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INFORME N.º AU-IF-03-2022 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?   

El presente estudio de carácter especial denominado “Proceso de Cobros”, 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. 

Como objetivo se propuso evaluar la regulación, el Control Interno y la gestión, 
realizada por el Proceso de Cobro Administrativo y Judicial. 

El alcance consiste en valorar la gestión de cobros durante el periodo 2021 y el año 
en curso (2022). 

¿Por qué es importante? 

Resulta fundamental que una gestión de cobro eficiente y eficaz permita el 
crecimiento de los ingresos tributarios, la cual posibilita a su vez la prestación 
potencial de los servicios públicos, pues la gestión de cobro o la actualización 
periódica de las tasas de los servicios públicos, garantizan su financiamiento y 
sostenibilidad financiera en el tiempo, permitiendo a su vez que estos servicios 
puedan ser autosuficientes y con los recursos captados además, se pueda brindar 
una gestión de calidad a la ciudadanía. 

Asimismo, una gestión de cobro eficiente y eficaz permite disminuir la morosidad y 
el riesgo de que se dejen de percibir recursos porque los contribuyentes se acogen 
al beneficio de la prescripción.   

De forma paralela, contar con procedimientos que se encuentren acorde con las 
necesidades institucionales, así como con un sistema de control interno y un 
sistema de valoración de riesgo, no solo coadyuvan en la Gestión Tributaria y el 
Proceso de Cobro Administrativo y Judicial, sino que, permiten contar con 
información oportuna para la toma de decisiones y el mejoramiento en la gestión, 
potenciando a su vez el crecimiento de los ingresos tributarios, así como acciones 
proactivas y coordinadas dentro de la Dirección y sus Unidades. 
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¿Qué encontramos? 

Se determinó dentro del estudio de “Gestión de Cobro” cuentas en condición de 
morosidad al 31 de diciembre del año 2021 las cuales representan un monto total 
de ¢ 1.547 millones de colones y un 38% del total de lo puesto al cobro. 

Asimismo, de ese monto total del pendiente, se identificaron deudas en condición 
de posibilidad de prescripción las cuales alcanzan la suma de ¢ 267 millones de 
colones; esto último teniendo en cuenta la gestión realizada por la Administración a 
febrero del año en curso y sobre las cuales, conforme la información de los sistemas 
municipales, únicamente se ha realizado gestión de cobro a un 4.7% de estas 
cuentas que como se dijo, se encuentran en condición de posibilidad de 
prescripción. 

Al finalizar la ejecución del estudio, sobre la morosidad que no se encuentra en 
condición de posible prescripción, ante las limitaciones de los reportes del sistema 
municipal actual (SIGRAMU) no fue factible determinar la cifra específica sobre la 
cual se realizó la citada gestión de cobro, esto sin quitar mérito que se pudo haber 
realizado algún tipo de gestión por parte de la Administración. 

Sobre este último apartado se reconoce los esfuerzos de inversión realizada por la 
Administración Municipal con la adquisición de un nuevo software el cual se 
encuentra en proceso de implementación y que conforme lo señalado por el 
encargado de Tecnologías de Información este último sistema si contará con los 
reportes necesarios, pero depende de la Administración su buen funcionamiento. 

Dentro de la unidad auditada (Proceso de Cobro Administrativo y Judicial), no se 
logró evidenciar una coordinación alineada entre las distintas unidades de la Gestión 
Tributaria y la misma Dirección, esto con instrucciones y directrices precisas 
documentadas hacia la gestión de cobro, estrategias integradas con una 
actualización, depuración y trazabilidad constante de la información, orientada no 
solamente al Proceso de Cobro, sino dentro de sus unidades que la conforman, con 
responsabilización de esfuerzos y metas por unidades y personas, así como la falta 
de políticas y procedimientos e instrumentos de medición.  Tal situación se ve 
reflejada en las recomendaciones emitidas por esta Auditoria Interna del periodo 
2019 y que a la fecha no han sido totalmente atendidas, reconociendo que al cierre 
del presente informe se remitió el procedimiento de determinación de morosos y a 
noviembre del año 2021 se había aprobado el Reglamento Procedimiento de Cobro 
Administrativo y Judicial. 

Parte integral de los elementos señalados, se determinó debilidades de control 
interno relacionadas con deficientes mecanismos de identificación, análisis, 
valoración y control de riesgos; así como la falta procedimientos, de mecanismos 
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formales de monitoreo de resultados de la gestión de cobro, lo que impacta 
directamente en la gestión para Resultados. 

Estas debilidades en el ambiente de control redundan directamente en la condición 
identificada de la morosidad y deudas en condición de posibilidad de prescripción, 
generando efectos adversos en la gestión tributaria en general y en la gestión de 
cobro, toda vez que la calidad de la información e indicadores de gestión y 
resultados no resultan medibles.  Tal condición limita el actuar con mayor eficacia y 
eficiencia en las operaciones, pudiendo establecerse el qué, cómo, cuándo y quién, 
de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la Gestión Tributaria, sus 
Dependencias y de forma particular el Proceso de Cobros, lo que facilitaría las 
operaciones de control interno, detección de errores, medidas correctivas.   

¿Qué sigue? 

Resulta urgente conforme las sanas prácticas realizar una adecuada gestión de 
cobro a través de un proyecto de gestión de cobros que permita para disminuir la 
morosidad, tomando en cuenta el comportamiento del pendiente en las diferentes 
cuentas, la importancia relativa de los montos a cobrar, la antigüedad de saldos, las 
acciones de cobro propuesta, con objetivos y metas a corto y mediano plazo. 

Es necesario además,  realizar las acciones que permitan contar con un sistema de 
control interno, un sistema de valoración de riesgo, así como procedimientos que se 
encuentren acorde con las necesidades institucionales, no solo coadyuvan en la 
Gestión Tributaria, sino que, además como ya se dijo, permiten contar con 
información oportuna para la toma de decisiones y el mejoramiento en la gestión, 
así como contar con una gestión de cobro eficiente y eficaz que potencia el 
crecimiento de los ingresos tributarios, con acciones proactivas y coordinadas 
dentro de la Dirección y sus Unidades. 

Con vista en lo anterior y como resultado del estudio, se emitió al Alcalde Municipal 
o a quien ocupe su puesto una recomendación de instrucción.  Asimismo, a la 
ingeniera Laura Bloise Alvarado como Gestora Tributaria, o a quien se desempeñe 
en el puesto, se emitió un total de cinco recomendaciones. 

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.   

Por tal motivo, para aquellas recomendaciones que requieren mayores esfuerzos, 
se solicita presentar un cronograma de ejecución con fechas razonables y con un 
compromiso real institucional para su cumplimiento, de conformidad como se ha 
requerido en cada una de las recomendaciones de este informe. 
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Lic. Víctor Arias Richmond  
Alcalde Municipal 
 
Ing. Laura Bloise Alvarado 
Gestora Tributaria 
 
Licda. María Elena Solano Araya 
Coordinadora Proceso Cobro Administrativo y Judicial 
 
 
Estimado (as) señor (as): 

El presente estudio de carácter especial se refiere a la evaluación denominada 
“Gestión de Cobro”, para el periodo en ejecución comprendido entre el año 2021 
y el año en curso al término del estudio. 

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 

Evaluar la regulación, el Control Interno y la gestión, realizada por el Proceso de 
Cobro Administrativo y Judicial. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Verificar la eficiencia, eficacia y economicidad del sistema de control 
interno, valorando los riesgos de la gestión y las medidas para su 
mitigación y control dentro de la gestión de Cobro (SEVRI). 

1.3.2. Comprobar la consistencia dentro de la información de cobro y 
morosidad. 
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1.3.3. Comprobar los controles implementados de emisión y gestión de cobro 
de impuestos y tributos municipales. 

1.3.4. Analizar el comportamiento del pendiente de cobro y la morosidad en 
la Institución. 

1.3.5. Verificar los controles y el cumplimiento de los arreglos de pago 
suscritos por los contribuyentes sobre montos adeudados. 

1.3.6. Determinar el porcentaje de morosidad que se encuentra en 
posibilidad de prescripción, así como las acciones que se han 
emprendido al respecto. 

1.3.7. Verificar la regulación administrativa y procedimientos del Proceso de 
Cobros. 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Esperar un fortalecimiento del control interno dentro del Proceso de 
Cobro, referido a la gestión de cobro de los ingresos, su integridad, 
respecto de la información contable y presupuestaria, contribuyendo a 
minimizar el riesgo o que se materialice un incumplimiento, 
emprendiendo acciones adecuadas ante el posible riesgo y reducir su 
impacto. 

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en valorar la gestión de cobro municipal durante el periodo 2021 
y el año en curso (2022). 

Dentro de los aspectos de revisión que establece el alcance, se menciona: 

• Estudios de auditoría anteriores. 

• Políticas, controles y procedimientos internos. 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas y administrativas 

• Revisión de la información diaria del módulo de ingresos, sistemas 
municipales relacionados, hojas de cálculo, entre otros. 

• Otros que, dentro del procesos de evaluación, el auditor evaluador estime 
necesario para los propósitos de la evaluación. 
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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 01 de 
abril del 2022, mediante el oficio N.º AU-47-2022, formalizó invitación para conocer 
los resultados de este estudio al Alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond, la Ingeniera Laura Bloise Alvarado como Gestora Tributaria, así como la 
licenciada María Elena Solano Araya como coordinadora del Proceso de Cobro 
Administrativo y Judicial. 

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; teniéndose que, dentro del plazo previsto de 
cinco días posterior a la presentación, no se presentaron observaciones formales 
por parte de la Administración. 

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. 

La presente auditoria pretende valorar la gestión del Proceso de Cobro 
Administrativo y Judicial, en concordancia a lo que establece la Ley General de 
Control Interno y la normativa específica que regula la materia. 

1.8. Limitaciones y reconocimientos sobre el estudio 

El sistema de cobro municipal (SIGRAMU) módulo de gestión de cobros presenta 
limitaciones en los reportes que contiene, se encuentra el no poder desplegar o 
realizar filtros para verificar la información con mayor efectividad.   
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Se considera como una fortaleza la disposición del área auditada en suministrar 
información y atender las interrogantes y/o cuestionamientos realizados por la 
auditoría, así como el reconocimiento por el apoyo recibido por el coordinador de 
Tecnologías de Información y la Gestión Financiera Administrativa. 

2.   Resultados: 

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

2.1. Morosidad y deudas en condición de posibilidad de 
prescripción.  

2.1.1. Verificada la información en la base de datos Municipal (SICGOB) se 
determinó que los ingresos reales percibidos al 31 de diciembre del año 
2021 ascienden a los ¢2.505.907.601, desglosado principalmente entre 
impuestos y tributos municipales, conforme el siguiente detalle: 
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2.1.2. De forma paralela a la recuperación señalada en el punto anterior, se 
observa conforme los reportes emitidos por el sistema SIGRAMU, que 
el monto total pendiente por ingresar al 31 de diciembre de ese mismo 
año alcanza los ¢1.547.495.059, lo que representa un 38% del total de 
lo puesto al cobro, todo conforme el siguiente gráfica y detalle: 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, del pendiente total, la deuda 
principal la representan el impuesto de bienes inmuebles, patentes 
municipales, los servicios de recolección y tratamiento de basura, así 
como aseo de vías, con una morosidad total estimada en 
¢1.490.179.528, es decir un 96% del total de los rubros adeudados. 

2.1.3. Asimismo, se determinó, conforme los reportes emitidos por la base 
de datos municipal (SIGRAMU), que la citada la morosidad, cuenta con 
una antigüedad de saldos registrada data desde el año 1993 hasta el 
año 2021, todo de conformidad como se muestra en la siguiente gráfica. 

 



Auditoria  
Interna 

   
El Guarco, 19 de abril del 2022  

AU-IF-03-2022 
 

                   7 

   

Con vista en la información del cuadro anterior, visto en los sistemas 
municipales, se detalla la morosidad con rangos de periodos que van 
desde el corto plazo (año 2021) hasta una morosidad igual o mayor a 
los 2.190 días. 

 

2.1.4. Sobre este monto total adeudado al 31 de diciembre del 2021, se 
realizó revisión de las cuentas en condición con posibilidad de 
prescripción, para lo cual se tomó en cuenta la gestión de cobro 
realizada por la Administración Municipal al mes de febrero 2022. 

De conformidad con los registros de los sistemas municipales, la suma 
en condición con posibilidad de prescripción asciende a ¢ 267.179.965, 
contenida principalmente entre impuestos y tributos municipales, todo 
según el detalle seguidamente. 
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2.1.5. Sobre la citada deuda en condición de posible prescripción, según los 
reportes del sistema Municipal SIGRAMU, se tiene que la Administración 
ha realizado gestión de notificaciones y arreglos de pago por la suma de 
¢12.572.045, lo que representa únicamente un 4.7%, sin que al 
momento de la revisión se haya evidenciado acciones por la suma de 
¢254.607.920, del total del monto en condición de posible prescripción. 

 

2.1.6. Asimismo, es importante señalar que sobre el gran total del pendiente 
al 31 de diciembre del 2021 (¢ 1.547.495.059), si bien se reconoce que 
la Administración igualmente pudo haber realizado gestión de 
notificación y arreglos de pago, al finalizar la etapa de ejecución de esta 
auditoría, no fue posible determinar la cifra específica sobre la cual se 
realizó la citada gestión de cobro, toda vez que uno de los reportes 
emitidos en el sistema Municipal SIGRAMU no indica claramente si 
corresponde únicamente a la gestión del periodo o la gestión del total de 
la deuda.  Esta situación fue consultada a la coordinadora del área 
auditada, así como a Tecnologías de Información, pero al momento de 
la revisión no pudo ser aclarada la consulta planteada. 

Sobre esta limitación, si bien en el sistema actual (SIGRAMU) no resulta 
claro que información es la suministrada en los reportes de este sistema, 
se reconoce que, conforme consultas de Información realizadas al 
Proceso de Tecnologías y demostraciones realizadas por esta misma 
área, el nuevo sistema recién adquirido por la Municipalidad (MG-SAM), 
si dispone de la posibilidad de emitir estos reportes, una vez se haya 
“cargado” la información de la base de datos adecuadamente y sea esta 
actualizada de forma continua. 

2.1.7. Sobre el citado reporte de gestión de cobro, resulta necesario hacer 
notar que, dentro de este hace referencia a la gestión realizada por la 
Administración en Notificaciones, arreglos de pago y cobro judicial.   

Sin embargo, se observa dentro de este informe, rubros identificados 
como notificaciones en trámite y seguimiento de notificaciones, las 
cuales resultan ser gestiones no efectivas por la Administración ante el 
contribuyente, razón por la que no puede ser cuantificadas dentro de la 
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gestión, de manera tal que no resulta factible esperar los efectos de la 
notificación sobre los montos adeudados. 

Asimismo, se incorporan en este reporte, rubros por recordatorios de 
deuda ante el contribuyente vía mensajería de texto (SMS), sobre los 
cuales, sin intención de desmeritar el esfuerzo de la Administración, es 
necesario recordar que estos no surten los efectos de la notificación, 
conforme lo previsto en la Ley de Notificaciones Judiciales y las reglas 
previstas para tales propósitos. 

2.1.8. Dentro del Proceso de Cobros, no se logró evidenciar una 
coordinación alineada entre las distintas unidades de la Gestión 
Tributaria y la misma Dirección, esto con instrucciones y directrices 
precisas documentadas hacia la gestión de cobro, estrategias 
integradas con una actualización, depuración y trazabilidad constante de 
la información, orientada no solamente al Proceso de Cobro, sino dentro 
de sus unidades que la conforman, con responsabilización de esfuerzos 
y metas por unidades y personas. 

2.1.9. La condición antes señalada se ve reforzada con una posible limitación 
en la cantidad del recurso humano del Proceso de Cobros, condición 
que se hizo notar por la misma coordinadora de esa área y que vista la 
estructura funcional de la oficina, este Proceso únicamente se cuenta 
con dos asistentes y un inspector. 

2.1.10. Se determinó que aun cuando esta Auditoría mediante informe AU-IF-
01-2019 del 30 de enero del 2019, denominado “Revisión Sobre La 
Gestión De La Información Tributaria”, emitió dos recomendaciones 
puntuales referidas a la gestión de cobro, estas no han sido atendidas en 
su totalidad. 

Sin embargo, sobre esta recomendación se reconoce que a la fecha de 
esta revisión se cuenta el Reglamento Procedimiento Cobro 
Administrativo Judicial de la municipalidad de El Guarco, así como 
procedimiento para determinación de morosos, el cual fue divulgado al 
cierre de la fase de ejecución de este estudio el día 23 de marzo. 

Las citadas recomendaciones requieren: 

4.3. En un plazo de sesenta días hábiles, establecer una propuesta y cronograma 
de trabajo para el proceso de cobro y depuración del impuesto de bienes inmuebles, 
servicios municipales y del impuesto de licencias municipales, debiendo identificar 
principalmente aquellos sobre los cuales no se ha realizado ningún tipo de gestión de 
cobro, administrativo o judicial, con el fin de lograr su recuperación, interrumpir los plazos 
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de prescripción, o cualquier otra acción administrativa.  Para tales efectos, se 
recomienda igualmente categorizar los contribuyentes según su importancia. 

Dicha propuesta y accionar debe ser comunicado a la Alcaldía con copia a esta 
Auditoría, debiendo remitir informes trimestrales del estado de avance de ejecución. 
(Apartado 2.1)1 

4.6. Realizar un análisis sobre el crecimiento del pendiente de cobro, y tomar las 
medidas correspondientes con el fin de minimizar el riesgo que este siga en aumento. 
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 29 de enero del 2021 un informe de cumplimiento de la misma. 
(Ver apartado 2.4.) 

Criterio 

 
i. Resulta necesario tener en cuenta ante las situaciones señaladas, referente a 

las cuentas en condición de posibilidad de prescripción, que el Código Municipal 
– N.º 7794 dispone claramente que en su artículo N.º 82, que los tributos 
municipales prescribirán en cinco años y los funcionarios que los dejen prescribir 
responderán por su pago personalmente. 

Este mismo Código en el artículo 4 establece que la Municipalidad posee 
autonomía política, administrativa y financiera teniendo dentro de sus 
atribuciones percibir y administrar los tributos y demás ingresos municipales. 

Además, el artículo 79 establece que las deudas por tributos municipales 
constituirán hipoteca legal preferente sobre los respectivos Inmuebles. 

ii. En esta misma línea concerniente al tema de prescripción, la Ley de Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles – N.º 7794 dispone en su numeral ocho que el término 
de prescripción para cobrar las sumas a que se refiere este artículo será de tres 
años. 

Asimismo, este mismo cuerpo normativo en su artículo 27 dispone que el valor 
de las propiedades es público, quedando la municipalidad en la posibilidad de 
publicar trimestralmente, la lista de los contribuyentes que se encuentren en 
mora. 

 
1 Esta recomendación en consideración del proyecto de reglamento de reglamento para el 

procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial se dispuso en un estado de avance en 
proceso.  Sin embargo, se comunicó a la Administración que se daría por atendida una vez se 
cumpliera lo recomendado. 
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Referida al complimiento de las obligaciones tributarias, el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios – N.º 4755 dispone en su numeral N.º 15 que es 
sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, 
sea en calidad de contribuyente o de responsable. 

iii. Visto lo dispuesto por la anterior normativa, resulta fundamental, además, tener 
en cuenta lo señalado por la Ley General de Control Interno - N.º 8292 en su 
artículo 10, dispone que será responsabilidad del jerarca y del titular subordinado 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar 
las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento que, para los 
efectos, resulta necesaria dentro de la autorización de licencias municipales de 
funcionamiento y el cobro del impuesto de patente. 

Al respecto sobre el tema de control, la norma Nro. 4.5.1 “Supervisión Constante” 
de las Normas de Control Interno para el Sector Público indica: 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.” 

iv. Referido al tema de prescripción y teniendo en cuenta la responsabilidad que 
recae sobre los funcionarios, resulta fundamental observar las disposiciones 
dadas por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública – N.º 8422 que dispone: 

Artículo 3º-Deber de probidad. 

• El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 
público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud 
y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las 
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a 
los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

Artículo 4º-Violación al deber de probidad. 

• Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del 
deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para 
la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 
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v. Asimismo, teniendo en cuenta las limitaciones identificadas en los sistemas 
informáticos actuales con que cuenta la Municipalidad y que se encuentra en 
desarrollo el proceso de implementación de los sistemas recientemente 
adquiridos, es que resulta esencial señalar lo dispuesto por las Normas de 
Control Interno para el Sector Público (N-2-2009CO-DFOE) que disponen en lo 
que interesa: 

5.9 Tecnologías de información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional mediante 
el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles y de amplio 
alcance. En todo caso, deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales que 
permitan garantizar razonablemente la operación continua y correcta de los sistemas de 
información. 

vi. Resulta fundamental que lo referido al principio de coordinación administrativa 
la misma Contraloría General de la República retrajo para sí misma en su 
informe DFOE-SOC-IF-14-2017 del 28 de noviembre del año 2017 lo dicho por 
la Sala Constitucional que indica: 

2.25. También la Sala Constitucional se ha pronunciado respecto del principio de coordinación 
administrativa, como uno de los principios rectores de la organización administrativa, e indica 
que la coordinación que debe de mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer 
sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado, es de 
suma importancia dado que asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio 
constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y 
obliga a todos los entes públicos. Además, la coordinación administrativa tiene por 
propósito evitar duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones 
administrativas2 de cada ente público esto es, que sean desempeñadas de forma racional y 
ordenada.3 

Asimismo, señala ese mismo Órgano Contralor en el citado documento referido 
a las buenas prácticas de cobranza, lo siguiente: 

2.26. Asimismo, según buenas prácticas de cobranza, la gestión de cobranza es el conjunto 
de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la 
recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se 
conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el 
proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. En tal sentido, la 
gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con los clientes, que parte del análisis 

 
2 El resaltado no corresponde al documento original y se realiza para atraer la atención en función del presente informe. 
3  Sentencias de la Sala Constitucional N°15218-07 del 19 de octubre de 2007 y N.º 151-12 del 11 de enero de 2012, 
sobre el principio de coordinación administrativa. 
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de la situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto, ofreciendo en el proceso de 
negociación alternativas de solución oportunas para cada caso y registrando las acciones 
ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control del cumplimiento de los acuerdos 
negociados.4 

Causa 

Sin la intensión de quitar mérito a los esfuerzos realizados dentro del 
Proceso de Cobros, resulta necesario hacer notar que la gestión realizada por esa 
Unidad, su Dirección y las unidades que conforman la Gestión Hacendaria, no 
evidencian contar con sistema de ejecución de trabajo planificado y estructurado, 
con un seguimiento periódico, así como falta de una estrategia claramente definida 
de línea de acción a implementar, todo debidamente documentado. 

Lo anterior, pese que esta Auditoría Interna emitió las recomendaciones 4.3 y 4.6 
mediante informe AU-IF-01-2019 - (4.3) del 30 de enero del 2019, sin que a la fecha 
aún no hayan sido atendida, en la que se requirió establecer una  propuesta y 
cronograma de trabajo para el proceso de cobro y depuración del impuesto de 
bienes inmuebles, servicios municipales y del impuesto de licencias municipales, 
debiendo identificar principalmente aquellos sobre los cuales no se ha realizado 
ningún tipo de gestión de cobro, administrativo o judicial, con el fin de lograr su 
recuperación, interrumpir los plazos de prescripción, o cualquier otra acción 
administrativa.  En esta misma recomendación, se requiere igualmente categorizar 
los contribuyentes según su importancia. 

Asimismo, se solicitó realizar un análisis sobre el crecimiento del pendiente de 
cobro, y tomar las medidas correspondientes con el fin de minimizar el riesgo que 
este siga en aumento. 

Además, como posible causa del aumento del pendiente de cobro, se tiene las 
debilidades en los procesos de gestión de recuperación del pendiente, la que se ve 
deteriorada por una insuficiente coordinación no documentada de su Dirección y 
Dependencias, con ausencia de políticas y procedimientos formales, una débil 
depuración de la información de las bases de datos, con un seguimiento de avance 
y trazabilidad. 

 

 

 
4 Mejores Prácticas en Estrategias de Cobranza. ACCION Internacional Headquarters. Número 26. Noviembre de 2008 
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Efecto 

 

Conforme lo ha señalado la misma Contraloría General de la República en 
el Índice de Gestión Municipal (INFORME Nro. DFOE-LOC-SGP-00003-2021), del 
7 de octubre del 2021, la gestión de ingresos limitan las posibilidades de prestación 
potencial de los servicios públicos, pues la gestión de cobro o la actualización 
periódica de las tasas de los servicios públicos, garantizan su financiamiento y 
sostenibilidad financiera en el tiempo, indicando además, que es importante que las 
municipalidades ejecuten las acciones para realizar una gestión de cobro eficiente 
que le permita al servicio ser autosuficiente con los recursos generados con el fin 
de brindar una gestión de calidad a la ciudadanía. 

Asimismo, se tiene que aquellos saldos con alta antigüedad provocan un deterioro 
de las cuentas por cobrar, como activo posible de conversión en efectivo, debido a 
la alta incertidumbre de la posible recuperación de los saldos, lo que aumenta el alto 
riesgo de prescripción de las cuentas por cobrar, impactando como ya se dijo, en la 
capacidad de un desarrollo local sostenible que se materialice en una mejora en la 
prestación de bienes y servicios a los ciudadanos y de la gestión institucional. 

2.2. Debilidades y limitaciones de sus sistemas de control 
interno y el Sistema de Valoración de Riesgo (SEVRI).  

2.2.1. Se determinaron debilidades de control interno relacionadas con 
deficientes mecanismos de identificación, análisis, valoración y control 
de riesgos; así como la falta procedimientos, de mecanismos formales 
de monitoreo de resultados de la gestión de cobro, lo que impacta 
directamente en la gestión para Resultados. 

En este sentido, conforme la información aportada por el área auditada, 
como ya se indicó, al cierre de este estudio se cuenta únicamente con 
el procedimiento de identificación de morosos, el cual se encuentra 
debidamente revisado, aprobado y divulgado al día 23 de marzo del año 
en curso.  Sin embargo, se encuentra pendiente demostrar la 
implementación del citado procedimiento. 

2.2.2. Asimismo, se cuenta con el instrumento de autoevaluación de 
valoración de riesgo (SEVRI) el cual se encuentra al periodo 2020 y cuya 
autoevaluación de riesgo en el ambiente de control, valoración y 
actividades de control muestran un estado de madurez intermedio del 
50%, sin que se identifique en el mismo instrumento el porcentaje de 
avance de seguimiento.   
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Además, como resultado de la citada autoevaluación, no se demostró 
contar el instrumento de identificación de riesgos del Proceso de Cobros, 
con su correspondiente descripción, consecuencia y probabilidad de 
ocurrencia, impacto y acciones a emprender, entre otros. 

2.2.3. Por su parte, conforme la herramienta de control interno aplicada por 
esta Auditoría Interna al Proceso de Cobro, bajo la modalidad de 
autoevaluación, se determinó que los valores arrojados no distan de los 
resultados de autoevaluación del SEVRI.  Lo anterior por cuanto, 
conforme la herramienta de control de esta Auditoria se estima un 61% 
en el índice de madurez del sistema de control interno, con un ambiente 
de control del 45% y una valoración del riesgo del 63%, todo conforme 
se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Sin embargo, el citado 61% de madurez puede resultar inferior, pudiendo 
alcanzar un nivel similar al identificado en la autoevaluación de SEVRI; 
lo anterior por cuanto se identifica una contradicción en el apartado tres 
de las “actividades de control”, ya que señalan contar con una madurez 
del del 81%.  En este sentido, el resultado de las “actividades de control” 
según el área auditada (visto en la siguiente tabla), indican contar con 
controles suficientes en la exigencia de confiabilidad y aportación de la 
información, con una suficiente garantía de eficiencia y eficacia de las 
operaciones y cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, esto en 
contrario a lo identificado por esta Auditoría. 
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En concordancia con lo identificado en esta revisión, no se demostró 
contar con un proceso permanente de valoración del riesgo, que permita 
identificar los riesgos y establecer las acciones de mitigación, con 
participación de los funcionarios de la unidad, así como contar con una 
herramienta manual o automatizada de uso permanente con  alcance 
congruente con el marco orientador de valoración del riesgo, cuyos 
controles consideren a su vez la vinculación con la planificación 
municipal, los planes estratégicos y planes operativos anuales, en lo que 
corresponde a la vinculación entre  sus objetivos, metas, políticas e 
informes de seguimiento. 

Criterio 

 
i. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Control Interno N.º 8292 del 

31 de julio del 2002, la Contraloría General de la República y los órganos sujetos 
a su fiscalización deberán contar con sistemas de control interno adecuados 
para proporcionar seguridad en el cumplimiento de atribuciones y competencias 
institucionales. 

ii. Como parte de ello, aparece la obligatoriedad de contar con un Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), que le permita 
identificar en forma adecuada el nivel de riesgo institucional y adoptar métodos 
de uso continuo y sistemático con el propósito de analizar y administrar dicho 
nivel de riesgo.  Con vista en lo anterior, tal identificación del riesgo no resulta 
ajena a la Gestión Tributaria y el Proceso de Cobros. 

iii. Asimismo, el artículo 18 de la Ley General de Control Interno No. 8292, dispone 
que todo ente u órgano sujeto a esta Ley, deberá contar con un Sistema 
Especifico de Valoración de Riesgo Institucional, el cual permita identificar de 
forma adecuada el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso 
continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. Es 
por lo anterior, que la Contraloría General de la República resuelve emitir las 
Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo, el que entró a regir a partir del 01 de marzo 
del año 2006 y, por consiguiente, obliga a la administración pública a su 
implementación de conformidad con los parámetros que para los efectos fueron 
definidos. 

iv. De conformidad con el punto 3.2. de las Directrices Generales para el 
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de 
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la República, se procede al desarrollo del Marco Orientador, compuesto por los 
siguientes elementos: 

“2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la 
institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI. …” 

v. Con lo anterior, se debe recordar que la Ley General de Control Interno, Ley No. 
88292, en su artículo 10, indica que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

vi. En esta misma línea las Normas de Control Interno para el Sector Público – N.º 
2-2009-CO- DFOE disponen: 

2.1 Ambiente de control.  El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el 
fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. 

4.1 Actividades de control.   El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control 
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que 
contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro 
de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles 
las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 
razonablemente su efectividad. 

El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y 
funciones de la institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI deben 
contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados5, actividades 
de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, 
debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto 
de los objetivos, así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante. 

Causa 

La Administración Municipal respecto al control Interno, no ha visto como un 
asunto prioritario el contar con procedimientos, identificación de riesgos, manuales 
de Funciones y Procedimientos en las distintas dependencias municipales y de 
forma específica dentro del Proceso de Cobros.  Esta situación ya fue señalada por 
esta Auditoría en la revisión realizada en el proceso de Patentes, reiterando que tal 

 
5 El resaltado no corresponde al documento original.  Se realizar para hacer notar lo dispuesto para efectos del presente 
estudio. 
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condición está motivada por un débil involucramiento de las distintas áreas actoras 
en el que, si bien podrían haberse realizado esfuerzos, estos no han sido suficientes 
para concretar la elaboración de esta documentación, una insuficiente planificación 
y un ausente establecimiento de objetivos básicos, sin metas claras y fechas a 
cumplir. 

Asimismo, tal situación podría obedecer a una falta de compromiso de la 
administración activa, donde se evidencia como ya se ha señalado, un débil 
involucramiento y seguimiento de la Gestión Tributaria y participación integral de los 
Procesos que conforman esta Dirección, así como de las áreas técnicas 
responsables de cada uno de los elementos necesarios, en el cumplimiento de 
resultados de carácter estratégicos y operativos. 

Efecto 

Los deficientes controles y procedimientos impactan directamente en la 
condición identificada de la morosidad y deudas en condición de posibilidad de 
prescripción, toda vez que el no contar con un ambiente de control estrechamente 
relacionado con un sistema de control interno acorde con los riesgos institucionales 
y de la gestión tributaria, no propician la eficiencia y la eficacia en la gestión. 

Tal situación genera efectos adversos en la gestión tributaria en general y 
específicamente en la gestión de cobro, toda vez que la calidad de la información e 
indicadores de gestión y resultados no resultan medibles. 

Asimismo, la insuficiencia en el control interno e identificación del riesgo impacta 
negativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes, el cual requiere de acciones de control y seguimiento por parte de 
la administración, ante la omisión y evasión, no pudiente sustentarse la gestión 
tributaria únicamente en el cumplimiento voluntario. 

Además, las debilidades por falta de un ambiente propicio de control redundan como 
ya se ha señalado, en la ausencia de procedimientos dentro de la gestión de cobros, 
recordando que al momento de la revisión únicamente se cuenta con el 
“procedimiento para la determinación de morosos”, razón por la que no resulta 
factible actuar con mayor eficacia y eficiencia en las operaciones, pudiendo 
establecerse el qué, cómo, cuándo y quién, de cada uno de los procesos que se 
desarrollan dentro de la Gestión Tributaria, sus Dependencias y de forma particular 
el Proceso de Cobros,  lo que facilitaría las operaciones de control interno, detección 
de errores, medidas correctivas. 

Asimismo, la falta de los citados manuales y procedimientos limita el análisis de las 
actividades y riesgos, identificar qué se hace bien y qué se realiza mal y cómo 
mejorarlo. 
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3. Conclusiones  

Sobre la Morosidad y deudas en condición de posibilidad de 
prescripción 

3.1. En síntesis, se debe decir que aun cuando se cuenta con la estructura 
organizativa bien definida como Gestión Hacendaria, no se ha evidenciado 
la implementación de políticas, procedimientos, así como un sistema de 
ejecución de trabajo planificado, estructurado y estrategia claramente 
definida con líneas de acción y un seguimiento periódico integral en la 
gestión del cobro y minimizar el riesgo de prescripción. (apartado 2.1) 

3.2. En general no se ha evidenciado una estrategia claramente definida y 
documentada que permita encausar la Gestión Tributaria de forma integral 
en cada uno de los Procesos, teniendo en cuenta que la gestión de cobro 
no resulta únicamente resorte del Proceso de Cobros, sino que deben ser 
esfuerzos de depuración y actualización con pautas claras y formales 
emitidas por esa Dirección y de cada una de las áreas que conforman esa 
Gestión. (apartado 2.1) 

3.3. Es por lo anterior que, teniendo en cuenta que la disposición de los recursos 
tanto humanos como económicos son limitados, es que resulta necesaria la 
maximización de estos, empleando principalmente el recurso humano como 
su nombre lo indica como una Gestión en el tema tributario. (apartado 2.1) 

3.4. Por otra parte, se reitera que, al aumentar el deterioro de las cuentas por 
cobrar, mayor es el riesgo de obtener una recuperabilidad efectiva sobre 
dichos saldos, máxime que en el caso de los tributos municipales está en 
juego la prescripción de las cuentas según el artículo 82 del Código 
Municipal prescriben a los 5 años y para los Bienes Inmuebles la 
prescripción es de 3 años, tal y como lo señala el artículo 8 de la Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

Además, importante es considerar que muchos de esos saldos, aunque se 
encuentren registrados como un pendiente, por su antigüedad y efectos de 
depuración, resulta evidente su registro sin la perspectiva de recuperación. 
(apartado 2.1) 

3.5. Finalmente, como resultado del estudio, se evidencian varias oportunidades 
de mejora en los diferentes procesos que se evaluaron, que podrían 
impactar directamente en la gestión de cobros y en la pronta recuperación 
de los pendientes de cobro, así como la incorporación de políticas para la 
estimación de recuperación. 
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En este sentido, las sanas prácticas apelan a la importancia de realizar una 
adecuada gestión de cobro y que se perciba de forma oportuna los tributos 
conforme la diferente normativa lo establece, con mecanismos de control 
tributario, el mejoramiento de la gestión de cobro administrativo y judicial, la 
calidad de los datos y de los sistemas de información tributarios, el contar 
con procedimientos sobre los procesos de gestión tributaria y el 
fortalecimiento de los procesos de administración y control de tributos. 
(apartado 2.1) 

3.6. Resulta fundamental que la gestión de cobro eficiente y eficaz potencia el 
crecimiento de los ingresos tributarios, pero requiere, entre otras cosas, de 
acciones proactivas y coordinadas en el proceso de cobro, en áreas tales 
como la notificación de los contribuyentes, la suscripción de arreglos de pago 
y el seguimiento sobre la gestión de cobro judicial, todo debidamente 
automatizado, controlado y reportes suficientes para la toma de decisiones.  
Lo anterior, permite disminuir la morosidad y el riesgo de que se dejen de 
percibir recursos porque los contribuyentes se acogen al beneficio de la 
prescripción. 

Como se señaló en el párrafo anterior, tener en cuenta el ajuste del nuevo 
sistema informático, relacionado con el cobro de los tributos municipales, 
permitiría la emisión de reportes estadísticos, en forma oportuna y directa a 
las jefaturas encargadas de esos procesos, para un efectivo control y una 
oportuna toma de decisiones. (apartado 2.1) 

Sobre las Debilidades y limitaciones de sus sistemas de control interno 
y el Sistema de Valoración de Riesgo (SEVRI). 

3.7. Resulta necesario tener en cuenta que el contar con un sistema de control 
interno, un sistema de valoración de riesgo, así como procedimientos que 
se encuentren acorde con las necesidades institucionales, no solo 
coadyuvan en la Gestión Tributaria, sino que, además como ya se dijo, 
permiten contar con información oportuna para la toma de decisiones y el 
mejoramiento en la gestión, así como contar con una gestión de cobro 
eficiente y eficaz que potencia el crecimiento de los ingresos tributarios, así 
como acciones proactivas y coordinadas dentro de la Dirección y sus 
Unidades. (apartado 2.2) 
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3.8. Asimismo, contar con un sistema de Valoración de Riesgo permanente 
acorde con la realidad actual permitiría la Identificación, el análisis de 
riesgos, su evaluación, administración y actualización continua de los 
riesgos. (apartado 2.2) 

3.9. De forma integral al control interno, resulta fundamental contar con 
manuales de procedimientos como herramientas efectivas del Control 
Interno y como guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de 
segmentos específicos dentro del área y de la organización. (apartado 2.2) 

3.10. Todo lo anterior se constituye en una herramienta de apoyo para la 
modernización y el quehacer institucional, para cambiar y producir los mejores 
resultados, con calidad y eficiencia, redundando en un mejoramiento continuo 
idóneo para plasmar el proceso de actividades en las cuales se especifican 
políticas, aspectos legales, procedimientos, controles para realizar actividades 
de una manera eficaz y eficiente. (apartado 2.2) 

3.11. Además, en consideración de lo anterior, un eficiente sistema de control 
interno permitiría cumplir con las regulaciones emitidas por la Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), que como se sabe, dichas 
normas no solo resultan resorte de la Contabilidad Municipal, sino que, es de 
obligatoriedad de uso y gestión de todo el Gobierno Local, debiendo registrar 
la información oportuna y razonablemente.  En tal caso, la información 
relacionada con la gestión tributaria debe ser real, veraz y actualizada, que, el 
no atender este requerimiento, aun cuando la Administración Municipal se 
esfuerce desde el área contable en la emisión de los reportes, conforme las 
disposiciones de la citada norma y del Ministerio de Hacienda, el no 
cumplimiento de al menos de una norma o uno de los elementos, se constituye 
en un incumplimiento, por lo que la Administración no podría decir que está 
cumpliendo con las NICSP. (apartado 2.2) 

Por lo antes dicho, resulta fundamental recordar que tal importancia trasciende 
a la necesidad de atención y cumplimiento de las disposiciones dadas 
mediante el Reglamento al título IV de la ley No. 9635, denominado 
Responsabilidad Fiscal de la República N.º 41641 -H del 09 de abril del 2019, 
que dicta que el Gobierno, incluyendo municipalidades, debe cumplir con la 
aplicación de las NICSP a partir del primer día hábil de enero del 2023, con lo 
cual, deja en evidencia en lo que nos interesa, que la Municipalidad del Cantón 
de El Guarco con el propósito de cumplir con la citada regulación, debe tener 
debidamente implementada esta normativa al 31 de diciembre del 2022. 
(apartado 2.2) 
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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. 

Asimismo, deben tenerse en cuenta las disposiciones emitidas en el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de El 
Guarco, en la Sección Sexta referida al Seguimiento de Recomendaciones, así 
como el título IV – Disposiciones Finales – de las responsabilidades y sanciones. 

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. 

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. 
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4.1. Al Alcalde Municipal 

En su condición de administrador municipal, conforme potestades dadas en el 
numeral 111 de la Ley General de Administración Pública N.º 6227, así como los 
deberes otorgados por la Ley General de Control Interno N.º 8292 en el capítulo III, 
el artículo 36, inciso a), así como el numeral 156 inciso a) del Código Municipal N.º 
7794, se le emite la siguiente recomendación: 

4.1.1. Una vez quede en firme el presente informe, de forma inmediata se 
recomienda solicitar a la Gestora Tributaria un informe detallado de 
cuales casos son los que se encuentran en posibilidad de prescripción y 
que acciones se han emprendido a la fecha.  Dicho informe debe ser 
remitido a esa Alcaldía en un plazo de quince días hábiles con copia a 
esta Auditoría. (apartado 2.1) 

4.2. A la Gestora Tributaria 

En su condición de jefe tributaria, relación jerárquica con el Proceso de Cobros, 
conforme potestades dadas en el numeral 111 de la Ley General de Administración 
Pública N.º 6227, así como los deberes otorgados por la Ley General de Control 
Interno N.º 8292 en el capítulo III, el artículo 36, inciso a), así como el numeral 156 
inciso a) del Código Municipal N.º 7794, se le emite la siguiente recomendación: 

4.2.1. Se solicita que una vez quede en firme el presente informe, se ejecute 
en un plazo de veinte días hábiles lo requerido en el informe AU-IF-01-
2019 denominado “Revisión Sobre La Gestión De La Información 
Tributaria”, específicamente las acciones requeridas en las 
recomendaciones 4.3 y 4.6.  (apartado 2.1) 

4.3. En un plazo de sesenta días hábiles, establecer una propuesta y cronograma 
de trabajo para el proceso de cobro y depuración del impuesto de bienes inmuebles, 
servicios municipales y del impuesto de licencias municipales, debiendo identificar 
principalmente aquellos sobre los cuales no se ha realizado ningún tipo de gestión de 
cobro, administrativo o judicial, con el fin de lograr su recuperación, interrumpir los plazos 
de prescripción, o cualquier otra acción administrativa.  Para tales efectos, se 
recomienda igualmente categorizar los contribuyentes según su importancia. 

Dicha propuesta y accionar debe ser comunicado a la Alcaldía con copia a esta 
Auditoría, debiendo remitir informes trimestrales del estado de avance de ejecución. 
(Apartado 2.1)6 

 
6 Esta recomendación en consideración del proyecto de reglamento de reglamento para el 

procedimiento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial se dispuso en un estado de avance en 
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4.6. Realizar un análisis sobre el crecimiento del pendiente de cobro, y tomar las 
medidas correspondientes con el fin de minimizar el riesgo que este siga en aumento. 
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 29 de enero del 2021 un informe de cumplimiento de la misma. 
(Ver apartado 2.4.) 

4.2.2. En un plazo de 20 días hábiles de forma conjunta con la Coordinadora 
de Cobros y encargados de los Procesos de la Gestión Tributaria y 
tomando en consideración que al cierre del estudio se cuenta con el  
procedimiento para determinación de morosos, con vista en el citado 
procedimiento, se elabore e implemente un proyecto de gestión de 
cobros para disminuir la morosidad, tomando en cuenta el 
comportamiento del pendiente en las diferentes cuentas, la importancia 
relativa de los montos a cobrar, la antigüedad de saldos, las acciones de 
cobro propuesta, con objetivos y metas a corto y mediano plazo, los 
recursos necesarios, los responsables, el cronograma de cumplimiento, 
identificación de contribuyentes por grupos de importancia (ABC), entre 
otros puntos de interés.  

Dicho proyecto puede ser realizado de forma integral con las 
recomendaciones pendientes de ejecutar del informe AU-IF-01-2019, 
para lo cual, en caso de realizarlo en esta modalidad, aportar copia del 
proyecto detallando los requerimientos referidos en el citado informe. 

Dentro del citado proyecto, se deben incorporar a las Unidades de 
Bienes Inmuebles, Valoración y Patentes, de manera tal que a la citada 
gestión de cobro se incorporen de forma integral los esfuerzos de 
depuración y actualización de la información de los impuestos y tributos 
municipales.  

Para el cumplimiento parcial de esta recomendación se deberá debe remitir a esta 
Auditoría y al Despacho del Alcalde copia del referido proyecto y su cronograma de 
trabajo, en los mismos términos requeridos en el informe del año 2019, debiendo 
remitir informes trimestrales del estado de avance de ejecución. (apartado 2.1) 

Se dará por atendida, una vez se demuestre que se cuenta con acciones concretas 
en ejecución de control permanente de seguimiento en la gestión de cobro con 
resultados efectivos. 

 

 
proceso.  Sin embargo, se comunicó a la Administración que se daría por atendida una vez se 
cumpliera lo recomendado. 
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4.2.3. En forma coordinada con los encargados de los Procesos de la 
Gestión Hacendaria, así como áreas competentes, elaborar las políticas, 
procedimientos, así como un sistema de ejecución permanente de 
trabajo planificado, estructurado y estrategia claramente definida con 
líneas de acción y un seguimiento periódico integral en la gestión del 
cobro, depuración y actualización de la información de los impuestos y 
tributos municipales. 

Dichos procedimientos deben proponer la elaboración de una matriz que 
contenga claramente la metodología, requisitos y responsables, 
preferiblemente con flujograma de procesos que facilite la relación entre 
los diferentes compontes y áreas involucradas. 

Para el cumplimiento parcial de esta recomendación se solicita remitir a esta 
Auditoría Interna en un plazo de treinta días hábiles la propuesta del plan de acción 
con las fechas definidas para cada actividad, las personas que intervienen dentro 
del proceso y responsables. 

Esta recomendación se dará por atendida, una vez las políticas y procedimientos se 
encuentren debidamente aprobados y divulgados, para lo cual se debe remitir copia 
de estos a esta oficina de fiscalización. (apartado 2.1) 

4.2.4. Teniendo en cuenta que al momento de emisión del presente informe 
la Administración Municipal se encuentra en proceso de implementación 
el nuevo sistema Informático integrado (MG-SAM), se solicita que en 
forma coordinada con los encargados de los Procesos de la Gestión 
Hacendaria, se identifiquen los reportes que emite este sistema, los que 
facilitarían la gestión, trazabilidad y rendición de cuentas, propia de la 
gestión tributaria, determinando asimismo las necesidades de cada 
unidad, pero todo como equipo de trabajo, de manera que se facilite la 
comunicación y el acceso a la información entre cada Dependencia. 

Para dar por atendida esta recomendación se requiere, que una vez se encuentre 
en funcionamiento el citado software de recaudación y administración municipal, se 
comunique a esta Auditoría Interna lo actuado por la Gestión Tributaria y sus 
Procesos, indicando, además, los beneficios o limitaciones en su función y si estos 
instrumentos facilitan la gestión tributaria y la atención de las debilidades 
identificadas en el presente informe. (apartado 2.1) 

4.2.5. Elaborar un cronograma y plan de trabajo para el establecimiento de 
políticas, controles, procedimientos de control interno, todo integrado al 
Sistema de Valoración del Riesgo (SEVRI). (apartado 2.2) 
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Dichos controles deben estandarizar las herramientas, los procesos y 
métodos que se aplican para la identificación, ejecución y valoración de 
riesgos. Asimismo, esta debe considerar la identificación de los 
componentes a evaluar, procesos, lineamientos, actividades o tareas, 
que deben aplicar en los informes de SEVRI, los cuales deben 
considerar, asimismo, la comunicación a las dependencias de los 
diferentes componentes, procesos, actividades o tareas a ser aplicadas 
en la autoevaluación de control interno y de SEVRI, así como la 
comunicación de los resultados. 

Dicho instrumento debe definir, además, indicadores que permitan 
establecer los niveles de avance en materia riesgo, incorporando, 
impacto en la gestión, revisión, cobro, recuperación, controles de 
segmentos específicos, coordinación con la Contabilidad Municipal para 
el cumplimiento de los requerimientos de las NICSP, entre otros. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento de identificación de morosos 
se encuentra debidamente aprobado y divulgado, realizar las acciones 
de verificación para que este se encuentre acorde y alineado con el 
sistema de valoración de riesgo (SEVRI).  Asimismo, establecer las 
acciones correspondientes para que estos sean revisados de forma 
periódica, de manera tal que se ajusten a las necesidades vigentes tanto 
de la Gestión Tributaria como la realidad institucional. 

Para el cumplimiento parcial de esta recomendación se solicita remitir a esta 
Auditoría Interna en un plazo de treinta días hábiles la propuesta del plan de acción 
con las fechas definidas para cada actividad, las personas que intervienen dentro 
del proceso y responsables. 

Esta recomendación se dará por atendida, una vez se demuestre la implementación 
y gestión permanente de control sostenida en el tiempo. 

Atentamente,  
  
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya    Lic. Francisco Cordero Madriz 
Auditor Interno      Auditor Evaluador 
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