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INFORME ANUAL DE LABORES Y DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y DE LAS 
DISPOSICIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR 

ELABORADOS POR LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON CORTE 

AL 31 DE DICIEMBRE 2016. 
 

 
1.      INTRODUCCION: 
 
A continuación se presenta el informe anual de labores y del estado de las recomendaciones 
formuladas por la Unidad de Auditoría Interna y de las disposiciones emitidas en los informes de 
fiscalización posterior elaborados por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre 2016. 
 
En este informe se brinda al Concejo información resumida acerca del trabajo que desarrolló la 
Auditoría Interna en el año 2016 y de las recomendaciones que están pendientes de 
cumplimiento, o en proceso, de los informes presentados en el año 2016 y de años anteriores. 
También se informa sobre el estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República. 
 
 
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 
Este informe se emite en cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, contenidas en el 
artículo 22 inciso g), Ley General de Control Interno N.8292 y en atención a lo establecido en 
punto 7) de las “Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República” 
(resolución del Órgano Contralor Nº R-SC-1-2007) 

 

2.       RESULTADOS 

2.1.  INFORMES: 

 
En el 2016 se realizaron cinco informes de auditoría los cuales fueron presentados a la 
Administración y al Concejo Municipal para su aprobación en las reuniones y sesiones 
respectivas. También se elaboró el plan estratégico de la Auditoria Interna y algunas políticas y 
procedimientos para el correcto desarrollo del trabajo de la Auditoría. 

 

Informes período 2016: 
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 Informe de auditoría sobre la gestión de los servicios urbanos del Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano. AIM-01-2016 

 Informe anual de labores y del estado de recomendaciones emitidas por la unidad de auditoría 
interna y de las disposiciones emitidas en los informes de fiscalización posterior elaborados 
por la división de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría General de la 
República con corte al 31 de diciembre de 2015, AIM-02-2016.  

 Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna Año 2015, 
AIM-03-2016. 

 Informe del estudio de auditoría de carácter especial acerca de la gestión presupuestaria 
desarrollada por el Comité Distrital de Deportes y Recreación de Cóbano en el periodo 2015, 
AIM-04-2016. 

 Informe del estudio especial sobre la gestión para la contratación de personal fijo u ocasional 
en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. AIM-05-2016 (La etapa de comunicación de 
resultados de este informe se ejecutó en enero de 2017). 

2.2.    ASESORIAS Y ADVERTENCIAS: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 8292, se destinó tiempo para realizar actividades de 
asesoría cuando así lo solicitaron o advertencias para que fueran valoradas por la Administración 
o el Concejo Municipal. 
 

Se emitieron los siguientes oficios de asesoría y advertencia: 

Oficios de Advertencia  

 Oficio AIM-18-2016 del 8 de abril de 2016, dirigido a las señoras Roxana Lobo Granados y 
Mercedes Delgado Vargas encargadas de gestión de recursos humanos. Asunto:  Tomar 
acciones para que todos los funcionarios de elección popular que terminan su gestión el 30 de 
abril de 2016 cumplan con lo dispuesto en las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”. 
 

 Oficio AIM-19-2016 del 8 de abril de 2016, dirigido a los señores Omar Fernández Villegas, 
intendente municipal y Minor Jiménez Gutiérrez, presidente municipal. Asunto:  Tomar 
acciones para que todos los funcionarios de elección popular que terminan su gestión el 30 de 
abril de 2016 cumplan con lo dispuesto en las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE” 

  

 Oficio AIM-62-2016, del 8 de noviembre 2016 dirigido a los señores Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendenta municipal y Dagoberto Villalobos Mayorga, presidente municipal. 
Asunto: Advertencia sobre las condiciones en las que el Concejo Municipal podría delegar 
las competencias relacionadas con la materia de contratación administrativa en la Intendente 
Municipal. 
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Oficios de Seguimiento a oficios de advertencia enviados al Jerarca y Titulares 

Subordinados 

 Oficio AIM-13-2016 del 8 de abril de 2016, dirigido al señor Omar Fernández Villegas, 
intendente municipal donde se le solicita informar a la Auditoría Interna sobre las 
acciones ejecutadas para atender lo señalado mediante oficio AIM-61-2015 del 17 de 
noviembre de 2015 donde se advirtió a la Intendencia sobre la necesidad de adoptar las 
medidas de control interno pertinentes para la correcta ejecución, protección y custodia de 
los recursos públicos involucrados en los proyectos denominados “Adoquín en calle de 
acceso Playa Carmen” y Rehabilitación de sendero peatonal y calle pública Playa 
Carmen” pero no se tiene evidencia del trámite realizado para atender dicha gestión. 

 Oficio AIM-31-2016 del 19 de mayo de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le solicita informar a la Auditoría Interna sobre 
los avances de la investigación preliminar que la Intendencia Municipal inició sobre los 
proyectos denominados “Adoquín en calle de acceso Playa Carmen” y Rehabilitación de 
sendero peatonal y calle pública Playa Carmen” y sobre las medidas de control interno 
tomadas para salvaguardar los recursos públicos destinados a estos proyectos. 

 Oficio AIM-48-2016 del 30 de agosto de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le reitera la solicitud efectuada mediante oficio 
AIM-31-2016 del 19 de mayo de 2016 de  informar a la Auditoría Interna sobre los 
avances de la investigación preliminar que la Intendencia Municipal inició sobre los 
proyectos denominados “Adoquín en calle de acceso Playa Carmen” y Rehabilitación de 
sendero peatonal y calle pública Playa Carmen” y sobre las medidas de control interno 
tomadas para salvaguardar los recursos públicos destinados a estos proyectos. 

Se utilizó tiempo importante para la atención de solicitudes de información asesorías y 
requerimientos diversos, principalmente consultas verbales sobre materias propias de la 
competencia de la Auditoría Interna realizadas por la Intendencia y demás departamentos. 

2.3. ATENCION DE DENUNCIAS 

Se atendieron cinco denuncias, una vez efectuado el análisis de admisibilidad y la investigación e 
informe u oficio de advertencia en los casos que correspondía se procedió a su traslado a las 
instancias competentes para que efectuara el procedimiento correspondiente. En los casos en que 
se contó con domicilio para notificaciones se informó a los denunciantes sobre los resultados de 
la gestión presentada. 

2.4. RELACIONES DE HECHOS Y DENUNCIAS PENALES 

No se presentaron relaciones de hechos ni denuncias penales. 
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2.5. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES: 

Se dio un constante seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes por la Auditoría 
Interna en el período 2016, y a las recomendaciones que quedaron pendientes o en proceso de 
años anteriores mediante los oficios e informes que se detallan a continuación. También se 
efectuaron verificaciones en el sitio, pruebas de cumplimiento, inspecciones y varias reuniones 
con los responsables con el fin de obtener información referente al cumplimiento de las 
recomendaciones y seguimiento de informes de la Contraloría General de la República asignados 
a la Auditoría Interna. 
 

Oficios de Seguimiento a Informes emitidos por la Auditoría Interna 

 AIM-02-2016 presentado al Concejo Municipal el 10 de marzo 2016. Informe anual de 
labores y del estado de las recomendaciones formuladas por la unidad de auditoría 
interna y de las disposiciones emitidas en los informes de fiscalización posterior 
elaborados por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 
General de la República, con corte al 31 de diciembre 2015. 

 Oficio AIM-40-2016 del 29 de junio de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le solicita informar respecto de los avances 
mostrados en la implementación de las recomendaciones pendientes, posterior a la última 
evaluación al respecto que se efectuó en marzo de 2016. Se adjuntó el resumen de las 
recomendaciones pendientes y se advirtió sobre la importancia de contar con el apoyo y 
diligencia de la Intendencia Municipal y sus titulares subordinados en el cumplimiento de 
estas. 

 Oficio AIM-46-2016 del 1 de agosto de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal para recordarle dar respuesta al oficio AIM-40-2016 del 
29 de junio de 2016. Se le advierte nuevamente sobre la importancia de contar con el 
apoyo y diligencia de la Intendencia Municipal y sus titulares subordinados en el 
cumplimiento de las recomendaciones. 

 Oficio AIM-51-2016 del 5 de octubre de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal para recordarle dar respuesta a los oficios AIM-40-2016 
del 29 de junio de 2016 y AIM-46-2016 del 1 de agosto de 2016. Se le advierte 
nuevamente sobre la importancia de contar con el apoyo y diligencia de la Intendencia 
Municipal y sus titulares subordinados en el cumplimiento de las recomendaciones y se le 
advierte sobre lo señalado en el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno. 

 Oficio AIM-52-2016 emitido el 5 de octubre de 2016 dirigido al licenciado Ronny 
Montero Orozco, administrador financiero y tributario. Solicitud de informe sobre las 
acciones realizadas para cumplir con las recomendaciones pendientes dirigidas al área a 
su cargo. 

 Oficio AIM-69-2016 del 22 de diciembre de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal para recordarle dar respuesta a los oficios AIM-40-2016 
del 29 de junio de 2016, AIM-46-2016 del 1 de agosto de 2016 y AIM-51-2016 del 5 de 
octubre de 2016.  Se le advierte nuevamente sobre la importancia de contar con el apoyo y 
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diligencia de la Intendencia Municipal y sus titulares subordinados en el cumplimiento de 
las recomendaciones y se le advierte sobre la obstaculización en las potestades de la 
Auditoría Interna en la que estaría incurriendo en caso de no proporcionar la información 
solicitada. 

 Oficio AIM-70-2016 del 22 de diciembre de 2016, dirigido al señor Dagoberto Villalobos 
Mayorga, presidente municipal. Solicitud de informe sobre las acciones realizadas para 
cumplir con las recomendaciones pendientes. 

 Oficio AIM-71-2016 del 22 de diciembre de 2016, dirigido al licenciado Ronny Montero 
Orozco, administrador financiero y tributario. Solicitud de informe sobre las acciones 
realizadas para cumplir con las recomendaciones pendientes dirigidas al área a su cargo 
posterior a la respuesta brindada mediante oficio ADT-112-2016 del 18 de octubre de 
2016. 

Oficios de Seguimiento a Informes o requerimientos de la Contraloría General de la 
República 

Mediante oficio n.° 07828(DFOE-DI-1261) del 4 de junio de 2015 el licenciado Rafael Picado 
López, gerente del Área de Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la 
República (CGR) delegó en la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano el 
seguimiento a la materialización en tiempo del cronograma o plan de acción propuesto por la 
Intendencia Municipal para lo solicitado por ese Órgano Contralor mediante oficio n.° 12424, 
DFOE-DI-1997 del 28 de agosto de 2015. Para atender lo solicitado se enviaron a la Intendencia 
Municipal los siguientes oficios en el año 2016: 

 Oficio AIM-23-2016 del 22 de abril de 2016, dirigido al señor Omar Fernández Villegas, 
intendente municipal donde se le reitera la solicitud efectuada mediante oficio AIM-64-
2015 del 19 de noviembre de 2015 donde se le solicita informar respecto de los avances 
en las actividades definidas en el cronograma o plan de acción propuesto por la 
Intendencia Municipal (oficio I-479-2015 del 2 de octubre de 2015) para atender el 
requerimiento del Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la 
República (oficio n.° 12424, DFOE-DI-1997 del 28 de agosto de 2015).  

 Oficio AIM-32-2016 del 19 de mayo de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le solicita informar respecto de los avances en las 
actividades definidas en el cronograma o plan de acción propuesto por la Intendencia 
Municipal (oficio I-479-2015 del 2 de octubre de 2015) para atender el requerimiento del 
Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República (oficio n.° 
12424, DFOE-DI-1997 del 28 de agosto de 2015).  

 Oficio AIM-47-2016 del 3 de agosto de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le reitera la solicitud efectuada mediante oficio 
AIM-32-2016 del 19 de mayo de 2016 para que informe respecto de los avances en las 
actividades definidas en el cronograma o plan de acción propuesto por la Intendencia 
Municipal (oficio I-479-2015 del 2 de octubre de 2015) para atender el requerimiento del 
Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República (oficio n.° 
12424, DFOE-DI-1997 del 28 de agosto de 2015).  
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 Oficio AIM-49-2016 del 30 de agosto de 2016, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le reitera la solicitud efectuada mediante oficio 
AIM-47-2015 del 30 de agosto de 2016 para que informe respecto de los avances en las 
actividades definidas en el cronograma o plan de acción propuesto por la Intendencia 
Municipal (oficio I-479-2015 del 2 de octubre de 2015) para atender el requerimiento del 
Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República (oficio n.° 
12424, DFOE-DI-1997 del 28 de agosto de 2015).  

Las recomendaciones pendientes o en proceso de cumplimiento están dirigidas al Concejo 
Municipal, la Intendencia, departamentos municipales y al Comité Distrital de Deportes y todas 
procuran contribuir al fortalecimiento del control interno, al cumplimiento de los objetivos 
propuestos y a generar un valor agregado a la Institución. 

A continuación, se detalla el estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al 
31 de diciembre de 2016 y mediante cuadros y gráficos, se muestra un recuento de las 
recomendaciones formuladas desde el año 2008, donde se puede valorar la efectividad en el 
seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones en este periodo. 

 

2.5.1. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA 

INTERNA AL CONCEJO MUNICIPAL 

Cuadro 1: Recomendaciones al Concejo Municipal 
 

Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

AIM-03-2008 Informe sobre el 
estudio de 
auditoría referente 
a los fondos 
transferidos 
durante el año 
2007 al Comité 
Distrital de 
Deportes y 
Recreación de 
Cóbano. 

Facilitarle al Comité de 
Deportes un espacio para 
reunirse y guardar los 
implementos deportivos, 
mobiliario y equipo u otros a 
fin de brindarles seguridad y 
comodidad para el desarrollo 
de su gestión. 

 

En proceso de 

cumplimiento 

 

  Orientar al Comité de 
Deportes acerca de cuáles son 
las instalaciones que cuentan 
con los requisitos legales para 
invertir en ellas. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM-06-2010 Informe sobre el Dotar a la administración de En proceso de 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

estudio  de 
auditoría del 
control interno 
administrativo y 
financiero del 
Concejo 
Municipal de 
Distrito de 
Cóbano. 

los reglamentos, códigos y 
manuales a que hace 
referencia el Código 
Municipal y los señalados en 
este informe; revisar y 
actualizar los ya existentes; 
poniéndolos en práctica y 
exigiendo su aplicación. Ver 
los incisos f),i) del punto 2.1 
y el incisos a) del punto 2.3.2 
de este informe. Al respecto 
debe considerarse que sin 
excepción todos los 
reglamentos deben ser 
publicados en el Diario 
Oficial, de conformidad con 
el artículo 43 del Código 
Municipal. 

cumplimiento 

 

  Tomar las acciones necesarias 
para que se subsanen las 
deficiencias mencionadas en 
los incisos a) y b) de los 
puntos 2.3.1 y 2.3.5 
respectivamente.  

En proceso de 

cumplimiento 

 

  Definir políticas de control 
interno y establecer un 
sistema de valoración de 
riesgos que procure una 
revisión permanente del 
sistema de control interno de 
la Municipalidad, en el que se 
promueva el desarrollo de una 
gestión planificada, basada en 
un flujo de información  
adecuado, que facilite la 
retroalimentación, las  
técnicas de trabajo 
participativo, cooperativo y 
dirigido a la promoción de la 
lealtad, el desempeño eficaz y 
el logro de los objetivos 

En proceso de 
cumplimiento 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

institucionales. 

AIM-22-2011 Informe sobre 
donación de 
Recope. 

Se solicitó al Concejo 
Municipal girar instrucciones 
al intendente para que ejecute 
las gestiones correspondientes 
para recuperar el material y 
ejecutar las obras pendientes 
según el acuerdo de sesión 
ordinaria número 39-10. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM-05-2012 Informe sobre el 
Estudio de 
Auditoria del 
Trámite de 
solicitud y 
Otorgamiento de 
Concesiones en la 
Zona Marítimo 
Terrestre por 
parte del Concejo 
Municipal de 
Distrito de 
Cóbano del 01 de 
junio 2007 al 31 
de Mayo 2012. 

Procurar la capacitación de la 
Comisión de Zona Marítimo 
Terrestre respecto de los 
aspectos técnicos y jurídicos 
que debe contener un 
expediente y sobre los 
requisitos que debe cumplir 
un terreno para que pueda 
darse en concesión, con la 
finalidad de que esta 
Comisión pueda emitir un 
criterio bien sustentado y que 
facilite al Concejo el análisis 
y la toma de decisiones en la 
aprobación de las 
concesiones. 

Pendiente 

  Analizar de una forma más 
rigurosa y razonada los 
aspectos técnicos y jurídicos 
contenidos en los expedientes 
y proyectos de resolución 
presentados por la 
intendencia a efectos de evitar 
la aprobación de concesiones 
que presentes errores u 
omisiones importantes que 
posteriormente tengan que ser 
revelados por el ICT. 

En Proceso de 
Cumplimiento 

AIM-03-2013 Informe del 
estudio de 

b) Implementar las 
actividades de control 

En proceso de 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

auditoría sobre el 
control interno y 
manejo de 
recursos 
transferidos por el 
Concejo 
Municipal al 
Comité Distrital 
de Deportes y 
Recreación de 
Cóbano durante el 
año 2012. 

pertinentes para procurar el 
fortalecimiento del control 
interno del Comité Distrital 
de Deportes y para que sean 
subsanadas las debilidades de 
control señaladas en este 
informe y en informes 
anteriores. 

cumplimiento 

 

AIM-06-2013 Informe del 
estudio sobre la 
gestión de los 
proceso de 
contratación 
administrativa 
realizados por el 
área de 
proveeduría del 
Concejo 
Municipal de 
Distrito de 
Cóbano. 

En función de lo que 
establece el artículo 13 del 
Código Municipal, en el 
sentido de que son 
atribuciones del Concejo, 
aprobar los presupuestos, 
dictar los reglamentos de la 
corporación, organizar, 
mediante reglamento, la 
prestación de los servicios 
municipales, celebrar 
convenios, comprometer los 
fondos o bienes y autorizar 
los egresos de la 
municipalidad, excepto los 
gastos que son de 
competencia del Intendente, 
se gira la siguiente 
recomendación a ese órgano 
colegiado: 

Brindar, en la forma y 
condiciones que le 
corresponde a ese Concejo, el 
apoyo necesario a las 
acciones que proponga el 
Intendente Municipal para el 
cumplimiento de las 
recomendaciones giradas a 
esa instancia. Asimismo, 

En proceso de 
cumplimiento 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

aprobar la normativa interna 
que presente el Intendente 
Municipal para regular la 
actividad de contratación 
administrativa, con el fin de 
solventar las debilidades que 
se han venido presentando en 
los asuntos tratados en el 
presente informe en materia 
de contratación 
administrativa.   

AIM-03-2014 Informe anual de 
labores y del 
estado de las 
recomendaciones 
formuladas por la 
unidad de 
auditoría interna y 
de las 
disposiciones 
emitidas en los 
informes de 
fiscalización 
posterior 
elaborados por la 
División de 
Fiscalización 
Operativa y 
Evaluativa de la 
Contraloría 
General de la 
República, con 
corte al 31 de 
diciembre 2013. 

Se recomienda  al Concejo 
Municipal en coordinación 
con la Auditoría Interna y con  
el fin de que se lleven a cabo 
las acciones necesarias para 
superar las debilidades 
expuestas, dotar a la 
Auditoría Interna del recurso 
humano, financiero y 
tecnológico necesario y 
acorde con las posibilidades  
presupuestarias para  
fortalecer  a la Auditoría  
Interna y que ésta logre una 
estricta observancia de las 
normas jurídicas y técnicas 
para el ejercicio de la 
auditoría interna en el sector 
público. Asimismo, se 
procure implementar una 
permanente comunicación, 
revisión y mejoramiento de la  
planificación institucional 
para propiciar que el trabajo 
de la Auditoría Interna se 
organice siguiendo los 
objetivos institucionales y 
para propiciar  un desarrollo 
en la información sobre la 
eficiencia y eficacia de la 
actividad y darle seguimiento 

En proceso de 

cumplimiento 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

al plan de mejora 
contemplado en el Anexo de 
este informe. 

AIM-04-2014 Informe de 
auditoría de 
carácter especial 
sobre la gestión 
de los tributos 
municipales en el 
Concejo 
Municipal de 
Distrito de 
Cóbano. 

Girar instrucciones a la 
instancia correspondiente 
para que se emita el 
reglamento actualizado para 
la obtención de permisos de 
construcción del Concejo 
Municipal de Distrito de 
Cóbano, de conformidad con 
lo regulado por el 
ordenamiento jurídico 
aplicable (incluye la 
elaboración de la propuesta, 
someterla a la aprobación del 
Concejo y la publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta). 
Este instrumento de control 
deberá integrar los criterios 
aplicables para la recepción, 
análisis y aprobación de las 
solicitudes de permisos para 
construcción y establecer el 
procedimiento de aplicación 
de las sanciones por 
infracciones a la normativa de 
construcciones. La 
recomendación debe ser 
atendida en el plazo de seis 
meses posteriores al recibo 
del informe y se dará por 
cumplida cuando se remita el 
oficio informando el número 
y la fecha de La Gaceta en la 
cual se publicó el reglamento 
para su entrada en vigencia. 
Ver lo comentado en el punto 
2.16 a 2.26 de este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

  Considerando que mediante 
el informe AIM-08-2010 de 

En proceso de 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

fecha 13 de diciembre de 
2010 esta Auditoría Interna 
emitió recomendaciones 
referentes a los hallazgos 
indicados en los puntos 2.27 a 
2.41 de este informe y que 
estas recomendaciones están 
en proceso de cumplimiento 
pero muestran muy poco 
avance. Esta Auditoría 
Interna considera prudente 
reiterar la siguiente 
recomendación, la cual en 
dicho informe fue dirigida al 
Intendente Municipal, pero 
tomando en cuenta que según 
el artículo 13 del Código 
Municipal inciso d) le 
corresponde al Concejo 
Municipal “Organizar; 
mediante reglamento, la 
prestación de los servicios 
municipales” se recomienda 
que se instruya a la instancia 
correspondiente  para que es 
un plazo de  tres meses se 
sirva: Elaborar un manual o 
reglamento interno que 
contenga todos los 
procedimientos necesarios 
para normar la gestión de las 
licencias por actividades 
lucrativas del distrito de 
Cóbano, el cual debe guardar 
concordancia con la Ley 
7866. Dicho manual o 
reglamento debe comunicarse 
formalmente al personal 
mediante los medios idóneos 
y mantenerse actualizado. 

cumplimiento 

AIM-02-2015 
Informe del 
estudio especial 

Emitir y divulgar en 
coordinación con los titulares 

En proceso de 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

de auditoría sobre 
la gestión de los 
fondos 
transferidos al 
Comité Distrital 
de Deportes de 
Cóbano durante el 
año 2014.  

subordinados y funcionarios y 
unidades competentes, los 
manuales de procedimientos 
formales que regulen las fases 
de presupuesto, ejecución, 
liquidación, ajustes, 
modificaciones y control 
presupuestario del Comité 
Distrital de Deportes y 
Recreación de Cóbano, 
procurando que estos 
cumplan con lo indicado por 
la Contraloría General de la 
República mediante los 
requerimientos y principios 
establecidos en las Normas 
Técnicas de Presupuesto 
Público y otras directrices. 
Para el cumplimiento de esta 
recomendación, deberá 
remitirse a esta Auditoría 
Interna, a más tardar el 31 de 
octubre de 2015, una 
certificación donde se 
acredite la emisión e 
implementación del o los 
procedimientos indicados. 
Ver puntos 2.1 al 2.18 de este 
informe. 

cumplimiento 

AIM-03-2015 Informe sobre la 
autoevaluación de 
calidad de la 
actividad de 
auditoría interna 
del Concejo 
Municipal de 
Distrito de 
Cóbano. 

Promulgar las disposiciones 
institucionales para regular el 
procedimiento, los plazos y el 
trámite interno de las 
solicitudes de dotación de 
recursos para la Auditoría 
Interna, ya sea mediante una 
regulación específica o 
incorporando en las existentes 
los diferentes tópicos 
contemplados en estas 
directrices. A los efectos, 
procederá la coordinación 

En proceso de 

cumplimiento 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

pertinente con la Auditoría 
Interna durante la preparación 
de las regulaciones. 

  Apoyar a la Auditoría Interna 
para darle seguimiento al plan 
de mejora contemplado en el 
Anexo 5.1 de este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

AIM-04-2015 Informe del 
estudio de 
auditoría de 
carácter especial 
acerca de la 
gestión 
presupuestaria 
desarrollada por 
el Concejo 
Municipal de 
Distrito de 
Cóbano en el 
periodo 2014. 

Emitir y divulgar en 
coordinación con los titulares 
subordinados y funcionarios y 
unidades competentes, los 
manuales de procedimientos 
formales que regulen las fases 
de presupuesto, ejecución, 
liquidación, ajustes, 
modificaciones y control 
presupuestario del Concejo 
Municipal de Distrito de 
Cóbano, procurando que estos 
cumplan con lo indicado por 
la Contraloría General de la 
República mediante los 
requerimientos y principios 
establecidos en las Normas 
Técnicas de Presupuesto 
Público y otras directrices y 
que se adapten a los 
procedimientos previamente 
establecidos por la 
Municipalidad del Cantón 
para la aprobación e 
incorporación de la 
información presupuestaria de 
este Concejo.  Para el 
cumplimiento de esta 
recomendación, deberá 
remitirse a esta Auditoría 
Interna, a más tardar el 31 de 
marzo de 2016, una 
certificación donde se 
acredite la emisión e 

Pendiente 
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Informe Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

implementación del o los 
procedimientos indicados. 
Ver puntos 2.26 al 2.27 de 
este informe. 

 
 
Cuadro 2: Resultados seguimiento recomendaciones al Concejo Municipal 
 

Recomendaciones al Concejo del 2008 al 2016 

Cumplidas 82 78% 

En proceso de cumplimiento 19 18% 

Pendientes 4 4% 

TOTAL  105 100% 

 

 
 
 
Desde el año 2008 al 2016 se emitieron para el Concejo Municipal 105 recomendaciones que 
corresponden a 37 informes, de las cuales se consideran cumplidas un 78%, en proceso de 
cumplimiento un 18% y pendientes un 4%.  
 

2.5.2. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA 

INTERNA AL INTENDENTE MUNICIPAL 

Cuadro 3: Recomendaciones a la Intendencia Municipal 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

AIM-
04-2008 

Informe sobre el 
estudio de Auditoria 
referente a Control 
de Partidas 
Especificas Ley 
7755 Y Recursos 
provenientes de la 
Ley 8114 y otras sin 
ejecutar o con saldos 
existentes. 

Aplicar lo dispuesto en la Ley 7202 referente a la 
necesidad institucional de reunir y dar tratamiento 
archivístico a los documentos en un archivo central  
que facilite su consulta a los usuarios internos y 
externos, 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM-
05-2008 

Informe sobre el 
estudio de auditoría 
financiera en el área 
de ingresos año 
2007. 

i) Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 114 del 
Código Municipal en cuanto a que: “Las normas 
relativas a los asuntos financieros contables de la 
municipalidad deberán estar estipuladas en el 
Manual de procedimientos financiero-contable 
aprobado por el Concejo. El proyecto del manual 
deberá ser analizado y dictaminado previamente por 
la auditoría.” 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM-
10-2009 

Informe sobre el 
Estudio de Auditoria 
sobre procedimientos 
del departamento de 
tesorería. 

Conforme a la disponibilidad presupuestaria y a fin 
de reforzar el control y correcto registro de las 
transacciones, resulta necesario dotar al 
departamento de tesorería de un sistema integrado 
con los departamentos relacionados que facilite su 
gestión. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM-
06-2010 

Informe sobre el 
estudio  de auditoría 
del control interno 
administrativo y 
financiero del 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano.  

a) Diseñar un plan de capacitación acorde con las 
necesidades de actualización de los empleados, en 
función de los objetivos institucionales. Ver el 
inciso g) del punto 2.1 de este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

  d) Tomar las acciones que correspondan para que se 
incorporen en el sistema de control interno del 
Concejo Municipal las actividades de control que 
permitan corregir todas las debilidades detalladas 
en los puntos 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 y 2.3.7 
de este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM- Informe del estudio 
de auditoría al área 

4.2.1  Elaborar un manual o reglamento interno que 
contenga todos los procedimientos necesarios para 

En proceso de 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

08-2010 de patentes 
municipales. 

normar la gestión de las licencias por actividades 
lucrativas del distrito de Cóbano, el cual debe 
guardar concordancia con la Ley 7866. Dicho 
manual o reglamento debe comunicarse 
formalmente al personal mediante los medios 
idóneos y mantenerse actualizado. Para el 
cumplimiento de esta recomendación se concede un 
plazo de tres meses desde el momento de recibido 
este informe. Ver punto 2.1. 

cumplimiento 

 

AIM-
05-2011 

Gestión de los 
permisos de 
construcción en el 
área urbana y en el 
área concesionada de 
la zona marítimo 
terrestre. 

 

b) Emitir un manual o instructivo que detalle las 
actividades de control y coordinación que deben 
realizar los encargados de la inspección de 
construcciones tanto en zona marítimo terrestre 
como en el área urbana y los niveles de 
responsabilidad de los funcionarios involucrados. 
Este manual debe contener las instrucciones escritas 
para que en el proceso de inspección se verifique 
que la obra se construya de acuerdo con el plano 
aprobado, la bitácora y el permiso de construcción 
y que esta información quede consignada en la hoja 
de inspección municipal. También el procedimiento 
adecuado para las notificaciones, informes, actas y 
otros. Ver puntos 2.2.1 y 2.2.7 de este informe. El 
plazo máximo para el cumplimiento de esta 
recomendación es de 3 meses.  

En proceso de 
cumplimiento 

 

  c) Presentar un plan de capacitación para los 
inspectores que permita fortalecer el desempeño de 
su trabajo. Ver punto 2.2.1 de este informe. El 
plazo máximo para el cumplimiento de esta 
recomendación es de 2 meses. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

  d) Emitir un reglamento de construcciones que 
establezca los procedimientos, instructivos, 
manuales, formularios, requisitos y demás 
documentos que deban cumplirse en la actividad de 
construcción. Asimismo que regule el trámite 
interno del permiso y lo relativo a las 
notificaciones, sanciones y multas a aplicar a los 
desarrolladores de proyectos que incumplan con la 
normativa de construcciones. Ver punto 2.2.2 y 
2.2.5 de este informe. El plazo máximo para el 
cumplimiento de esta recomendación es de 2 meses. 

En proceso de 
cumplimiento 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

  e) Solicitar a los departamentos involucrados 
cumplir en forma inmediata con el procedimiento 
indicado en los artículos 93, 94 y 96 de la Ley de 
Construcciones y la Ley de Zona Marítimo 
Terrestre y su Reglamento con respecto a las obras 
constructivas ilegales detectadas para ponerlas a 
derecho. Ver puntos 2.2.8 y 2.2.9 de este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM-
03-2012 

Informe sobre el 
Estudio de Auditoria 
sobre la 
Razonabilidad de la 
Información 
Financiera de la 
Liquidación 
Presupuestaria del 
Periodo 2011. 

a. Tomar las medidas necesarias para que se 
corrijan en un plazo máximo de tres meses, las 
debilidades señaladas en el punto 2.6.7.1 de este 
informe, a efectos de cumplir con los 
requerimientos de la Contraloría General de la 
República, acatar las recomendaciones anteriores 
emitidas por la auditoría interna y fortalecer la 
eficiencia y eficacia en el desempeño de las 
actividades del Concejo Municipal de Cóbano. 

En proceso de 
cumplimiento 

  b. Emprender en un plazo de tres meses las 
acciones requeridas para establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el control interno 
institucional y construir el sistema de valoración de 
riesgos SEVRI. 

En proceso de 
cumplimiento 

AIM-
05-2012 

Informe sobre el 
Estudio de Auditoria 
del Trámite de 
solicitud y 
Otorgamiento de 
Concesiones en la 
Zona Marítimo 
Terrestre por parte 
del Concejo 
Municipal de 
Distrito de Cóbano 
del 01 de junio 2007 
al 31 de Mayo 2012. 

b. Emitir en un plazo máximo de un mes una 
directriz o manual de procedimientos que 
establezca las políticas y procedimientos de archivo 
de los expedientes de las solicitudes de concesiones 
de Zona Marítimo Terrestre que respalde los 
requerimientos del ICT y a su vez permita un 
registro y documentación de la gestión institucional 
acorde con lo que establece la normativa técnica y 
los principios del debido proceso. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

  c. Tomar las medidas necesarias para que se 
corrijan de manera inmediata, las debilidades 
señaladas en el punto 2.4 de este informe y evitar 
que a futuro se sigan cometiendo errores como los 
indicados.  

En proceso de 
cumplimiento 

 

AIM- Informe del Estudio b. Girar instrucciones claras al personal involucrado En proceso de 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

01-2013 de Auditoria sobre 
los procedimientos 
aplicados en el área 
de Contabilidad. 

en el proceso de implementación de las NICSP a 
efectos de que se cumpla en los plazos establecidos 
con las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República y las directrices emanadas 
por la Contabilidad Nacional al respecto. 

cumplimiento 

 

  c. Elaborar y divulgar a las unidades involucradas 
en el proceso de generación de insumos para el 
proceso contable, los manuales, reglamentos, 
políticas y procedimientos requeridos por la 
normativa legal y técnica aplicable y que 
coadyuven al orden, control y uniformidad de la 
información financiero contable del Concejo 
Municipal de Cóbano. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

  d. Elaborar y divulgar a las unidades involucradas, 
el plan general contable establecido por la 
normativa técnica que regula el tema contable del 
sector municipal estructurado y ajustado a la 
realidad institucional. 

En proceso de 
cumplimiento 

 

  f. Efectuar un levantamiento de los activos fijos 
propiedad del Concejo Municipal que contenga una 
descripción clara del activo, su origen, ubicación, 
vida útil y costo o estimación de valor, procurando 
reflejar su valor real en los estados financieros.  
Definir las políticas tendientes a establecer el 
método de depreciación, revaluación, 
transformación, custodia traslados y otros de los 
activos de conformidad con lo indicado en las 
NICSP y demás normativa relacionada.   

En proceso de 
cumplimiento 

 

  g. Efectuar un diagnóstico para identificar los 
hechos económicos que ocurren en el Concejo 
Municipal y que pueden expresarse en términos 
monetarios, para cubrir los requerimientos de  
registros contables y estados financieros que 
cumplan con la normativa legal y técnica. 

Pendiente 

 

  h. Emitir y divulgar directrices y aplicar controles 
tendientes a asegurar que se mantengan 
actualizados los registros contables y la preparación 
oportuna de los Estados Financieros de la 
institución. Realizar la apertura y mantener 
actualizados los registros contables, en los libros de 

En proceso de 
cumplimiento 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

Diario, Mayor e Inventarios y Balances, para lo 
cual deben tomar las previsiones, a fin de que la 
información quede asentada en hojas debidamente 
foliadas y legalizadas conforme la normativa que 
regula estas actividades contables.   

  i. Implementar el método contable de devengado 
para el registro de las transacciones u operaciones 
que afectan la situación económica de la institución, 
con el fin de que los estados financieros que se 
emitan, provean información contable y financiera 
útil, oportuna, exacta y confiable para la toma de 
decisiones y rendición de cuentas. 

En proceso de 
cumplimiento 

AIM-
05-2013 

Informe del estudio 
especial sobre la 
gestión de los 
permisos de 
construcción en la 
Zona Marítimo 
Terrestre. 

c)  Elaborar y comunicar a las unidades y a los 
funcionarios competentes un plan de actividades 
(que incluya plazos, funcionarios responsables, 
recursos necesarios e informes de avance que 
considere; además, de la remisión a las instancias 
internas y externas de aprobación, que establece el 
ordenamiento jurídico) para dar un efectivo 
seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas por esta Auditoría Interna en el informe 
Nro. AIM-05-2011 denominado “Estudio sobre la 
gestión de los permisos de construcción en la zona 
urbana y zona concesionada de la ZMT” aprobado 
por el Concejo Municipal en la sesión 
extraordinaria Nro. 11-11 del 9 de noviembre de 
2011. Esta recomendación debe estar atendida en el 
plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de 
recibo de este informe.  Para lo cual, esa 
Intendencia deberá remitir a esta instancia, el oficio 
correspondiente, en donde se haga constar que 
dicho plan de actividades fue elaborado y 
comunicado a las distintas instancias responsables 
de llevar a cabo su ejecución.  Asimismo, tener en 
cuenta que las acciones definidas en ese plan deben 
estar atendidas en un plazo que  no sobrepase los 
doce meses.  

En proceso de 
cumplimiento 

AIM-
06-2013 

Informe del estudio 
sobre la gestión de 
los procesos de 
contratación 
administrativa 

a)  Emitir, con fundamento en el bloque de 
legalidad, la normativa interna (reglamentos, 
procedimientos, directrices u otros instrumentos) 
que facilite: a) la organización y estructura 
administrativa y técnica de la Proveeduría 

Pendiente 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

realizados por el área 
de proveeduría del 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano. 

Municipal, en la que se le atribuyan las 
competencias, roles y responsabilidades de cada 
funcionario y la definición de mecanismos de 
coordinación para cada una de las unidades 
participantes en el proceso de contratación desde la 
decisión inicial de contratar, hasta la definición de 
los funcionarios u órganos competentes para dictar 
los actos finales de los procedimientos de 
contratación. b) las actividades relacionadas con la 
planificación anual para la gestión individual e 
integral de los procedimientos ordinarios y de 
excepción de contratación, procurando que en el 
plan de  adquisiciones se incluyan los proyectos 
prioritarios y que contenga las distintas fases, 
trámites y tareas a seguir por cada una de las 
unidades participantes en cada procedimiento de 
contratación, considerando para esto la capacidad 
de gestión de la Proveeduría para la ejecución del 
programa anual de adquisiciones. C) dar a conocer 
las modificaciones que se realizan al programa 
anual de adquisiciones para que la Proveeduría y 
demás departamentos involucrados puedan ajustar 
la planificación de su trabajo d) el establecimiento y 
regulación del mecanismo de divulgación y 
comunicación de la normativa interna.  

Asimismo, tomar las previsiones para que, a más 
tardar el 15 de enero de 2014, se haya aprobado un 
plan-cronograma de acción –que contemple 
metodología de trabajo, actividades, plazos (dentro 
de período máximo de nueve meses), responsables, 
etc. Con el propósito de desarrollar e implementar 
la normativa interna solicitada; y remitir a esta 
Auditoría Interna copia de la aprobación del 
referido plan-cronograma de acción, a más tardar el 
30 de enero de 2014. 

Posteriormente, a más tardar el 30 de setiembre de 
2014, remitir a esta Auditoría Interna copia de las 
aprobaciones de los diferentes instrumentos de la 
normativa solicitada. 

  b) Instruir a quien corresponda para que se elabore, 
apruebe e  implemente, de manera ordenada y 
precisa y con fundamento en el bloque de legalidad, 
los procesos y procedimientos que permitan: a) la 

Pendiente 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

elaboración y ajuste del cronograma específico de 
tareas y responsables para el desarrollo normal del 
trámite de cada procedimiento de contratación con 
las pautas, tiempos y la definición de los 
responsables de cada una de ellas; b) que al inicio 
de los procesos de contratación las unidades 
usuarias corroboren y evidencien el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad técnica, jurídica, 
financiera y administrativa y que estos se 
fundamenten, documenten y queden acreditados en 
el expediente;  c) la solicitud y recepción completa 
de los documentos por parte de la Proveeduría y 
que esa unidad corrobore el acatamiento de los 
requisitos previos imprescindibles en toda decisión 
de inicio del procedimiento de contratación;  d) que 
en los expedientes se precisen y documenten las 
razones para solicitar o no la rendición de garantías, 
retenciones y otros, según corresponda, así como 
sus parámetros de cuantificación; e) que en los 
expedientes de los proyectos de inversión se haga 
constar el control, supervisión y evaluación ejercida 
por los responsables desde la etapa de inicio hasta 
la recepción definitiva del objeto contractual; f) 
fortalecer el control y custodia del inventario de 
materiales y suministros para la construcción de 
proyectos procurando las condiciones de espacio y 
seguridad requeridos.  

Asimismo, girar las instrucciones pertinentes para 
que, a más el 31 de enero de 2014, se haya 
aprobado un plan-cronograma de acción –que 
contemple metodología de trabajo, actividades, 
plazos (dentro de período máximo de nueve meses), 
responsables, etc., con el propósito de desarrollar e 
implementar los procedimientos internos 
solicitados; y remitir a esta Auditoría Interna copia 
de la aprobación del referido plan-cronograma de 
acción a más tardar el 15 de febrero de 2014. 

Posteriormente, a más tardar el 30 de setiembre de 
2014, remitir a esta Auditoría Interna copia de las 
aprobaciones y cumplimiento de los diferentes 
procesos y procedimientos solicitados en esta 
recomendación. 

  c) Instruir a quien corresponda para que se gestione En proceso de 
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Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

la capacitación requerida y para que se verifique el 
correcto funcionamiento del Sistema Integral 
Municipal contratado con el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) y para que se 
establezcan y aprueben los procesos y 
procedimientos internos relativos al funcionamiento 
del sistema en el Área de Proveeduría Municipal 
para que el Sistema Integral Municipal facilite la 
obtención, procesamiento, generación y 
comunicación de datos e información confiable, 
suficiente, pertinente y oportuna, referente a los 
planes o programas de adquisiciones, los avisos, 
anuncios sobre las contrataciones, los carteles, el 
registro de proveedores, las adjudicaciones y otros 
que permitan ofrecer insumos para una adecuada 
gestión del proceso de contratación, la toma de 
decisiones administrativas y propiciar una 
comunicación oportuna de los resultados a lo 
interno y externo, incluida la alimentación del 
SIAC. 

Además, girar las instrucciones pertinentes para 
que, a más tardar el 15 de enero de 2014 se cuente 
con un plan-cronograma de acción –que contemple 
la metodología de trabajo, las actividades, los 
plazos (dentro de período máximo de doce meses), 
los responsables, etc.– con el propósito de 
desarrollar e implementar los procedimientos. 
Remitir a esta Auditoría Interna, a más tardar el 31 
de enero de 2014, copia del documento de 
aprobación correspondiente de dicho plan-
cronograma de acción. Y, después, a más tardar el 
31 de diciembre de 2014, remitir a esta Auditoría 
copia de las aprobaciones respectivas de los 
diferentes procesos y procedimientos internos 
solicitados en esta recomendación. 

cumplimiento 

 

AIM-
02-
2014 

Informe del estudio 
de auditoría sobre 
la gestión de los 
fondos transferidos 
al Comité Distrital 
de Deportes de 
Cóbano durante el 

a)   Emitir en el plazo acordado con el Concejo 
Municipal la normativa interna (reglamentos, 
procedimientos, directrices u otros instrumentos) en 
la que se le atribuyan las competencias, roles y 
responsabilidades de los miembros del Comité y la 
definición de mecanismos de coordinación entre el 
Comité y la Administración Municipal. Esta 
normativa deberá  estar fundamentada en el bloque 
de legalidad y acatar lo señalado por el Área de 

Pendiente 
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Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

año 2013.  Desarrollo Local de la Contraloría General de la 
República en el oficio DFOE-ST-0043 del 16 de 
agosto de 2013. También resulta oportuno indicar, 
que para dictar la normativa requerida en esta 
recomendación se deberá observar el Reglamento 
de Funcionamiento del Comité Distrital de 
Deportes y Recreación de Cóbano vigente, el cual 
deberá ser modificado o derogado. 

AIM-
04-
2014 

Informe de 
auditoría de 
carácter especial 
sobre la gestión de 
los tributos 
municipales en el 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano. 

a)   Disponer lo que corresponda para que de 
inmediato se realice un estudio sobre las 
modificaciones de valor y modificaciones 
automáticas realizadas de oficio en el Departamento 
de Bienes Inmuebles señaladas en los punto 2.8 al 
2.10, a fin de que se verifique la veracidad, 
confiabilidad y exactitud de las mismas, y ese 
Concejo disponga las acciones administrativas y 
legales que procedan conforme a los resultados de 
dicho estudio. Además, adoptar las medidas 
necesarias conforme al bloque de legalidad para 
solventar las situaciones comentadas referentes a la 
actualización de la base de datos y entrada de datos 
al sistema. 

En proceso de 
cumplimiento 

  c)                  Elaborar, comunicar e implementar un 
procedimiento en el cual se definan las actividades 
de control y los niveles de responsabilidad de los 
funcionarios involucrados en los procesos de 
tramitación, control y seguimiento de los permisos 
de construcción e inspección de las obras que se 
ejecutan en el distrito, para garantizar el 
cumplimiento riguroso de la normativa aplicable en 
esa materia. Para dar por acreditada esta 
recomendación, en el plazo de cinco meses 
posteriores al recibo del informe, la Intendencia 
deberá enviar un oficio haciendo constar que el 
procedimiento solicitado fue elaborado conforme a 
lo sugerido y se comunicó a las unidades y a los 
funcionarios competentes. Así también, la 
Intendencia deberá enviar a la Auditoría Interna 
Municipal un informe semestral posterior a la 
remisión de dicho procedimiento, en los cuales 
conste la ejecución del mencionado plan. Ver lo 
comentado en los puntos 2.16 a 2.26 de este 
informe. 

En proceso de 
cumplimiento 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

  e) Elaborar, formalizar y divulgar en un plazo de 
nueve meses los procedimientos de coordinación, 
control y seguimiento de las labores relacionadas 
con el decomiso de mercadería, por venta en la vía 
pública y decomisos de bebidas fermentadas 
(alcohólicas) en lugares no autorizados para 
subsanar las debilidades señaladas en los puntos 
2.42 a 2.46.   

En proceso de 
cumplimiento 

  g)  Realizar en el año 2015, una autoevaluación del 
sistema de control en el Área Tributaria y 
desarrollar el SEVRI incluyendo al Área Tributaria 
para valorar los riesgos y las prioridades para 
minimizar dichos riesgos con el fin de cumplir con 
los objetivos institucionales y los de la Ley General 
de Control Interno. 

En proceso de 
cumplimiento 

AIM-
04-
2015  
 

Informe del estudio 
de auditoría de 
carácter especial 
acerca de la gestión 
presupuestaria 
desarrollada por el 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano en el 
periodo 2014. 

Establecer los mecanismos y parámetros que 
permitirán medir el cumplimiento de la 
planificación anual y faciliten la rendición de 
cuentas sobre la utilización de los recursos y 
los resultados alcanzados. Para lo anterior 
deben definirse indicadores de gestión y de 
resultados en función de los proyectos a 
ejecutarse y a las metas que se espera alcanzar. 
Para el cumplimiento de esta recomendación, 
deberá remitirse a esta Auditoría Interna, a más 
tardar el 31 de marzo de 2016, una certificación 
donde se acredite la emisión e implementación 
de los parámetros o mecanismos indicados. Ver 
puntos 2.20 al 2.25 de este informe. 

Pendiente 

  
Realizar lo correspondiente para establecer el 
procedimiento escrito requerido para darle  
tratamiento a las notas de crédito pendientes de 
registrar reveladas en la liquidación 
presupuestaria.  Para el cumplimiento de esta 
recomendación, deberá remitirse a esta 
Auditoría Interna, a más tardar el 31 de marzo 
de 2016, una certificación donde se acredite la 
emisión e implementación del o los 
procedimientos indicados. Ver puntos 2.32. a 

En proceso de 
cumplimiento 
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N° de 
Informe 

Asunto Recomendaciones  emitidas Último estado 
reportado 

 

2.34 de este informe. 

AIM-
01-

2016 
 

Informe de 
Auditoría sobre la 
gestión de los 
servicios urbanos 
del Concejo 
Municipal de 
Distrito de Cóbano 

a) Girar las instrucciones correspondientes 
para que se emita y someta a aprobación  el 
manual de procedimientos para llevar a cabo el 
proceso de cálculo y aplicación de las tarifas 
por servicios municipales, así como su 
divulgación  (ver punto 2.17 y 2.18 de este 
informe), en un plazo de tres meses a partir de 
recibido este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

  
b) Tomar las acciones necesarias para 
continuar con el trámite correspondiente para la 
publicación y aplicación del “Reglamento para 
la Fijación de Tasas y la Prestación de 
Servicios Municipales” aprobado por el 
Concejo en la sesión ordinaria 22-14 del 10 de 
junio de 2014. (ver puntos 2.10 a 2.14 de este 
informe), en un plazo de tres meses a partir de 
recibido este informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

  c) Designar a un funcionario responsable 
directo de la gestión de los servicios urbanos y 
de la inclusión, mantenimiento y actualización 
de la información en la base de datos. En un 
plazo de dos meses a partir de recibido este 
informe. 

En proceso de 
cumplimiento 

 
 

Cuadro 4: Resultados seguimiento recomendaciones dirigidas a la Intendencia Municipal 
 

Recomendaciones a la Intendencia del 2008 al 2016 

Cumplidas 110 77% 

En proceso de cumplimiento 28 20% 

Pendientes 5 3% 

TOTAL  143 100% 
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Desde el año 2008 al 2016 se emitieron para la Intendencia Municipal 143 recomendaciones que 
corresponden a 25 informes, de las cuales, se consideran cumplidas un 77%, en proceso de 
cumplimiento un 20% y pendientes un 3%. 
 

2.5.3. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA 

INTERNA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
Cuadro 5: Resultados seguimiento recomendaciones dirigidas a las Unidades 
Administrativas 
 

Recomendaciones a las Unidades Administrativas del 2008 al 2016 

Cumplidas 38 90% 

En proceso de cumplimiento 4 10% 

Pendientes 0 0% 

TOTAL  42 100% 

 
Desde el año 2008 al 2016 se emitieron para varias unidades administrativas entre las que se 
pueden citar, Tesorería, Cajas, Bienes Inmuebles, Administración Financiera Tributaria, 
Inspecciones y Construcciones, Zona Marítimo Terrestre y otros, 42 recomendaciones que 
corresponden a 6 informes, de los cuales se consideran cumplidas un 90% y el 10% se encuentran 
en proceso de cumplimiento. 
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2.5.4. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA 
INTERNA AL COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COBANO 
(CDDRC) 

 
Desde el año 2008 al 2016 se emitieron para el Comité de Deportes 57 recomendaciones que 
corresponden a 8 informes; considerando que el Comité sufrió variaciones importantes en sus 
potestades y en la forma de ejecutar sus recursos, se desestimaron las recomendaciones que aún 
estaban pendientes de ejecutar pues en su mayoría corresponden a debilidades que ahora deben 
ser atendidas por la Administración Municipal. 

2.5.5. ESTADO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA  

De conformidad con lo indicado en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno y 
en atención a lo establecido en el punto 7) de las Directrices que deben observar las auditorías 
internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, al 31 de diciembre de 2015, el Área de Seguimiento de Disposiciones de 
la Contraloría General de la República no reporta disposiciones pendientes. 

 

2.6. CAPACITACION: 

En el período 2016, se efectuaron algunas reuniones con otros auditores municipales para 
compartir y reforzar conocimientos en planificación anual, control interno y otros. Se visitaron 
departamentos de la Contraloría General de la República en busca de apoyo técnico y 
capacitación en algunos temas. Se participó en las actividades organizadas por la Contraloría 
General de la República, cuyo objetivo es fortalecer y actualizar los conocimientos sobre 
legislación, control interno, lineamientos, normas y temas propios del campo de la auditoría, 
además se participó en capacitaciones brindadas por la Secretaría Técnica de Auditorías Internas 
y otras instituciones, las capacitaciones recibidas se citan a continuación: 

 

Cuadro 6: Capacitaciones recibidas 

 
 

Fecha Institución Temas Duración 
(Horas) 

17, 18 de 
marzo del 2016 

Despacho Díaz y 
Zeledón S.A 

Capacitación del manejo adecuado de las 
relaciones de hecho, la eficiencia y 
eficacia del desarrollo de la auditoría y la 
oportuna comunicación de resultados. 

12 

21 de julio de 
2016 

Contraloría General de 
la República. 

Conferencia "Técnicas analíticas para el 
abordaje de escenarios complejos de 
corrupción" y otros asuntos. 

3 
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28 de julio de 
2016 

IFAM  Organización y funcionamiento de los 
concejos municipales de distrito. 

7 

12 y 13 de 
agosto de 2016 

Contraloría General de 
la República. 

Congreso Contraloría General de la 
República. “Eficiencia en la gestión 
Pública: aportes desde la óptica del 
control”.    

12 

23 de setiembre 
de 2016 

ICT, Registro Nacional 
y CFIA. 

Seminario Formación Municipal 2016. 
Zona Marítimo Terrestre.  

6 

20 y 21 de 
octubre de 
2016 

IFAM  Taller de capacitación a las unidades 
primarias de información contable 
basados en NICSP. 

16 

28 y 29 de 
noviembre de 
2016 

Máster Gerardo Marín 
Tijerino 

Taller sobre el fortalecimiento en la 
elaboración de documentos por parte de 
las auditorías internas municipales. 

16 

2 de diciembre 
de 2016 

Asociación de Auditores 
Internos de Gobiernos 
Locales. 

Diseño e implementación de las 
actividades de los proyectos de auditoría. 

5 

17 de 
diciembre de 
2016 

Contraloría General de 
la República. 

Curso Modular Virtual de Desarrollo de 
Competencias 

42 

Del 25 de 
octubre al 6 de 
diciembre de 
2016.  

IFAM- CICAP Curso Control Interno y Valoración de 
Riesgo. (Curso virtual presencial) 

14 

Total horas de capacitación   133 

 

 

2.7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MEJORAMIENTO: 

Se efectuaron acciones para darle continuidad a la elaboración de procedimientos para el ejercicio 
de la actividad de la Auditoría Interna, siguiendo las disposiciones de la Contraloría General de la 
República y del Concejo, buscando el desarrollo de la gestión de la auditoría mediante la 
evaluación de riesgo. Entre estas actividades se pueden citar: 

 Estudio Técnico para la solicitud de recurso humanos para Auditoría Interna periodo 2017.  

 “Políticas y el procedimiento interno para la asignación de recurso a la Auditoría Interna” 
AIM-PRO-003. 

 “Políticas y procedimientos para la confección del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
(PEA)” AIM-PRO-004. 
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 “Plan estratégico de la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 
periodo 2016-2020” 

 Políticas y procedimientos para la confección del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna (PAT)” AIM-PRO-005. 

Se procuró mejorar el archivo de los documentos recibidos y generados por la Auditoría Interna y 
los papeles de trabajo. Asimismo, se hicieron considerables esfuerzos para dar cumplimiento a 
los objetivos trazados por la auditoría interna ya que por el exceso de actividades a realizar en 
una auditoria unipersonal en ocasiones se hace difícil cumplir todas las metas propuestas. 

 

2.8. AUTORIZACION DE LIBROS: 

Cumpliendo con las potestades, disposiciones legales y lineamientos vigentes, en el período 2016 
se autorizaron  y se cerraron los siguientes libros:  

 

Cuadro 7: Libros autorizados y cerrados 
 
Autorización de Libros 

  Libros Autorizados 

No. asiento 
apertura 

Fecha del asiento de 
apertura 

Clase del 
libro 

Dependencia que utiliza el 
libro 

Descripción del libro 
Número 
de tomo 

Número 
de folios 

037 11/03/2016 
Actas 
Nº 25 

Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

038 03/06/2016 
Actas 
Nº 3 

Comité Distrital de 
Deportes y 
Recreación 

Actas del Comité 1 100 

039 28/06/2016 Actas 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas Comisión de 
Asuntos Ambientales 

1 199 

040 28/06/2016 Actas 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas Comisión de 
Hacienda y Presupuesto 

1 199 

041 28/06/2016 Actas 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas Comisión 
COMAD 

1 199 

042 06/07/2016 
Actas 
Nº 26 

Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 
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043 26/07/2016 Actas 
Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas Comisión de la 
Comisión Especial de 
Cantonato. 

1 199 

044 03/10/2016 Diario Tesorería 
Diario Cta BCR 001-
0315701-6 

1 99 

045 26/10/2016 Diario Tesorería 
Bancos cta Comité  de 
Deportes 

1 99 

046 15/12/2016 Diario Tesorería Diario de Caja # 3 1 300 

       

  Libros cerrados 

No. asiento 
cierre 

Fecha del asiento de 
cierre 

Clase del 
libro 

Dependencia que utiliza el 
libro 

Descripción del libro 
Número 
de tomo 

Número 
de folios 

018 27/04/2016 
Actas 
Nº 24 

Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

019 23/06/2016 Actas  
Comité Distrital de 
Deportes y 
Recreación 

Actas del Comité 1 199 

020 04/10/2016 
Actas 
Nº 25 

Concejo Municipal 
de Distrito de 
Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

 
 

2.9. RECURSOS ASIGNADOS A LA AUDITORIA INTERNA: 

 
Cuadro 8: Presupuesto Asignado 
 

Año Presupuesto Ejecutado Saldo de ejecución % Ejecución 

2016  ¢ 35.455.646 ¢ 31.947.784 ¢ 3.507.862. 90% 

  
      

 
La ejecución presupuestaria fue de un 90%, procurando la austeridad y correcto manejo de los 
recursos asignados. 

2.10. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO:  

En el periodo 2016 se ejecutaron 5 estudios, adicionalmente se dejó para completar la etapa de 
comunicación de resultados del “Estudio sobre la gestión para la contratación de personal fijo u 
ocasional en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano”, el cual por razones de tiempo no se 
pudo concluir. Esta variación obedeció principalmente a que se tuvo que destinar un tiempo 
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importante para la valoración, trámite de las 5 denuncias presentadas a la Auditoría Interna que 
requirieron más tiempo de lo previsto. 

 

2.11. APOYO A LA AUDITORIA INTERNA: 

Para la Auditoría Interna es relevante que el Jerarca y la Administración, comprendan la 
importancia de fortalecer el control interno institucional y de brindar el apoyo a la Auditoría 
Interna dotándola de los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir con los 
objetivos planteados. 
 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Licda. Maricel Rojas León   M.Sc. 
Auditora Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Archivo. 


