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 INFORME N.º AU-IF-08-2022 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?   

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

El objetivo de este estudio fue verificar mediante el arqueo de caja, el uso correcto del 
fondo de caja chica y caja recaudadora, los ingresos, el control interno existente, así 
como el bloque de legalidad. 

El alcance consistió en valorar la gestión de cobro de los ingresos financieros, a través 
de la Plataforma de Servicios (caja recaudadora) y Tesorería Municipal (Caja chica), 
durante el periodo 2022. 

¿Por qué es importante? 

Aun cuando la presente revisión no fue incorporada en el plan de trabajo del periodo 
2022, una vez puesto en marcha dicho plan se determinó por el equipo de trabajo de 
esta Auditoría que dada la relevancia que la administración de ingresos financieros 
representa y que existe un nivel de riesgo mayor en el control del fondo fijo y finanzas, 
se tiene de frente la necesidad inminente de llevar a cabo dicha fiscalización. Asimismo, 
la gestión de caja chica ha presentado a lo largo de los años problemas a la hora de 
cumplir con la normativa que la regula.  

Por tratarse de funciones que resultan propias de la Auditoría Interna, de forma 
inmediata se procedió a registrar el cambio correspondiente en el Sistema de Planes de 
Trabajo de las Auditorías Internas (PAI) de la Controlaría General de la República, todo 
conforme las directrices emitidas por el ente contralor. 

Los impuestos municipales son aportes establecidos por Ley que deben hacer las 
personas y las empresas, para que el cantón tenga los recursos suficientes para brindar 
los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad. Es por esto, que resulta 
importante tener un adecuado control sobre dichos recursos, para garantizar 
razonablemente la eficiencia de la gestión municipal.  
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¿Qué encontramos? 

Se determinaron dentro del estudio algunas deficiencias en cuanto a la gestión de la 
plataforma de servicios, tales como la falta de un procedimiento formal para el proceso 
de cierre general de cajas, limitaciones en las funciones asignadas a la coordinadora de 
plataforma de servicios mediante el Manual de puestos de la Municipalidad, el cual dicho 
sea de paso está desactualizado. También se detectaron algunas debilidades en el 
procedimiento de anulación de recibos, así como en la realización de arqueos periódicos 
a los cajeros de la plataforma. 

 Asimismo, se realizó una revisión del proceso de emisión y anulación de certificaciones 
registrales, detectándose debilidades en el control y manejo de dichos documentos, 
algunas de estas situaciones ya habían sido señaladas en un informe realizado por esta 
auditoria en el año 2019 sobre el mismo tema.  

 Por otra parte, se revisaron los Reglamentos que rigen la plataforma de Servicios y Caja 
Chica, en donde se pudo detectar que el primero se encuentra desactualizado, y en 
cuanto al de Caja Chica se requiere realizar una valoración del artículo 5 relacionado 
con la autorización de las compras, esto con el fin de evitar que otras áreas se involucren 
en dicho proceso.  

Respecto a la gestión de Tesorería en cuanto a las solicitudes de compras por caja 
chica, se detectó la contratación de algunos servicios que se realizan de forma periódica 
sobre un mismo concepto, los cuales podrían gestionarse mediante un proceso de 
contratación que elimine la necesidad de adquirirlos por medio de caja chica. 

Por último, se señalaron algunas deficiencias en las condiciones de seguridad para el 
resguardo de recursos recaudados y de caja chica. 

 

¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitieron un total de doce recomendaciones a la Licda. 
Zoraida Piedra Valverde, como Gestora Financiera Administrativa, las cuales están 
enfocadas en su mayoría a girar instrucciones al área técnica correspondiente para el 
cumplimiento de estas. Por su parte se emiten dos recomendaciones al Lic. Victor Arias 
Richmond, en su condición de alcalde Municipal y una a la Gestora de Recursos 
Humanos, la Licda. Ruth Mora Román; o a quien se desempeñe en cada uno de los 
puestos mencionados anteriormente.  

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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Lic. Víctor Arias Richmond  
Alcalde Municipal 
 
Licda. Chrisana Sibaja Trejos 
Coordinadora de Plataforma de Servicios 
 
Licda. Zoraida Piedra Valverde 
Gestora Financiera Administrativa  
 
Licda. Katherine Quirós Coto  
Tesorera Municipal a.i 
 
 
 
Estimado (as) señor (as): 

El presente estudio de carácter especial se refiere a la evaluación realizada 
denominada “Verificación del funcionamiento de la caja chica y caja recaudadora”, 
para el periodo en ejecución comprendido de enero a julio 2022. 

1. Introducción:  

1.1. Origen del estudio:  

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

1.2. Objetivo del estudio 

Verificar mediante el arqueo de caja, el uso correcto del fondo de caja chica y 
caja recaudadora, los ingresos, el control interno existente, así como el bloque 
de legalidad. 
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1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Verificar la integridad del fondo fijo, los ingresos del día a través de la 
Plataforma de Servicios, así como los fondos de caja chica de acuerdo 
con lo que indica la normativa relacionada.   

1.3.2. Evaluar el control interno sobre la administración de dichos fondos que 
regulan la asignación, operación, salvaguarda y control de los fondos. 

1.3.3. Verificar los controles de salvaguarda e integridad de los ingresos diarios 
recibidos a través de la Plataforma de Servicios y la Tesorería Municipal. 

1.3.4. Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Esperar un fortalecimiento del control interno dentro de la Plataforma 
de servicio, referido a la salvaguarda del fondo fijo asignado a los 
funcionarios del área, así como, sobre la recepción y resguardo de 
ingresos financieros percibidos en la Tesorería Municipal, contribuyendo 
a minimizar el riesgo o que se materialice un incumplimiento, 
emprendiendo acciones adecuadas para enfrentar una posible elevación 
del riesgo y reducir su impacto. 

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en valorar la gestión de cobro de los ingresos financieros, a 
través de la Plataforma de Servicios, así como la gestión de caja chica en la 
Tesorería Municipal durante el primer semestre 2022. 

El alcance comprenderá: 

• Políticas y procedimientos internos. 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 

• Revisión de la información diaria del módulo de ingresos SIGRAMU. 

• Revisión y conciliación de la información de ingresos por concepto de 
certificaciones de Registro y los pagos realizados a través de la Tesorería 
Municipal.  

• Otros que, dentro del procesos de evaluación, el auditor encargado 
estime necesario para los propósitos de la evaluación. 
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1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna para la reunión denominada “conferencia final” del día 06 de 
setiembre del 2022, mediante el oficio N.º AU-137-2022, formalizó invitación para 
conocer los resultados de este estudio al Alcalde Municipal, licenciado Víctor 
Arias Richmond, la Gestora Financiero Administrativa, Licda. Zoraida Piedra 
Valverde, la Coordinadora de Plataforma de Servicios, Licda. Chrisana Sibaja 
Trejos y la Tesorera Municipal a.i, Licda. Katherine Quiros Coto.  
 
Además, mediante oficio 136-2022 se realizó invitación a los miembros del 
Concejo Municipal, sin embargo no hubo asistencia el día de la reunión.  

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

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

1.7. Generalidades acerca del estudio 

Como ya se indicó, aun cuando esta evaluación no fue incorporada en el plan de 
trabajo del periodo 2022, conforme las potestades otorgadas por la Ley General 
de Control Interno, se procedió a modificar el citado plan de trabajo debido al 
impacto en la función municipal que este representa, procediendo esta Auditoría 
Interna conforme el ordenamiento jurídico 

La presente auditoria pretende valorar la gestión de la plataforma de servicios en 
cuanto al manejo de fondos recaudados, así como la Tesorería Municipal en 
cuanto al manejo del fondo de caja chica, en concordancia a lo que establece la 
Ley General de Control Interno y la normativa específica que regula la materia. 

Como punto inicial del estudio, se procedió a realizar el arqueo correspondiente 
el día 11 de julio de los corrientes, a los tres cajeros encargados de la 
recaudación, así como a la coordinadora de plataforma, a quien le corresponde 
el control del fondo fijo de la caja recaudadora. Asimismo, se realizó el arqueo a 
la encargada de la caja chica en la Tesorería Municipal. Como resultado de estas 
revisiones la administración procedió a realizar las acciones correspondientes.  
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En complemento a los arqueos realizado se aplicó un cuestionario, tanto a la 
Coordinadora de Plataforma como a la Tesorera Municipal, con el fin de obtener 
más detalles acerca de su gestión.   

 

1.8. Limitaciones y reconocimientos sobre el estudio 

Se considera como una fortaleza la disposición tanto de la Coordinadora de 
Plataforma de Servicios como de la Tesorera Municipal, en suministrar información 
y atender las interrogantes y/o cuestionamientos realizados por la auditoría, así 
como el apoyo recibido por la Dirección Financiera Administrativa. 

 

2.   Resultados: 

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

2.1. Falta de un procedimiento formal para el cierre de cajas.  

2.1.1. De acuerdo con información suministrada por la coordinadora de plataforma 
de servicios, se determinó que, una vez finalizada la recaudación del día, no se 
efectúa el cierre general de caja, pues según indica, el mismo se realiza al día 
siguiente generando un riesgo de seguridad en la custodia y resguardo de los 
recursos recaudados.  

2.1.2. Aunado a lo anterior, la coordinadora señala que hay un encargado por día en 
rotación para la entrega del total recaudado del día anterior al departamento de 
Tesorería.  

2.1.3. Sobre este proceso, la coordinadora de plataforma remite un documento a 
Tesorería en el que se detalla la recaudación del día (anterior) el cual va firmado 
por el plataformista que entrega los recursos, por la supervisora que en este caso 
sería la Coordinadora de la Plataforma y por la Tesorera Municipal que es quien 
recibe los recursos. Sin embargo, en la revisión efectuada sobre dichos 
documentos se determinó que en algunos casos la firma de la supervisora se 
sustituye por la de un plataformista quien en algunas ocasiones es el mismo que 
entrega los recursos, tal como se muestra a continuación: 
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2.1.4. Por otra parte, la coordinadora señala que al final del día lo que se genera es 
una boleta de lo recaudado por cada cajero, sin embargo, al revisar dichas 
boletas las cuales fueron proporcionadas por la misma encargada, se determinó 
que, primeramente, no están registradas todas las boletas diarias facturadas por 
los cajeros. Por otra parte, las mismas son realizadas por el cajero y en algunos 
casos la firma de supervisión no es de la coordinadora de plataforma, sino de un 
plataformista, por lo que algunas boletas son realizadas y supervisadas por una 
misma persona, tal como se muestra a continuación: 
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2.1.5. Por último, es importante mencionar que en el año 2019 esta auditoría llevo a 
cabo el Arqueo de Cajas Recaudadoras de la Plataforma de Servicios. Como 
resultado del estudio, se emitieron una serie de recomendaciones referentes a 
la gestión de recaudación y salvaguarda del fondo fijo y de los recursos diarios 
cobrados a través de la Plataforma de Servicios, dichas recomendaciones, si 
bien en algunos casos se registran como atendidas, se encontró que 
actualmente no se están cumpliendo por lo que se requiere revisarlas para su 
ejecución y finalización. 

 

Criterio 

 

i. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 
norma 4.4 sobre Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
indica: 

4.4 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. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, 
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el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a 
los cuales puedan verse expuestas. 

 
ii. Asimismo, la norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las 

operaciones indica: 

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, … 

 
iii. No resulta ajena a este apartado la normativa ya señalada referida a Las Normas 

de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su apartado 
4.6, sobre la responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, de establecer actividades de control. 

 
iv. En esta misma línea de pensamiento, la Ley General de Control Interno - N.º 

8292 en su artículo 10, dispone que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento que, 
para los efectos, resulta necesaria dentro de la gestión de la plataforma de 
servicios en cuanto al manejo y custodia de los recursos recaudados.  

 
 

Causa 

 

No existe supervisión oportuna y eficaz por parte de la jefatura sobre la labor 
efectuada por los funcionarios, con procesos de control que garanticen 
razonablemente la seguridad de los recursos financieros que transitan y se 
salvaguardan dentro de la Plataforma de Servicios para su posterior traslado 
hacia la Tesorería Municipal. 
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Efecto 

 

 

El no contar con un adecuado mecanismo de control en el resguardo de los 
recursos recaudados, propician riesgos en cuanto a la administración y custodia 
de los mismos, pues se pueden suscitar situaciones que retrasen la entrega al 
camión remesero, y además se podría incurrir en errores por la misma premura 
en dicho proceso, manteniéndolos en una condición vulnerable de control en el 
tema relacionado con esa materia, que, a su vez, podrían inducir a pérdidas 
intencionales o no, que afectan las finanzas municipales. 

 

2.2. Limitaciones en las funciones asignadas a la coordinadora de plataforma 
de servicios.  

2.2.1. Como parte de la revisión efectuada, y en vista de que la coordinadora de 
plataforma señaló en entrevista realizada el día 11 de julio, que no realiza labores 
de cobro pues no está dentro de sus funciones, se procedió a examinar el Manual 
de puestos de la Municipalidad de El Guarco que está vigente actualmente, con 
el fin de verificar las funciones de la coordinadora de plataforma de servicios, sin 
embargo, el mismo se encuentra sumamente desactualizado, ya que no contiene 
el detalle de todos los puestos con que cuenta la Municipalidad  hoy en día, por 
lo que se requirió a la Gestión de Recursos Humanos la versión más actualizada 
que incluyera el perfil de la coordinadora de plataforma de Servicios. Se indica 
por parte de esta gestión que el Manual que está vigente se le han hecho varias 
modificaciones, dentro de las cuales se incluye la incorporación del puesto de 
coordinadora de plataforma de servicios, pero aún estos cambios no han sido 
remitidos al Concejo para su aprobación y respectiva actualización del manual. 
Por ende, se utilizará como referencia el perfil de dicho puesto tomando en 
cuenta que no está debidamente aprobado por las instancias correspondientes.  

2.2.2. Según el manual mencionado anteriormente, las funciones de la Coordinadora 
de Plataforma de Servicios son las siguientes: 

 
Coordinador Plataforma Servicios 

 

• Coordinar la información suministrada por la plataforma para los diversos trámites, 

que realizan los departamentos. 
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• Resolver y trasladar las quejas y reclamos o inquietudes de los usuarios, para que 

las mismas sean gestionadas por los encargados de cada proceso, mediante los 

formularios respectivos (inconsistencias o denuncias y quejas). 

• Atender o canalizar consultas básicas; para resolver asuntos de interés para la 

Municipalidad y usuarios, dar seguimiento ante las gestiones realizadas ante 

diversas instancias. 

• Mantener informados a los contribuyentes de las fechas de vencimiento de pago. 

• Coordinar y gestionar la simplificación de trámites en relación con los demás 

departamentos  

• Emitir informes de los tiempos, cantidad y costos en el servicio al cliente para 

proponer resultados y calidad en la atención oportuna. 

• Coordinar con los departamentos respectivos cuando el trámite del usuario así lo 

requiera, dando el seguimiento necesario para que estos realicen de forma 

apropiada y oportuna los trámites que realizan los contribuyentes. 

• Brindar apoyo en diversas actividades de interés Municipal. 

• Cumplir con las normas y disposiciones en materia de salud y seguridad laboral. 

• Brindar colaboración ante eventuales emergencias ocasionadas por desastres 

naturales, en función del puesto que desempeña. 

• Ejecutar otras actividades que le sean asignadas por su superior inmediato, dentro 

del ámbito y alcances de la naturaleza del cargo. 

• Desarrolla en conjunto con la jefatura del departamento el PAO. 

2.2.3. De lo anterior se determina que no se identifican las actividades sustantivas 
del puesto, señalándose en su lugar actividades operativas, echando de menos 
funciones de coordinación, control y supervisión de la gestión por parte de la 
coordinadora, tales como el resguardo de efectivo, traslado de depósitos a 
tesorería, realización de arqueos periódicos, control de actividades 
especializadas y relacionadas con la labor técnica administrativa del 
Departamento, y demás funciones financieras. 
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Criterio 

 
i. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 

norma 4.4 sobre Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
indica: 

4.4 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. 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 

ii. Asimismo, la norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las 
operaciones indica: 

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, … 

iii. Por otra parte, la Ley General de Control Interno en su numeral 15 señala 
referente a las actividades de control: 

Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán 
deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 
siguientes: 

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar 
y aprobar las operaciones de la institución. 

ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
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iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en 
la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 
mantenidos apropiadamente. 

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y 
determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 
computarizados y los controles de aplicación específicos para el 
procesamiento de datos con software de aplicación. 

iv. El artículo 16 de esa misma Ley señala en cuanto a los sistemas de información:  

Artículo 16.-Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de 
información que permitan a la administración activa tener una gestión 
documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades 
realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de 
modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los 
objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente 
relacionada con la gestión de la información, en la que deberán contemplarse las 
bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se 
constituyen en importantes fuentes de la información registrada. 

En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema 
de información, entre otros, los siguientes: 

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información 
confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información 
sea comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y 
dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. 

 

Causa 

 

Lo determinado en los puntos anteriores obedece entre otros, a una falta de 
seguimiento oportuno de la administración activa, pues el Manual de Puestos fue 
emitido en el 2014 y no se le han realizado las actualizaciones correspondientes, 
toda vez que muchos de los puestos con que cuenta la Municipalidad 
actualmente no están incorporados. 
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Efecto 

 

La citada falta de seguimiento e involucramiento de la administración y áreas 
responsables ha llevado a la Municipalidad a incurrir en un incumplimiento, pues 
tal como lo dicta la normativa, es responsabilidad de la administración mantener 
actualizados todos y cada uno de los documentos que guían su gestión.  

El no contar con el Manual de Puestos y procedimientos institucional actualizado 
y que el mismo sea claro y conciso en cuanto a las funciones de cada puesto, 
dificulta el apoyo a las diferentes actividades que se realizan de manera cotidiana 
en una institución y no permite que se haga un seguimiento secuencial de las 
tareas, lo cual es muy útil porque es un instrumento de comunicación efectivo 
que detalla de manera específica los pasos a seguir en el cumplimiento de las 
funciones asignadas. 

 

2.3. Deficiencias en el procedimiento de anulación de recibos. 

2.3.1. Conforme la información suministrada por el área de Plataforma de Servicios, 
así como los reportes del sistema SIGRAMU, en relación con el proceso para 
anular recibos hechos a nombre de los contribuyentes del cantón de El Guarco, 
se evidenció lo siguiente: 

2.3.1.1. En algunos casos la copia del recibo anulado el cual se adjunta 
como respaldo, no cuenta con la justificación sobre el motivo de la anulación 
de la factura. 

2.3.1.2. En la entrevista aplicada a la encargada de la Plataforma de 
Servicios el día 11 de julio de los corrientes, esta indica que los funcionarios 
autorizados para anular recibos son: el plataformista Felipe Cordero Araya y 
ella como coordinadora del departamento, sin embargo, al realizar una 
verificación por medio de reporte en el SIGRAMU se determinó que otros 
funcionarios también están autorizados para realizar dicha gestión. 

2.3.1.3. La anulación de recibos por parte del funcionario Felipe Cordero 
Araya supone una labor de soporte a la Plataforma de Servicios en el caso 
de que la coordinadora del área no se encuentre en la oficina, sin embargo, 
se evidenció según el reporte de SIGRAMU que la mayoría de los recibos 
los anula el funcionario Cordero Araya.  
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2.3.1.4. Según la documentación aportada por la coordinadora de 
plataforma de servicios, el total de recibos anulados en físico no coincide con 
el total reportado por el sistema SIGRAMU, dando como resultado lo 
siguiente: 

 

2.3.1.5. Lo anterior indica que solamente el 21% de los recibos anulados 
en el SIGRAMU coincide con el respaldo en físico de dichos documentos, lo 
cual supone un descontrol en el manejo de la anulación de recibos en la 
plataforma de servicios.  

2.3.1.6. En algunos casos el respaldo de los recibos anulados son 
reimpresiones de este, sin que se tenga a la vista el recibo original. 

2.3.1.7. Las justificaciones de anulación de algunos recibos se efectúan 
de manera informal (notas en bolígrafo al dorso de la copia del recibo) sin 
contar con la documentación de respaldo del área técnica, tal como se 
muestra a continuación:  

Recibos anulados

según SIGRAMU 

Recibos anulados según

el archivo físico de

plataforma de servicios

Porcentaje de de

coincidencia

151 31 21%

Cantidad de recibos anulados en SIGRAMU vrs cantidad de 

recibos anulados según archivo físico (de enero a junio 2022)

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la 

coordinadora de plataforma de servicios y en datos obtenidos de SIGRAMU

Cuadro Nro. 1
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2.3.1.8. En la imagen anterior se puede observar una justificación hecha 
a mano de la anulación de un recibo, sin embargo, la justificación 
señala que se autoriza por parte de la gestora tributaria su 
anulación, pero dicha autorización no se adjunta. Por otra parte, 
la justificación que se indica no es válida pues señala: “el efectivo 
faltante se compensa con el sobrante del día 03 de mayo del 
2022…”. Siendo que el recibo tiene fecha de 12 de mayo, este 
procedimiento no es válido.  
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2.3.1.9. En el caso del recibo anterior, se indica que está anulado, pero no 
se incluye una justificación, por lo cual se desconoce el motivo por 
el cual se anuló.  
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2.3.1.10. Sobre la anulación que se muestra en el cuadro anterior, se indica que 
se anula pues se incluyó una multa que según patentes no procede, sin 
embargo, no se incluye dicha justificación del área técnica, que en este 
caso le corresponde a patentes. 

2.3.2. Por último, es importante indicar que en el año 2019 esta Auditoria llevo a 
cabo un estudio acerca de la verificación del Control Interno sobre los ingresos 
financieros, a través de la Plataforma de Servicios, como resultado de dicho 
estudio se emitió el informe AU-IF-06-2019 en el cual se realizó una 
recomendación enfocada en el tema de la anulación de recibos. Como parte de 
las acciones de cumplimiento, la coordinadora remite a la Alcaldía el oficio PL-
13-2019 en el cual señala en lo que interesa: 

Para la eliminación de recibos se le solicita al Área de Tecnologías de 
Información que este procedimiento del Sistema SIGRAMU, se restrinja al 
coordinador de área, eliminando dicho acceso para el resto de personal del 
área. Dicho proceso se implementó de manera inmediata, por parte de TI. Para 
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este proceso y de acuerdo con oficio interno PL-10-2019 se solicita a los 
colaboradores que, al procesar una anulación de recibo, se haga el 
procedimiento formal realizando el comunicado al coordinador quien deberá 
documentarlo y comunicar a los departamentos involucrados para los ajustes 
correspondientes. 

Sin embargo, de acuerdo con la revisión efectuada se determina que las 
acciones establecidas en el párrafo anterior no se están ejecutando. 

 

Criterio 

 
i. El artículo 11 de la Constitución Política señala:  
 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 
cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad 
penal por sus actos es pública. 
 
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 
de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados 
y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. 

 

ii. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 
norma 4.4 sobre Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
indica: 

 
4.4 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. 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. 

 
iii. En esa misma línea las normas 4.4.1 y 4.4.2 señalan:  
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4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional. El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus 
resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso 
adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad 
y el acceso a la información pública, según corresponda. 
 
4.4.2 Formularios uniformes. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben disponer lo pertinente para la emisión, la 
administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios 
uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las 
transacciones que se efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las 
seguridades para garantizar razonablemente el uso correcto de tales 
formularios. 

 
iv. Asimismo, las normas 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las 

operaciones y la 5.6 sobre calidad de la información indican: 
 

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, … 
 
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. 

 
v. En esta misma línea de pensamiento, la Ley General de Control Interno - N.º 

8292 en su artículo 10, dispone que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional.  

 
vi. Por su parte, el Código Municipal – Ley 7794, dispone en su numeral 156: 

 
Artículo 156. - Son deberes de los servidores municipales: 
… 
b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, intensidad 
y calidad, responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y 
deberes con apego a los principios legales, morales y éticos. 
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[…] e) Cuidar, resguardar, preservar y emplear debidamente los recursos 
públicos municipales. 
[…] g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus 
errores o los actos manifiestamente negligentes propios de su 
responsabilidad 

 

Causa 

 

Se denota una falta de acciones específicas de control inmediatas por parte del 
área técnica pese a lo señalado en el informe AU-IF-06-20191, donde se indicó 
que la Plataforma de Servicios no cuenta con los controles y procedimientos 
suficientes para la aprobación y anulación de recibos, de manera tal que 
permitan establecer responsabilidades delimitadas en la emisión y anulación de 
estos. 

 

Efecto 

 

El no contar con el debido respaldo de los recibos que se anulan le resta 
confiabilidad y validez a la gestión.  

Asimismo, el hecho de que existan varios funcionarios autorizados en el sistema 
para realizar anulaciones de recibos se convierte en un factor de riesgo para el 
control interno municipal.  

En general al existir debilidades en la gestión de la anulación de recibos, afecta 
no solo la eficiencia en el servicio brindado, sino además resta transparencia y 
confiabilidad en la rendición de cuentas institucional. 

 

2.4. Debilidades en el procedimiento de los arqueos realizados a los cajeros de 
plataforma de servicios. 

 
1 Verificación del Control Interno sobre los ingresos financieros, a través de la Plataforma de 

Servicios 
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2.4.1. Conforme la información suministrada por el área de Plataforma de Servicios, 
en relación con los arqueos a los plataformistas, se determinó que no se cuenta 
con un procedimiento formal debidamente aprobado y divulgado. 

2.4.2. Sobre la evidencia aportada, se corroboró que la coordinadora de plataforma 
realiza el arqueo solamente para verificar el fondo fijo de cada cajero el cual 
equivale a un monto de 25.000 colones.   

2.4.3. Al respecto, conforme la información aportada, se tienen documentos que 
evidencian que se realizó un arqueo a cada plataformista, pero el mismo en 
ocasiones carece de firmas y además indica fechas incorrectas, tal como se 
muestra a continuación: 
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2.4.4. Por otra parte, en relación con el cuestionario aplicado a la encargada de la 
plataforma de servicios el día 11 de julio de los corrientes, donde se le consulta 
sobre el proceso para realizar los arqueos correspondientes, señala que lo 
realiza en base a lo que le indican los plataformistas, sin una verificación por 
parte de la coordinadora, lo cual es importante realizar por un tema de control y 
comprobación de la veracidad de los datos aportados. 

2.4.5. En cuanto a la plantilla digital utilizada para realizar los arqueos, la misma es 
limitada y carece de información fundamental como el detalle de cheques, 
baucher y transferencias emitidos, tal como se muestra a continuación: 

 

 

2.4.6. Por último, en la revisión de los expedientes de arqueos se determinó que no 
existe una cronología en el registro de los comprobantes, puesto que se 
observan arqueos con fechas de 2020 intercalados con fechas de 2021. 

 

Criterio 

 

 

i. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 
norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones indica: 
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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, … 

 
ii. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 

norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones indica: 
 

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, … 
 

iii. En esta misma línea de pensamiento, la Ley General de Control Interno - N.º 
8292 en su artículo 10, dispone que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional.  

 
iv. Por su parte, el Código Municipal – Ley 7794, dispone en su numeral 156: 

 
Artículo 156. - Son deberes de los servidores municipales: 
… 
b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, intensidad y calidad, 
responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y deberes con apego a los principios 
legales, morales y éticos. 
[…] e) Cuidar, resguardar, preservar y emplear debidamente los recursos públicos municipales. 
[…] g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los actos 
manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad 

 

Causa 

 

Se denota una falta de acciones concretas de control por parte del área técnica.  
 

Efecto 

 

El no contar con una efectiva gestión de arqueo de cajas recaudadoras en el Proceso 
de plataforma de Servicios, debilita el control interno que se ejerce en la plataforma 



Auditoria  
Interna 

   
El Guarco, 20 de setiembre del 2022  

AU-IF-08-2022 
 

                   23 

   

de servicio, ya que no permite controlar el buen manejo de fondos monetarios que 
ingresan a la Plataforma, así como la gestión que la coordinadora realiza para velar 
por la seguridad de los fondos que custodian. 

 

2.5. Debilidades en el control y manejo de certificaciones registrales emitidas y 
anuladas. 

2.5.1. Conforme la información suministrada por el área de Plataforma de Servicios, 
en el control del proceso de emisión y anulación de certificaciones registrales, se 
determinó que no se cuenta con un procedimiento formal y debidamente 
aprobado. 

2.5.2. Al respecto, conforme la información aportada, se tienen documentos que 
registran los totales facturados por día tanto por el Registro Nacional como la 
Municipalidad de El Guarco, los cuales no se encuentran debidamente revisados 
por la encargada de la plataforma de servicios, ya que indican que lo realizó y 
supervisó el mismo plataformista. Además, el control mensual carece de las 
firmas de elaboración y supervisión. Las situaciones descritas anteriormente se 
ilustran a continuación: 

Control de Facturación diaria sin firma de la coordinadora 
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Control de Facturación mensual sin firmas 

 

2.5.3. Además, los documentos suministrados carecen de la factura diaria y por 
funcionario, que se debe emitir de la plataforma del Registro Nacional, lo cual 
imposibilita la revisión por parte de esta auditoría. 

2.5.4. Se detectó que en algunos casos los funcionarios de la Plataforma de 
Servicios no registran el número de certificación en la factura emitida la cual es 
indispensable para un debido control. 

2.5.5. Asimismo, aun cuando esta área detalla las diferencias en facturación por 
certificaciones diarias emitidas, la misma es abarcada de forma general por los 
4 funcionarios de la plataforma de servicios, no se tiene a la vista el detalle por 
cada cajero con el fin de identificar a quien corresponde la certificación enviada 
a anular, ni la justificación de esta.  

2.5.6. En relación con las diferencias en las facturas mensuales indicadas por la 
Tesorería Municipal, estas resultan ser de baja cuantía, sin embargo, se 
determinó que las diferencias diarias en su mayoría son cifras altas y las cuales 
no tienen su debida justificación, generando las siguientes diferencias 
mensuales: 
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2.5.7. Además, se refleja una incongruencia en el proceso de anulación de 
certificaciones, ya que se detectó que algunos días la Municipalidad obtuvo un 
sobrante en efectivo sobre este rubro y asimismo envían certificaciones al 
Registro Nacional para que sean anuladas de la factura, provocando que la 
diferencia determinada como sobrante sea aún mayor. 

2.5.8. Se evidencia que aun cuando la plataforma de servicios envía a anular las 
certificaciones erróneas al Registro Nacional, siempre existe una diferencia en 
factura, lo cual evidencia una débil gestión en el proceso de cobro de estos 
documentos por parte de la Municipalidad, lo cual se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Enero ₡108.750 ₡148.670

Febrero ₡11.805 ₡78.280

Marzo ₡32.285 ₡72.240

Abril ₡17.675 ₡59.965

Mayo ₡21.745 ₡38.455

Junio ₡31.445 ₡62.105

Total ₡223.705 ₡459.715

Montos sobrantes y faltantes mensuales según facturación diaria y 

facturación de Registro Nacional

Mes Total en sobrantes Total en faltantes 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por Tesorería. 

Cuadro Nro. 2
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2.5.9. En relación con las certificaciones que fueron anuladas por solicitud de la 
Plataforma de Servicios, se detectó que un 58% fueron cobradas y utilizadas 
para un trámite municipal, lo cual se verificó en los sistemas SIGRAMU Y 
JPCLOUD, tal como se evidencia a continuación: 

 

Mes

Total facturado 

por Registro 

Nacional

Total facturado 

por la 

Municipalidad

Diferencia

Enero 6 473 240₡           6 485 016₡           11 776₡    

febrero 3 540 475₡           3 537 735₡           2 740-₡      

Marzo 2 934 755₡           2 931 520₡           3 235-₡      

Abril 1 337 455₡           1 337 755₡           300₡          

Mayo 1 299 130₡           1 298 295₡           835-₡          

Junio 1 678 905₡           1 679 395₡           490₡          

Total facturado por anulación de certificaciones de la 

Municipalidad vrs total facturado por el Registro Nacional

Enero-junio 2022

Fuente: elaboración propia con base en documnentos aportados 

por Tesorería. 

Cuadro Nro. 3

Enero 16 9

Febrero 21 12

Marzo 12 9

Abril 14 8

Mayo 5 2

Junio 10 5

Total 78 45

Mes 
Total, de certificaciones 

enviadas anular 

Total, de certificaciones que 

fueron cobradas y gestionadas 

Certificaciones anuladas que fueron cobradas y gestionadas 

De enero a junio 2022

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida en SIGRAMU 

y JPCLOUD

Cuadro Nro. 4
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2.5.10. Por último, es importante destacar que mediante informe AU-IF-06-
2019 sobre “Verificación del Control Interno sobre los ingresos financieros, a 
través de la Plataforma de Servicios” se emitieron recomendaciones 
relacionadas con el tema de las certificaciones registrales, sin embargo, aun 
cuando se indica que se han ejercido acciones según oficio PT-27-2022 remitido 
por la Coordinadora de Plataforma de Servicios, se determinó mediante las 
revisiones que no se están ejecutando.    

    

Criterio 

 

 

i. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, la 
norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones indica: 

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, … 

 
ii. En esta misma línea de pensamiento, la Ley General de Control Interno - N.º 

8292 en su artículo 10, dispone que será responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional.  

iii. La ya mencionada Ley General de Control Interno en su artículo 15 señala 
referente a las actividades de control en lo que interesa: 

Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, 
serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los 
siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, 
las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones. 
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Causa 

 

Las debilidades identificadas obedecen a varias causas intrínsicamente 
relacionadas entre sí, cuya base inicial resulta en una falta de pericia, posible 
desconocimiento sobre los procedimientos de control y una débil supervisión, 
con falta de acciones concretas, oportunas y eficaces por parte de la 
Administración y la jefatura encargada de la Plataforma de Servicios. 

 

Efecto 

 

El no contar con Procedimientos formales dentro del Proceso de Plataforma de 
Servicios dificulta el actuar con mayor eficacia y eficiencia, garantizando que las 
operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de 
la administración. 

Además, en el caso de las certificaciones registrales no permite determinar el 
qué, cómo, cuándo y quién, de cada proceso de anulación de certificaciones.  Tal 
condición facilitaría que este control sea más preciso y exacto con el fin de evitar 
diferencias monetarias.  

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

2.6.        Debilidades en los Reglamentos que rigen la plataforma de Servicios y 
Caja Chica.     

2.6.1. En el caso de los Reglamentos que rigen la gestión de Caja 
Recaudadora y el de Caja Chica esta auditoria realizó una revisión de 
estos, sin embargo, se determinó que, el Reglamento de Caja Recaudadora 
se encuentra sumamente desactualizado, pues la estructura de la 
plataforma de servicios en el que se basa dicho reglamento no es la que 
está vigente.  
 

2.6.2. Por otra parte, el Reglamento de Caja Chica, si bien es cierto se 
encuentra debidamente actualizado, aprobado y divulgado, es importante 
que se revise el artículo 5 relacionado con la autorización de las compras, 
esto con el fin de evitar que otras áreas se involucren en dicho proceso. 
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Esto por cuanto se encontraron casos en los cuales las compras vienen 
autorizadas por otros departamentos.  
 
 

2.6.3. En lo que respecta al pago de viáticos y el servicio de alimentación para 
actividades municipales por medio de caja chica, se consultó a la Tesorera 
Municipal a.i sobre la existencia de reglamentos para la aprobación de 
dichos servicios, asimismo, mediante oficio TES-126-2022 la Tesorera 
señala que las aprobaciones se realizan considerando la siguiente 
normativa: 

 

Fuente: información remitida por la Tesorera Municipal a.i  

2.6.4. Agrega en dicho oficio que se toma en consideración lo anterior, en vista de 
que no hay un reglamento aprobado en la Municipalidad para autorizar viáticos 
y servicio de alimentación. 
 

2.6.5. Es importante indicar que, en cuanto al tema de viáticos, tal como lo señala la 
Tesorera, se rigen por el Reglamento emitido por la Contraloría General de la 
República y por la Directriz emitida por la Alcaldía en el año 2017, lo cual está 
dentro de la legalidad, sin embargo, se debe velar porque esta normativa sea 
cumplida en todos sus extremos. 

 

Criterio 

 

 

i. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-
DFOE, la norma 4.4 sobre Exigencia de confiabilidad y oportunidad de 
la información indica: 



Auditoria  
Interna 

   
El Guarco, 20 de setiembre del 2022  

AU-IF-08-2022 
 

                   30 

   

4.4 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. 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 

ii. Por otra parte, la Ley General de Control Interno en su artículo 15 señala 
referente a las actividades de control en lo que interesa: 

Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán 
deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que 
conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones. 

Causa 

 

Lo determinado en los puntos anteriores obedece entre otros, a una falta de 
compromiso de la administración activa, donde se evidencia un ausente 
involucramiento y seguimiento en el control de la normativa que rige la gestión 
municipal. 

Efecto 

 

La citada falta de compromiso e involucramiento real de la administración y áreas 
responsables ha llevado a la Municipalidad y específicamente a la plataforma de 
servicios y Tesorería a no contar con la normativa requerida que ayude a guiar y 
controlar la gestión que llevan a cabo. Esto provoca que en algunas ocasiones 
las actividades y tareas a realizar no queden del todo claras y esto pone en riesgo 
la eficiencia y la calidad del servicio brindado. 
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2.7. Compras periódicas sobre un mismo concepto por medio de caja chica.   

2.7.1. Conforme la información suministrada por el área de Tesorería, sobre 
el control de solicitudes de caja chica se determinó lo siguiente: 

2.7.1.1. Si bien es cierto el reglamento actual indica que las compras que por 
su naturaleza y monto se exceptúen de los tramites de órdenes de 
compra son gestionadas por medio de caja chica (artículo 5), según 
la revisión efectuada se registran compras realizadas de manera 
periódica y continua, como por ejemplo “Lavado y Mantenimiento de 
vehículo” solicitadas por diferentes gestiones de esta Municipalidad, 
tal como se ilustra en el siguiente cuadro:      

 

Número de 

vale Monto detalle

4 ₡11 000 lavado SM-7872

5 ₡17 800 lavado SM-4566 y SM-7871

18 ₡8 000 lavado vehículo SM-4565

26 ₡8 000 lavado y encerado de vehículo SM-4566

36 ₡37 260

cambio de aceite por mantenimiento SM-

7871

52 ₡14 000

Lavado y mantenimiento de vehículo SM-

6162

54 ₡34 000 Lavado de SM-4566 y SM-7871 y escobillas

66 ₡13 000 Lavado de vehiculo SM-7872

69 ₡63 066 Lavado-cambio de aceite SM-4565

72 ₡66 265 Cambio de aceite SM-6162

84 ₡29 823 Cambio de aceite motor y filtros

101

₡33 000 Lavado y mantenimiento de vehículo SM-

6162

Total ₡335 214

Cuadro Nro. 5

Vales de caja chica por lavado y mantenimiento de vehículos

enero a junio 2022

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por 

Tesorería. 
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2.7.1.2. Tal como se muestra en los cuadros anteriores, las solicitudes de 
caja chica por concepto de lavado y mantenimiento de vehículos 
son constantes y repetitivas, y si bien es cierto los montos por sí 
solos no son significativos, la frecuencia con la que se realizan 
dichos servicios debilita el objetivo principal de una caja chica. 

 

Criterio 

 

 

i. Según lo establece el Reglamento Interno de Caja Chica de la 
Municipalidad de El Guarco en su artículo 5:  

 

Número de 

vale
Monto detalle

134 ₡8 000 lavado y encerado de vehículo SM-7871

132 ₡8 000 lavado y encerado de vehículo SM-4566

179 ₡8 000 Lavado y encerado de vehículo SM-6162

185 ₡15 000 lavado y encerado de vehículo SM-4566

192 ₡7 500 Lavado y encerado

209 ₡11 000 Lavado y encerado

223 ₡7 500 Lavado y encerado

231 ₡7 000 Lavado y encerado SM-7871

245 ₡21 000 Cambio de accesorios para mantenimiento 

de vehículo SM-4567

246 ₡62 000 Mantenimiento de camión recolector, 

reparación y movimiento de llantas

248 ₡18 500 Lavado General de vehículo SM-4566

280 ₡8 000 Lavado de vehículo SM-4566

305 ₡11 000 Lavado de vehículo SM-6162

Total ₡192 500

Cuadro Nro.6

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por 

Tesorería. 

Vales de caja chica por lavado y mantenimiento de vehículos

junio  a diciembre 2021
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ARTICULO N º 5 – El fondo servirá para atender exclusivamente la 
adquisición de bienes y servicios en situaciones de urgencia y aquellos 
que por su naturaleza y monto se exceptúen de los trámites de la orden 
de compra. 

 
ii. Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

Nº 33411 señala en su artículo 171:  
 

Artículo 171.-Contrato de Servicios. 
Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente 
demanda de servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso 
de suplir los servicios, según las necesidades puntuales que se vayan 
dando durante un período determinado. Las cotizaciones se harán 
sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una 
proyección de los costos y eventuales demandas del servicio. El cartel 
deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, 
el cual no podrá ser superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual 
exclusividad, la metodología de ejecución del contrato y demás asuntos 
pertinentes. La Administración podrá incluir en su cartel mecanismos 
que le permitan variar los precios originalmente contratados, cuando 
éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, 
que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer 
reglas claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de 
esta facultad. 
 

iii. En las normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-
DFOE, la norma 4.5 sobre Garantía de eficiencia y eficacia de las 
operaciones indica: 

 
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, … 
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Causa 

 

La Tesorería Municipal, así como la Proveeduría deben acogerse al reglamento 
actual de caja chica, sin embargo, el mismo cuenta con artículos que se podrían 
interpretar de tal forma que se realicen compras que realmente no cumplen con 
el objetivo de una caja chica, lo que provoca que se registren vales de caja 
chica por conceptos que pueden preverse, lo cual se podría modificar para 
gestionar una contratación por demanda. 

 

Efecto 

Los montos gastados por estos conceptos pueden suplir otras solicitudes que 
sean emergencias.  

 

2.8. Deficiencias en las condiciones de seguridad para el resguardo de 
recursos recaudados y de caja chica. 

2.8.1. Dentro de la revisión efectuada se encontraron algunas situaciones que 
se pueden mejorar con el fin de que exista mayor seguridad en el 
resguardo de los fondos recaudados en el caso de Plataforma de 
Servicios, y los recursos de Caja Chica en el caso de Tesorería.  

2.8.2. Tanto en Plataforma de Servicios como en Tesorería, no existen cámaras 
de seguridad ubicadas en zonas estratégicas, como las cajas 
recaudadoras y las cajas fuertes. 

2.8.3. Por otra parte, ambas áreas carecen de ventanales de seguridad que 
resguarden adecuadamente los recursos que tienen en su custodia, 
teniendo en cuenta que estos departamentos se ubican en zonas que 
colindan sobre la vía pública. 

El tener que gestionar la adquisición de un servicio que se realiza de forma 
repetitiva, por medio de caja chica, genera un debilitamiento del objetivo 
principal de dicho fondo.  

Lo anterior provoca que el dinero de caja chica no se utilice para lo que 
específicamente fue aprobado, que son emergencias o eventualidades 
inesperadas. 
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2.8.4. Por último, en el caso de Tesorería Municipal, la oficina cuenta con una 
puerta de acceso que no tiene las condiciones de seguridad requeridas 
para evitar que la puedan forzar, por tanto, el área se ve expuesta a 
posibles actos de vandalismo, ya que como se mencionó anteriormente, 
la oficina se encuentra ubicada en una zona de fácil acceso al público.   

 

Criterio 

 

 

i. Las situaciones descritas en los párrafos precedentes de este aparte no 
responden a lo regulado por las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, toda vez que ponen de manifiesto el incumplimiento de los 
acápites 2.1, 4.1, 4.2, 4.5, que establecen el deber de la Administración 
para disponer de actividades de control.   

ii. Se hace notar de forma especial que el apartado 4.3 de este mismo cuerpo 
jurídico, señala la obligatoriedad del jerarca y titulares subordinados en lo 
que interesa, el deber de establecer, evaluar y perfeccionar las actividades 
de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, 
custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a 
la institución. 

 

Causa 

 

No se han identificado acciones por parte de la Administración Municipal que 
permitan ejercer una valoración del riesgo dentro de la función de Tesorería y 
Plataforma de Servicios, tales como riesgos de carácter humano, físico y 
geográfico, que podrían constituirse en una amenaza para la salvaguarda del 
efectivo y valores. Además, no hay evidencia de que se faciliten los 
instrumentos técnicos y financieros necesarios para dicha gestión. 

 

Efecto 

 

Las debilidades identificadas, propician riesgos en cuanto a la administración 
y custodia de los recursos, manteniéndolos en una condición vulnerable de 
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control en el tema relacionado con esa materia, que, a su vez, podrían inducir 
a pérdidas intencionales o no, así como facilitar actos de vandalismo que 
afectarían directamente las finanzas institucionales. 
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3. Conclusiones  

3.1. La recaudación municipal se compone de acciones enfocadas a garantizar que 
el municipio obtenga el dinero necesario para solventar los compromisos u 
obligaciones, así como para prestar servicios públicos de calidad y mejorar las 
condiciones de vida de la población. Es por esto, que, la Municipalidad debe 
garantizar un adecuado resguardo y salvaguarda de los recursos recaudados 
pues son fundamentales en el buen funcionamiento de la institución. Por ello se 
deben llevar a cabo acciones que favorezcan un mejoramiento en el control de 
lo recaudado diariamente, siendo lo más adecuado realizar el cierre y preparar 
la remesa el mismo día para que de este modo exista una mejor trazabilidad de 
dichos recursos y se facilite el traslado al siguiente día de estos a tesorería. (ver 
apartado 2.1) 

3.2.  En cuanto al tema del Manual de Puestos y procedimientos institucional, este 
es un documento de gestión en el que se hallan de forma estructurada los perfiles 
de puestos de una entidad. Sirve para precisar dónde, cómo y cuándo cada 
persona va a prestar un servicio. Es por esto, que se hace necesario y urgente 
no solamente actualizar dicho manual, sino también revisar cada uno de los 
puestos que contiene con el fin de constatar que realmente estos incluyen todas 
las funciones, objetivos, características, requisitos y responsabilidades de cada 
uno. (ver apartado 2.2) 

3.3. Relativo a la anulación de recibos, es importante que se corrijan las debilidades 
encontradas en dicha gestión, esto con el fin de brindar un servicio más eficiente 
y transparente que favorezcan no solo la rendición de cuentas sino un mejor 
manejo del control interno en la plataforma de servicios que a la vez favorece la 
gestión institucional. (ver apartado 2.3) 

3.4. Sobre el arqueo de cajas, esta es una herramienta que permite llevar a cabo el 
control de todo el dinero que entra y sale de la caja recaudadora durante un día 
laboral por lo que es importante que en la Plataforma de servicios se preocupen 
por realizar un procedimiento de arqueos periódicos, con lo cual se garantice 
razonablemente que existe un adecuado manejo de los fondos recaudados. (ver 
apartado 2.4) 

3.5. Los procedimientos son herramientas efectivas de control interno; estos ayudan 
a minimizar los errores operativos financieros, lo cual da como resultado la toma 
de decisiones óptima dentro de la institución. (ver apartado 2.4) 
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3.6.  En lo relativo a la gestión de cobro de certificaciones municipales, como ya se 
indicó, se expone a la Municipalidad a posibles acciones legales por cobros 
indebidos no autorizados.  Por lo cual es importante que se tomen las acciones 
necesarias para mejorar la gestión en el cobro, registro, control y anulación de 
certificaciones registrales. (ver apartado 2.5). 

3.7.  Los Reglamentos institucionales son herramientas importantes que regulan la 
organización y el funcionamiento integral de una institución, por lo que es 
importante que estos sean periódicamente revisados y actualizados de acuerdo 
con los cambios y modificaciones que el municipio vaya enfrentando. Por tanto, 
es importante que el reglamento de caja recaudadora sea debidamente 
actualizado, aprobado y divulgado. Además, que se revise el reglamento de caja 
chica, de tal forma que facilite a Tesorería la aprobación de dichas compras. 
Asimismo, se requiere que la Municipalidad emita el correspondiente reglamento 
de servicio de alimentación, y velar porque los mismos se cumplan. (ver 
apartado 2.6). 

3.8. Por otra parte, es indispensable que se realice un análisis de las compras que 
se realizan por medio de caja chica, para que estas se lleven a cabo de una 
forma eficiente y eficaz, lo cual redunda en un mejoramiento continuo sobre este 
control de solicitudes.  

3.9. Por lo anterior, es importante que se valore por parte del área correspondiente 
la posibilidad de aprobar un proceso de contratación que elimine la necesidad de 
adquirir este tipo de servicios por medio de caja chica, lo cual facilitaría 
notablemente la gestión para la adquisición de dichos servicios y además daría 
la oportunidad de utilizar los recursos de caja chica en los fines para los que 
originalmente fue creado. (ver apartado 2.7). 

3.10. Por último, las instituciones públicas que tienen a su cargo la recaudación de 
impuestos, y que manejan y controlan fondos públicos, están en la obligación de 
establecer medidas de seguridad que garanticen un resguardo adecuado de 
dichos fondos, por lo que es importante que la Administración Municipal tome las 
medidas necesarias para que tanto la Plataforma de Servicios como la tesorería 
Municipal cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas para el 
resguardo de los fondos públicos.  (ver apartado 2.8). 
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4. Recomendaciones 

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

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

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

Además, el órgano o funcionario a quién se gira la recomendación es el 
responsable de su cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones 
pertinentes para verificar que los funcionarios subordinados a quienes se 
designen su instauración cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les 
otorgó. 

Esta auditoría se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar 
la solicitud de apertura de los procedimientos administrativos que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de éstas, de conformidad con lo 
dispuesto en el título sexto del Reglamento de organización y funcionamiento de 
la auditoría interna de la Municipalidad de El Guarco. 

A la Gestora Financiera Administrativa 

En su condición de jefe del área Financiera-Administrativa, relación jerárquica 
con el Proceso de Plataforma de Servicios y de Tesorería, conforme potestades 
dadas en el numeral 111 de la Ley General de Administración Pública N.º 6227, 
así como los deberes otorgados por la Ley General de Control Interno N.º 8292 
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en el capítulo III, el artículo 36, inciso a), así como el numeral 156 inciso a) del 
Código Municipal N.º 7794, se le emiten las siguientes recomendaciones: 

4.1. Girar instrucciones de forma inmediata a la coordinadora del Proceso de 
Plataforma de Servicios para que dé cumplimiento a las recomendaciones 
pendientes del informe AU-IF-02-2019 relacionadas con la gestión de 
recaudación y salvaguarda del fondo fijo y de los recursos diarios cobrados a 
través de la Plataforma de Servicios. Ver recomendaciones 4.1; 4.1.1 y 4.1.3.  

Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez las recomendaciones sean atendidas. (ver apartado 2.1) 

4.2. Girar instrucciones de forma inmediata a la coordinadora del Proceso de 
Plataforma de Servicios para que dé cumplimiento a la recomendación 4.2 
establecida en el informe AU-IF-02-2019 y que está pendiente, relacionada con 
la aprobación, divulgación e implementación de un procedimiento para la gestión 
de recaudación y salvaguarda del fondo fijo y de los recursos diarios cobrados a 
través de la Plataforma de Servicios, y que en dicho procedimiento se consideren 
los siguientes aspectos:  

- Realizar las acciones necesarias para que se realice el cierre general al 
finalizar la jornada laboral, en el cual se verifique el monto recaudado por 
cada cajero con la respectiva documentación de respaldo (cheques, 
váucher, transferencias).   

- Garantizar la seguridad en el resguardo de los fondos recaudados en el 
día tomando en cuenta que estos se trasladan hasta el otro día a la 
Tesorería.  

- Realizar las gestiones necesarias para que sea la coordinadora de 
plataforma quien prepare y traslade el cierre general a Tesorería. 

- Definir el actuar de la coordinadora de plataforma de servicios en casos 
de ausencia, designando a la persona quien debería asumir funciones 
temporalmente sobre todo en el tema de firma de documentos y toma de 
decisiones.   

Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez la recomendación sea atendida. (ver apartado 2.1) 
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4.3. Girar instrucciones de forma inmediata a la Coordinadora de Plataforma de 
Servicios para que dé cumplimiento a la recomendación 4.1.10 del Informe 
AU-IF-06-2019 misma que se encuentra pendiente y la cual indica:   

Girar instrucciones a la coordinadora del Proceso de Plataforma de Servicios, 
para que en un plazo de quince días hábiles se establezca un procedimiento para 
la aprobación y anulación de recibos, de manera tal que permitan establecer 
responsabilidades delimitadas en la emisión y anulación de recibos.  

4.3.1. Adicional al punto anterior incluir al procedimiento los siguientes 
aspectos:  

 
• Realizar las anulaciones de los recibos con su debida justificación 

para que sea un respaldo en alguna eventualidad, asimismo 
adjuntar el criterio del área técnica cuando sea necesario. 

• Limitar y establecer las condiciones en las cuales el funcionario 
Felipe Cordero Araya se autoriza a realizar las anulaciones de 
recibo.  

• Realizar verificaciones diarias confrontado el documento físico 
original contra el reporte del Sistema Municipal.  

 
Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez la recomendación sean atendida. (ver apartado 2.3) 

4.4. Solicitar al Proceso de Tecnologías de Información la restricción de permisos 
para anular y reimprimir recibos, restringiendo esta labor únicamente a 
Plataforma de Servicios.  

Para dar por atendida esta recomendación, se solicita remitir a esta Auditoria 
en un plazo de 30 días hábiles las acciones realizadas con la documentación 
de respaldo.  (ver apartado 2.3) 

4.5. Girar instrucciones de forma inmediata a la Coordinadora de Plataforma de 
Servicios, con el fin de que se realice un procedimiento formal debidamente 
aprobado y divulgado para el arqueo correspondientes a los plataformistas, 
en el cual se corrobore los montos exactos de cada funcionario, asimismo los 
documentos de respaldo como lo son cheques, baucher y transferencias. 
Dicho arqueo debe verificar el monto recaudado, así como el fondo fijo de 
cada plataformista.  

Además, mientras dicho procedimiento se realiza, se ejerzan las acciones 
inmediatas de control en los puntos señalados. 
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Para dar por acreditado el cumplimiento de esta recomendación se requiere 
que, en un plazo de 90 días hábiles, se facilite a esta Auditoría, el 
procedimiento debidamente aprobado y divulgado. (ver apartado 2.4) 

4.6.  Girar instrucciones de forma inmediata a la Coordinadora de Plataforma de 
Servicios para que dé cumplimiento a las recomendaciones generadas en el 
informe AU-IF-06-2019 referentes al tema de certificaciones registrales, las 
cuales se muestran a continuación:  

 
 

Recomendación Estado 

4.1.1. Girar instrucciones a la coordinadora del 
Proceso de Plataforma de Servicios para que 
en un plazo de quince días hábiles se 
establezcan acciones concretas e integrales 
de revisión y análisis de la gestión de 
información, facturación y cobro de 
Certificaciones del Registro Nacional. (Ver 
resultados 2.1) 

4.1.1.1. Dichas acciones deben 
incorporar procedimientos de control en la 
gestión dentro del sistema de consulta y 
emisión de certificaciones del Registro 
Nacional, así como sobre la emisión, 
facturación y anulación de las respectivas 
certificaciones. 

4.1.1.2. Se deben incorporar los 
controles de verificación diaria que 
permita determinar que el total de 
certificaciones emitidas corresponde con 
los ingresos recaudados. 

4.1.1.3. Se deben establecer los 
procedimientos de manera que las 
certificaciones generadas sean las 
gestionadas y cobradas por el funcionario 
que las emitió. 

4.1.1.4. Se deben implementar los 
controles diarios que permitan 
salvaguardar la información detallada de 
certificaciones del sistema del Registro 
Nacional, de manera que con esta se 

En proceso 

 

El día 17/6/2022 Chrisana envió el 
oficio pt-27-2022 donde indica que 
las recomendaciones habían sido 
atendidas, sin embargo se le 
contesta mediante el oficio AU-90-
2022 que no adjunta las directrices 
emitidas al personal de la plataforma 
de servicios, además falta los 
procedimientos debidamente 
aprobados. 
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pueda acceder de forma posterior a 
revisión y conciliación con la información 
emitida por las bases de datos 
municipales. 

Para dar por acreditado el cumplimiento 
de esta disposición, se deberá comunicar 
a esta Auditoría y al Alcalde Municipal las 
acciones concretas establecidas y las 
directrices emitidas al personal de la 
Plataforma de Servicios. 

4.1.2. Girar instrucciones a la 
coordinadora del Proceso de Plataforma 
de Servicios para que, en un plazo en un 
plazo de 45 días hábiles, a partir del plazo 
definido en el punto anterior en 
coordinación con el área técnica 
correspondiente, sobre la base de las 
acciones establecidas, se solicita, se 
elabore, apruebe, divulgue e implemente 
los procedimientos formales pertinentes. 
(Ver resultados 2.1) 

4.1.5. Girar instrucciones a la 
coordinadora del Proceso de Plataforma 
de Servicios y a la Tesorera Municipal, 
para que en un plazo de quince días 
hábiles se establezca un procedimiento 
coordinado de revisión periódica y 
mensual, que permita determinar que los 
montos recaudados por concepto de 
certificaciones de Registro Nacional 
corresponden con los montos pagados de 
forma mensual a esa Institución.  (Ver 
resultados 2.1) 

Para dar por atendida esta 
recomendación, se solicita comunicar a la 
Alcaldía Municipal y a esa Auditoría, una 
vez se hayan realizado los cambios 
pertinentes. 

Atendida 

 

Sin embargo, en revisión realizada se 
concluye que no se está cumpliendo.  

 
Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez las recomendaciones sean atendidas. (ver apartado 2.5) 
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4.7. Girar instrucciones de forma inmediata a la Coordinadora de Plataforma de 
Servicios, para que, en adelante se lleve un control físico y digital, el cual 
contenga las certificaciones que fueron emitidas erróneamente y las cuales 
sean revisadas y aprobadas por la coordinadora de la plataforma de 
servicios.  

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta recomendación, se deberá 
comunicar a esta Auditoría en un plazo de 20 días, las acciones concretas 
establecidas con la documentación de respaldo. (ver apartado 2.5) 

4.8. Girar instrucciones de forma inmediata a la Coordinadora de Plataforma de 
Servicios, para que, se establezcan acciones de control debidamente 
documentadas, en cuanto a los cierres diarios sobre las certificaciones 
registrales, que permitan determinar lo siguiente:   

• Si existe una diferencia identificada como faltante en la 
Municipalidad de El Guarco, se debe justificar cual 
certificación fue emitida y a la vez no fue cobrada. 

• Si existe una diferencia identificada como sobrante en la 
Municipalidad de El Guarco se debe determinar cuál es la 
justificación de esta, ya que no se puede cobrar una 
certificación que no se emitió. 

• Realizar el recibo a nombre de la persona sobre la cual se 
emite la certificación, además de especificar el número de 
certificación que se está cobrando, lo anterior con la finalidad 
de facilitar el estudio que debe realizar la encargada de 
plataforma diariamente.  

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá 
comunicar a esta Auditoría en un plazo de 90 días hábiles, las acciones 
concretas establecidas con la documentación de respaldo. (ver apartado 
2.5) 

4.9.  Girar instrucciones de forma inmediata a la Coordinadora de Plataforma de 
Servicios para que dé cumplimiento a la recomendación 4.7 del Informe AU-
IF-02-2019 misma que se encuentra pendiente y la cual indica:   

4.7 Girar instrucciones a la jefatura de la Plataforma de Servicios para 
que, en un plazo de treinta días hábiles, se revise y valore la modificación 
y/o preparación de un borrador de un nuevo reglamento de Caja 
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Recaudadora y posterior traslado al área técnica jurídica para su revisión. 
(resultados 2.3) 

4.7.1. Una vez preparada la propuesta debidamente revisada por el área 
técnica, en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles se deben realizar las 
acciones necesarias para su aprobación, publicación y divulgación.  

Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez la recomendación sea atendida. (ver apartado 2.6) 

4.10. Realizar las acciones correspondientes para que se revise el artículo 5 del 
Reglamento de Caja Chica, de tal forma que se limite el tema de las 
autorizaciones de compras a las áreas correspondientes.
 
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá 
comunicar a esta Auditoría en un plazo de 60 días hábiles las acciones 
concretas establecidas con la documentación de respaldo. (ver apartado 
2.6) 

4.11. Coordinar con el proceso de Proveeduría para que se realice una 
valoración de las compras por caja chica, con el fin de determinar los casos 
en los cuales se podría realizar un proceso de contratación por demanda, 
tal es el caso del servicio de lavado y mantenimiento de vehículos.  

 En caso de determinar la necesidad de realizar las contrataciones según 
demanda, se solicita que el mismo sea divulgado para el conocimiento de 
las diferentes gestiones de este Municipio.  

 Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá 
comunicar a esta Auditoría en un plazo de 60 días hábiles, las acciones 
concretas establecidas con la documentación de respaldo.  (ver apartado 
2.7) 

4.12. Realizar las acciones necesarias para que, de forma conjunta a la 
recomendación 4.4 del Informe AU-IF-02-2019, se refuercen las 
condiciones de seguridad en los ventanales de la plataforma de servicios 
y Tesorería.  

Asimismo, valorar la posibilidad de anclar las Cajas Fuertes al piso, esto 
con el fin evitar las acciones de vandalismo. 
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Para dar por atendida esta recomendación, se solicita remitir a esta 
Auditoria en un plazo de 60 días hábiles las acciones realizadas con la 
documentación de respaldo.  (ver apartado 2.8) 

 

A la Gestora de Recursos Humanos 

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

4.13. Realizar las acciones correspondientes para que, dentro del proyecto de 
actualización del Manual de puestos de la Municipalidad, se incorporen en 
las plazas de gestores y coordinadores las funciones de dirección, 
supervisión y control, según corresponda, tal es el caso de la plaza de 
coordinador de plataforma de servicios, a la que no se han incluido las 
funciones sustantivas propias del cargo.  

 Para el cumplimiento parcial de la recomendación se solicita remitir a esta 
Auditoria en un plazo de 20 días hábiles un plan de acción con el cual se 
espera ejecutar y dar cumplimiento a dicha recomendación. La misma se 
dará por atendida, una vez el Manual de puestos se encuentre debidamente 
actualizado, aprobado y divulgado. (ver apartado 2.2) 

 

Al Alcalde Municipal 

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

4.14. Realizar las acciones necesarias inmediatas para dar cumplimiento a la 
recomendación 4.1 del informe   AU-IF-03-2021 la cual está pendiente e indica: 

Realizar las medidas correspondientes para aprobar y publicar el Reglamento de 
Alimentos el cual contemple todos los elementos legales correspondientes. Para 
acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, 
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a más tardar el 31 de agosto del 2021 el reglamento debidamente aprobado y 
publicado. 

Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez la recomendación sea atendida. (ver apartado 2.6) 

4.15.    Realizar las acciones requeridas para que se cumpla con la 
recomendación 4.4 del Informe AU-IF-02-2019 la cual se encuentra 
pendiente y señala:  

4.4. Girar instrucciones al área técnica pertinente, para que se coordine con la 
Tesorera Municipal y se facilite el apoyo técnico a fin de identificar las deficiencias 
y necesidades de mejoramiento de seguridad física dentro de la oficina de Tesorería, 
incluyendo la caja de seguridad, de tal manera que se otorgue una seguridad 
razonable en la función de esa área para la administración del efectivo y valores. 
(resultados 2.2) 

4.4.1. Una vez identificadas las necesidades de mejoramiento de seguridad, se 
recomienda al señor alcalde, facilitar el apoyo financiero necesario y girar las 
instrucciones que correspondan para su ejecución. 

Se dará por parcialmente cumplida esta recomendación una vez se giren las 
instrucciones correspondientes y se notifique a esta Auditoria, asimismo se dará 
por atendida una vez la recomendación sea atendida. (ver apartado 2.8) 

 

Atentamente,  

  
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya    Licda. Eugenia Martínez Leiva 
Auditor Interno      Auditor Encargado 
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