
 

 

C.5 
 

INFORME Nº. AU-IF-02-2022 
18 de marzo, 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
“Auditoria de carácter especial sobre verificación de la regulación y 

administración del Cementerio del distrito I, Tejar” 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
  



  

 

Página Nº. 
 
 

Tabla de contenido 
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................. I 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO .............................................................................................. 1 
1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO ........................................................................................... 1 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA REGULACIÓN Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y DE 

CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO DE TEJAR. ........................................ 1 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 1 
1.4. OBJETIVO DE IMPACTO ............................................................................................ 2 
1.5. NATURALEZA Y ALCANCE DEL ESTUDIO ................................................................. 2 
1.6. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO .......................... 3 
1.7. GENERALIDADES ACERCA DEL ESTUDIO ................................................................. 3 
1.8. LIMITACIONES ......................................................................................................... 4 

2. RESULTADOS ................................................................................................... 4 
2.1. INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AU-IF-03-2019 

“DENUNCIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO DE TEJAR. ............................. 4 
CRITERIO .............................................................................................................................. 7 
CAUSA ................................................................................................................................ 10 
EFECTO .............................................................................................................................. 10 
2.2. FALTA DE UN REGLAMENTO INTERNO PARA REGULAR LA ADMINISTRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO DE TEJAR. ................................................................ 10 
CRITERIO ............................................................................................................................ 12 
CAUSA ................................................................................................................................ 14 
EFECTO .............................................................................................................................. 14 

3. CONCLUSIONES ............................................................................................. 15 

4. RECOMENDACIONES .................................................................................... 15 

 
 
 



Auditoria  
Interna 

   
El Guarco, 18 de marzo del 2022  

AU-IF-02-2022 
 

                 i 

 

 
 INFORME N.º AU-IF-01-2022 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?   

El presente estudio es  de carácter especial denominado “Verificación de la 
regulación y administración del Cementerio del distrito I, Tejar”, se origina en el 
cumplimiento del artículo 22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley 
General de Control Interno, relativas al deber de examinar regularmente la 
operación efectiva de los controles críticos, así como en acatamiento a las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, sobre las "Normas Personales" y, en 
atención a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
en el apartado 2.7 de la Planificación Puntual. 

El objetivo de este estudio fue verificar el cumplimiento en la regulación y los 
procesos de gestión y de control en la administración del Cementerio de Tejar. 

El alcance consistió en valorar la gestión de la Junta Administradora del Cementerio, 
durante el periodo 2020 y 2021, esto por cuanto en el año 2019 se realizó un estudio 
producto de una denuncia sobre el funcionamiento del cementerio. 

¿Por qué es importante? 

Al ser los cementerios municipales considerados bienes destinados 
permanentemente a un uso colectivo, por lo que constituyen bienes de dominio 
público, y sabiendo que ofrecen un servicio comunitario, es que se requiere un 
control por parte del gobierno local al que pertenece.  

Es importante señalar que en el año 2019 esta Auditoría Interna realizó un informe 
acerca de una denuncia sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar. Por tanto, 
en ese momento se realizaron las recomendaciones pertinentes. Es por esto que se 
retoma el tema del cementerio en este año 2022, para dar continuidad a dicho 
estudio, donde además se incluyeron otros temas que se consideran importantes y 
relevantes en cuanto a la administración y funcionamiento de cementerios 
municipales. 

¿Qué encontramos? 

Se determinaron dos hallazgos importantes dentro del estudio, primeramente, se 
detectó que existe un incumplimiento de recomendaciones referente al informe AU-
IF-03-2019 “Denuncia sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar” las cuales 
iban dirigidas al Concejo Municipal que ejercía funciones en ese momento. Es 
importante aclarar que las recomendaciones se encuentran pendientes por el hecho 
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de que la alcaldía municipal no ha cumplido con las acciones encomendadas por el 
Concejo Municipal para el cumplimiento de las recomendaciones en cuestión.  

Por otra parte, se determinó que la Junta Administradora no cuenta con un 
reglamento interno de funcionamiento, tal como lo solicita el artículo 8 del 
Reglamento General de Cementerios Nro. 32833, por lo cual se emite una 
recomendación enfocada en la realización de dicho reglamento con todos los 
aspectos necesarios para el correcto funcionamiento y administración de los 
cementerios municipales del cantón.    

 

¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitieron tres recomendaciones, dos dirigidas al 
Concejo Municipal y una al Alcalde Municipal. 

Tales recomendaciones en general están sujetas a esfuerzos diferenciados de 
ejecución inmediata y de cumplimiento de corto plazo, las cuales deben ser dirigidas 
oportunamente por la Administración de este Gobierno Local para su cumplimiento.   
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Señores (as) 
Concejo Municipal 
 
Lic. Víctor Arias Richmond  
Alcalde Municipal 
 
Señores (as) 
Junta Administradora del Cementerio 
 
Estimados (as) señores (as): 

El presente estudio de carácter especial se refiere a la evaluación realizada 
denominada “verificación de la regulación y administración del Cementerio del 
distrito I, Tejar”, para el periodo en ejecución comprendido entre los años 2020 y 
2021. 

1. Introducción:  

1.1. Origen del estudio:  

El presente estudio de carácter especial se origina en el cumplimiento del artículo 
22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control Interno, 
relativas al deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos, así como en acatamiento a las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, sobre las "Normas Personales" y, en atención a las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en el apartado 2.7 de la 
planificación puntual. 

1.2. Objetivo del estudio 

Verificar el cumplimiento en la regulación y los procesos de gestión y de control en 
la administración del Cementerio de Tejar. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe AU-IF-
03-2019 “Denuncia sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar” 

1.3.2. Determinar que la Junta Administradora del cementerio ejerce sus 
funciones de acuerdo con el marco de legalidad. 
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1.3.3. Comprobar que el cementerio de Tejar cuenta con los planos y 
registros correspondientes. 

1.3.4. Verificar que la Junta Administradora del cementerio de Tejar cuente 
con un reglamento interno que regule el funcionamiento del mismo. 

1.3.5. Comprobar que los miembros de la Junta Administradora estén 
debidamente nombrados y juramentados.  

1.3.6. Revisar el marco de legalidad de las tarifas aplicadas por la Junta 
Administradora. 

1.3.7. Verificar si la Junta Administradora rinde informes al Concejo 
Municipal. 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Se espera el fortalecimiento del control interno dentro del 
funcionamiento y administración del cementerio de tejar, contribuyendo 
a minimizar el riesgo o que se materialice un incumplimiento, 
emprendiendo acciones adecuadas ante el posible riesgo y reducir su 
impacto, además se espera con esto mejorar la calidad del servicio 
brindado a la comunidad.  

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en valorar la gestión de la Junta Administradora del Cementerio, 
durante el periodo 2020 y 2021, esto por cuanto en el año 2019 se realizó un estudio 
producto de una denuncia sobre el funcionamiento del cementerio. 

El alcance comprenderá: 

• Estudios de auditoría anteriores. 

• Políticas y procedimientos internos. 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 

• Revisión de la normativa relacionada con el tema de administración y 
funcionamiento de cementerios. 

• Otros que, dentro del proceso, el auditor encargado estime necesario para los 
propósitos de la evaluación.  

 



Auditoria  
Interna 

   
El Guarco, 18 de marzo del 2022  

AU-IF-02-2022 
 

                   3 

 

El presente estudio de auditoría se desarrolla de conformidad con el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE) y las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-119-
2009) 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna para la reunión denominada “conferencia final” del día 10 de 
marzo del 2022, mediante los oficios N.º AU-30-2022, AU-32-2022 y AU-33-2022 
formalizó invitación para conocer los resultados de este estudio al Concejo 
Municipal, Alcalde Municipal y la Junta Administradora del Cementerio de Tejar 
respectivamente. 

En esta conferencia final se expuso a los participantes los resultados a los cuales 
se llegó en el desarrollo del estudio, así como la conclusión y las recomendaciones 
que a nuestro criterio debían girarse; para lo cual no existieron sugerencias de 
cambio para las mismas. 

Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos 
de cumplimiento de las recomendaciones acordadas y los funcionarios que 
participaron en la reunión. 

1.7. Generalidades acerca del estudio 

Mediante oficio N.º AU-58-2021 del 19 de octubre del 2021, se comunica para 
conocimiento del Concejo Municipal el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2022, el mismo fue elaborado en observancia y en concordancia a las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República, mismo que fue 
conocido por ese Cuerpo Colegiado mediante sesión 114-2021 del 25 de octubre 
2021 y en el cual se incluye el presente estudio. 

El mismo pretende valorar y determinar el estado de la regulación, el Control Interno 
y la gestión sobre la administración del Cementerio, por parte de la Junta 
Administradora Cementerio Tejar de El Guarco, esto por cuanto los cementerios 
municipales son bienes destinados permanentemente a un uso colectivo, por lo que 
constituyen bienes de dominio público, aunque ninguna norma legal lo haya 
señalado expresamente. 

Se debe indicar que la normativa que regula el funcionamiento de los cementerios 
es principalmente el Reglamento General de Cementerios Nro. 32833, además de 
la Ley General de Salud Nro.5395, entre otra normativa. 
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Con respecto a la Junta Administradora del Cementerio de Tejar es importante 
señalar, que como resultado del informe realizado en el año 2019 por parte de esta 
Auditoría Interna sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar, la Junta 
Administradora solicita al Concejo Municipal audiencia para la juramentación de sus 
miembros, por lo que mediante oficio 351-SM-2019 el Concejo le comunica a la 
Junta que, de conformidad con lo acordado por ese órgano en la sesión ordinaria 
Nro. 256-2019 celebrada el 18 de noviembre del 2019 y mediante acuerdo Nro. 873 
se aprueba la audiencia para la juramentación de la Junta Administradora del 
cementerio de Tejar, la cual se lleva a cabo el lunes 25 de noviembre del 2019. 

1.8. Limitaciones al alcance 

Como parte de los insumos requeridos para el desarrollo del estudio se remitió el 
oficio AU-20-2022  del 25 de enero de los corrientes a la Alcaldía Municipal para 
que en un plazo máximo de 5 días hábiles brindara información sobre las acciones 
realizadas por la Alcaldía en cumplimiento al acuerdo 763-2019 en el que se 
traslada oficio 208-SM-2019 del 08 de agosto del 2019 a la Alcaldía Municipal, para 
que, por medio del Área Legal de la Municipalidad, se revise el cumplimiento y 
funcionamiento de la Junta Administradora del Cementerio, y se proceda a 
recomendar lo que corresponda al Concejo Municipal, para encausar el proceso 
respectivo…lo anterior se realiza producto de las recomendaciones de esta auditoria 
en el informe AU-IF-03-2019; sin embargo, no se obtuvo respuesta por lo cual se 
convirtió en una limitante para obtener los resultados que se esperaba, pero a la vez 
se convirtió en un hallazgo del estudio.  

 

2.   Resultados:  

Derivado del análisis de la información y de las pruebas de cumplimiento, se 
obtuvo los siguientes resultados: 

 
2.1. Incumplimiento de las recomendaciones del informe AU-IF-03-2019 

“Denuncia sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar.   

 
2.1.1. En el año 2019 la auditoria emitió el informe AU-IF-03-2019 dirigido al 

Concejo Municipal sobre denuncia del funcionamiento del cementerio 
del tejar, de dicho estudio se derivan las siguientes conclusiones: 

 

• Que en un inicio se trasladó la administración del cementerio de Tejar 
erróneamente, dado que se dio a la “Asociación Junta Administrativa 
del Cementero de Tejar”, y que la Asociación como tal, está constituida 
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por una ley diferente a la naturaleza de administrar un cementerio, por 
lo que no podía tomar posesión como administradora. 

 

• Que dicha situación se corrigió por parte del Concejo Municipal, según 
consta en el Acta #139-95 del 04 de setiembre de 1995. (Se debe 
aclarar que se corrige en el sentido de que El Concejo Municipal anula 
el acuerdo en el que se traslada la administración del cementerio a la 
Asociación, sin embargo, no se corrige completamente pues la 
Asociación sigue administrando el cementerio de tejar). 

 

• Que, por ley, para poder administrar el citado cementerio, lo es 
únicamente por una Junta Administradora, debidamente nombrada por 
la Municipalidad. 

 

• Que, a la fecha, y según lo investigado por esta unidad, actualmente la 
Junta Administradora nombra a sus miembros por medio de sus 
asociados, caso que es ilegitimo, ya que el nombramiento debe de ser 
ajustado a la legislación vigente, nombrados por parte del Concejo 
Municipal. 

 

• Que no existe fundamento jurídico, que faculte al Concejo Municipal a 
trasladar la administración a ninguna Asociación, de acuerdo con lo que 
establece al artículo No. 4, del Reglamento General de Cementerios, 
Decreto Ejecutivo No. 32833. 

 

• Que dicha Junta Administradora, no presenta informes financieros 
anuales ante el Concejo Municipal. 

 

• Que dicha administración del cementerio no se puede dar por tiempo 
indefinido. 

 

• Que los estudios de fijación del precio público de los diferentes servicios 
no fueron sometidos a estudio y aprobación por parte del Concejo 
Municipal. 

 

• Que esta Auditoria con los antecedentes revisados, presume que la 
Junta Administradora del Cementerio de Tejar, no está funcionando a 
derecho. 

 

2.1.2. Sobre este informe se emitieron las siguientes recomendaciones al 
Concejo Municipal: 
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I. Que se le traslade al Área Legal Municipal este informe, con el fin de que se 
revise el cumplimiento y funcionamiento de la Junta Administradora del 
Cementerio, y proceda a recomendar lo que corresponda al Concejo 
Municipal, para encauzar el proceso respectivo, tomando en cuenta la 
siguiente normativa: 
 

• Artículo No.169 de la Constitución Política. 
• Artículo No.3 del Código Municipal. 
• Artículo No.261 del código Civil. 
• Ley General de Salud No.5395  
• Ley Orgánica del Ministerio de Salud No.5412 
• Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo No.32833 
• Demas Normativa aplicable en esta materia. 

 
II. Que el Concejo Municipal, con base en el análisis y recomendaciones que 

presente la Asesoría Jurídica, tome los acuerdos y acciones pertinentes 
que correspondan. 
 

III. Que se mantenga informada a esta Unidad de Auditoria, las gestiones al 
respecto. 

 
2.1.3.    Mediante oficio 193-SM-2019 del 24 de julio de ese mismo año, el 

Concejo Municipal comunica a la Junta Administradora del Cementerio 
que respecto al informe AU-IF-03-2019 se solicitará criterio legal a la 
Asesora Externa, lo cual fue acordado en la sesión ordinaria Nro. 232-
2019 celebrada el 22 de julio del 2019. 

 
2.1.4. Al respecto, por medio de oficio ALECM-PCO-0021-2019 del 05 de 

agosto del 2019, la Licda. Priscilla Calvo, Asesora Legal, propone al 
Concejo Municipal crear una comisión especial compuesta por las partes, 
en la cual se pueda buscar y acordar acciones de encuentro para la 
resolución definitiva del asunto identificado por la Auditoria Interna (sin 
embargo se debe indicar que no se encontró evidencia de que esa 
comisión se haya conformado formalmente ni que haya realizado alguna 
gestión al respecto). 
 

2.1.5. Con base en lo anterior, el Concejo Municipal remite oficio 208-SM-
2019 del 08 de agosto del 2019 a la Alcaldía Municipal señalando:  “en la 
sesión ordinaria Nro. 235-2019 celebrada el 05 de agosto, el Concejo 
Municipal conoce el oficio remitido por la Asesora Legal, y mediante 
acuerdo 763-2019 traslada dicho oficio a la Alcaldía Municipal, para que, 
por medio del Área Legal de la Municipalidad, se revise el cumplimiento y 
funcionamiento de la Junta Administradora del Cementerio, y se proceda 
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a recomendar lo que corresponda al Concejo Municipal, para encausar el 
proceso respectivo…además con base en dicho análisis y 
recomendaciones que emita la alcaldía por medio del área legal, el 
Concejo procederá a la toma de acuerdos y acciones pertinentes” 

 
2.1.6. En referencia a lo mencionado anteriormente, la Auditoria Interna 

remite oficio AU-13-2020 del 29 de enero del 2020 al Concejo Municipal, 
solicitando información sobre lo actuado por la Alcaldía y el Concejo 
Municipal, en cumplimiento a los acuerdos municipales y a las 
recomendaciones de esta auditoria en el informe AU-IF-03-2019. 
Posteriormente, el Concejo Municipal remite oficio 027-SM-2020 al Alcalde 
Municipal solicitando respuesta al documento 208-SM-2019 ya 
mencionado anteriormente. Sin embargo, no se recibió respuesta.  

 
2.1.7. El 15 de mayo del 2020, la Auditoria remite oficio AU-90-2020 al 

Concejo Municipal, en el cual se vuelve a pedir información sobre las 
recomendaciones del Informe AU-IF-03-2019 pero tampoco se obtiene 
respuesta. 

 
2.1.8. Por último, el pasado 25 de enero de los corrientes, se remite el oficio 

AU-20-2022 a la Alcaldía Municipal para que en un plazo máximo de 5 
días brindara información sobre las acciones realizadas en cuanto a las 
recomendaciones en cuestión, sin embargo, no se obtuvo respuesta. 

 
 

Criterio 

 

2.1.9. Según lo indica el Reglamento General de Cementerios Nro. 32833 en 
su artículo 4: La planificación, dirección, vigilancia y conservación del 
cementerio estará a cargo de una Junta Administradora, la que velará 
por el cumplimiento del presente reglamento: de no llegarse a integrar la 
Junta Administradora correspondiente por falta de colaboración de la 
ciudadanía, la Administración Municipal correspondiente, podrá asumir 
la prestación del servicio. (lo subrayado no pertenece al texto original). 
 

2.1.10. Por su parte, en cuanto a la obligación de la administración de cumplir 
con las recomendaciones que le fueron asignadas se debe tener claridad 
en cuanto a lo que indica la Ley General de Control Interno:  

Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 
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titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los 
siguientes deberes: 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a 
su cargo. 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia 
de desviaciones o irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones 
y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General 
de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan. (lo subrayado no pertenece al texto 
original) 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos 
con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del 
ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por 
la Contraloría General de la República y por los entes y órganos 
competentes de la administración activa. 

Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los 
demás funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes 
potestades: 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 
valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos 
de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, 
únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán 
libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. 
El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a 
las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas 
electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u 
otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los 
recursos que se requieran. 

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los 
informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 
competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que 
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respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional. 

c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría 
interna. 

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría 
esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que 
corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 
indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente 
disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente. 

Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los 
titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes 
asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 
incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus 
acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias 
para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la 
normativa técnica aplicable. 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los 
términos del artículo 27 de esta Ley. 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que 
en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, 
incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la 
auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser 
imputadas civil y penalmente. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 
también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
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corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades 
del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
establecidas en esta Ley. 

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 
responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, 
de manera expresa, el voto negativo. 

 

Causa 

 
2.1.11. Falta de seguimiento y resolución por parte de la administración por el 

cumplimiento de las recomendaciones que emite la Auditoria Interna. 
 

 

Efecto 

 

 

2.1.12. Al no existir claridad sobre la situación legal en la administración del 
cementerio de tejar hace incurrir a la entidad en errores u omisiones, 
apartándose del marco de legalidad, lo cual no solo afecta el 
funcionamiento del mismo cementerio, sino la transparencia y la 
rendición de cuentas que debería existir en la administración de este tipo 
de entidades, teniendo claro que los cementerios son de interés público. 

 

2.2. Falta de un reglamento interno para regular la administración y 
funcionamiento del cementerio de Tejar. 

2.2.1. Se consulta a los miembros de la Junta Administradora del Cementerio 
de Tejar mediante oficio AU-24-2022 si cuentan con un reglamento 
interno que venga a regular y administrar el funcionamiento de este. Sin 
embargo, mediante oficio remitido el día 14 de febrero del 2022 señalan 
que se presentó una propuesta en la última asamblea y se solicitó 
publicar en redes sociales para que personas asociadas realizaran 
observaciones para posteriormente aprobar en próxima asamblea.  

2.2.2. Respecto a lo indicado por la Junta, es importante recordar que, tal 
como lo ha indicado la misma Contraloría General de la República, los 
cementerios municipales son bienes destinados permanentemente a un 
uso colectivo, por lo que constituyen bienes de dominio público. Esto, 
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aunque ninguna norma legal lo haya señalado expresamente. Asimismo, 
El artículo 169 de la Constitución Política y el literal 3 del Código 
Municipal establecen que compete a la Administración Municipal velar 
por los intereses y servicios locales. Por tanto, es necesario que el 
reglamento sea presentado para conocimiento y aprobación del Concejo 
Municipal.  

2.2.3. Por otra parte, es importante indicar que en el año 1992 el Concejo 
Municipal de ese entonces, publicó un reglamento interno del 
cementerio de Tejar en la Gaceta #57 del 23 de marzo de ese mismo 
año. Sin embargo, no hay documentos que evidencien la derogación de 
dicho reglamento, por lo que si se publica un nuevo reglamento se debe 
indicar que se deroga el último publicado.  

2.2.4. El 14 de junio del 2019 la Junta Administradora del Cementerio de 
Tejar remite una propuesta de Reglamento Interno al Concejo Municipal, 
sin embargo, no existe evidencia de que dicho reglamento se haya 
aprobado, publicado y divulgado.  

2.2.5. En cuanto a lo que debe contener el reglamento interno de los 
cementerios municipales, entre otros aspectos se debe tomar en cuenta 
los siguientes:  

• Conforme lo indica el artículo 4 del Reglamento General de 
Cementerios, se debe dejar claro a quien le corresponde la vigilancia, 
conservación y administración de los Cementerios Municipales.  

• Establecer la cantidad de veces que sesionarán los miembros de la 
Junta Administradora. 

• Definir todo lo referente a la postulación, nombramiento y aprobación 
de los miembros de la Junta administradora, así como el periodo de 
tiempo que duraran en ejercicio.  

• Obligaciones de las Juntas Administradoras de los Cementerios 
Municipales del cantón. 

• Definir la forma en la cual se realizarán los estudios para la fijación del 
precio público por los diversos servicios y mantenimiento que se preste 
en los cementerios del cantón.  

• Presentación y aprobación ante el Concejo Municipal, en lo referente 
al presupuesto del cementerio municipal. 
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• Remisión de informes periódicos de gestión ante el Concejo Municipal. 

• Inhumaciones y exhumaciones, derechos funerarios, bóvedas de uso 
común, entre otros temas operativos propios de los cementerios. 

 

Criterio 

 

2.2.6. Reglamento General de Cementerios Nro. 32833 

Artículo 8º-Todos los cementerios, deberán contar con un reglamento interno, 
ajustado a las disposiciones del presente reglamento; que contemple las 
normas técnicas y Administrativas necesarias para su organización, 
funcionamiento, operación y mantenimiento, además, un registro estadístico 
de las inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados de restos. 

2.2.7. Ley de Administración Pública Nro. 6227 

Artículo 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 
dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, 
al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

2.2.8. Ley General de Control Interno Nro. 8292 

Artículo 4º-Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de 
derecho privado que, por cualquier título, sean custodios o administradores de 
fondos públicos, deberán aplicar en su gestión los principios y las normas 
técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría General de la 
República de conformidad con el artículo tercero. 

Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda establecer, 
los sujetos de derecho privado que custodien o administren, por cualquier 
título, fondos públicos o reciban beneficios patrimoniales de entes u órganos 
estatales, podrán ser sancionados, según lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de 
setiembre de 1994, cuando incumplan lo estipulado en el párrafo anterior. 
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Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta 
Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

2.2.9. Pronunciamiento de la Contraloría General de la República:  
DFOE-DL-1791 del 24 de setiembre 2020 

“…Ahora bien, en el caso de las juntas administradoras de los cementerios 
municipales, la PGR ha señalado que éstas son órganos de la municipalidad 
correspondiente, a quienes se les delegó velar por la dirección y 
administración de los cementerios. En ese sentido, señaló que (…) la Junta 
Administradora de Cementerios (…) así como cualquier otra junta de esa 
naturaleza es un órgano de la Municipalidad pues cumple una función de ésta. 
(…) queda evidenciada la sujeción directa de la Junta Administrativa de 
Cementerios a la Municipalidad (…). 

Es aquí cuando se puede determinar que quien crea o hace nacer a la vida 
jurídico el órgano administrador de cementerios es el Estado o la 
Municipalidad. Son ellos los que crean ese órgano municipal (…). 

Además, la municipalidad tiene la potestad de emitir un reglamento interno 
para el funcionamiento de las juntas administradoras de los cementerios, y 
establecer en esa normativa aspectos básicos a regular, conforme con el 
artículo 8 del RGC, el cual estipula que todos los cementerios, deberán contar 
con un reglamento interno, ajustado a las disposiciones del presente 
reglamento; que contemple las normas técnicas y administrativas necesarias 
para su organización, funcionamiento, operación y mantenimiento, además, un 
registro estadístico de las inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y 
traslados de restos. 

Por consiguiente, tales juntas tienen la obligación de rendir cuentas a la 
municipalidad correspondiente, de conformidad con el artículo 11 de la 
Constitución Política. Máxime que tal relación se rige por el derecho público, 
en virtud de su naturaleza de bien público de dominio público y por su fin 
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público, relacionado con un sentimiento religioso o moral. Además, por su 
interés público circunscrito a salvaguardar la salud y seguridad pública, según 
los artículos 50 de la Constitución Política y 7 de la Ley General de Salud.  

También, porque son las municipalidades las que les corresponde la 
administración de los intereses y servicios comunales, como lo disponen los 
artículos 169 de la Constitución Política y 3 del Código Municipal13. Ello, 
comprende tanto la salud física y mental de sus habitantes, como otros 
servicios y actividades para la convivencia, el buen funcionamiento y el 
bienestar de la comunidad, dentro de los que se incluyen los cementerios”. 

 

Causa 

2.2.10. Desconocimiento por parte de la Junta Administradora sobre la 
naturaleza de un cementerio local que brinda un servicio público, lo cual 
se evidencia en la afirmación que hacen referente a la aprobación del 
reglamento interno, al considerar que solamente requieren de la 
aprobación de los asociados, dejando de lado la aprobación y publicación 
por parte del Concejo Municipal. Además, se debe tener claro que el 
Cementerio de Tejar se encuentra registrado a nombre de la 
Municipalidad de El Guarco lo cual no deja duda sobre la naturaleza 
municipal del cementerio y por ende de la obligación de rendición de 
cuentas al municipio. 

 
 

 

Efecto 

 

2.2.11. Se incurre en un incumplimiento con lo que establece el ordenamiento 

jurídico al respecto. Además, es importante señalar que al no contar con 

un reglamento interno no se cuenta con las condiciones que permitan 

contar con una guía sobre la forma en la que se debe administrar el 

funcionamiento del cementerio, evitando caer en irregularidades y errores 

que contravienen el debido funcionamiento del cementerio, lo cual pone 

en riesgo la calidad del servicio público que se ofrece. 
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3. Conclusiones  

3.1. Es importante que la administración tome conciencia de la relevancia en el 
cumplimiento oportuno de las recomendaciones que emite la Auditoria 
Interna, puesto que lo q se pretende es mejorar la gestión de la función 
municipal, y en este caso particular, es indispensable tener claridad sobre 
la figura legal que debe administrar el cementerio, lo cual va en favor de 
transparencia y la legalidad en la gestión que se lleva a cabo. 

3.2. Por último, es urgente que la Junta Administradora del Cementerio de Tejar 
cuente con un reglamento debidamente aprobado y publicado por el 
Concejo Municipal esto con el fin de no incurrir en ilegalidades y contribuir 
al buen funcionamiento del Cementerio, lo cual favorece el mejoramiento en 
la rendición de cuentas y en la calidad del servicio brindado. 

4. Recomendaciones 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 12 de la “Ley General 
de Control Interno, N.º 8292, que señala entre los deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, analizar e implementar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan, se emiten las siguientes recomendaciones, las 
cuales deberán estar debidamente cumplidas en los plazos conferidos para tales 
efectos y que cuentan a partir de la fecha de recibo de este informe. 

Para los efectos del presente informe, aplican las disposiciones dadas en el numeral 
36 de la Ley General de Control Interno – N.º 8292. 

Para el cumplimiento de las recomendaciones incorporadas en este informe 
deberán dictarse lineamientos claros y específicos y designar puntualmente los 
responsables de ponerlos en práctica, por lo que estas instrucciones deberán 
emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir los plazos 
razonables para su implementación, de manera que la administración activa pueda 
establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas. 

Además, el órgano o funcionario a quién 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 designen su instauración 
cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó. 
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Esta auditoría se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la 
solicitud de apertura de los procedimientos administrativos que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de éstas, de conformidad con lo dispuesto en 
el título sexto del Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna de la Municipalidad de El Guarco. 

Al Alcalde Municipal  

En su condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales y 
de su responsabilidad de vigilar por la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos en general, tal como lo establece el artículo 17 inciso a) del Código 
Municipal, se le emiten la siguiente recomendación: 

4.1. Realizar las acciones necesarias para que se cumpla en un plazo de 30 
días hábiles una vez quede en firme este informe, el requerimiento emitido 
por el Concejo Municipal según acuerdo 763-2019, sesión ordinaria 235-
2019 referente a las recomendaciones emitidas en el informe AU-IF-03-
2019 “Denuncia sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar”, el cual 
señala: 

 Se traslada dicho Informe a la Alcaldía Municipal, para que por medio 
del Área Legal de esta Municipalidad, se revise el cumplimiento y 
funcionamiento de la Junta Administradora del Cementerio, y se 
proceda a recomendar lo que corresponda al Concejo Municipal, para 
encauzar el proceso respectivo, tomando en cuenta la siguiente 
normativa: 

 ➢ Artículo No.169 de la Constitución Política.  

➢ Artículo No.3 del Código Municipal. 

➢ Artículo No.261 del código Civil.  

➢ Ley General de Salud No.5395 ➢Ley Orgánica del Ministerio de 

Salud No.5412  

➢ Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo No.32833  

➢ Demás Normativa aplicable en esta materia 
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Esta recomendación se dará por atendida, una vez las recomendaciones 
en cuestión se encuentren debidamente cumplidas, para lo cual se debe 
remitir un informe a esta oficina de fiscalización una vez cumplido el plazo. 
(apartado 2.1) 

 

Al Concejo Municipal en su condición de órgano jerárquico superior.   

4.2. Que se giren las instrucciones necesarias para que se formule el proyecto 
de reglamento interno de funcionamiento de los cementerios públicos 
Municipales del cantón de El Guarco, el cual debe ser aprobado y publicado 
posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta por ese Cuerpo Colegiado.  

Para el cumplimiento de esta recomendación se solicita, que, en un plazo 
de seis meses contados a partir de que este informe quede en firme se 
remita a la Auditoría Interna el reglamento interno debidamente aprobado y 
publicado.  (ver apartado 2.2) 

4.3. Una vez el reglamento esté debidamente aprobado, publicado y divulgado, 
trasladarlo a cada una de las administraciones de los cementerios públicos 
Municipales del cantón, para su conocimiento y aplicación, debiendo la 
administración y el Concejo Municipal realizar las acciones 
correspondientes.  Para dar por cumplida esta recomendación se deberá 
comunicar de forma inmediata a esta auditoria las acciones realizadas con 
la documentación pertinente y suficiente.  (ver apartado 2.2) 

 

Atentamente,  
  
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya    Licda. Eugenia Martínez Leiva 
Auditor Interno      Auditora Evaluadora 
 
 
 
 
 
c. Papeles de Trabajo 
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