
  

Acta Sesión Extraordinaria 19-2019 
 

28 de Marzo del 2019 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 19-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 28 de Marzo del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez 
Ulate - Presidente – quien preside.  Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  VICE ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES SUPLENTES:  Luis 
Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa 
Maria Hidalgo Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 19-2019, programada para celebrarse 
hoy jueves 28 de marzo de 2019; lo anterior debido a que me encuentro participando de una 
actividad de alcaldes con el instituto URBAM de la Universidad EAFIT de Colombia, misma que 
se ha desarrollado a lo largo de toda la semana.  Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais 
Zumbado, 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 al Lic. Sergio Vargas, Auditoria Interna.  Asunto:  Presentación del Informe 
sobre Planos del Edificio Municipal.   
 

- 7:00 pm.  Se atiende a Maribelle Sancho, Auditoria Interna.  Asunto:  Presentar el Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoria para el presente periodo. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE AL LIC. SERGIO VARGAS, AUDITORIA INTERNA.   

ASUNTO:  PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE PLANOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que se realizara exposición 
y al final consultas o comentarios, bienvenidos y buenas noches. 
 



  

La Auditora Maribelle Sancho, realiza la siguiente exposición: 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

El señor Geovanny Varela, realiza la siguiente exposición: 
  

Alcance de la Consultoría  
 

 



  

 

 
 

 
 

La señora Marianela Picado, realiza la siguiente exposición: 
 

Resumen de observaciones arquitectónicas 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

El Ing. Victor Quirós, realiza la siguiente exposición:  
 

Resumen de observaciones mecánicas 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 
El señor Cristopher Jenkins, realiza la siguiente exposición:  
 

Resumen de observaciones eléctricas 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 
La Auditora Maribelle Sancho, realiza la siguiente exposición:  
 

Resultados 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que agradece que realicen la 
presentación, como Coordinadora de la Comisión del Edificio, recibirá el documento, queda 
bastante claro todo lo que hace falta, porque estamos hablando de un edificio donde habrán 
más de 140 personas donde se suponía tendrán mayor espacio y mejor clima laborar en cuanto 
a estructura, es evidente que no podemos tener un presupuesto sino tenemos información, le 
queda duda porque el señor Eddy Fernandez vino a una sesión y cuando envió la segunda 
versión de los planos, ya para aprobación, con un costo de $9 millones de dólares según el ICE, 
lo cual es una suma muy grande si aún no tenemos detalle, la orden de cambio significa que los 
planos no están completos?, o significa que no puedo construir con lo que tengo?, que significan 
las ordenes de cambio y su aplicación. 
 
La señora Marianela Picado, explica que cuando hablamos de ordenes de cambio es en el 
proceso de construcción, son solicitudes del contratista porque algo en la obra no está definido 
o debe cambiarse por solicitud de alguno de los actores, el contratista hace una estimación de 
tiempo y costo y lo somete a aprobación, cuando una obra se construye sin tener suficiente 



  

información, todo lo que requiere el edificio para funcionar apropiadamente, porque todo debe 
estar reflejado en los planos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina que da las gracias por el trabajo realizado, le 
queda un sinsabor, porque la gente que se contrató para un edificio, definitivamente estaba muy 
largo de ser profesionales para este tipo de proyectos, cuando vemos todas las anomalías 
existentes, en lo arquitecto – eléctrico, etc., nadie podría sacar un costo real del edificio, no sabe 
cómo el ICE pudo dar el costo, esto no tiene remedio, es lastimoso porque desde el inicio 
tuvimos mucho interés de plasmar el edificio municipal, fue un pensamiento de todos, pero así 
no puede llegar a concluirse una obra, no queda otra que sentarse a analizar el Informe y ver 
que vamos a hacer al respecto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide aclarar si vale la pena aprobar los recursos 
que solicitaron para continuar y hacer las correcciones de los planos presentados. 
 
La señora Marianela Picado, piensa que esa es la pregunta, no están en posición de responder, 
porque no saben quien es el diseñador, su capacidad y su voluntad. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, comenta que muchas gracias por la exposición, consulta 
si conocían al Arquitecto que desarrollo el proyecto, porque los recursos de esta contratación 
fueron suspendidos, no se continuo, por eso el trabajo no está terminado, por eso el trabajo no 
se pudo hacer de manera completa, es clara la falta de comunicación entre los equipos de 
trabajo, esto es solamente un diseño, no es un proyecto todavía, las propuestas del Arquitecto 
era una propuesta de diseño que venían realizando, donde el Concejo ni siquiera participo en 
la comisión para el diseño, por eso hay muchos vacíos de que hablar, Indeca hizo un trabajo 
profesional con la información que tenían por eso quedaros muchos espacios, porque no tienen 
mayor información. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que como técnicos han presentado una 
gran ayuda, es más que bienvenida sus 52 años de experiencia, difiere completamente con el 
Síndico Minor Gonzalez porque la última entrega de los planos ahí está estipulado donde el 
Arquitecto del proyecto entrego planos para permisos y quería el dinero para permisos, continuar 
o no con el proyecto es una decisión de la Municipalidad, como técnicos agradece los insumos 
que serán utilizados, muchas gracias. 
 
El señor Geovanny Varela, aclara que dentro de las recomendaciones hay que rescatar las 
memorias de cálculo, de existir darán mucha información para bien o para mal, a la hora de 
tomar el acuerdo, podrá darnos luz que se ha hecho y que se ha dejado de hacer, eso es muy 
importante, si se logra verificar si la propuesta es el remedio que la Municipalidad necesita, es 
evidente que en muchas áreas de la Municipalidad espacialmente no están ubicadas, podría ser 
parcialmente útil o inútil, muchas gracias por el espacio, están a la orden para cualquier 
aclaración. 
 



  

El Síndico Propietario Minor Gonzalez, reitera la falta de información, para tomar una decisión 
completa, dado que no contactaron al Arquitecto, ni lo conocen, ni el Concejo participo en la 
comisión que diseño el proyecto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que hoy no se iba a referir al tema, 
porque no le compete a los técnicos, todos saben la razón, el peso más grande que existe en 
este momento que ese edificio y esos planos no continuara fue que en esa comisión 
administrativa que se nombró no participo, que es correcto en horario laboral donde no podía 
participar, como técnico que le dijeron que no sabía leer planos y arquitecto con 17 años de 
experiencia, tenía la responsabilidad el día que el Arquitecto presento los planos y decir que la 
próxima semana iba a tramitar permisos, viendo los planos y lo que reviso eso no lo podía 
permitir, ha hecho proyectos para el Gobierno donde le exigen calidad de planos, para no 
generar ordenes de cambio y extras adicionales, es cierto no participo en las reuniones previas, 
esto ha sido un peso muy grande, para los más de 100 empleados donde en un Oficio decían 
que el Concejo no estaba aprobando el proyecto, de su parte como profesional, no lo podía 
permitir, si se pueden mejorar los planos mejor, por eso hizo el cuestionamiento y listado de los 
planos, muchos queremos el edificio, para eso se nombró la Comisión Especial del Edificio, pero 
se atrasó porque el Alcalde veto la creación de la Comisión para analizar todo esto.  Hará llegar 
copia de los correos donde se le hizo llegar al Arquitecto todas las observaciones, para que 
respondiera, ya estamos bastante claros, para dar o no camino al proyecto se discutirá en la 
Comisión, muchas gracias y disculpen los comentarios. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, establece que agradece el trabajo como 
profesionales, porque eso fue lo que les pidieron que hicieran con lo que había, difiere en 
muchas cosas con el Presidente Municipal, porque los planos no pudieron tramitarse para 
permisos porque nunca fueron aprobados por el Concejo, ni el diseño fue aprobado por el 
Concejo, las observaciones que se hicieron, nunca se discutieron con el profesional, le parece 
poco ético y profesional, a cual profesional le va a gustar que nunca lo llamen para discutir el 
proyecto, que nunca se le cite por parte del Concejo  al arquitecto ni a la comisión del edificio, a 
escuchar y discutir las observaciones, aquí nunca se dio ese proceso de retroalimentación, por 
eso tuvieron que analizar cosas incompletas, la Comisión Administrativa nunca se reunió con el 
Concejo para que nos asesoran, aquí se engaveto un proyecto y se gastó plata en un proyecto 
que no se dejó avanzar, que no se analizó, aquí se mata el niño antes de que nazca, esos 
insumos que les faltaron fue porque nunca se pudo terminar el proyecto. 
 
La Auditora Maribelle Sancho, puntualiza que agradece el espacio y tiempo, igual agradece al 
equipo de INDECA.  Reitera que ya se hizo la gestión ante la Alcaldía, que coordinan con el 
profesional y entrega las memorias de cálculo, varias veces, solicitaron prorrogas, pero al final 
nunca las remitieron. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, interroga si se ha hecho alguna gestión por parte de la Auditoria 
para requerir las memorias de cálculo al profesional, hay algo pendiente en ese tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que hay 1 o 2 acuerdos del Concejo 
solicitando las memorias de cálculo, que se hicieran llegar y tampoco fueron atendidos. 



  

 
CAPÍTULO III 

 
SE ATIENDE A MARIBELLE SANCHO, AUDITORIA INTERNA.  ASUNTO:   

PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORIA PARA EL  
PRESENTE PERIODO. 

 
ARTÍCULO 2.  La Auditora Maribelle Sancho, presenta el Plan Anual de Trabajo. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
     AUDITORIA INTERNA 

 
 

 
Plan Anual de Trabajo  

 
2019 

 
I. INTRODUCCION 

 
En el presente plan se indican los servicios y actividades que llevará a cabo la Auditoría Interna 
durante el 2019, en cumplimiento de sus competencias, establecidas en la Ley No. 8292, 
General de Control Interno y demás normativa aplicable.  En este plan se incluyen 
principalmente las actividades de carácter administrativo y auditorías de carácter especial de 
acuerdo con 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 las acciones propuestas para este periodo, se busca mejorar el funcionamiento 
de la propia Auditoría, en especial la calidad de su función.  Este plan podrá ser modificado 



  

durante el año, según se estime necesario, para atender solicitudes del Concejo, de la 
Contraloría y denuncias recibidas, que por su naturaleza requieran atención prioritaria. También 
podrá modificarse por la misma Auditoria, cuando así se considere necesario.  Esos cambios 
serán comunicados oportunamente a la Contraloría General de la República en primera 
instancia y posteriormente al Concejo Municipal. 

 
II. 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 Código Municipal. Así mismo, se contempló la normativa técnica 
vigente emitida por la Contraloría General de la República, como las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público. 

 
III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
El periodo de ejecución comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019; sin 

embargo, no así el de revisión, ya que dependerá de la valoración que se realice de cada 
actividad en particular del presente programa de trabajo, lo cual podría extenderse más allá 
del periodo en que se va a realizar. 

 
IV. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
Proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración 
se ejecuta conforme al marco legal, técnico y las sanas prácticas que le son aplicables; 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, 

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. 

 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. 

 
I. CRITERIOS VALORADOS 

 
Entre los criterios que se pueden considerar en la selección de las actividades a 

desarrollar en un Plan de trabajo de la auditoría, se encuentran los siguientes; nivel de riesgo 



  

existente según SEVRI, nivel de madurez del control interno por área, materialidad de las 
cuentas en los Estados Financieros y del Presupuesto Municipal del 2018, estudios realizados 
por la Auditoría en los últimos diez años,  sin embargo el presente plan se basó principalmente 
en las solicitudes de estudios a través de acuerdos tomados por el Concejo Municipal, la 
atención de oficios remitidos por la Contraloría General de la República y en la atención de las 
denuncias recibidas a través de diferentes fuentes o medios, que se han recibido en los últimos 
años.  A continuación, se muestra donde se concentraba el nivel de riesgo en el 2015, misma 
información que se tomo como referencia para establecer prioridades para las revisiones de 
auditoria: 

 
Cuadro No1 

Nivel De Riesgo Por Unidad De Trabajo 
 

Elemento Calificación Nivel 
Riesgo 

Tipo revisión Periodo de ejecución 

1. Planificación 70,93% alto Especial En el 2018 se evaluó la propuesta presentadas 
por la administración del Plan estratégico en 
conjunto con el Rediseño Institucional. 

2. Suministro 
de agua 

70,93% alto Operativa Análisis del Core transaccional del Módulo de 
Acueducto. (Plan 2019), además en el periodo 
2015 se realizó la evaluación de 3 contrataciones 
relacionadas con la Unidad de Acueductos. 

3. Comité 
Deportes 

71,75% alto Especial-
(Financiera-
Operativa) 

Desde el 2015 se han emitido 2 advertencias, un 
informe de control interno sobre compras 
administrativas y presupuesto, un informe sobre 
Relación de Hechos y en proceso otro informe de 
control interno sobre contrataciones deportivas. 

4. Policía 
Municipal 

73,40% alto Especial Se realizo una revisión en el 2015. 

5. Presupuesto 73,61% alto Financiera Incluida en el Periodo 2019, además se le dará 
seguimiento a los informes presentados por la 
auditoría externa realizada para los periodos 
2014,2015 y 2016. 

6. Gestión 
informática 

75,46% alto T. I Se realizo la auditoria sobre las Auditoria sobre 
Normas Técnicas de CGR (2016-2018) por parte 
de Deloitte, además se van a realizar 
evaluaciones específicas sobre las diferentes 
actividades en torno a las Tecnologías de 
Información. 

7. Patentes. 75,46% alto T.I Análisis del Core transaccional del Módulo de 
Patentes (2019) . 

8. Gestión de 
cobro. 

77,73% alto T.I Análisis del Core transaccional del Módulo de 
Cobros. (2019) 

9. Proceso de 
egresos. 

79,18% alto Financiera Se inicio con la revisión de Caja Chica, para el 
siguiente periodo se tiene previsto continuar con 
la revisión de los gastos en función de su 
materialidad y valoración del riesgo.  

10. 
Recaudación 
ingresos. 

81,03% alto Financiera Incluido en el Periodo 2019. 



  

Elemento Calificación Nivel 
Riesgo 

Tipo revisión Periodo de ejecución 

11. Caja y 
bancos. 

82,68% alto Financiera Se realizo la evaluación del fondo de caja chica 
en el 2018. 

12. 
Contratación 
administrativa. 

82,89% alto Operativa Se inicio en el Periodo 2018 la primera etapa, y 
se concluye con la segunda etapa en el 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Nahorqui Consultoras 

 
Es importante indicar que aunque la Auditoría debe realizar estudios con enfoques financieros, 
operativos y de carácter especial cuando sea requerido, para este periodo, al igual que en 
periodos anteriores, los estudios en su gran mayoría están orientados en auditorías de carácter 
especial, que encuentran su origen principalmente en la atención de los acuerdos emitidos por 
el Concejo Municipal, oficios remitidos por la Contraloría General de la República, así como 
por la atención de denuncias presentadas ante la Auditoría Interna, por lo que los estudios con 
enfoques financieros y operativos continúan siendo los de menos presencia.  

 
V. UNIVERSO AUDITABLE 

 
El Universo de Auditoría se refiere a la totalidad de actividades realizadas dentro de la 
municipalidad que pueden ser sujetas de posibles estudios por parte de la auditoria, sin 
embargo, como actualmente se está actualizando este, con el apoyo externo de la empresa 
consultora KPMG, para posteriormente identificar los factores de riesgos existentes por 
procesos y así el próximo periodo disponer de este insumo para la determinación de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo.   Por lo indicado anteriormente para el presente Plan 
se tomó como criterio de referencia la información de los resultados de la evaluación de Control 
Interno institucional, realizada a través de Nahorqui Consultores, S.A.  en periodos anteriores, 
donde se determinó la existencia de 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 predeterminada, son los que se consideran así, puesto que su 
alcance puede ser definido 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  procesos ya 
identificados, ya que de ellos se derivan una serie de riesgos y actividades que hacen que este 
universo llegue a ser mucho mayor que el establecido por la evaluación realizada. 

 
VI. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
En el cuadro que se incluye al final de este punto, se detalla las revisiones que se propone 
realizar la Auditoría Interna en el 2019, las cuales se denominan estudios programados.  En ese 
cuadro, se ofrece información, relacionada con cada una de ellas, específicamente, sobre los 
objetivos de cada trabajo, que fueron seleccionados 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 fases: Planificación, 
Programa de trabajo, 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 las revisiones citadas dependerá de que no sea necesario 



  

destinar más tiempo del establecido en el presente plan, para atender otros estudios no 
programados, asesorías, advertencias y otras actividades no previstas en el plan. 

 
Los estudios se clasifican en auditorías de tipo Operativo, Financiero, Tecnologías de 
información, Carácter especial y seguimiento. 
 
a. Auditoria Operativa y Financiera: Los estudios programados, se detallan a continuación, 

clasificados por tipo de auditoría Operativa o Financiera, de acuerdo con lo establecido en 
las Normas de Auditoría del Sector Público emitidas por la Contraloría General de la 
República, así;  

 
Cuadro No.2 

Actividades de Auditoria 
 

Co
ns. 

Actividad Objetivo Área o Unidad 
Tipo 

auditoría 
1 Estudio sobre 

contratación 
administrativa. 

Evaluar el cumplimiento de los 
procesos de contratación por 
medio de las compras de bienes 
y servicios institucionales dentro 
del marco normativo interno y 
legal. 

DAF- 
Bienes y Servicios 

Operativa 

2 Evaluar los 
procesos 
administrativos. 

Revisar los procesos de tipo 
administrativo del Comité 
Cantonal de Deportes. 

CCDRB 
Operativa 

3 Ingresos 
Financieros 

Evaluar el origen (recaudación) 
y la aplicación de los fondos a la 
luz del marco legal que los 
regula. 

DAF- 
Presupuesto 

Financiera 

4 Presupuesto 
Institucional 

Evaluar el Proceso de 
Presupuesto Ordinario, 
extraordinario y de las 
modificaciones internas, en 
función del marco normativo 
aplicable. 

DAF- 
Presupuesto 

Financiera/
Operativa 

5 NICSP Evaluar el grado de 
cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público. 

DAF-CCDRB Financiera 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Auditoria en Tecnologías de Información:  
 



  

Esta auditoria está relacionada con el proceso de recolectar y evaluar la evidencia para 
determinar si los sistemas de información y los recursos relacionados (base de datos, redes, 
aplicaciones, personal, infraestructura, presupuesto, etc.) protegen adecuadamente los activos, 
mantienen los datos y la integridad del Sistema de Información, proveen información relevante 
y confiable. Además de asegurar que las Tecnología de Información coadyuven a los objetivos 
organizacionales y que los eventos no deseados serán detectados oportunamente para ser 
evitados, por lo que para el presente periodo se considero realizar las siguientes actividades: 

 
Cuadro No.3 

Actividades Auditoria Tecnología de Información 
 

Cons. Actividad Objetivo 

 
Área u 
Unidad 

 
1 Evaluación de 

la continuidad 
del negocio. 

Determinar las acciones realizadas a nivel 
administrativo que permita que la institución esté 
preparada con un plan previo que pueda responder 
a los incidentes que se susciten y provoquen una 
interrupción en las actividades diarias de forma tal 
que se protejan los intereses institucionales, sobre 
cualquier tipo de desastre que tenga repercusiones 
y evitar procesos críticos, así como saber responder 
ante un desastre ya sea externo o interno. 
 
 

Informática 

2 La Evaluación 
de la calidad 
lógica de los 
datos en el 
corre 
transaccional 
de la 
municipalidad 
para el Módulo 
de 
Administración 
Tributaria, 
Bienes 
Inmuebles, 
Acueducto y 
Cobros. 

Evaluar los diferentes atributos que deben tener los 
datos partiendo de que la calidad es el conjunto de 
propiedades y de características que le confieren los 
siguientes atributos; la exactitud, completitud, 
integridad, actualización, coherencia, relevancia, 
accesibilidad y confiabilidad necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. La 
calidad es vital para que el trabajo operacional tenga 
sentido y aporte resultados 
 coherentes y útiles. para satisfacer unas 
necesidades internas y externas de ahí su 
importancia. 

Bienes 
Inmuebles, 

Acueductos, 
Cobros 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

Es importante agregar, que dichos estudios se desarrollaran en algunas partes de las diferentes 
fases de la auditoría con el soporte de un externo debido a que actualmente la Auditoria no 
dispone de personal técnico con las competencias requeridas en dicha materia para el desarrollo 
de estas.  Adicionalmente se debe indicar que para el presente periodo aparte de los estudios 
que se indicó en el cuadro anterior, se está en el desarrollo de los siguientes estudios   que 
también cuentan con el soporte de un asesor experto en la materia, ante la ausencia en la 
Auditoria Interna de uno de ellos, a saber; 
 
 Evaluación en las contrataciones Outsourcing de la unidad de T.I. 
  Auditoria de procesos y servicios de Tecnología de Información. 
 Evaluación de la calidad lógica de los datos en el Core transaccional de la municipalidad 

para el Módulo de Administración Tributaria.  
 

a. Auditoria Carácter Especial 
 

Corresponden aquellas revisiones consideradas de carácter especial por tratarse de 
estudios específicos sobre algún tema en particular, de acuerdo con lo establecido en las 
Normas de Auditoría del Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República, las 
cuales pueden responde a Denuncias, cumplimiento de acuerdos del Concejo Municipal y de 
oficios remitidos por la Contraloría General de la República.  Es importante indicar que dada la 
experiencia de períodos pasados, en relación con el tiempo consumido en este tipo de 
evaluaciones, además de lo diverso y particular que puede ser un estudio en estas auditorías, 
es que se dificulta poder estimar un tiempo razonable para la ejecución  de cada una de ellas, 
por lo que para este periodo se estima poder realizar cuatro evaluaciones del total que tiene a 
la fecha esta Unidad de Fiscalización, ya que inicialmente se tenía previsto que se realizaran 
siete estudios sin embargo al disponer de un funcionario menos en la auditoria para este periodo 
se debió disminuir los estudios estimados inicialmente. 
 

b. Auditoría de Seguimiento 
 
En cumplimiento con lo establecido por la Ley General de control Interno, en sus artículos 17 y 
22, inciso g, durante el periodo 2018, se les dará seguimiento a las respuestas recibidas por 
parte de la administración sobre informes emitidos (estudios y advertencias) por la Auditoría 
Interna en periodos anteriores, así como los informes, solicitudes o correspondencia recibida, 
que se reciban de parte de las siguientes instancias: 
 
 Contraloría General de la República, según lo dispuesto en Ley General de Control Interno, 

artículo 22, inciso g. y la Resolución R-DC-144-2015 Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones Emitidas por Contraloría General 
de la República, punto 2.5. 

 
 Concejo Municipal. 
 Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes. 



  

 Instituciones Públicas (por ejemplo, Contabilidad Nacional, Tribunal Supremo de 
Elecciones Defensoría de los Habitantes, entre otros). 

 Colegios Profesionales, tal como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  
 Correspondencia recibida, tanto interna como externa. 

 
En relación con el seguimiento que debe dar la auditoria sobre las recomendaciones emitidas 
producto de los estudios realizados por esta, es la siguiente:  El seguimiento de la auditoria se 
realizará de manera periódica a los informes emitidos por esta Unidad de Fiscalización durante 
el presente periodo y de maneral anual para las recomendaciones emitidas de estudios 
realizados en periodos anteriores al 2019.  Además, se considera todos los informes emitidos 
por la Auditoria y las recomendaciones que para el presente periodo no hayan sido atendidas o 
presente un grado de avance en su cumplimiento. Por lo que este tipo de auditoria involucra 
todas las Áreas y Unidades que presenten esta situación, así como las emitidas al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación (CCDRB).  También en el presente periodo se le dará 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y que están 
dirigidos a la administración, por lo que evaluara tanto el proceso de control de acuerdos como 
el de su atención. 
 

Cuadro No.4 
Seguimiento Cantidad de recomendaciones 

 

 
 
También para este periodo se tiene previsto evaluar proceso de seguimiento por parte del 
Concejo Municipal, así como del cumplimiento de los acuerdos emitidos por este. 
 

c. Distribución de actividades según su enfoque y proceso auditado 
 
Las actividades contenidas en el Plan de Trabajo, tal como se explicó anteriormente están 
distribuidas principalmente en estudios de carácter especial, que representa el 19%, de seguido 
por tipo financiero y tipo operativo con un 11% y 9% respectivamente, y después le siguen las 
de Tecnología de Información, seguimiento tal como se muestra a continuación: 
 

Gráfico #1 
 



  

 
Fuente: Elaboración propia. 

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
La auditoría como parte de sus labores debe realizar otro tipo de actividades, aunque no son 
específicamente de revisión están relacionadas con ésta, y son necesarias porque contribuyen 
con el desarrollo de las funciones propias del área, adicionalmente al ser el equipo de trabajo 
meramente técnico, las actividades de tipo administrativo deben ser asumidas por este, tal como 
se detalla: 
 

 Plan anual de auditoría del periodo 2020. 
 Informe de Labores periodo 2018. 
 Informe de seguimiento del periodo 2018 y anteriores. 

 
Esta área de fiscalización no dispone de un funcionario que realice las labores secretariales o 
de tipo administrativo, por lo que las mismas recaen en la Auditora Interna, quien lleva debe 
realizar entre otras las siguientes actividades: 
 
 Elaboración y seguimiento del Presupuesto de la Auditoria Interna. 
 Gestión de las compras de la Auditoria Interna. 
 Asistir, coordinar, participar en Comisiones o reuniones, ejecutar tareas gerenciales, 

presentación de informes, seguimiento cumplimiento de metas. 
 Preparar, ejecutar y dar seguimiento del presupuesto ordinario, extraordinario, así como 

las modificaciones de la auditoria del periodo. 
 Coordinar y participar del proceso de contratación y compras para la auditoria. 
 Coordinar con cada uno de los colaboradores de la auditoria las diversas actividades 

asignadas. 
 Coordinar reuniones tanto a nivel interno como a nivel institucional. 
 Manejo de correspondencia y organización del archivo tanto el administrativo como del 

archivo corriente de los estudios de la auditoria. 



  

 Atención presencial y telefónica de funcionarios de la institución como a visitantes o 
proveedores. 

 
VIII. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN LA AUDITORÍA 
 
Las actividades de la Auditoria actualmente se encuentran distribuidas entre los tres asistentes 
de la Auditoria de acuerdo con la siguiente forma: 
 

 
 
Es importante mencionar que este periodo se va a ver impactado específicamente los estudios 
de carácter especial ya que el funcionario que llenaba la plaza de auditoria que actualmente fue 
trasladado a la Alcaldía, era uno de los que se dedicaba a realizar revisiones de este tipo, por 
lo que el ritmo de avance para completar todo lo pendiente a la fecha va a ser menor. 

 
IX. Evaluación de la Calidad 

 
Como parte del cumplimiento de las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
Republica, mediante resolución No-RC-033-2008, sobre la Auto evaluación de la Calidad, de 
las Normas Generales de Auditoria y del cumplimiento del Plan de mejora de la Auditoria Interna, 
es importante indicar que a finales del periodo 2018, se tramito la contratación del servicio de 
apoyo en relación con los primero cinco  temas, las cuales se concluirán en el presente,  sin 
embargo los demás se estarán ejecutando de forma paralela con los estudios de auditoría, a 
saber: 
 
 Matriz de Universo auditable 
 Matriz de riesgos 
 Plan de auditoria basado en riesgos 
 Plan estratégico de la auditoria  
 Indicadores estratégicos 
 Actualización de la Normativa Vigente 
 Implementación de las Normas Generales de Auditoria 
 Capacitación a la administración municipal y al jerarca sobre los productos y competencias 

de la auditoria. 
 



  

Es necesario indicar que el desarrollo de cada uno los puntos mencionados (excepto el último) 
se van a ejecutar con apoyo externo siempre bajo la total coordinación con la Auditoria Interna, 
ya que está, también va a estar involucrada en su evolución y desarrollo. 
 

X. ESTUDIOS NO PROGRAMADOS 
 
Se entiende por estudios no programados, todos aquellos trabajos imprevistos, no 
contemplados en el punto anterior, que sea necesarios efectuar en el 2019.  Éstos 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 por decisiones propias de la jefatura de la Unidad de 
Fiscalización, antes posibles eventos de relevancia a nivel institucional.  Para los estudios no 
programados, se destinarán 20 días hábiles en el plan de trabajo, debido a lo saturado en que 
se encuentra éste, 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 atenderlos, 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. 
 

I. ESTUDIOS ACTUALES 
 
Durante  enero y febrero  del presente se debió combinar labores del periodo anterior con las  
actividades del actual,  en primer lugar porque se estaba atendiendo una serie de actividades 
con el fin de concluir con estudios iniciados y que como  el estudio del fondo de caja chica  que 
ya fue concluido y en segundo lugar porque la auditoria perdió un recurso trasladarse un 
asistente de auditoria  a la Alcaldía a partir del 01 de febrero, lo cual provocó que las actividades 
que este tenía asignadas se tuvieran que  distribuir entre  el resto de funcionarios con el fin de  
que se concluya lo que quedo pendiente por parte de este,  motivo por el cual todavía se espera 
sea  finalizado en el primer trimestre de este periodo. Las actividades se encuentran distribuidas 
así; 

 
                                   Gráfico #2 Distribución de las actividades  

 



  

 
 

I. RECURSOS DE LA AUDITORIA 
 
La ejecución del Plan de Trabajo, correspondiente al periodo 2019, se realizó inicialmente 
partiendo de la disponibilidad de cuatro auditores asistentes, la Auditora Interna, sin embargo, 
con el traslado de un funcionario de esta Unidad de fiscalización a la administración, se debió 
replantear el mismo, específicamente en los estudios de carácter especial donde se van a ver 
disminuidos ante la ausencia de un auditor.  Además, se partió del hecho de   disponer del 
equipo de cómputo y de oficina, en cuanto al medio de transporte como la auditoria no dispone 
de su propio vehículo para los traslados a los diferentes lugares que requiera, este se realiza a 
través del apoyo de los vehículos de la Unidad de Desarrollo Urbano o de Bienes y Servicios 
cuando estos están disponibles, así como del vehículo de la propia Auditora que lo ofrece al 
servicio de esta Área de Fiscalización para el desarrollo de las labores. 
 
También es importante reiterar   ante este mismo Concejo, que el ciclo de la auditoria todavía 
supera los  10 años, lo que genera  que existan entes auditables, que todavía no han sido 
susceptibles de revisión por parte de esta Auditoria Interna y no lo vayan a ser durante un 
tiempo, y que a nivel de la realización de auditorías de tipo financiero y operativo, estas ya se 
iniciaron sin embargo de manera discreta en el sentido de que todavía no es viable darle un 
peso mayor a las mismas en el Plan de Trabajo ante la cantidad de estudios de carácter especial 
que deben realizarse, lo anterior  podría generar riesgos de detección por parte de la misma  
auditoría y a la 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 reitera la necesidad de 
mantener dentro de la estructura de la Unidad las 4 plazas de asistente de auditoria, ya que 
para el periodo 2019 se dispondrá de solo 3 de ellas para la ejecución del Plan de trabajo. 
 



  

XI. CAPACITACION 
 

En el periodo 2019, se tiene previsto que el personal de la auditoría refuerce y actualice 
conocimientos bajo dos modalidades: 

 
 Capacitación interna: La cual se realizará por medio de temas específicos que le serán 

asignados a cada miembro del equipo de la auditoría, quienes deberán desarrollar y 
presentar ante este.  

 
 Capacitación externa:  Es aquella recibida por medio de terceros y que pueden ser en las 

siguientes materias; Papeles de Trabajo de acuerdo a lo establecido en las nuevas Normas 
Generales de la Auditoría del Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la 
República (NGASP), Contratación Administrativa,  materia publica y administrativa, 
Presupuesto Público, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
Auditoría de la ética, Libros legales automatizados,  Desarrollo Urbano y vial , Reforma 
Procesal Laboral, Factura Electrónica y sobre las buenas prácticas en la Auditoría Interna 
a través de la participación de Congresos relacionados con diversas  temáticas. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dentro del Plan de Trabajo está el Comité de 
Deportes, de acuerdo al Plan de Trabajo se verá afectado con el tema de los módulos que 
estaban pendientes que no estaban implementados o ya se corrigió?, la recarga de trabajo que 
tienen está planteado este año la sustitución del funcionario Tomas o este año seguirán con la 
recarga de trabajo los 4 Auditores, varias veces ha externado que contaran con su apoyo la 
Auditoria, es importante porque es para mejorar la Municipalidad, que otras personas lo vean 
como un ataque es otra cosa, pero le preocupa que aquí no pasa nada con los informes de 
Auditoria, dentro del Plan de Trabajo puede haber un  mayor seguimiento de las cosas 
pendientes o por resolver, siente que van muy ligados con la Alcaldía en el tema de Control 
Interno, en manos de la Auditoria también está el Plan Estratégico, que fue presentado, antes 
de tomar una decisión, le interesa conocer el criterio de la Auditoria que lo está revisando, ha 
sido el comentario que estamos trabajando sin ese Plan Estratégico, no es experto en la materia, 
pero escucha que viene muy ligado al tema de reestructuración, pero no está de acuerdo que 
está muy extenso en el tiempo, le agradece que ojala pronto tengamos el criterio, para darle 
respuesta a la Administración. 
 
La Auditora Maribelle Sancho, confirma que sobre el Plan Estratégico está muy relacionado con 
el Rediseño, la audiencia es el próximo jueves para presentarlo.  Sobre el seguimiento de 
Auditoria se coordina con la Vicealcaldesa y todas las áreas, dedican mucho tiempo al 
seguimiento, porque ayudan a la administración, ver qué mecanismos se pueden hacer para 
agilizar por parte de la administración, ya está presupuestado un sistema de seguimiento, donde 
cada unidad puede consultar el avance, es una herramienta tecnológica que les puede ayudar 
y agilizar, siguen trabajando en la cultura de atender las recomendaciones.  Las 
recomendaciones de Auditoria se deben acatar porque son obligatorias, la Auditoria ve la actitud 
de querer atender las cosas, se ve el esfuerzo y se ven los avances, entonces se valora, sino 
ya podrían abrir procedimientos administrativos, la Administración es la coordinación directa, 
pero no puede ser que después de 1 año no se haga nada, la idea tampoco es agarrar del cuello 



  

a los funcionarios, pero tampoco es eterno y vienen responsabilidades, son muy estrictos, hay 
mecanismos, esperan crear conciencia con la administrativas y no ser confrontativos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta en el tema de seguimiento hasta donde 
viene un hallazgo de Auditoria se envía a la Administración, para que se atienda, para salir del 
paso y rápido, envían una nota diciendo que se va a hacer, van a empezar con los objetivos, el 
estudio, etc., entonces estamos pateando la bola, hasta donde debe tener un inicio y un final, 
para que no siga el incumplimiento, porque no pasa nada. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, pronuncia que cuando le llegan las recomendaciones de 
Auditoria las traslada a los responsables, no es que hace todo, hay cosas que dependen que la 
Alcaldía tome una decisión ahí contesta, pero son muchas cosas y la administración también es 
lenta, pero también el Concejo es lento, es la cultura de la lentitud, el Concejo tampoco ha 
tomado las decisiones, no solo la Alcaldía. 
 
La Auditora Maribelle Sancho, advierte que, sobre la recarga de trabajo, se redistribuyeron las 
funciones, sino se deberá presentar una modificación al Plan de Trabajo, pero vera como se 
avanza.  Los módulos de Auditoria de momento no se están utilizando, pueden ser una facilidad, 
así como la herramienta IDEA que tanto insistió, en eso ya están trabajando, tendrán más 
herramientas para consultas, que agilice para reducir los tiempos de los estudios, porque no es 
lo mismo trabajar automatizado. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita sobre la Evaluación Financiera quiere 
saber a qué se refiere, porque ya se tuvo la presentación de 3 años de Evaluación Financiera.  
Le llama la atención que se recarga porque se fue el funcionario Tomas, pero la plaza se quedó 
en la Auditoria hay un acuerdo que aquí se menciona eso, el Concejo es quien aprueba los 
movimientos de plazas, la decisión fue mover el funcionario no mover la plaza, quiere saber si 
ya tiene un concurso interno, para sustituir ese funcionario, no entiende como le están pagando 
al funcionario Tomas sino hay una plaza que diga Control Interno, porque no ha sido aprobada 
por el Concejo.  ¿Sobre l sistema IDEA ya lo tiene conectado?, además vino la Empresa DECSA 
y afirma que cumplieron con todo, entonces los módulos de Auditoria no estaban desde el inicio 
o debemos hacer una contratación nueva para esos módulos. 
 
La Auditora Maribelle Sancho, avala que el módulo de Auditoria está a un 60% de los reportes 
que dice el cartel, se hizo una reunión con un representante de DECSA, se está a la espera del 
avance, porque el módulo ya está pago y no se debe pagar adicional, porque no son 
requerimientos adicionales.  Respecto a las conexiones de IDEA ya está conectado, todavía no 
se está usando, pero ya están conectados, ahora están en la coordinación que se hace con 
Informática.  Se hará la Evaluación Financiera de procedimientos administrativos del Comité de 
Deportes, ya está finalizando un Estudio de las Licitaciones Públicas del Comité de Deportes.  
En cuanto al tema de la plaza, están trabajando con el concurso interno de las 2 plazas que 
habían quedado fijas, espera a finales de abril estén definidos los puestos, quienes llenaran 
esas plazas, porque el contrato de interino vence el 30 de abril, la otra plaza en este momento 
a nivel administrativo no la tienen, los recursos los tienen asignados en el presupuesto de 
Auditoria, ahora con el traslado del compañero a la Administración, supone que le están 



  

pagando con los recursos de Auditoria, de hecho ya realizo las gestiones que corresponden 
ante las instancias que corresponden sobre esa plaza, porque en ningún momento iba a 
oponerse al traslado del compañero, pero se estaba debilitando a la Auditoria. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expone que con relación a los módulos de Auditoria 
debería hacerse la consulta a DECSA porque en la reunión, se dijo que no deben nada a la 
Municipalidad en lo contratado, no tienen nada pendiente, porque ya se les pago, con relación 
a los seguimientos, a veces se queda pensando que las cosas tiene que haber un seguimiento, 
sobre temas que se ven por ejemplo en el 2007, como lo dijo el funcionario Víctor Sanchez de 
hacer los procedimientos y después no se volvió a tocar el tema, ahora en el 2019 nos vienen a 
decir que van a contratar un Ingeniero Industrial para hacer los procedimientos, quiere decir que 
van 12 años y que se ha hecho al respecto?, eso no puede ser, esa es la pregunta, con temas 
tan delicados como son los procedimientos, que deben estar establecidos y de hecho. 
 
La Auditora Maribelle Sancho, recomienda que esa pregunta debe ser dirigida a los que lideran 
la institución, porque se sale de sus competencias, debe ser a la Alcaldía, explicar porque 12 
años después los procedimientos no están implementados, se sale de su ámbito de acción.  
Muchas gracias por el tiempo y por el espacio.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que muchas gracias, nos vemos en la 
próxima sesión, con el Plan Estratégico para sacar ese pendiente y poder darle respuesta a la 
administración. 

 
A las 8:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


