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 INFORME Nº. AU-IF-07-2020 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
 

El presente estudio de carácter especial denominado “Comprobación aritmética 
de la liquidación presupuestaria, periodo 2019” se origina en cumplimiento del 
artículo 22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control 
Interno, y de conformidad al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 
año 2020, el cual es conocido oportunamente por el Concejo Municipal y 
comunicado a la Contraloría General de la República. 

El objetivo de este estudio fue realizar la comprobación aritmética de la liquidación 
presupuestaria del periodo 2019 de la Municipalidad de El Guarco.  

Asimismo, se realizó una verificación de  que los montos depositados en cada una 
de las cuentas bancarias y de caja única correspondan a la suma de los recursos 
que forman parte del superávit libre y específico. Se analizó la relación ingresos-
gastos en los servicios. Se realizó una comparación sobre el comportamiento del 
pendiente de cobro con años anteriores. Se verificó el cumplimiento de las fechas 
para la presentación del informe de ejecución y de la liquidación presupuestaria 
establecidas por la normativa. Con respecto a la ejecución del presupuesto, se 
verificó el monto ejecutado con respecto al monto presupuestado en cada partida. 
Por último, se tuvo una serie de limitaciones que impidieron desarrollar los objetivos 
relacionados con los compromisos presupuestarios y el registro de las notas de 
crédito de periodos anteriores.   

El alcance consistió en realizar dicha comprobación aritmética y comprendió el 
periodo que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, ampliándose en 
caso de ser requerido por esta auditoría.    

 
¿Por qué es importante? 

La liquidación presupuestaria resulta necesaria para evaluar la gestión institucional, 
por ello debe procurarse que constituya un instrumento eficaz que le permita a la 
Administración evaluar su gestión financiera y el cumplimiento de su planificación, 
a fin de tomar las acciones correctivas en forma oportuna, con esto se busca corregir 
deficiencias que se puedan encontrar en el proceso de liquidación, así como los 
datos que esta proporciona. 
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¿Qué encontramos? 

Se determinó dentro del estudio, diferencias en los saldos de cuentas bancarias con 
respecto a los saldos separados como superávit especifico en la liquidación 
presupuestaria, así como las conciliaciones bancarias de Contabilidad y estado de 
Tesorería. Además, se detectaron presuntas debilidades en el cálculo del costo por 
la prestación de los servicios, así como la desactualización de dichas tasas.  

Con respecto al comportamiento del pendiente de cobro, se visualiza un aumento 
en dicha morosidad, además se detectaron inconsistencias en los datos referentes 
a la morosidad tanto del año 2018 como del 2019 al consultarse de diferentes 
fuentes. Se registran montos negativos lo que implicaría que se cobró más de lo 
facturado en el sistema. 

Por otra parte, se detectó un incumplimiento en las fechas de presentación del 
informe de ejecución y de la liquidación presupuestaria. Asimismo, con respecto al 
informe de ejecución presupuestaria se detectaron algunos sobregiros de renglones 
presupuestarios.  

Por último, no fue posible desarrollar los objetivos referentes a los compromisos 
presupuestarios y al registro de notas de crédito, esto por cuanto no se pudo obtener 
la liquidación ajustada al 30 de junio del 2020, lo cual se convirtió en una limitante 
para que esta auditoria pudiera desarrollar dichos temas. 

 

¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitió al Alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond, o a quien se desempeñe en el puesto, un total de 10 recomendaciones, 
las cuales están distribuidas para ejecución propia de esa Alcaldía, así como una 
de ejecución del Concejo 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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Licenciado 
Víctor Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
 
Licda. 
Zoraida Piedra Valverde 
Encargada de Presupuesto 
  
Presente  
 
Estimado(a) señor(a): 
 

El presente estudio se refiere a la evaluación realizada denominada 
“Comprobación aritmética de la liquidación presupuestaria 2019”, para el 
periodo en ejecución comprendido del 01 de enero al 31 de enero de diciembre del 
2019.  

 

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, y 
de conformidad al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2020, 
el cual es conocido por el Concejo Municipal y comunicado a la Contraloría General 
de la República. 

Por la relevancia que representa dentro de los procesos que mantiene el municipio, 
en lo concerniente a la liquidación presupuestaria, se consideró la realización del 
presente estudio, con el propósito de verificar su cumplimiento conforme al bloque 
de legalidad vigente. Es importante indicar que este estudio se llevó a cabo también 
en el año 2017 (se evaluó la liquidación presupuestaria del año 2016) por lo cual, 
se busca no solo analizar la gestión financiera del año 2019 sino además dar un 
seguimiento a las recomendaciones que se emitieron en el año 2017.  
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1.2. Objetivo del estudio 

Realizar la comprobación aritmética de la liquidación presupuestaria del periodo 
2019 de la Municipalidad de El Guarco. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Verificar que los montos depositados en cada una de las cuentas 
bancarias y de caja única correspondan a la suma de los recursos que 
forman parte del superávit libre y específico.  

1.3.2. Analizar la relación ingresos-gastos en los servicios.  

1.3.3. Comparar el comportamiento del pendiente de cobro con años 
anteriores.  

1.3.4. Verificar el cumplimiento de las fechas para la presentación del informe 
y de la liquidación presupuestaria, establecidas por la normativa.    

1.3.5. Analizar el crecimiento y la ejecución de la figura de los compromisos 
presupuestarios.    

1.3.6. Verificar el monto ejecutado vrs el monto presupuestado.        

1.3.7. Examinar lo correspondiente con el registro de Notas de Crédito de 
periodos anteriores y los ajustes a la Liquidación.  

 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Se espera que el fortalecimiento del control interno, mediante la 
evaluación de la liquidación presupuestaria, contribuyan a mejorar la 
gestión financiera municipal y con esto se favorezca el desarrollo del 
cantón.  

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en realizar la comprobación aritmética de la liquidación 
presupuestaria del año 2019, y comprenderá el periodo que va desde el 01 
de enero al 31 de diciembre del 2019. 

Los documentos a revisar: 
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•Liquidación Presupuestaria 2019 

•Compromisos de los años 2017-2019 

•Liquidación ajustada por la ejecución al 30 de junio de los compromisos 
correspondientes al año 2019 al 30 de junio. 

•Anexo de morosidad de los años 2018-2019 

•Estados de tesorería de todas las cuentas bancarias y de Caja Única al 31 
de diciembre del 2019. 

•Conciliaciones bancarias y de Caja Única al 31 de diciembre del 2019  

•Pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2019 

•Normativa vigente y aplicable para el proceso de Liquidación 
Presupuestaria. 

 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna formalizó invitación al Alcalde Municipal, Licenciado Víctor Arias 
Richmond, la Licenciada Zoraida Piedra Valverde, Encargada de Presupuesto, 
Licenciado José Manuel González Molina, Proveedor Municipal, Bach. María 
Fernanda Ureña Alvarado, Tesorera Municipal a.i, C.P.I Rodolfo Villavicencio Soto, 
Contador Municipal, el cual no pudo asistir por lo que en su lugar acude la Sra. Nuria 
Villalobos Angulo, Asistente de Contabilidad. Para reunión  denominada 
“conferencia final” del día 21 de octubre del 2020, las invitaciones se remiten 
mediante oficios N.º AU-202-2020; AU-203-2020 con el fin de conocer los resultados 
de este estudio 
 
Por último se invita al Concejo Municipal a dicha reunión mediante oficio AU-202-
2020, por lo que determinan que la persona que asistirá será el Licenciado Pedro 
Navarro Torres, Presidente Municipal, sin embargo este no asiste.  

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. 

Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, plazo para 
realizar observaciones y los funcionarios que participaron en la reunión. 
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1.7. Generalidades acerca del estudio 

Mediante oficio No. AU-162-2019 del 08 de noviembre de 2019, se comunica para 
conocimiento del Concejo Municipal el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2020, el mismo fue elaborado en observancia y en concordancia a las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la Republica. 

En dicho plan de trabajo se incorporó una auditoría para comprobar la exactitud 
aritmética de la liquidación presupuestaria del periodo 2019, con el objetivo de 
evaluar el control interno, la verificación de los montos depositados en cada una de 
las cuentas bancarias y de caja única con respecto a la suma de los recursos que 
forman parte del superávit libre y específico. La relación ingresos gastos en los 
servicios, comportamiento del pendiente de cobro, cumplimiento de fechas para la 
presentación de los informes, la ejecución presupuestaria, el crecimiento y ejecución 
de compromisos presupuestarios, y por último el registro de notas de crédito de 
periodos anteriores.  

2.   Resultados: 

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

2.1. Diferencias en los saldos de cuentas bancarias con respecto a los 
saldos separados como superávit especifico en la liquidación 
presupuestaria, así como las conciliaciones bancarias de Contabilidad 
y el estado de Tesorería  

2.1.1. Se realizó una verificación del monto incluido como superávit 
especifico con los saldos de las cuentas bancarias y de caja única de los 
recursos de la Ley Nro. 8114, partidas específicas, transferencias y 
transferencias del Consejo Nacional de la Persona joven y CECUDI, con 
el fin de realizar las conciliaciones de saldos, sin embargo, en la revisión 
se determinaron diferencias, las cuales se mencionan a continuación: 

2.1.2. Recursos de la Ley 8114 

Respecto a los recursos de la Ley 8114 se registra una diferencia de 
₡97.658.607,07 tal como se puede observar en el cuadro que se 
presenta a continuación. Es importante indicar que en el año 2016 se 
realizó este mismo análisis y se determinó una diferencia de 
₡22.164.134,49; por tanto es urgente que se corrijan estas diferencias 
para que se puedan obtener datos confiables y precisos. 
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2.1.3. Recursos de partidas específicas, transferencias y transferencias del 
Consejo Nacional de la Persona Joven 

Con respecto a los recursos de partidas específicas, transferencias y 
transferencias del Consejo Nacional de la Persona Joven se detectó una 
diferencia de ₡3.100.630,36 Tal como se muestra en el siguiente 
cuadro. En el año 2016 también se registró una diferencia de 
₡1.508.051,47.  

 

 

2.1.4. Recursos de CECUDI 

Los recursos de CECUDI muestran una diferencia de ₡199.140 tal como 
se muestra a continuación. Esta diferencia es muy similar a la detectada 
en el año 2016 la cual fue de ₡199.120. 

DETALLE MONTO SALDO EN CUENTAS

Separado en Liquidacion 8114 177,462,358.79      653,116,808.79                 Caja Unica 73900011430801019

Compromisos 2019 580,266,901.93      6,953,844.86                     BNCR 054-000352-0

Totales 757,729,260.72      660,070,653.65                 

Diferencia 97,658,607.07 -                  

Conciliacion Saldos  Recursos Ley 8114

Año 2019

en millones de colones

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por el área de presupuesto

DETALLE MONTO SALDO EN CUENTAS

En Liquidacion  Especificas 28,701,124.93         32,709,580.71                   Caja Unica 73900011430801025

En Liquidacion  transferencias 3,284,090.18           19,624,146.98                   Caja Unica Cta 73900011430801031 

En liquidacion Proyectos y Programas para 

la persona Joven 1,237,868.28           

Compromisos 2019 24,972,168.21         2,760,893.55                     BNCR 054-00093-0

Totales 58,195,251.60         55,094,621.24                   

Diferencia 3,100,630.36 -                    

Conciliacion Saldos Recursos Partidas Especificas,Transferencias y Transferencia del Consejo Nacional de la Persona 

Joven 

Año 2019

En millones de colones

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por el área de presupuesto. 
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2.1.5. Cuenta General BAC-BCR 

En la Cuenta General BAC-BCR también se identificó una diferencia de 
₡107.640.709,76, el cual se ilustra en el siguiente cuadro; para el año 
2016 esta diferencia fue de ₡22.261.322,13. 

 

2.1.6. Por otra parte, al revisar los saldos de efectivo al 31 de diciembre del 
2019 de las cuentas bancarias, se encontraron algunas diferencias entre 
los datos que presenta el anexo 3 de la liquidación presupuestaria y la 
conciliación de Contabilidad, tal como se muestra a continuación: 

DETALLE MONTO SALDO EN CUENTAS

En Liquidacion FODESAF 174,865,229.29      174,665,000.00                 Caja Unica 73911330800019425

Compromisos 2019 -                               1,089.29                              BNCR-075-054567-3

Totales 174,865,229.29      174,666,089.29                 

Diferencia 199,140.00 -                        

Conciliacion Saldos Recursos CECUDI

Año 2019

En millones de colones

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por el área de presupuesto.

DETALLE MONTO SALDO EN CUENTAS

Separado en Liquidacion Sup Especifico 274,810,145.00      1,043,132,252.06             BNCR 054-000342-1

Separado en Liquidacion Sup Libre 271,167,362.41      11,580,513.52                   BCR 1-211241-8

Compromisos 2019 401,094,548.41      

Totales 947,072,055.82      1,054,712,765.58             

Diferencia 107,640,709.76                 

Conciliacion Saldos  Recursos Cta Gral- BCR

Año 2019

En millones de colones

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por el área de presupuesto.
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2.1.7. Tal como se muestra en el cuadro anterior, el saldo de la conciliación 
de contabilidad da como resultado un monto de ₡1.946.211.465,83 
mientras que el saldo de efectivo de las cuentas bancarias es de 
₡1.945.644.129,76; la diferencia es de ₡567.333,08 dato que 
corresponde a notas de crédito sin registrar en el 2019. 

2.1.8. Es importante que se registre en el anexo de  los saldos de caja  de la 
liquidación presupuestaria, los movimientos que se relacionen con el  
saldo bancario al final de periodo y no se deben incluir datos de registros 
que se queden pendientes al final del periodo que corresponden a 
registros que se deben realizar en libros. 

2.1.9. En cuanto a las diferencias encontradas, las Normas de Control 
Interno señalan en el capítulo 4 sobre requisitos de las actividades de 
control lo siguiente:  

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información: El jerarca 
y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a 
fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga y 
custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre 
el desempeño institucional, así como que esa información se comunique 

Bancos  Caja Unica del Estado (CUE)

Número de cuenta Saldo al 31/12/2019 

según estado del 

Banco (CUE)

 -Cheques Girados 

y no cambiados 

(CUE)

 +Depósitos no 

registrados 

por el Banco 

(CUE)

 -Notas de 

débito no 

tomadas 

por el 

Banco (CUE)

 +Notas de 

crédito no 

registrada

s por el 

Banco 

(CUE)

 -Otras 

diferencias 

de más

 +Otras 

diferenci

as de 

menos

Saldo Efectivo al 

31/12/2019

Saldo Conciliaciones 

Contabilidad

 saldo 

contabilidad 

menos cajas 

chicas y 

recaudadaoras

Diferencia

BNCR-CUENTA GENERAL 15105410010003423 1,069,135,835.15 27,423,891.97 1,987,641.96 0.00 0.00 567,333.08 0.00 1,043,132,252.06 1,044,799,588.14  1,100,000.00 -  -567,336.08

BNCR-CUENTA ESPECIFICAS 15105410010000933 3,008,929.55 248,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,760,893.55 2,760,893.55          0.00

BNCR-CUENTA 8114 15105410010003529 9,837,971.46 2,884,126.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,953,844.86 6,953,844.86          0.00

BNCR-CECUDI 15107510010545678 179,249.29 178,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,089.29 1,089.29                   0.00

CUENTA TIMBRES Y RECAUD 15201001021124186 11,006,875.95 0.00 573,637.57 0.00 0.00 0.00 0.00 11,580,513.52 11,580,513.52        0.00

CAJA UNICA 8114 73900011430801019 653,116,808.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,116,808.79 653,116,808.79      0.00

CAJA UNICA- TRANSFEREN. 73900011430801031 19,624,146.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,624,146.98 19,624,146.98        0.00

CAJA UNICA- ESP LEY 7755 73900011430801025 32,709,580.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,709,580.71 32,709,580.71        0.00

CAJA UNICA- RED CUIDO 73911330800019425 174,665,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,665,000.00 174,665,000.00      0.00

0.00

0.00

Total Cuentas Bancarias (CUE) 1,973,284,397.88 30,734,214.57 2,561,279.53 0.00 0.00 567,333.08 0.00 1,944,544,129.76 1,946,211,465.84  0.00

Mas:

Cajas Recaudadoras 300,000.00

Cajas Chicas 800,000.00

Inversiones 0.00

Otros

SALDO 1,945,644,129.76

Conciliacion Saldos Anexo Liquidacion Vrs Conciliaciones Bancarias
Año 2019
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con la prontitud requerida a las instancias internas y externas 
respectivas. 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios: El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan 
actualizados registros contables y presupuestarios que brinden un 
conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, 
las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y 
eventos realizados. 

4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas: 

La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución 
debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, 
comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el 
cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u 
otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas 
procedentes. 

4.7 Actividades de control en instituciones de menor tamaño  

El jerarca y los titulares subordinados de las instituciones de menor 
tamaño, según sus competencias, deben establecer las políticas, 
procedimientos y mecanismos correspondientes para obtener una 
seguridad razonable de que el SCI contribuye al logro de los objetivos. 
A los efectos, deben implantar las prácticas necesarias para 
documentar, actualizar y dar a conocer a todos los funcionarios, los 
procedimientos y demás regulaciones atinentes al funcionamiento del 
SCI, así como las relativas a los siguientes asuntos: 

c. Verificaciones y comprobaciones periódicas de la exactitud de los 
registros, incluyendo arqueos, inventarios, conciliaciones u otros 
similares. 

2.1.10. Por su parte, en el capítulo 5 sobre sistemas de información se 
establece:  

5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos:  

La organización y el funcionamiento de los sistemas de información 
deben estar integrados a nivel organizacional y ser coherentes con los 
objetivos institucionales y, en consecuencia, con los objetivos del SCI. 
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La adecuación de tales sistemas a los objetivos institucionales involucra, 
entre otros, su desarrollo de conformidad con el plan estratégico 
institucional, y con el marco estratégico de las tecnologías de 
información, cuando se haga uso de estas para su funcionamiento. 

5.6 Calidad de la información:   

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen 
los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información 
que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos 
procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la 
información están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad.  

La norma 5.6.1 de control interno, referente a la calidad de la información 
señala: “La información debe poseer las cualidades necesarias que la 
acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, 
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida 
por la instancia competente”. Por su parte, la norma 5.6.2 establece: 
“Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben 
realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de 
acuerdo con los fines institucionales”. Por último, la norma 5.6.3 señala: 
“La información debe poseer características que la hagan útil para los 
distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia 
y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades 
específicas de cada destinatario”. (lo subrayado no pertenece al original) 

2.1.11. Las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos; en su apartado de 
Principios presupuestarios (2.2.3) incluye:   

Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el 
equilibrio entre los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento.  

2.1.12. Con respecto a la liquidación presupuestaria, dichas Normas 
establecen:  

 4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria.   La          
administración   debe   establecer   los mecanismos y procedimientos 
necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la   información contenida en la liquidación 
presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en 
la rendición de cuentas.  
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2.1.13. En cuanto a la fase de control presupuestario las Normas señalan: 

4.4.3 Controles para la ejecución del presupuesto institucional. Se deben 
establecer los controles que permitan la ejecución del presupuesto con 
apego estricto al bloque de legalidad y de manera transparente, eficaz, 
eficiente, económica y de calidad. 

  CAUSA 

 Con toda la normativa mencionada en párrafos anteriores en cuanto a las 
diferencias en los datos, se denota la falta de un control más eficiente y 
oportuno por parte de los jerarcas y de los encargados de realizar pagos, 
pues se toman recursos de cuentas que no corresponden. Además de la falta 
de procedimientos formales que garanticen el cumplimiento de lo que 
establece la normativa en cuanto a la realización de pagos. 

        EFECTOS 

La falta de procedimientos de control interno que garanticen la confiablidad 
de los datos provoca una desmejora en la transparencia de la gestión 
municipal y va en detrimento de la adecuada rendición de cuentas. 

 

2.2. Diferencias entre el resultado de la liquidación y el saldo en cajas 

En la revisión efectuada se detectó una diferencia entre el resultado de la 
liquidación y el saldo en cajas. El siguiente cuadro ilustra esta situación:  
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Fuente: liquidación presupuestaria año 2019 (apartado liquidación preliminar) 

 

2.2.1. Por otra parte, en el anexo #1 de la liquidación se registra ese mismo 
monto como una diferencia con tesorería, tal como se muestra a 
continuación: 
 

 
Fuente: liquidación presupuestaria año 2019 (Anexo #1) 

Elaborado por:

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 4,765,515,021.77 4,667,257,115.11

Menos:

EGRESOS 4,765,515,021.77 3,736,296,269.32

SALDO TOTAL 930,960,845.79

 

Más: 567,333.08

Notas de crédito sin registrar 2019 567,333.08

Depósitos sin contabilizar 2019 0.00

            Otro concepto que sume.. 0.00

            Otro concepto que sume.. 0.00

            Otro concepto que sume.. 0.00

            Otro concepto que sume.. 0.00

            Otro concepto que sume.. 0.00

 Menos: 0.00

              Notas de débito sin registrar 2019 0.00

              Otro Concepto que reste 0.00

              Otro Concepto que reste 0.00

              Otro Concepto que reste 0.00

 

SUPERÁVIT / DÉFICIT PRESUPUESTARIO 931,528,178.87 7,782,332.34

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2019

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO

VOLVER A 
LISTADO  DE 

HOJAS

DIFERENCIA CON RESPECTO 

A "SALDO EN CAJA"

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 1,877.18                                                  

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 1,633,092.86                                            

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509 703.94                                                     

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 5,443,642.87                                            

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 555,873.45                                               

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 94,482,400.94                                          

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 9,326,860.72                                            

Fondo programas deportivos 50% espectáculos públicos 148,748.76                                               

Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 26,341,141.34                                          

Comité Cantonal de Deportes 6,744,364.85                                            

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 1,088,914.58                                            

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 121,926.27                                               

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 768,135.53                                               

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 3,368,689.11                                            

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 177,462,358.79                                         

Proyectos y programas para la Persona Joven 1,237,868.28                                            

Fondo Aseo de Vías 13,787.77                                                 

Fondo recolección de basura 50,004,198.24                                          

Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 62,657,594.37                                          

Fondo Acueducto 2,732,031.34                                            

Saldo de partidas específicas 28,701,124.93                                          

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 3,284,090.18                                            

Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF) 174,665,000.00                                         

FODESAF Red de Cuido Venta de servicios 200,229.29                                               

Notas de crédito sin registrar 1,026,495.45                                            

Notas de crédito sin registrar 2019 567,333.08                                               

Diferencia con tesorería 7,782,332.34                                            

Otro superávit específico... 
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2.2.2. Con respecto a la diferencia detectada, las Normas de Control Interno 
señalan en el capítulo 4 sobre requisitos de las actividades de control lo 
siguiente: 
 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información: El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de 
asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie 
información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño 
institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud 
requerida a las instancias internas y externas respectivas. 
 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios: El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados 
registros contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable 
y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas 
por la institución, y las transacciones y eventos realizados. 
 

4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas: La exactitud de los 
registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos 
fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los 
vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier 
diferencia y adoptar las medidas procedentes. 
 

4.7 Actividades de control en instituciones de menor tamaño: El jerarca 
y los titulares subordinados de las instituciones de menor tamaño, según sus 
competencias, deben establecer las políticas, procedimientos y mecanismos 
correspondientes para obtener una seguridad razonable de que el SCI 
contribuye al logro de los objetivos. A los efectos, deben implantar las 
prácticas necesarias para documentar, actualizar y dar a conocer a todos los 
funcionarios, los procedimientos y demás regulaciones atinentes al 
funcionamiento del SCI, así como las relativas a los siguientes asuntos: 
 
c. Verificaciones y comprobaciones periódicas de la exactitud de los registros, 
incluyendo arqueos, inventarios, conciliaciones u otros similares. 
 
2.2.3. Las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos; en su apartado de 
Principios presupuestarios (2.2.3) incluye:  
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Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el 
equilibrio entre los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento.  
 
2.2.4. Con respecto a la liquidación presupuestaria, dichas Normas 
establecen:  
 

4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria.   La          
administración   debe   establecer   los mecanismos y procedimientos 
necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la   información contenida en la liquidación 
presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la 
rendición de cuentas.  
 
2.2.5. En cuanto a la fase de control presupuestario las Normas señalan: 
 

4.4.3 Controles para la ejecución del presupuesto institucional. Se 
deben establecer los controles que permitan la ejecución del presupuesto con 
apego estricto al bloque de legalidad y de manera transparente, eficaz, 
eficiente, económica y de calidad 

    

  CAUSA 

Debilidades en los controles en el suministro para el registro de la información 
presupuestaria por parte de los procesos y gestiones involucradas. 

 

EFECTO 

La falta de procedimientos de control interno que garanticen la confiablidad de 
los datos provoca una desmejora en la transparencia de la gestión municipal y 
va en detrimento de la adecuada rendición de cuentas. 

 

2.3. Relación ingreso gasto en los servicios: desactualización de tasas 

2.3.1. Dentro de la revisión efectuada sobre la relación ingresos-gastos en 
los servicios comunitarios, se encontró que, referente al servicio de aseo 
de vías y sitios públicos, para el año 2019 los ingresos del servicio 
permitieron cubrir la totalidad de los gastos del mismo y se registra un 
superávit de ₡13.787,77.  Además los ingresos se han venido 
incrementando desde el año 2017, así como los egresos, lo que provocó 
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que en el 2017 no se logrará cubrir la totalidad de los egresos con los 
ingresos disponibles según la tasa, situación que mejoró en el 2018 y en 
el 2019. Tal como se muestra a continuación: 

 

2.3.2. Con respecto al servicio de recolección de basura, se observa un 
crecimiento de los ingresos desde el año 2017 acompañado de un 
aumento de los egresos, sin embargo, llama la atención el porcentaje de 
gastos cubiertos por los ingresos del servicio, los cuales sobrepasan el 
100%, por lo que se presume una  debilidad a la hora de calcular los 
costos del servicio, pues tal como lo indica el Código Municipal, los 
montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo 
invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios 
urbanos. (el subrayado no pertenece al original). Esta situación se ilustra 
a continuación: 

Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Ingreso estimado según tasa 74,992,896.20 77,166,589.97 88,270,068.20

Egresos de operación del servicio (6) 83,600,910.54 76,949,810.37 88,473,060.03

Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) -8,608,014.34 216,779.60 -202,991.83

Otros ingresos relacionados con el servicio 0.00 0 216,779.60

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0.00 0 0.00

  -Fondo liquidación periodo anterior 0.00 0 216,779.60

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de cañerías

 - Derecho de medidores

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) -8,608,014.34 216,779.60 13,787.77

Inversiones del servicio 2,837,484.98 0 0.00

  Monto aplicado en el Prog. II 2,837,484.98 0 0.00

  Monto aplicado en Proyectos Prog. III 0.00 0 0.00

Superávit o déficit total del servicio (5-6) -11,445,499.32 216,779.60 13,787.77

% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 86.76% 100.28% 100.02%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Gasto del servicio 78,939,105.90 76,949,810.37 88,473,060.03

Menos: Monto inversiones aplicadas en el 

Prog. II 2,837,484.98 0 0.00

Subtotal (1-2) 76,101,620.92 76,949,810.37 88,473,060.03

Gastos de administración 7,499,289.62 0 0.00

Porcentaje % ( * ) 10%

Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 83,600,910.54 76,949,810.37 88,473,060.03

Aseo de vías y sitios públicos

Aseo de vías y sitios públicos
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Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Ingreso estimado según 

tasa 258,873,014.85 298,223,816.14 318,297,933.16

Egresos de operación del 

servicio (6) 228,180,342.90 208,014,274.00 270,760,671.84

Sobrante de ingreso por 

tasa, una vez financiado 

el servicio (1-2) 30,692,671.96 90,209,542.14 47,537,261.32

Otros ingresos relacionados 

con el servicio 0.00 31,851,709.07 122,831,272.82

  -Intereses generados 

(recursos osiosos) 0.00 0 0.00

  -Fondo liquidación periodo 

anterior 0.00 31,851,709.07 122,831,272.82

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de 

cañerías

 - Derecho de medidores

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y 

limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

Total de ingresos 

disponibles para 

inversión (3+4) 30,692,671.96 122,061,251.21 170,368,534.14

Inversiones del servicio 0.00 0 120,364,335.90

  Monto aplicado en el Prog. 

II 0.00 0 120,364,335.90

  Monto aplicado en 

Proyectos Prog. III 0.00 0 0.00

Superávit o déficit total 

del servicio (5-6) 30,692,671.96 122,061,251.21 50,004,198.24

% de gastos cubiertos por 

los ingresos del servicio 

(1+4)/(2+6) 113.45% 158.68% 112.78%

Recolección de basura
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2.3.3. La misma situación se presenta con el servicio de depósito y 
tratamiento de desechos sólidos, donde se observa que en los años 
2018 y 2019 el porcentaje de egresos cubiertos por los ingresos del 
servicio sobrepasa el 100%, por lo que se puede presumir que sucede 
lo mismo que se describió en el punto anterior.  Tal como se muestra a 
continuación: 

 

2.3.4. Con respecto al servicio de acueducto, se observa a lo largo de los 
tres años que se analizaron (2017-2018-2019) un superávit importante, 
esto se debe a que la última actualización de las tarifas del acueducto 
se realizó el 18 de julio de 2001 mediante Gaceta Nro. 138. Por lo que 

Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Ingreso estimado según tasa 123,926,352.35 144,963,928.50 156,608,169.87

Egresos de operación del servicio (6) 126,979,401.24 122,662,939.00 116,251,565.00

Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) -3,053,048.89 22,300,989.50 40,356,604.87

Otros ingresos relacionados con el servicio 0.00 0 22,300,989.50

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0.00 0 0.00

  -Fondo liquidación periodo anterior 0.00 0 22,300,989.50

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de cañerías

 - Derecho de medidores

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) -3,053,048.89 22,300,989.50 62,657,594.37

Inversiones del servicio 0.00 0 0.00

  Monto aplicado en el Prog. II 0.00 0 0.00

  Monto aplicado en Proyectos Prog. III 0.00 0 0.00

Superávit o déficit total del servicio (5-6) -3,053,048.89 22,300,989.50 62,657,594.37

% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 97.60% 118.18% 153.90%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

Gasto del servicio 114,586,766.00 122,662,939.00 116,251,565.00

Menos: Monto inversiones aplicadas en el 

Prog. II 0.00 0 0.00

Subtotal (1-2) 114,586,766.00 122,662,939.00 116,251,565.00

Gastos de administración 12,392,635.24 0 0.00

Porcentaje % ( * ) 10%

Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 126,979,401.24 122,662,939.00 116,251,565.00

Depósito y tratamiento de desechos sólidos

Depósito y tratamiento de desechos sólidos
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resulta importante que se realice el respectivo estudio tarifario de modo 
que se cobre adecuadamente dicho servicio.   El siguiente cuadro ilustra 
dicha situación: 

 

2.3.5. Por su parte los servicios de Seguridad y vigilancia así como el de 
parques y ornatos no tienen tasa aprobada por lo que no cuenta con 
ingresos, a pesar de que sí reportan egresos. Tal como lo muestran los 
siguientes cuadros: 

Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Ingreso estimado según tasa 2,948,147.07 3,516,212.38 3,355,250.66

Egresos de operación del servicio (6) 4,496,897.77 4,294,041.78 7,860,234.37

Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) -1,548,750.70 -777,829.40 -4,504,983.71

Otros ingresos relacionados con el servicio 9,024,456.14 7,767,330.55 7,237,015.05

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0.00 0 0.00

  -Fondo liquidación periodo anterior 9,010,212.89 7,746,147.43 7,226,377.75

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de cañerías 14,243.25 21,183.12 10,637.30

 - Derecho de medidores 0.00 0 0.00

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) 7,475,705.44 6,989,501.15 2,732,031.34

Inversiones del servicio 0.00 0 0.00

  Monto aplicado en el Prog. II 0.00 0 0.00

  Monto aplicado en Proyectos Prog. III 0.00 0 0.00

Superávit o déficit total del servicio (5-6) 7,475,705.44 6,989,501.15 2,732,031.34

% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 266.24% 262.77% 134.76%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Gasto del servicio 4,202,083.06 4,294,041.78 7,860,234.37

Menos: Monto inversiones aplicadas en el 

Prog. II 0.00 0 0.00

Subtotal (1-2) 4,202,083.06 4,294,041.78 7,860,234.37

Gastos de administración 294,814.71 0 0.00

Porcentaje % ( * ) 10%

Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 4,496,897.77 4,294,041.78 7,860,234.37

Acueducto

Acueducto
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Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Ingreso estimado según tasa 0.00 0 0.00

Egresos de operación del servicio (6) 0.00 1,212,963.79 45,294,075.81

Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) 0.00 -1,212,963.79 -45,294,075.81

Otros ingresos relacionados con el servicio 0.00 0 0.00

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0.00 0 0.00

  -Fondo liquidación periodo anterior 0.00 0 0.00

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de cañerías

 - Derecho de medidores

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) 0.00 -1,212,963.79 -45,294,075.81

Inversiones del servicio 0.00 8,942,656.00 0.00

  Monto aplicado en el Prog. II 0.00 8,942,656.00 0.00

  Monto aplicado en Proyectos Prog. III 0.00 0 0.00

Superávit o déficit total del servicio (5-6) 0.00 -10,155,619.79 -45,294,075.81

% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 0.00% 0.00% 0.00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

Gasto del servicio 0.00 10,155,619.79 45,294,075.81

Menos: Monto inversiones aplicadas en el 

Prog. II 0.00 8,942,656.00 0.00

Subtotal (1-2) 0.00 1,212,963.79 45,294,075.81

Gastos de administración 0.00 0 0.00

Porcentaje % ( * ) 10%

Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 0.00 1,212,963.79 45,294,075.81

Seguridad y vigilancia

Seguridad y vigilancia
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2.3.6. Las situaciones descritas anteriormente en cuanto a los superávits 
registrados en los servicios comunales deben ser revisadas por parte de 
la administración y determinar los motivos que están provocando el 
superavit de ingresos. Las actualizaciones de tasas por año se muestran 
en el siguiente cuadro: 

Detalle       Servicio

2017 2018 2019

Ingreso estimado según tasa 0.00 0 0.00

Egresos de operación del servicio (6) 27,692,663.18 13,168,064.89 73,673,085.98

Sobrante de ingreso por tasa, una vez 

financiado el servicio (1-2) -27,692,663.18 -13,168,064.89 -73,673,085.98

Otros ingresos relacionados con el servicio 0.00 0 0.00

  -Intereses generados (recursos osiosos) 0.00 0 0.00

  -Fondo liquidación periodo anterior 0.00 0 0.00

  -Impuesto pro-cementerio

 - Derecho de cementerio

 - Servicio de instalación de cañerías

 - Derecho de medidores

 - Derecho de matadero

 - Servicio de instalación y limpieza de cloacas

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

  -Otro ingreso... 0.00 0 0.00

Total de ingresos disponibles para 

inversión (3+4) -27,692,663.18 -13,168,064.89 -73,673,085.98

Inversiones del servicio 0.00 35,404,225.55 0.00

  Monto aplicado en el Prog. II 0.00 35,404,225.55 0.00

  Monto aplicado en Proyectos Prog. III 0.00 0 0.00

Superávit o déficit total del servicio (5-6) -27,692,663.18 -48,572,290.44 -73,673,085.98

% de gastos cubiertos por los ingresos del 

servicio (1+4)/(2+6) 0.00% 0.00% 0.00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle       Servicio

Gasto del servicio 27,692,663.18 48,572,290.44 73,673,085.98

Menos: Monto inversiones aplicadas en el 

Prog. II 0.00 35,404,225.55 0.00

Subtotal (1-2) 27,692,663.18 13,168,064.89 73,673,085.98

Gastos de administración 0.00 0 0.00

Porcentaje % ( * ) 10%

Egresos de operación del servicio 

(subtotal + gastos de administración) 27,692,663.18 13,168,064.89 73,673,085.98

Parques y obras de ornato

Parques y obras de ornato
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2.3.7. Otro punto importante que se muestra en los cuadros de la relación 
ingreso-gastos de los servicios comunales, es el hecho de que no se 
visualizan los gastos administrativos, lo cual es importante pues estos 

Año de 

actualización

Número de 

Gaceta

Fecha  de acuerdo 

Concejo Municipal

2017 242

Sesión Nro. 111-

2017 del 27 de 

noviembre del 

2017

2016 237

Sesión Nro. 40-

2016 del 07 de 

noviembre del 

2016

2011 101

Sesión Nro. 81-

2011 del 17 de 

mayo del 2011

2007 72

Sesión Nro. 68-07 

del 02 de abril del 

2007

2017 242

Sesión Nro. 111-

2017 del 27 de 

noviembre del 

2017

2016 237

Sesión Nro. 40-

2016 del 07 de 

noviembre del 

2016

2014 208

Sesión Nro. 337-

2014 del 30 de 

septiembre del 

2014

2012* 236

Sesión Nro. 197-

2012 del 27 de 

noviembre del 

2012

2011 101

Sesión Nro. 81-

2011 del 17 de 

mayo del 2011

2007 72

Sesión Nro. 68-07 

del 02 de abril del 

2007

2017 242

Sesión Nro. 111-

2017 del 27 de 

noviembre del 

2017

2016 237

Sesión Nro. 40-

2016 del 07 de 

noviembre del 

2016

2014 208

Sesión Nro. 337-

2014 del 30 de 

septiembre del 

2014

PARQUES Y 

ORNATOS

SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA

Fuente: elaboración propia con base en las gacetas proporciondas 

por la Secretaria del Concejo

ASEO DE VÍAS 

Y SITIOS 

PÚBLICOS

RECOLECCIÓN 

DE BASURA

Actualización de tasas de Servicios Municipales

Aún no tiene una tasa establecida 

* hasta el año 2012 existía una sola tasa para la recolección y el 

tratamiento de desechos sólidos

TRATAMIENTO 

DE DESECHOS 

SOLIDOS

Aún no tiene una tasa establecida 
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no son parte de la operación del servicio por lo que se deben registrar 
de forma separada. 

2.3.8. Con respecto al tema de los servicios comunales, el artículo 83 del 
Código Municipal señala:  

Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios 
que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por 
ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.  Una vez fijados, entrarán 
en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta.  

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, 
limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, 
valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos 
ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía 
municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se 
establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren 
interés en tales servicios. 

En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las 
municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a 
la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así 
como las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión 
integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones 
establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un 
diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo.  Se faculta a las 
municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, 
recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de 
promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen 
adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos. 

Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de 
parques, zonas verdes y sus respectivos servicios.  Los montos se 
fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la 
municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho 
monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su 
desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los 
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La 
municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en 
tractos trimestrales sobre saldo vencido.  La municipalidad queda 
autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en 
qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa. 
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La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica 
dentro de su territorio, el cual podrá organizar según los requerimientos 
del cantón. Para ello, debe procurarse el uso de tecnologías compatibles 
que permitan lograr, entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación 
en la prevención, investigación y el combate de la criminalidad. Serán 
de interés público los videos, las señales, los audios y cualquiera otra 
información captada por los sistemas de vigilancia electrónica, por lo que 
deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes, para 
los efectos investigativos y probatorios pertinentes, en caso de 
requerirse 

2.3.9. Asimismo, en las Normas Generales de Control Interno, en su capítulo 
4, específicamente en el punto 4.5 señala que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 
de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el 
bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos 
indicados en la norma 4.2. 

2.3.10. Es importante indicar en cuanto al tema de los servicios comunales, 
que muchos de los puntos tratados en párrafos anteriores fueron 
desarrollados en el informe de Auditoría Nro. AU-IF-01-2020 denominado 
“Determinación Del Cálculo de las tasas por Servicios” así como en el 
informe AU-IF-04-2017 denominado “comprobación aritmética de la 
liquidación presupuestaria periodo 2016” Por tanto, con el fin de no 
duplicar recomendaciones, la administración debe de cumplir con las 
emitidas en dichos estudios.  

CAUSA 

Por lo mencionado anteriormente se determina que existen presuntas 
debilidades en el cálculo del costo por la prestación de los servicios, lo 
que puede generar el superávit de los años 2018-2019. Además de la 
desactualización de tasas, puesto que no se actualizan anualmente tal 
como lo determina el Código Municipal. 

 EFECTOS 

Al no existir un adecuado cálculo del costo por la prestación de los 
servicios se afecta la fijación de las tasas de esos servicios, la cuales no 
se realizarían de forma precisa, afectando no solo el control interno de la 
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gestión municipal, sino que además encarece la prestación de dichos 
servicios. 

2.4. Comportamiento del pendiente de cobro. 

2.4.1. Para el año 2019 el monto pendiente del 2018 más la facturación del 
periodo fue de ₡ 3.087.567.296,85 de los cuales se logra recaudar 
₡1.973.686.285,94 que representa un 64% aproximadamente.  Para un 
total de morosidad al 31/12/2019 de ₡1.113.881.010,91. Tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

2.4.2. Como se detalla en el cuadro siguiente, la mayor morosidad la 
presenta el impuesto sobre bienes inmuebles, el cual representa el 
61% del total del año 2019, le sigue el servicio de recolección de 
residuos con un 21% de morosidad:  
 

Ingreso

Pendiente de 

cobro al 31-12-

2018

Monto 

facturado en el 

2019

Monto puesto al 

cobro durante 

el 2019

Total 

recaudado en 

el 2019

Total Morosidad 

al 31/12/2019

Impuesto sobre bienes inmuebles 609,736,622.42 988,701,538.06 1,598,438,160.48 917,988,992.31 680,449,168.17

Patentes municipales 21,566,615.29 451,474,726.17 473,041,341.46 421,893,355.01 51,147,986.45

Servicio de recolección de residuos 217,264,365.80 332,736,854.18 550,001,219.98 318,297,933.16 231,703,286.82

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 83,303,684.31 169,768,490.77 253,072,175.08 156,608,169.87 96,464,005.21

Servicio de aseo de vías y sitios público 33,108,743.17 97,307,835.44 130,416,578.61 88,270,068.20 42,146,510.41

Servicio de parques y obras de ornato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de acueductos 5,798,234.60 3,032,770.00 8,831,004.60 3,355,250.66 5,475,753.94

Servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patentes Licores 1,508,500.00 43,579,362.61 45,087,862.61 41,930,510.69 3,157,351.92

Licencias de Rotulos Publicos 5,352,216.00 13,376,643.34 18,728,859.34 15,658,743.03 3,070,116.31

Timbres Pro- Parques Nacionales 377,555.07 9,572,539.62 9,950,094.69 9,683,263.01 266,831.68

TOTAL 978,016,536.66 2,109,550,760.19 3,087,567,296.85 1,973,686,285.94 1,113,881,010.91

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En colones

Fuente: elaboración propia con base en la l iquidación presupuestaria 2019 proporcionada por el departamento de Presupuesto
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2.4.3. Si se compara la morosidad del año 2019 con años anteriores (2017-
2018) se puede determinar que esta se ha venido incrementando, 
registrando un aumento significativo en el año 2019, tal como se puede 
observar a continuación: 

 

2.4.4. Además se realizó una comparación para determinar la variación 
interanual de la morosidad por cada servicio, tal como se muestra a 
continuación: 

Ingreso

Monto puesto al 

cobro durante 

el 2019 %

Total 

recaudado en 

el 2019 %

Total Morosidad 

al 31/12/2019
%

Impuesto sobre bienes inmuebles 1,598,438,160.48 52% 917,988,992.31 47% 680,449,168.17 61%

Patentes municipales 473,041,341.46 15% 421,893,355.01 21% 51,147,986.45 5%

Servicio de recolección de residuos 550,001,219.98 18% 318,297,933.16 16% 231,703,286.82 21%

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 253,072,175.08 8% 156,608,169.87 8% 96,464,005.21 9%

Servicio de aseo de vías y sitios público 130,416,578.61 4% 88,270,068.20 4% 42,146,510.41 4%

Servicio de parques y obras de ornato 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

Servicio de acueductos 8,831,004.60 0% 3,355,250.66 0% 5,475,753.94 0%

Servicio de alcantarillado 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

Patentes Licores 45,087,862.61 1% 41,930,510.69 2% 3,157,351.92 0%

Licencias de Rotulos Publicos 18,728,859.34 1% 15,658,743.03 1% 3,070,116.31 0%

Timbres Pro- Parques Nacionales 9,950,094.69 0% 9,683,263.01 0% 266,831.68 0%

Otro.... 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

TOTAL 3,087,567,296.85 100% 1,973,686,285.94 100% 1,113,881,010.91 100%

Fuente: elaboración propia con base en la l iquidación presupuestaria 2019 proporcionada por el departamento de Presupuesto

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En colones

2017 2018 2019

Impuesto sobre bienes inmuebles 731,736,640.00 607,137,041.39 680,449,168.17

Patentes municipales 6,144,412.45 26,372,764.44 51,147,986.45

Servicio de recolección de residuos 98,828,033.25 216,098,007.97 231,703,286.82

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 57,174,597.65 82,732,156.71 96,464,005.21

Servicio de aseo de vías y sitios público -2,314,499.59 32,780,445.01 42,146,510.41

Servicio de parques y obras de ornato 0.00 0 0.00

Servicio de acueductos 14,196,153.93 5,787,235.22 5,475,753.94

Servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00

Patentes Licores 48,688,825.48 0.00 3,157,351.92

Licencias de Rotulos Publicos 0.00 3,070,116.31

Timbres Pro- Parques Nacionales -1,227,603.15 335,817.20 266,831.68

TOTAL 953,226,560.02 971,243,467.94 1,113,881,010.91

Fuente: elaboración propia con base en la l iquidación presupuestaria 2019 proporcionada por el 

departamento de Presupuesto

TOTAL MOROSIDAD AÑOS 2017-2019

EN COLONES
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2.4.5. Tal como se puede observar en el cuadro anterior, por ejemplo el 
servicio de patentes muestra un aumento del 329% del año 2017 al 2018 
y de un 94% del 2018 al 2019. Lo mismo sucede con el servicio de aseo 
de vías y sitios públicos, donde se registra un aumento del 1516% del 
2017 al 2018 y de un 29% del 2018 al 2019, esto ocurre debido a que 
en el año 2017 se registra un monto negativo lo que implicaría que se 
cobró más de lo facturado en el sistema. Esta situación también se 
registra en el apartado de timbres pro parques nacionales,  además en 
la revisión anterior que se hizo de la liquidación (año 2017) de igual 
manera se registró un monto negativo. Por tanto, es importante que se 
revisen y se corrijan estas situaciones las cuales van en detrimento de 
las finanzas municipales. 

2.4.6. Por otra parte, existen inconsistencias en los datos referentes a la 
morosidad del año 2018, pues en la liquidación presupuestaria del 
periodo 2018 (Anexo #2) se muestra un monto diferente al que se revela   
en el mismo anexo de la liquidación presupuestaria 2019, tal como se 
observa a continuación: 

 

2017 2018 2019 2017-2018 2018-2019 2017-2019

Impuesto sobre bienes inmuebles 731,736,640.00 607,137,041.39 680,449,168.17 -17% 12% -7%

Patentes municipales 6,144,412.45 26,372,764.44 51,147,986.45 329% 94% 732%

Servicio de recolección de residuos 98,828,033.25 216,098,007.97 231,703,286.82 119% 7% 134%

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 57,174,597.65 82,732,156.71 96,464,005.21 45% 17% 69%

Servicio de aseo de vías y sitios público -2,314,499.59 32,780,445.01 42,146,510.41 -1516% 29% -1921%

Servicio de parques y obras de ornato 0.00 0 0.00 0% 0% 0%

Servicio de acueductos 14,196,153.93 5,787,235.22 5,475,753.94 -59% -5% -61%

Servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%

Patentes Licores 48,688,825.48 0.00 3,157,351.92 -100% -94%

Licencias de Rotulos Publicos 0.00 3,070,116.31 0% 0% 0%

Timbres Pro- Parques Nacionales -1,227,603.15 335,817.20 266,831.68 -127% -21% -122%

TOTAL 953,226,560.02 971,243,467.94 1,113,881,010.91 2% 15% 17%

VARIACION INTERANUAL

Fuente: elaboración propia con base en la l iquidación presupuestaria 2019 proporcionada por el departamento de Presupuesto

TOTAL MOROSIDAD AÑOS 2017-2019

EN COLONES

Liquidación 

presupuestaria 2018
Liquidación presupuestaria 2019

971,243,467.94 978,016,536.66

MONTO DE MOROSIDAD PARA EL AÑO 2018 REGISTRADO EN 

LAS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS 2018-2019 

En  colones

Fuente: elaboración propia  con base en información proporcionada 

por el  Departamento de Presupuesto
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2.4.7. Lo mismo sucede con el monto de la morosidad del año 2019, donde 
se pueden observar diferencias entre lo que registra la liquidación 
presupuestaria del año 2019 y el SIGRAMU, tal como se observa a 
continuación: 
 

 
 

2.4.8. Con respecto a las diferencias detectadas en diferentes fuentes de 
información, las Normas de Control Interno señalan en el capítulo 4 sobre 
requisitos de las actividades de control lo siguiente:  

4.4 exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información: El jerarca y 
los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de 
calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así 
como que esa información se comunique con la prontitud requerida a las 
instancias internas y externas respectivas. 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se 
mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que brinden un 
conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las 
obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos 
realizados. 

2.4.9. Por su parte, Las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos señalan: 
 

4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria.   La          
administración   debe   establecer   los mecanismos y procedimientos necesarios 
para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y 

Liquidación 

presupuestaria 2019

1,113,881,010.91

MONTO DE MOROSIDAD PARA EL AÑO 2019 REGISTRADO EN LA 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019-EN EL SIGRAMU Y EN 

CONTABILIDAD

Fuente: elaboración propia  con base en información proporcionada por  

Presupuesto, Contabi l idad y SIGRAMU

SIGRAMU

1,131,189,335.19
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oportunidad de la   información contenida en la liquidación presupuestaria para 
que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. 

 
2.4.10. En cuanto al aumento de la morosidad Las Normas de Control Interno 

señalan en el capítulo 4: 
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz 
de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones 
y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los 
requisitos indicados en la norma 4.2. 

 

  CAUSA 

 
Respecto del comportamiento del pendiente de cobro no existen 
procedimientos ni mecanismos de control que regulen el adecuado registro de 
los montos que están pendientes de cobro. Además se presumen posibles 
debilidades  en la gestión de cobro pues la morosidad ha venido en aumento 
a lo largo de estos tres años. 
 

  EFECTOS 

 
La falta de procedimientos de control interno que garanticen la confiablidad de 
los datos, provoca una desmejora en la transparencia de la gestión municipal 
y afecta la adecuada rendición de cuentas. Además el aumento en la 
morosidad va en detrimento de las finanzas municipales limitando el desarrollo 
de la institución. 

2.5. Incumplimiento en las fechas de presentación del informe de 
ejecución y de la liquidación presupuestaria. 

2.5.1. Dentro de la revisión efectuada sobre la presentación al Concejo 
Municipal y la remisión de documentos a la Contraloría General de la 
Republica acerca de la información del periodo 2019, se pudo 
constatar que las fechas establecidas por la normativa para la 
presentación del informe de ejecución presupuestaria así como el de 
liquidación presupuestaria no se cumplieron. Además se incumplió 
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con la fecha que se establece para presentar a la Contraloría el ajuste 
a la liquidación presupuestaria con los compromisos ya ejecutados.  

2.5.2. Con respecto al informe de liquidación presupuestaria, este se remite 
a la Contraloría General de la República mediante oficio 56-ALC-2020 
con fecha de 19 de febrero del 2020. Además, en esa misma fecha 
pero mediante oficio 57-ALC-2020 comunican al ente contralor que 
está pendiente el acuerdo del Concejo Municipal por lo cual no 
cuentan aún con la aprobación de la liquidación Presupuestaria por 
parte del Concejo. Al respecto señalan:  

“Por este medio les saludo y a la vez les comunicamos que por motivos 
de tiempo no hemos podido enviar al Concejo Municipal la liquidación 
presupuestaria y por ende en este momento no contamos con la 
aprobación, no obstante, el próximo lunes se realizaría la presentación 
para su aprobación la cual estaremos enviando el próximo 25 de 
febrero, esto por los problemas que se nos han presentado con la 
recopilación de la información principalmente de egresos dado el 
sistema de registro lo cual subsanaremos a la mayor brevedad 
posible”. 

2.5.3. En el caso del Informe de Ejecución Presupuestaria del 4 trimestre del 
2019, este se presentó a la Contraloría General mediante oficio 52-
ALC-2020 del día 12 de febrero del 2020. 

2.5.4. Al respecto, el Código Municipal en su artículo 114 señala:  

Con el informe de ejecución del presupuesto ordinario y extraordinario 
al 31 de diciembre, el alcalde municipal presentará, al Concejo, la 
liquidación presupuestaria correspondiente para su discusión y 
aprobación. Una vez aprobada, esta deberá remitirse a la Contraloría 
General de la República para su fiscalización, a más tardar el 15 de 
febrero. 

2.5.5. Por su parte, las Normas Técnicas de Presupuesto Público señalan en      
cuanto al tema de las fechas de presentación de informes: 

4.3.14 Suministro de la información de la ejecución presupuestaria al 
Órgano Contralor. La información de la ejecución de las cuentas del 
presupuesto deberá suministrarse con corte a cada trimestre del año 
a la Contraloría General para el ejercicio de sus competencias, dentro 
de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre. 
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En el caso de contratos de fideicomisos constituidos por entidades y 
órganos públicos, la información será suministrada con corte al 30 de 
junio y al 31 de diciembre de cada año y dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a esas fechas.  

Dicha información debe incluirse en el sistema electrónico diseñado 
por el Órgano Contralor para el registro de la información 
presupuestaria, de acuerdo con la normativa y las especificaciones 
que regulan su funcionamiento. 

La periodicidad regulada en esta norma debe atenderse, sin perjuicio 
de que la Administración pueda emitir reportes de la ejecución del 
presupuesto en la forma y con la periodicidad que desee para su uso 
en la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

4.3.18 Fechas para el suministro de información de la liquidación 
presupuestaria al Órgano Contralor. La información de la liquidación 
presupuestaria y los datos adjuntos deberán suministrarse a la 
Contraloría General de la República, para el ejercicio de sus 
competencias: a) En el caso de las municipalidades a más tardar el 15 
de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto, conforme 
se establece en el Código Municipal. b) El resto de los sujetos que se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación de estas normas, a más 
tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto. 
Dicha información debe incorporarse al sistema electrónico diseñado 
por el Órgano Contralor para el registro de la información 
presupuestaria, de acuerdo con la normativa y las especificaciones 
que regulan su funcionamiento. 

4.3.19 Información sobre la liquidación presupuestaria que debe 
suministrarse a la Contraloría General y documentación adjunta. La 
información de la liquidación presupuestaria y documentación adjunta 
a ella que debe incorporase en el sistema electrónico diseñado por la 
Contraloría General, comprenderán lo siguiente:  

a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la 
información y comprobante de que el jerarca conoció o aprobó, según 
corresponda la liquidación presupuestaria. 

i) El jerarca de la institución o de la instancia -legal o contractualmente- 
competente para el suministro de la información de la liquidación 
presupuestaria al Órgano Contralor, deberá confirmar la oficialidad de 
la misma. Para lo anterior, la normativa que regule el sistema 
electrónico diseñado por la Contraloría General para la incorporación 
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de la información, determinará el instrumento o mecanismo específico 
a utilizar para dicha confirmación.  

ii) Referencia del acuerdo mediante el cual el jerarca conoció o aprobó 
según corresponda la liquidación presupuestaria. Tratándose de 
contratos de fideicomiso se suministrará el documento que haga 
constar que la liquidación presupuestaria fue conocida por el órgano 
que sea legal y contractualmente competente para tal efecto.  

b) Resultados de la liquidación presupuestaria.  

i) Resumen a nivel institucional que refleje la totalidad de los ingresos 
recibidos y el total de gastos ejecutados en el periodo. Lo anterior, a 
fin de obtener el resultado financiero de la ejecución del presupuesto 
institucional -superávit o déficit-.  

ii) Detalle de la conformación del superávit específico según el 
fundamento que lo justifica.  

iii) Monto del superávit libre o déficit, - superávit o déficit total menos 
superávit específico-.  

iv) Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit 
específico identificado por cada fuente de recurso. v) Resultado de las 
realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para 
cada uno de los programas.  

c) Información complementaria: 

 i) Comentarios generales de la liquidación de los ingresos y gastos y 
de las desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia. 

 ii) Un estado o informe que demuestre la congruencia del resultado 
de la liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la 
información que reflejan los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre del periodo respectivo. 

 iii) Los estados financieros que la institución debe emitir de acuerdo 
con la normativa contable que le rige, con corte al 31 de diciembre.  

iv) Cualquier información que sea solicitada mediante requerimientos 
específicos de la gerencia de área de fiscalización superior respectiva. 
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2.5.6. Por su parte, al 30 de junio, deberá hacerse la liquidación 
respectiva de los compromisos presupuestarios. El sobrante 
que resultare deberá sumarse al superávit o déficit del período 
anterior. Dicha liquidación deberán remitirla a la Contraloría 
General, quince días hábiles después de la fecha mencionada, 
con una nota de presentación y las explicaciones del caso; 
según lo indica la Contraloría en oficio DFOE-SM-1646 del 20 
de diciembre del 2010. 

2.5.7. La norma 4.5 Control Interno para el sector público señalan en 
cuanto a la eficiencia y eficacia de las operaciones:  

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de 
sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 

Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen 
un conjunto completo de las actividades de control que deba ser 
observado por la totalidad de las instituciones del sector público con 
ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares 
subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer las 
demás actividades que sean requeridas. 

4.5.1 Supervisión constante. 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. 

CAUSA 

El atraso en brindar información que genera uno de los procesos, 
provoca que los registros en el sistema de presupuesto no se puedan 
realizar a tiempo, y considerando que este registro es el principal 
insumo para la formulación de los informes de ejecución 
presupuestaria y la liquidación del periodo correspondiente, ha 
generado que este documento se presentara en forma extemporánea 
al Concejo Municipal y al ente contralor.  
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EFECTOS 

Por tanto, se genera una ineficiencia en la gestión municipal al no 
cumplir con los plazos definidos en el código municipal y demás 
normativa aplicable, donde se establece la fecha para la presentación  
de la liquidación al Concejo Municipal para su discusión y aprobación, 
y la remisión de la misma a la Contraloría General de la República. 
Esto no solo afecta la rendición de cuentas que debe brindar la 
Municipalidad, sino que además puede ocasionar sanciones por parte 
del ente contralor o de otras entidades por el incumplimiento de la 
normativa.      

2.6.   Ejecución presupuestaria: Sobregiros de renglones 
presupuestarios 

2.6.1. Con respecto a la ejecución del presupuesto, se pudo visualizar en 
el informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2019 
algunos sobregiros en ciertas partidas, los cuales se muestran a 
continuación: 

 

2.6.2. Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-
DCDFOE), establecen en el apartado 2.2.3 los principios 
presupuestarios; específicamente el inciso i hace referencia al 
principio de especialidad cuantitativa y cualitativa: “Las asignaciones 
presupuestarias de los gastos, con los niveles de detalle aprobados, 
constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar.   No 
podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles (el resaltado no forma parte del original). 
Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad 
distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los 
preceptos legales y reglamentarios.” 

Código 

presupuestario
Descripción

Monto del 

sobregiro

5.01.01.2.04.02.00.0 

Repuestos y 

accesorios ₡190.911,54

5.03.02.01.1.04.06.0 S

Servicios 

generales ₡1.950.000,00

Fuente: elaboración propia con base en informe de 

ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2019 
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2.6.3. Estas mismas normas, señalan que la ejecución y la evaluación 
presupuestaria, son tareas cuya responsabilidad recae en el jerarca 
y en los titulares subordinados de la institución, para lo cual deben 
implementar y divulgar procedimientos internos relacionados con la 
gestión de los ingresos y gastos presupuestados acorde con criterios 
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y calidad; así como, 
definir los mecanismos y procedimientos de control que permitan 
realizar evaluaciones periódicas de la ejecución del presupuesto y 
utilizar los resultados para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas. 

2.6.4. El artículo 112 del Código Municipal señala: “Las municipalidades no 
podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos 
económicos, si no existiere sub-partida presupuestaria que ampare 
el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte 
insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una sub-partida de 
egresos que correspondan a otra. 

La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del 
funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será causa de 
separación 

2.6.5. El Órgano Contralor ha señalado en reiteradas ocasiones que la 
ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, 
por lo que cualquier error u omisión en que se incurra al tramitar la 
aprobación presupuestaria, no faculta a ninguna Administración a 
una ejecución en contra del bloque de legalidad. Lo anterior, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que pudiera realizar el Ente 
Contralor 

CAUSA 

Como causa de la situación expuesta anteriormente se visualiza una 
falta de control sobre órdenes de compra y cuentas a pagar por parte 
de los procesos involucrados  antes de realizar y autorizar el pago a 
un proveedor.   

EFECTOS 

Con esto se ve perjudicado el principio de equilibrio presupuestario por 
lo que se da una afectación de las finanzas municipales pues se 
ejecutan pagos sin existir contenido presupuestario. Esto afecta no 
solo el control interno y la rendición de cuentas, sino además el 
rendimiento y la eficiencia de la gestión municipal. 
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2.7. Objetivos que no se pudieron desarrollar por falta de 
información 

2.7.1. Como parte de los objetivos específicos del estudio se encuentra el de 
analizar el crecimiento y la ejecución de la figura de los compromisos 
presupuestarios, sin embargo  se nos presentó una limitante por lo 
que, en lo correspondiente a la ejecución no se pudo desarrollar el 
análisis, pues el trámite que debe realizar la administración con 
respecto a la liquidación, posterior al 30 de junio no se ha realizado, 
por lo que no fue posible que se nos suministrara la información, esto 
por cuanto no se obtuvo la misma a tiempo, al respecto se debe 
considerar que el tiempo para el desarrollo de  la Auditoría depende 
de un cronograma que ya está previamente establecido y planificado.   

2.7.2. Mediante oficio AU-181-2020 del 07 de setiembre del 2020 se solicitó 
a la Alcaldía la información de la liquidación ajustada al 30 de junio del 
2020, esto para obtener la ejecución de los compromisos 
presupuestarios del 2019 al primer semestre 2020, sin embargo, no 
tuvimos respuesta. Es importante indicar que la fecha que establece 
la normativa para la presentación de la liquidación ajustada, a la 
Contraloría General es 15 días hábiles después del 30 de junio, por 
tanto se evidencia un incumplimiento en la presentación de dicho 
informe.  

2.7.3. Otro de los objetivos es el de examinar lo correspondiente con el 
registro de notas de crédito de periodos anteriores y los ajustes a la 
liquidación, mismo que  no se pudo desarrollar por falta de información. 
En la liquidación presupuestaria del año 2019 se registra un monto de 
₡1.026.495,45 referente a notas de crédito sin registrar del año 2018, 
sin embargo revisando el Anexo de Caja y bancos, así como el estado 
de tesorería y las conciliaciones bancarias, todas al 31 de diciembre 
del 2019 dichas notas no se registran, pero sí se visualizan como parte 
del superávit especifico de la liquidación del año 2019. Este tema no 
se pudo desarrollar debido a que aún no se han realizado los ajustes 
a la liquidación presupuestaria, que de acuerdo a lo indicado por la 
administración la realizaran una vez concluido lo relacionado al trámite 
de aprobación y remisión del proyecto de presupuesto al ente 
contralor, por lo cual se convierte en una limitante para el análisis.  
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3. Conclusiones  

3.1. Las diferencias entre las cuentas bancarias y de caja única con 
respecto a los montos registrados como superávit específico y superávit libre se 
siguen dando a pesar de que se hizo el estudio de la liquidación para el año 2016 y 
se determinaron diferencias, para lo cual se emitieron recomendaciones a la 
administración para que se corrigieran dichas diferencias.   

3.2. Es importante que las  diferencias encontradas entre la liquidación y el 
saldo en cajas sean determinadas  y se realicen los ajustes correspondientes  a fin 
de que el saldo del resultado de liquidación sea igual al saldo en caja.  Lo anterior 
en cumplimiento al control interno lo que conlleva a una adecuada rendición de 
cuentas 

3.3. Respecto al tema de los servicios comunales, los puntos tratados en 
este informe fueron desarrollados en el informe de Auditoría Nro. AU-IF-01-2020 
denominado “Determinación Del Cálculo de las tasas por Servicios” así como en el 
informe AU-IF-04-2017 denominado “comprobación aritmética de la liquidación 
presupuestaria periodo 2016” Por tanto, con el fin de no duplicar recomendaciones, 
la administración debe de cumplir con las emitidas en dichos estudios. 

3.4. En cuanto a la morosidad, se debe revisar la gestión de cobro y las 
causas que están provocando que esta venga en aumento desde el año 2017; 
además es importante que se revisen los mecanismos de control que regulen el 
adecuado registro de los montos que están pendientes de cobro. Igualmente se 
debe de corregir las diferencias encontradas respecto a la morosidad del año 2018 
y 2019. 

3.5. Sobre los plazos para la presentación de informes de ejecución y la 
liquidación presupuestaria, se requiere que el Alcalde Municipal emita las directrices 
que correspondan a los diferentes procesos y gestiones a fin de que estos se 
preparen a tiempo, considerando   las fechas establecidas en el Código Municipal y 
demás normativa. Los documentos a presentar son el informe de ejecución 
presupuestaria para ser enviado al ente contralor y la liquidación presupuestaria  
para ser presentada al Concejo Municipal para su aprobación y posterior envío a la 
Contraloría General de la República,  que sean entregados a tiempo para evitar 
inconvenientes y sanciones, además es importante cumplir con lo que establecen 
las normas de control interno en cuanto a la eficiencia que debe existir en la gestión 
institucional, la cual debe ser garantizada por el jerarca.  
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3.6. Además, en cuanto a los sobregiros, es de suma importancia y urgente 
que se definan los mecanismos de control y las responsabilidades sobre la 
ejecución presupuestaria, específicamente en el proceso de autorización de los 
pagos, de tal manera que se verifique y se revise antes de la ejecución del pago, 
que exista el contenido presupuestario que respalde el mismo. 

3.7. Tal como lo ha indicado la Contraloría General en algunos de sus 
informes, en cuanto a la ejecución de recursos, a las administraciones municipales 
les compete establecer los controles y desarrollar indicadores que permitan 
monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y definir oportunamente las 
acciones correctivas para mejorar el desarrollo de las actividades económico-
financieras, con lo que se estaría potenciando el cumplimiento de las políticas, 
objetivos y metas trazadas por la organización. 

3.8. Sobre los objetivos que no pudieron ser desarrollados por falta de 
información, se hace indispensable que se revise el cumplimiento de las fechas no 
solo para presentar los informes a la Contraloría General sino además de los 
tiempos que tiene cada proceso para suministrar la información al sistema de 
presupuesto y que este pueda consolidar toda la información y poder cumplir con 
los plazos establecidos por la normativa. Esto por cuanto el incumplimiento de esas 
fechas se convirtió en una limitante para que esta auditoria pudiera desarrollar 
temas esenciales como lo son los compromisos presupuestarios y el registro de 
notas de crédito de años anteriores.  
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4. Recomendaciones 

De conformidad con la Ley General de Control Interno, artículos: 2 incisos a), b), c); 
7, 10, 12, 35, 37, 39, y con el fin de subsanar las debilidades de control interno 
señaladas en el presente informe, se recomienda: 
 

Al Concejo Municipal 
 

4.1. Analizar lo expuesto en este informe y realizar un procedimiento para el análisis 
y aprobación de la liquidación por parte del Concejo Municipal a fin de que se 
cumpla con lo establecido en el artículo 114 del Código Municipal. 

 

Al Alcalde Municipal Lic. Víctor Arias Richmond, o a quien ocupe su 
puesto. 
 

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 las siguientes recomendaciones: 

4.2. Girar instrucciones a las Unidades de Proveeduría, Tesorería, Contabilidad y 
Presupuesto para que corrijan y concilien las diferencias entre las cuentas 
bancarias y el monto incluido como superávit específico, así como las 
conciliaciones bancarias de Contabilidad y el estado de Tesorería. Para 
acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 29 de enero del 2021 los documentos de respaldo. 
(Ver apartado 2.1). 

4.3. Realizar un procedimiento formal para la conciliación periódica de saldos de 
las diferentes cuentas bancarias y de caja única, con los informes de ejecución 
presupuestaria (Ingresos-Gastos). Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 29 de enero 
del 2021 el procedimiento respectivo. (Ver apartado 2.1). 

4.4. Conciliar la información de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 
2019 y el Estado de Caja del anexo 3 de modo que esta información no 
presente diferencias al cierre del ejercicio económico del año 2020. Para 
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acreditar el cumplimiento de esta recomendación se deberá remitir el Anexo 3 
“Saldo en Caja” de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020. 
. (Ver apartado 2.2). 

4.5. Con respecto al tema de las tasas de los servicios comunales, se debe girar 
instrucciones a quien corresponda para que se cumplan las recomendaciones 
de los informes AU-IF-04-2017 y AU-IF-01-2020. (ver apartado 2.3) 

4.6. Realizar un análisis sobre el crecimiento del pendiente de cobro, y tomar las 
medidas correspondientes con el fin de minimizar el riesgo de  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.) 

4.7. Revisar y corregir las diferencias detectadas en cuanto al dato del pendiente 
de cobro de los años 2018 y 2019 entre las diferentes fuentes. Para acreditar 
el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, a 
más tardar el 29 de enero del 2021 un informe con las correcciones realizadas. 
(Ver apartado 2.4.)  

4.8. Emitir una directriz con un cronograma donde se establezcan las fechas en las 
que cada proceso deba presentar la información correspondiente a fin de que 
se preparen y se presenten los informes y la liquidación presupuestaria en las 
fechas señaladas por la normativa. Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 29 de enero 
del 2021 la directriz correspondiente. (Ver apartado 2.5.) 

4.9. Revisar y valorar si existen responsabilidades de los funcionarios que 
incumplieron con sus funciones y que provocaron el atraso en cuanto a la fecha 
de presentación de los informes y la liquidación presupuestaria. Para acreditar 
el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, a 
más tardar el 29 de enero del 2021 un documento que informe al respecto. 
(Ver apartado 2.5.) 

4.10. Establecer los mecanismos de control en el proceso de autorización de los 
pagos, de tal manera que se verifique y se revise antes de realizar el mismo, 
que exista el contenido presupuestario que respalde la erogación. 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 2.6.) 
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Atentamente,  

  
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya                  Licda. Eugenia Martínez Leiva  
Auditor Interno                                        Asistente de Auditoria 
 
 
c. Archivo (2) 
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Anexo 
Estado de las recomendaciones de informe AU-IF-04-2017 sobre “la comprobación aritmética de la 

liquidación presupuestaria, periodo 2016” 

 

Número de 

recomend

ación 

Recomendación Vencimiento Estado de la 

recomendación 

Área a quien 

se dirige la 

recomendación 

Observaciones 

de la 

administración 

4.1 Emitir la normativa interna 

necesaria (políticas, 

procedimientos) y establecer 

los mecanismos de control 

interno que permitan verificar 

razonablemente que los 

compromisos 

presupuestarios se definen y 

cancelan de conformidad con 

el bloque de legalidad 

aplicable. Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se deberá 

remitir a esta Auditoria, a más 

tardar el 31 de mayo del 2018 

un informe de cumplimiento 

de la misma. 

31/05/2018 PENDIENTE Alcalde 

Municipal 

Se solicita la 

atención de la 

recomendación 

a la 

Coordinadora 

de Presupuesto 

mediante oficio 

226-ALC-2018, 

del 22 de junio 

del mismo año, 

sin embargo no 

se adjunta 

respuesta. 

Mediante oficio 

P-20-2018 la 

Coordinadora 

de Presupuesto 

señala que los 

compromisos 

presupuestarios 

son de 

competencia de 

proveeduría y 

tesorería por lo 

que su buen 

término 

depende del 

manejo de los 

mismos e 

incluso de 

cumplimento de 

los 

proveedores, 

por lo que se 

debe consultar 

a ellos. Que los 

procedimientos 

sean 
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establecidos de 

forma 

profesional. El 

departamento 

de presupuesto 

remite la 

información a la 

CGR.  

Mediante oficio 

346-ALC-2018 

la Alcaldía 

solicita a la 

coordinadora 

de Presupuesto 

la atención de la 

recomendación. 

4.2 Con respecto a los 

compromisos 

presupuestarios que fueron 

pagados sin tener contenido 

presupuestario; así como los 

datos de los compromisos en 

los cuales se registraron 

diferencias, presentar un 

informe a la auditoria donde 

se compruebe la corrección 

de dicha situación, en apego 

a la normativa vigente.  Para 

acreditar el cumplimiento de 

esta recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más tardar el 28 

de febrero del 2018 un 

informe de cumplimiento de la 

misma. 

28/02/2018 PENDIENTE Alcalde 

Municipal 

Mediante oficio 

356-ALC-2018 

del 17 de 

setiembre, la 

Alcaldía solicita 

al Proveedor 

Municipal y a la 

Tesorera 

Municipal la 

atención de la 

recomendación. 

Oficio 

22/9/2018 S/N 

En el oficio 

remitido 

conjuntamente 

por Proveeduría 

- Tesorería y 

Presupuesto, 

se manifiesta 

las razones que 

motivaron el 

hallazgo 

identificado. 

4.3 Efectuar un procedimiento 

para el trámite de las nóminas 

de pago referente a alguna 

corrección que 

eventualmente deba 

31/05/2018 PENDIENTE Alcalde 

Municipal 

Indican 

mediante oficio 

215-ALC-2018 

que se cuenta 

con un sistema 
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realizarse al documento por 

impresión errónea en el 

mismo. Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se deberá 

remitir a esta Auditoria, a más 

tardar el 31 de mayo del 2018 

un informe de cumplimiento 

de la misma. 

en el cual, una 

vez 

confeccionadas 

las nóminas de 

pago, el 

sistema permite 

revisarlas antes 

de su emisión, y 

en caso de 

existir errores 

estos se 

puedan 

corregir.  

  -Mediante 

oficio 357-ALC-

2018 del 17 de 

setiembre, la 

Alcaldía solicita 

a la Tesorera 

Municipal la 

atención de la 

recomendación. 

TES-032-2018 

Indican que si 

bien es cierto la 

Alcaldía es 

quien 

confecciona las 

Nóminas de 

pago por medio 

del Sist Int de 

Egresos. en 

caso de error 

proceden a la 

corrección por 

medio del 

Sistema 

Integrado de 

Egresos y no 

altera los 

movimientos ni 

la duplica ya 

que lo que se 

hace es 

sustituirla. 



  Auditoria  
interna 

   
El Guarco, 30 de octubre del 2020  

AU-IF-07-2020 
 

                   45 

   

4.4 Emitir procedimientos que 

garanticen la transparencia 

de la gestión de cobro de la 

Municipalidad y que refleje 

con exactitud la información, 

como por ejemplo la 

facturación, los ingresos, los 

movimientos al sistema de 

facturación, el pendiente de 

cobro real de la institución, 

etc. Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se deberá 

remitir a esta Auditoria, a más 

tardar el 31 de mayo del 2018 

un informe de cumplimiento 

de la misma. 

31/05/2018 PENDIENTE Alcalde 

Municipal 

-Se solicita la 

atención de la 

recomendación 

a la gestora 

tributaria, 

mediante oficio 

216-ALC-2018, 

del 22 de junio 

del mismo año, 

sin embargo no 

se adjunta 

respuesta. 

 -Mediante 

oficio 358-ALC-

2018 del 17 de 

setiembre, la 

Alcaldía solicita 

a la Gestora 

tributaria la 

atención de la 

recomendación.  

 -Mediante 

oficio GT-2019-

084 del 24 de 

octubre del 

2019 la gestora 

de tributación 

señala a la 

Alcaldía que 

esta disposición 

está atendida 

pues el cambio 

de sistema 

municipal SIIM 

la SIGRAMU 

vino a solventar 

esas 

necesidades. 

4.5 Girar instrucciones a las 

Unidades de Tesorería, 

Contabilidad y Presupuesto 

para que elaboren y ejecuten 

un plan de acción mediante el 

cual se puedan corregir las 

diferencias encontradas entre 

las cuentas bancarias y el 

31/05/2018 PENDIENTE Alcalde 

Municipal 

Se solicita la 

atención de la 

recomendación 

a la Tesorera, la 

Coordinadora 

de Presupuesto 

y al Contador, 

mediante oficio 
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monto incluido como 

superávit específico. Así 

como establecer 

procedimientos para su 

aplicación. Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se deberá 

remitir a esta Auditoria, a más 

tardar el 31 de mayo del 2018 

un informe de cumplimiento 

de la misma. 

217-ALC-2018, 

del 22 de junio 

del mismo año, 

sin embargo no 

se adjunta 

respuesta. 

 -Mediante 

oficio 345-ALC-

2018 del 17 de 

setiembre, la 

Alcaldía solicita 

al área 

financiera la 

atención de la 

recomendación. 

4.6 Realizar un procedimiento 

mediante el cual se realicen 

los procesos de contratación 

una vez se tenga el visto 

bueno del proceso de 

presupuesto, para evitar que 

se ejecuten recursos sin 

contenido presupuestario. 

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se deberá 

remitir a esta Auditoria, a más 

tardar el 28 de febrero del 

2018 un informe de 

cumplimiento de la misma 

28/02/2018 PENDIENTE Alcaldía 

Municipal 
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4.7 Establecer un procedimiento 

para realizar la actualización 

de tasas de forma periódica 

tomando en consideración los 

costos del servicio, de tal 

forma que los gastos 

operativos se puedan cubrir 

en su totalidad con los 

ingresos del periodo. Para 

acreditar el cumplimiento de 

esta recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más tardar el 28 

de febrero del 2018 un 

informe de cumplimiento de la 

misma 

28/02/2018 PENDIENTE Alcaldía 

Municipal 

Se solicita la 

atención de la 

recomendación 

a la gestora 

tributaria, 

mediante oficio 

218-ALC-2018, 

del 22 de junio 

del mismo año, 

sin embargo no 

se adjunta 

respuesta. 

 -Mediante 

oficio 358-ALC-

2018 del 17 de 

setiembre, la 

Alcaldía solicita 

a la Gestora 

tributaria la 

atención de la 

recomendación. 

  -Mediante 

oficio GT-2019-

084 del 24 de 

octubre del 

2019 la gestora 

de tributación 

señala a la 

Alcaldía que 

esta disposición 

está atendida 

pues djunta una 

propuesta de 

procedimiento 

para la 

actualización de 

tasas 

municipales. 

4.8 Establecer los 

procedimientos y controles 

necesarios para que las 

transferencias de recursos 

con destino específico se 

realicen de forma correcta. 

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

31/01/2018 EN PROCESO Alcaldía 

Municipal 

 

Se recibe oficio 

P-04-2018 del 

19 de febrero 

del 2018, en el 

cual se remite 

respuesta 

respecto al 

cumplimiento 



  Auditoria  
interna 

   
El Guarco, 30 de octubre del 2020  

AU-IF-07-2020 
 

                   48 

   

recomendación, se deberá 

remitir a esta Auditoria, a más 

tardar el 31 de enero del 2018 

un informe de cumplimiento 

de la misma 

de la 

recomendación 

en cuestión, sin 

embargo 

mediante oficio 

AU-12-2018 

esta Auditoria 

determina que 

la 

recomendación 

no está 

cumplida pues 

no existen 

procedimientos 

ni controles 

formalmente 

establecidos. 

 -Se solicita la 

atención de la 

recomendación 

a  la 

Coordinadora 

de Presupuesto 

mediante oficio 

219-ALC-2018, 

del 22 de junio 

del mismo año, 

sin embargo no 

se adjunta 

respuesta 

-Mediante oficio 

P-20-2018 la 

coordinadora 

de Presupuesto 

señala que los 

procedimientos 

existen pero no 

por escrito dado 

que no se ha 

tenido el tiempo 

para realizarlos, 

agrega que los 

errores del 

pasado fueron 

por cambios en 

la ley o errores 

humanos, sin 
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embargo 

actualmente 

Contabilidad y 

Presupuesto 

corroboran y 

manejan 

archivos en 

donde se 

calcula el dato 

real.   

 -Mediante 

oficio 357-ALC-

2018 del 17 de 

setiembre la 

Alcaldía le 

solicita a la 

Tesorera 

Municipal la 

atención de la 

recomendación. 

TES-032-2018 - 

Se adjunta 

procedimiento 

de 

transferencias 

con destino 

específico. 

4.9 Realizar los trámites 

correspondientes, de acuerdo 

a lo que estipula la Ley, para 

utilizar los saldos derivados 

de las partidas específicas 

con tres años o más sin 

utilizarse, en la compra de 

combustible y darle 

mantenimiento a la 

maquinaria municipal. Para 

acreditar el cumplimiento de 

esta recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más tardar el 31 

de mayo del 2018 un informe 

de cumplimiento de la misma 

31/05/2018 ATENDIDA Alcalde 

Municipal 

Se solicita la 

atención de la 

recomendación 

a  la 

Coordinadora 

de Presupuesto 

mediante oficio 

220-ALC-2018, 

del 22 de junio 

del mismo año, 

sin embargo no 

se adjunta 

respuesta.  

Se remite 

respuesta a 

oficio 220-ALC-

2018 en el cual 

señalan 

mediante oficio 
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P-20-2018 que 

las partidas que 

cumplen con lo 

estipulado en la 

Ley y que 

corresponden a 

saldos fueron 

ya revisadas y 

presupuestadas 

en el 

Presupuesto 

Extraordinario 

01-2018, en el 

programa II, 

Servicio 03 

Mantenimiento 

de Caminos y 

Calles, 

comunicado a 

Proveeduría 

para su 

utilización, 

igualmente 

existen algunas 

con saldos 

considerables 

que se 

mantuvieron 

para que los 

Concejo de 

Distrito puedan 

utilizarlas para 

el fin inicial. Se 

pueden 

consultar 

expediente de 

las partidas en 

Presupuesto 
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