en una Auditoria, como Regidor lo que ve en la Municipalidad, es que tenemos ingresos por
los servicios que damos, están los ingresos tributarios, le preocupa donde gastamos esa plata,
porque la Municipalidad ha crecido mucho en la parte social, como el Comité de Deportes, Policía
Municipal, Escuelas, puede ser bueno, hemos dado buena calidad de vida a nuestros habitantes a
través de las becas, pero no deja de tener su color político esa área social, donde se van más

recursos, esa área debemos sostenerla, crecimos con el Centro Infantil y no nos fue bien, ahora
pensamos en un CECUDI, debemos tener el compromiso que esa área social no puede crecer más,
esa área se nos está yendo de las manos, en el Comité de Deportes de lo que giramos en el PAO
2016 deben tener un Auditor Interno, con la Dirección de la Auditoria Interna nuestra, por ejemplo un
día fue al Comité de Deportes y se encontró 18 funcionarios, aparte de las 10 asociaciones que son
procesos deportivos diferentes, que se giran más de ¢1.0 millón por mes y una piscina, bombas,
cloradores, etc., porque no debemos tomar dinero de nosotros para pagar un Auditor, en cuanto a la
oficina y el servidor para la Auditoria estamos en la mayor anuencia para cooperar, da mucha pena
los archivos de la Auditoria que estén en Servicio al Cliente eso se debe solucionar.
La Auditora Maribell Sancho, ratifica que gracias a todos, agradece el apoyo, aclara que ya ha hecho
gestiones para reubicarse con la colaboración de la Unidad de Salud Ocupacional, en cuanto al
Auditor para el Comité de Deportes se debe valorar la parte legal, también es necesario un Asistente
en Auditoria para los procesos municipales, porque no estamos auditando a la Municipalidad, siente
que la estamos auditando a pellizcos, que no generan un valor agregado, agradece el apoyo que les
puedan dar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Consultar al Asesor Legal analizar la posibilidad
legal de contratar un Asistente de Auditoria Interna, que este bajo la supervisión de la Auditora
Interna, que sea destinado al Comité de Deportes y el cual sea cancelado con los recursos girados
al Comité de Deportes. SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis la
estructura organizacional propuesta por la Auditora Interna.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Desiderio Solano, determina que se debe enviar un pésame
al Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, por el fallecimiento del Presidente Municipal.
El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de:
Rolando Zamora Villalobos – Presidente Municipal de San Isidro de Heredia
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios Todopoderoso, les
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero pero mi amor no muere y os
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.”
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

