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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 2017. 
 

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 2017. 
 
En este informe se brinda al Concejo información resumida acerca del trabajo que desarrolló la 
Auditoría Interna en el año 2017 y de las recomendaciones que están pendientes de 
cumplimiento, o en proceso, de los informes presentados en el año 2017 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: 

 
Informes período 2017: 

 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 
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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-01-2017.  

 Informe sobre la Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna Año 2016, 
AIM-02-2017. 

 Informe de resultados del estudio especial sobre los procesos y las actividades relacionadas 
con la ejecución de las obras denominadas “adoquín en calle de acceso a Playa Carmen” y 
Rehabilitación de sendero peatonal y calle pública a Playa Carmen”, AIM-03-2017. 

 Informe de resultados de la Auditoría de carácter especial acerca de la gestión desarrollada 
por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano en el periodo 2016. 

 Informe acerca de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 

 

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-44-2017, del 26 de mayo de 2017 dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendenta municipal. Asunto: Oficio de advertencia sobre la conveniencia de 
suscribir un convenio formal con el Conapam. 
 

 Oficio AIM-45-2017, del 26 de mayo de 2017 dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendenta municipal. Asunto: Oficio de advertencia sobre lo actuado por la 
encargada de la selección, registro o exclusión de los declarantes del Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano en el Módulo de declaraciones juradas. 
 

 Oficio AIM-81-2017, del 26 de octubre 2017 dirigido a la señora Cinthya Rodríguez Quesada, 
intendenta municipal. Asunto: Oficio de advertencia sobre nombramientos de personal. 

 

 Oficio AIM-150-2017, del 14 de noviembre 2017 dirigido a la Presidencia del Concejo 
Municipal. Asunto: Solicitud de información con advertencia relacionada con la 
recomendación girada en el informe No. AIM-03-2017, del 7 de julio de 2017 sobre elaborar 
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e implementar, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recibo de este 
informe, un plan de acción con los procesos y las actividades relacionadas con la ejecución 
de las obras denominadas “Adoquín en calle de acceso a Playa Carmen” y “Rehabilitación de 
sendero peatonal y calle pública a Playa Carmen”. 

 

 Oficio AIM-165-2017, del 11 de diciembre 2017 dirigido al señor Roberto Varela Ledezma, 
intendente municipal. Asunto: Oficio de advertencia sobre los controles respecto del 
nombramiento y desarrollo de funciones de profesionales que les cobija la prohibición del 
ejercicio liberal de sus profesiones. 

Oficios de Asesoría 

 Oficio AIM-41-2017 del 10 de mayo de 2017, dirigido al señor Dagoberto Villalobos 
Mayorga, presidente del Concejo. Asunto: Respuesta al acuerdo dictado en la sesión 
ordinaria n.° 51-2017, artículo IX, inciso c, del 18 de abril de 2017. 

 Oficio AIM-66-2017 del 7 de julio de 2017, dirigido al señor Dagoberto Villalobos 
Mayorga, presidente del Concejo. Asunto: Respuesta al acuerdo dictado en la sesión 
ordinaria n.° 61-2017, artículo III, inciso e, del 27 de junio de 2017, en el cual solicita 
criterio a la Auditoría Interna. 

 Oficio AIM-99-2017 del 3 de noviembre de 2017, dirigido a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos. Asunto: Consulta sobre el cobro a propietarios del costo de construcción de 
aceras frente a sus propiedades para atender solicitud de asesoría de miembros del 
Concejo. 

 Oficio AIM-166-2017 del 12 de diciembre de 2017, dirigido al Concejo Municipal. Asunto: 
Respuesta a consulta verbal efectuada a la Auditoría Interna sobre el cobro por 
construcción de aceras según lo dispuesto en el artículo 75 del Código Municipal. 

Adicionalmente, 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 tres denuncias nuevas, 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. Se 
dio continuidad a cuatro denuncias que estaban en trámite e investigación desde el 2015 y 
2016.  En los casos en que se contó con domicilio para notificaciones se informó a los 
denunciantes sobre los resultados de la gestión presentada.  
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2.4. RELACIONES DE HECHOS Y DENUNCIAS PENALES 

Se presentó una relación de hechos a la instancia correspondiente, no se presentaron denuncias 
penales. 
 

2.5. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES: 

En noviembre de 2017 se presentó al Concejo e Intendencia el “Informe acerca de la evaluación 
del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano” junto con este informe se realizó un trabajo de seguimiento 
de recomendaciones completo, en el cual se recopiló toda la información de los avances de 
cada recomendación, se solicitó información a las dependencias municipales y se hicieron 
pruebas de cumplimientos que permitieron establecer el estado real al momento del estudio de 
todas las recomendaciones giradas y que aún estaban pendientes o en estado de cumplimiento, 
en algunos casos desde el 2008. Una vez efectuado el levantamiento de información y las 
pruebas de cumplimiento se emitieron resoluciones para definir el estado de cada 
recomendación a ese momento y fueron debidamente comunicadas a las instancias 
responsables definiendo una nueva fecha de cumplimento. Asimismo, se definió y sometió a 
aprobación del Concejo la nueva política y procedimiento para el seguimiento de 
recomendaciones. 

 
Cuadro 1: Oficios de seguimiento emitidos por la Auditoría Interna (en fecha posterior al 
informe de evaluación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano) 

N.º 
Oficio 

Fecha Destinatario Asunto 

AIM-01-
2018 

15/01/2018 Intendente 
Municipal 

Cumplimiento de recomendación emitida en el informe AIM-04-
2017. 

AIM-02-
2018 

17/01/2018 Intendente 
Municipal 

Solicitud de información relacionado con la atención de la 
recomendación girada en el informe No. AIM-04-2008, sustituida 
mediante oficio N.° AIM-97-2017 del 7 de noviembre de 2017. 

AIM-03-
2018 

19/01/2018 Intendente 
Municipal 

Solicitud de información complementaria en relación con el 
cumplimiento de la recomendación contenida en el informe No. 
AIM-03-2017 del 7 de julio, 2017. 

AIM-04-
2018 

19/01/2018 Intendente 
Municipal 

Solicitud de información complementaria en relación con el 
cumplimiento de la recomendación contenida en el informe No. 
AIM-03-2017 del 7 de julio, 2017 

AIM-06-
2018 

30/01/2018 Presidente 
Municipal 

Cambio de estado de la recomendación contenida en el informe 
No. AIM-02-2017 del 8 de agosto, 2017 
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AIM-07-
2018 

30/01/2018 Intendente 
Municipal 

Recordatorio cumplimiento de la recomendación emitida en el 
Informe AIM-05-2012.  
 

AIM-08-
2018 

30/01/2018 Intendente 
Municipal 

Acuerdo sobre oficio AIM-101-2017, relacionado con el 
cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe AIM-06-
2010 

AIM-10-
2018 

31/01/2018 Intendente 
Municipal 

Recordatorio cumplimiento de la recomendación emitida en el 
Informe AIM-05-2016 

AIM-11-
2018 

31/01/2018 Intendente 
Municipal 

Recordatorio cumplimiento de la recomendación emitida en el 
Informe AIM-05-2016 

AIM-12-
2018  

31/01/2018 Intendente 
Municipal 

Solicitud de información relacionado con la atención de 
recomendación girada en el informe No. AIM-01-2016 

AIM-13-
2018 

31/01/2018 Intendente 
Municipal 

Respuesta a oficio IC-054-2018 sobre cumplimiento de la 
recomendación emitida en el Informe AIM-05-2012. Se 
concede plazo hasta el 31 de marzo de 2018. 

AIM-14-
2018 

02/02/2018 Intendente 
Municipal 

Respuesta a oficio IC-053-2018 donde solicita ampliación de plazo 
para cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe 
AIM-04-2014.  Se concede plazo hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

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 2017: 

 Oficio AIM-42-2017 del 17 de mayo de 2017, dirigido a la señora Cinthya Rodríguez 
Quesada, intendente municipal donde se le solicita un informe sobre los avances 
mostrados sobre este caso y para cumplir con las actividades definidas en el cronograma 
o plan de acción propuesto.  

Las recomendaciones en proceso de cumplimiento están dirigidas al Concejo Municipal, la 
Intendencia y la Administración Financiera Tributaria y todas procuran contribuir al 
fortalecimiento del control interno, al cumplimiento de los objetivos propuestos y a generar un 
valor agregado a la Institución. 
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2.5.1. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA AL 

CONCEJO MUNICIPAL 

Cuadro 2: Recomendaciones al Concejo Municipal 
 

NUM_INF_AUD RECOMENDACIÓN ESTADO VENCIMIENTO 

AIM-2017-03 Tomar un acuerdo, donde se instruya a la 
Intendencia para que, en el plazo de quince (15) días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que el quede 
en firme el acuerdo, inicie las gestiones necesarias 
para que se determine con la mayor exactitud 
posible, las acciones requeridas para concluir las 
obras faltantes en los proyectos denominados 
“Adoquín en calle de acceso a playa Carmen” y 
“Rehabilitación de sendero peatonal y calle pública a 
playa Carmen”.   
Para los efectos, la Intendencia deberá elaborar un 
plan de acción específico para la conclusión de las 
citadas obras en el cual se deberán contemplar, 
entre otros, un análisis que involucre parámetros 
como:  costo/beneficio por proyecto, alcance, 
funcionarios responsables de cada una de las 
acciones que se propongan, fecha de inicio y de 
conclusión, entre otros elementos importantes.  Esto 
con el fin de que, en el menor tiempo posible, se 
inicien los trabajos que permitan concluir las obras 
que le darán a los vecinos del lugar, bienestar y 
mayor calidad de vida.  
Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, la Intendencia deberá remitir, en el 
plazo señalado para conocimiento del Concejo, copia 
del plan de acción formulado e implementado para 
concluir las obras faltantes de los proyectos 
denominados “Adoquín en calle de acceso a playa 
Carmen” y “Rehabilitación de sendero peatonal y 
calle pública a playa Carmen”.  También se deberá 
remitir copia de dicho plan, a la Auditoría Interna. 
  
Al respecto, obsérvense los comentarios de los 
puntos 2.1, 2.2 y 2.4. de este informe. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

27/09/2017 
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AIM-2010-06 Dotar a la administración de 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. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

28/02/2018 

AIM-2016-04 Efectuar las acciones correspondientes para que con 
apego a la normativa establecida y los acuerdos 
tomados por el estimable Concejo se valore la 
integración de un nuevo Comité  Distrital de 
Deportes y Recreación de Cóbano como un 
colaborador del Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano, se emitan las directrices para su 
funcionamiento y se realicen las modificaciones 
necesarias al Reglamento del Comité Distrital de 
Deportes y Recreación de Cóbano para ajustarlo a las 
nuevas necesidades del Comité. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

28/02/2018 

AIM-2014-04 Emitir y poner en vigencia, en uso de las atribuciones 
concedidas por el artículo 13, inciso d) del Código 
Municipal, la normativa interna que ordene el 
trámite de obtención de licencias para el desarrollo 
de actividades lucrativas en el cantón, la cual debe 
guardar concordancia con lo establecido en la Ley 
nro. 7866, denominada “Tarifa de impuestos 
municipales del Cantón Central de la Provincia de 
Puntarenas”. Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá comunicar a esta 
Auditoría Interna, antes del 31 de marzo de 2018, 
que la normativa solicitada se encuentra emitida y ha 
sido comunicada al personal municipal para su 
acatamiento obligatorio. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 
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AIM-2016-03 Considerando que el plan estratégico municipal es un 
instrumento valioso para el establecimiento de 
políticas y prioridades para el desarrollo del distrito y 
es primordial para que la Auditoría Interna Municipal 
pueda alinear su propio plan estratégico y sus planes 
anuales a la proyección institucional se recomienda 
al Concejo Municipal girar las instrucciones 
necesarias para que lo antes posible sea 
confeccionado el nuevo plan estratégico institucional 
del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2014-04 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 

30/06/2018 
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AIM-2015-04 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 
implementación del o los procedimientos indicados. 
Ver puntos 2.26 al 2.27 de este informe. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

30/06/2018 

AIM-2013-01 Preparar y someter a conocimiento y aprobación del 
Concejo Municipal, un Plan de Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), que defina las actividades 
necesarias para el logro de ese objetivo, los 
funcionarios responsables de su ejecución y un 
cronograma de ejecución que permita medir el 
avance obtenido.  Dicho Plan, además de considerar 
las tareas necesarias para el cabal cumplimiento de 
las recomendaciones emitidas en el Informe AIM-01-
2013, deberá necesariamente incluir como una de 
sus actividades principales, el diseño y aprobación 
por parte del Concejo, del Manual de procedimientos 
financiero-contables ordenado por el artículo 114 del 
Código Municipal, el cual deberá cumplir con lo 
estipulado en dicha normativa internacional. Para 
acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se 
deberá remitir a esta Auditoría Interna, antes del 30 
de noviembre de 2018, copia del Plan solicitado, 
debidamente aprobado por el Concejo Municipal. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

30/11/2018 
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2.5.2. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA A LA 

INTENDENCIA MUNICIPAL 

Cuadro 3: Recomendaciones a la Intendencia Municipal 

NUM_INF_AUD RECOMENDACIÓN ESTADO VENCIMIENTO 

AIM-2017-03 Elaborar e implementar, en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha de recibo de este 
informe, un plan de acción que contenga, entre otros 
aspectos, la indicación de los funcionarios 
responsables de su cumplimiento y los plazos para 
ejecutar las acciones correspondientes, para atender 
lo siguiente: 
1.         Revisar y mejorar el procedimiento que 
actualmente se utiliza para el control de los 
proyectos constructivos que se ejecutan en el 
distrito, de tal forma que se observen las diferentes 
etapas del ciclo de vida de un proyecto. Es 
importante que se consideren puntos de control, 
vistos buenos, aprobaciones o autorizaciones dados 
por funcionarios con competencia, según su cargo.  
Para ello, se podrían diseñar documentos o 
formularios en los cuales se reflejen los diferentes 
puntos de control aplicados a cada etapa del ciclo de 
vida. Una vez que se han efectuado los ajustes al 
procedimiento que se utiliza a la fecha de este 
informe, debe oficializarse para que su aplicación sea 
obligatoria; de manera que, se cuente con procesos 
claros en la institución. 
2.         Resguardar, de forma razonable, los bienes de 
la entidad que se mantienen prácticamente 
abandonados y en predios privados que corresponde 
a los proyectos de obra pública comentados en este 
informe.  
3.         Establecer las medidas de control efectivo 
sobre el manejo, foliado y custodia de los 
expedientes que contienen los archivos de la 
documentación que se genera en cada uno de los 
proyectos constructivos que emprenda la entidad; en 
ese sentido, se espera que en la institución se 
mantenga un expediente único con todos y cada uno 
de los documentos que se genere desde la orden de 
inicio del proyecto, hasta el finiquito de la obra.  Es 
relevante aclarar, que este expediente es totalmente 
distinto a aquellos que se generen como parte de los 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

27/09/2017 
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concursos administrativos que se promuevan para 
construir obras; pues estos deben mantenerse 
directamente en la Proveeduría Municipal, de 
acuerdo con el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, n.° 7494. Es importante 
agregar, que en este expediente se deben archivar 
los documentos que evidencien que el CMDC ha 
solicitado las autorizaciones o aprobaciones que la 
normativa exige para la construcción de proyectos, 
como por ejemplo y según sea el caso, el Instituto 
Costarricense de Turismo, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, el Ministerio de Salud, etc. 
4.         Asimismo, se debe tener en cuenta que las 
labores que conllevan este plan de acción, deben 
tener un enfoque o una visión integral y futurista; en 
ese sentido, se deben incluir metas para enfrentar 
los problemas distritales que se mantienen en las 
playas y que se relacionan con la búsqueda de una 
solución que permita la recolección de las aguas 
pluviales de las concesiones en general. 
Para atender esta recomendación, deberá remitir a la 
Auditoría Interna y en el mismo plazo, copia del plan 
de acción implementado, con indicación clara de los 
responsables y la fecha de inicio y conclusión de 
diligencias, las que, se espera no superen los seis 
meses.  Sobre el particular, obsérvense los puntos 
2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 de este informe. 

AIM-2016-01 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 

16/12/2017 

AIM-2008-04 Definir un plan de organización de los archivos 
institucionales, que incluya las actividades necesarias 
para cumplir con los requerimientos técnicos que en 
esta materia se establecen en la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos No. 7202.  Este Plan deberá 
incluir la definición de los funcionarios responsables 
de ejecutar las actividades que se establezcan, la 
definición y asignación de los recursos necesarios 
para esa ejecución y un cronograma de labores que 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

23/12/2017 
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permita medir el avance obtenido para en el 
cumplimiento del objetivo señalado.  Para acreditar 
el cumplimiento de esta recomendación, se deberá 
remitir a la Auditoría Interna, antes del 23 de 
diciembre de 2017, copia del plan de organización 
solicitado y una declaración de que el mismo ha sido 
comunicado a los responsables de su ejecución. 

AIM-2016-05 Tomar las medidas de control interno necesarias 
para dar solución a las deficiencias señaladas en el 
punto 2.15 sobre el procedimiento de pago de 
planillas.  

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/01/2018 

AIM-2016-05 Documentar en el expediente de los funcionarios 
nombrados por servicios especiales el estudio 
técnico y financiero que justifique la necesidad del 
nombramiento o analizar si en los casos en que el 
nombramiento supera un año, más bien lo que se 
requiere es solicitar al Concejo la aprobación e 
inclusión de la plaza en cargos fijos con su respectivo 
perfil de puesto para sacarlo a concurso. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/01/2018 

AIM-2013-06 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 
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 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

28/02/2018 
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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. 

AIM-2014-02 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 
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. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

28/02/2018 
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AIM-2013-06 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 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. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

28/02/2018 
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AIM-2015-04 Ordenar a la Contabilidad y Tesorería municipales, 
realizar una investigación que permita determinar el 
origen de cada una de las notas de crédito que se 
mantienen pendientes de registro y que continúan 
revelándose en la liquidación presupuestaria de este 
Concejo Municipal de Distrito.  Lo anterior, a afecto 
de que se determine lo que en derecho corresponda 
y, de ser procedente, se incorporen esos recursos a la 
corriente presupuestaria, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el principio de universalidad e 
integridad establecido en la norma 2.2.3 de las NTPP.  
Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a esta Auditoría, 
antes del 31 de marzo de 2018,  un informe que 
resuma los resultados obtenidos de la investigación 
solicitada y un detalle de las acciones ejecutadas 
para normalizar la situación expuesta en el Informe 
AIM-04-2015. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2009-10 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 

31/03/2018 

AIM-2010-06 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 

31/03/2018 

AIM-2011-05 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 

31/03/2018 

AIM-2012-05 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 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 
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con lo que establece la normativa técnica y los 
principios del debido proceso. 

AIM-2014-04 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 puntos 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 

31/03/2018 

AIM-2014-04 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 

31/03/2018 

AIM-2014-04 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 

31/03/2018 
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AIM-2015-04 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. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2016-01 “Efectuar una evaluación integral de los controles 
establecidos para la gestión y cobro de los servicios 
urbanos que brinda el Concejo Municipal de Distrito, 
con el fin de asegurarse que no existen funciones 
incompatibles que vulneren el control interno 
institucional y que representen riesgos para su 
patrimonio.  En el evento en que se advierta la 
existencia de tales riesgos, y ante las limitaciones 
informadas para la creación de plazas 
administrativas, se deberán diseñar e implantar los 
controles alternativos que aseguren razonablemente 
el adecuado desempeño de los responsables. Para 
acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se 
deberá informar a esta Auditoría interna, antes del 
31 de marzo de 2018, los resultados de la evaluación 
solicitada y los eventuales controles administrativos 
alternativos diseñados e implementados para 
administrar los riesgos que se identifiquen.”. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2016-05 Girar las instrucciones correspondientes al Encargado 
de Recursos Humanos para que lleve y custodie un 
expediente personal para cada funcionario de la 
institución que contenga todos aquellos documentos 
y datos que sirvan para determinar su historial 
laboral, ordenado cronológicamente y debidamente 
foliado, así como una fotografía del servidor, sus 
calidades personales, dirección del domicilio y 
comprobantes de los atestados académicos. (Indica 
que se va a elaborar oficio al encargado de los 
expedientes) 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 
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AIM-2016-05 Instaurar un proceso formal para la inducción, 
capacitación y evaluación de desempeño del 
personal de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente y considerando las necesidades y 
exigencias de cada puesto.  

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2016-05 Actualizar el organigrama de forma tal que en éste se 
represente fielmente la estructura organizativa de 
este Gobierno Local, documento que debe ser 
debidamente aprobado por la autoridad competente 
y divulgado por los medios idóneos a todo el 
personal del municipio; además, velar para que en el 
futuro dicha herramienta sea revisada y modificada 
periódicamente, conforme se presenten cambios en 
la estructura organizacional.  

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2016-05 Elaborar para la estructura orgánica que se defina y 
someter a conocimiento y aprobación del Concejo, 
como parte de ese proceso, el Manual de 
Organización y Funcionamiento, el Manual para el 
reclutamiento y selección de personal y el Manual de 
puestos y Escala Salarial del Concejo Municipal, tal 
como lo establecen las disposiciones legales vigentes 
sobre el tema y se eviten así situaciones como las 
comentadas en el presente informe.  

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2017-04 a) Para que, en coordinación con las unidades 
administrativas que intervienen en el proceso de 
planificación institucional, las metas que se definan 
en el plan operativo anual para el ejercicio 
económico 2019, correspondientes a proyectos de 
inversión, definan con claridad los alcances de cada 
uno de esos proyectos, se individualicen y 
establezcan los parámetros cuantitativos o 
cualitativos que permitan orientar la gestión 
institucional y medir el desempeño en el tiempo.   
 
Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a la Auditoría 
Interna, en un plazo que no sobrepase el 31 de 
marzo de 2018, un oficio mediante se detalle la 
estrategia adoptada para la formulación de las metas 
correspondientes a los proyectos de inversión con 
indicación clara de los alcances, los parámetros 
cuantitativos o cualitativos que coadyuven a medir su 
cumplimiento y el desempeño institucional.  Ver 
punto 2.1 de este informe. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 
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AIM-2017-04 b) En coordinación con las unidades administrativas 
que intervienen en el proceso de planificación 
institucional, los proyectos de inversión, previo a su 
inclusión en el plan operativo anual para el ejercicio 
económico 2019, cuenten con el perfil 
correspondiente y con un estudio de factibilidad 
mediante el cual se analicen no solo las posibilidades 
técnicas para desarrollarlo, sino también las 
posibilidades económicas que existen para 
financiarlo, en razón de su costo estimado. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2017-04 d) En coordinación con las unidades responsables del 
proceso presupuestario, realizar en el plazo que no 
sobrepase el 31 de marzo de 2018, un análisis de los 
resultados presupuestarios del ejercicio económico 
2017, esto considerando lo expuesto en los puntos 
2.4 y 2.5 de este informe. Esto con el propósito de 
conocer las causas y tomar las medidas en relación 
con las partidas del superávit específico que 
muestren una importante acumulación de recursos y 
que razonablemente no se justifique, de modo que 
permita la ejecución de los recursos de forma 
oportuna en pro del bienestar del Distrito.  
Asimismo, proceder al registro y reconocimiento 
debido de los intereses generados que corresponden 
a los fondos o partidas con destino específico como 
los correspondientes a la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Esta recomendación se dará por atendida con el 
envío de parte de la Intendencia a la Auditoría 
Interna del oficio donde hace constar la 
implementación de las medidas correctivas 
correspondientes. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 

AIM-2012-03 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 

30/06/2018 

AIM-2012-03 Emprender en un plazo de tres meses las acciones 
requeridas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el control interno institucional y construir el 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

30/06/2018 
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sistema de valoración de riesgos SEVRI. 

AIM-2016-01 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 

30/06/2018 

 

2.5.3. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA A LA 
ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA 

Cuadro 4: Recomendaciones a la Administración Tributaria 

 

NUM_INF_AUD RECOMENDACIÓN ESTADO VENCIMIENTO 

AIM-2016-01 Efectuar un análisis integral de los registros 
contenidos en el Sistema de Información Municipal 
(SIM), principalmente de aquellos referidos al cobro 
de patentes, impuesto sobre construcciones e 
impuesto sobre bienes inmuebles, para determinar 
eventuales casos de establecimientos comerciales 
que se encuentran clasificados bajo la categoría de 
tarifa residencial, sin pertenecer a ella, patentados 
que tienen registrado el servicio de basura a su 
nombre sin ser propietarios del inmueble, 
construcciones que no pagan el servicio y otros 
usuarios omisos que se puedan detectar mediante la 
consolidación de la información existente en los 
diferentes departamentos municipales.”.  Para 
acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se 
deberá remitir a la Intendencia Municipal y a este 
Auditoría Interna, antes del 31 de marzo de 2018, un 
informe detallado sobre los resultados del análisis 
realizado y sobre las acciones emprendidas para 
poner a derecho los eventuales casos irregulares que 
se determinen. 

EN PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO 

31/03/2018 
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Actualmente, hay 17 informes de auditoría en seguimiento de los cuales están en proceso de 
cumplimiento 37 recomendaciones. 

Cuadro 5: Total de recomendaciones en proceso de cumplimiento 

CO
N INFORME NOMBRE INFORME 

CANTIDAD 
DE 

RECOM. 

1 AIM-2017-03 

Informe de resultados del estudio especial sobre los procesos y las 
actividades relacionadas con la ejecución de las de las obras 
denominadas “Adoquín en calle de acceso a Playa Carmen” Y 
“Rehabilitación de sendero peatonal  y calle pública  a Playa Carmen" 2 

2 AIM-2016-05 

Informe del estudio especial sobre la gestión para la contratación de 
personal fijo u ocasional en el Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano 6 

3 AIM-2016-04 

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 1 

4 AIM-2016-03 
Informe sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de 
auditoría interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 1 

5 AIM-2016-01 
Informe de Auditoría sobre la gestión de los servicios urbanos del 
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 4 

6 AIM-2015-04 

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 3 

7 AIM-2012-05 

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 1 

8 AIM-2014-04 
Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de los 
tributos municipales en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 5 

9 AIM-2014-02 

Informe del estudio de auditoría sobre la gestión de los fondos 
transferidos al Comité Distrital de Deportes de Cóbano durante el 
año 2013 1 

10 AIM-2013-06 

 Informe del estudio sobre la gestión de los procesos de contratación 
administrativa realizados por el área de Proveeduría del Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano 2 
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11 AIM-2013-01 
Informe del Estudio de Auditoria sobre los procedimientos aplicados 
en el área de Contabilidad. 1 

12  AIM-2012-03 

Informe sobre el Estudio de Auditoria sobre la Razonabilidad de la 
Información Financiera de la Liquidación Presupuestaria del Periodo 
2011 2 

13 AIM-2011-05 
Gestión de los permisos de construcción en el área urbana y en el 
área concesionada de la zona marítimo terrestre 1 

14 AIM-2010-06 

Informe sobre el estudio  de auditoría del control interno 
administrativo y financiero del Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano 2 

15  AIM-2009-10 
Informe sobre el Estudio de Auditoria sobre procedimientos del 
departamento de tesorería 1 

16 AIM-2008-04 

Informe sobre el estudio de Auditoria referente a Control de Partidas 
Específicas Ley 7755 Y Recursos provenientes de la Ley 8114 y otras 
sin ejecutar o con saldos existentes 1 

17 AIM-2017-04 

Informe de resultados de la auditoría de carácter especial acerca de 
la gestión desarrollada por el Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano en el periodo 2016 3 

      37 

 

A continuación, se muestra la distribución de recomendaciones según el responsable de su 
cumplimiento. 
 
 

Cuadro 6: Distribución de recomendaciones 
 

Dependencia responsable Cantidad 

CONCEJO MUNICIPAL 8 

INTENDENCIA 28 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1 

Total de recomendaciones 37 
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Seguidamente se muestra un cuadro y un gráfico comparativo que refleja el avance mostrado 
en el cumplimiento de las recomendaciones una vez realizada la valoración y el seguimiento del 
año 2017.  

Cuadro 7: Comparativo cumplimiento de 

recomendaciones a nivel institucional 2017 

     2016 2017 

Cumplidas 290 323 

En proceso de cumplimiento 48 37 

Pendientes 9 0 

En total se han emitido 347 recomendaciones 
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2.5.4. 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 2017, 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, las 
capacitaciones recibidas se citan a continuación: 

Cuadro 8: Capacitaciones recibidas 

Capacitación  
Fecha Institución Temas Duración 

(Horas) 
Certificado de 
Participación 

        CC SC 

17/03/2017 MOPT. Dirección de 
Gestión Municipal 

Ley 8114 con base en la modificación de la 
Ley 9329 y normativa sobre Juntas Viales 

4 
  √ 

22/03/2017 Ministerio de Hacienda Sesión de Trabajo para explicar las 
orientaciones y acciones para completar la 
aplicación de  Normativa Internacional. 

4 

  √ 

11/09/2017 
al 
22/10/2017 

Universidad de Costa Rica Curso Virtual: El ABC de la Contratación 
Administrativa 

38 

√ 
 

22/11/2017 
al 
08/12/2017 

Contraloría General de la 
República 

"Curso virtual de auto-aprendizaje de 
Control Interno" Examen de Certificación de 
Control Interno 

10 

√   

30/11/2017 
al 
01/12/2017 

Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

Reforma Procesal Laboral 16 

√   

Total horas de capacitación   72 
    

CC: Con certificado 

SC: Sin certificado 
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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 2018.  

 “Política sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 
del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano.”  

 “Procedimiento para el seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna del 
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 

Se hicieron esfuerzos importantes por mejorar el archivo de los documentos recibidos y 
generados por la Auditoría Interna y los papeles de trabajo y 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 9: Libros autorizados y cerrados 
 

  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 

047 12/01/2017 Actas Nº 27 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

048 08/03/2017 Actas Nº 28 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

049 28/04/2017 Actas 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas Comisión Plan 
Reguladora Urbano 
Cabuya-Montezuma 

1 100 

050 05/06/2017 Actas N°29 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

051 17/07/2017 Actas N°30 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

052 24/07/2017 Actas  Junta Vial Distrital  Actas N°1 1 250 

053 11/12/2017 Actas N°31 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 
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  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 

021 20/03/2017 Actas Nº 26 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

022 06/06/2017 Actas Nº 27 
Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano 

Actas de Concejo 1 400 

 

2.9. RECURSOS ASIGNADOS A LA AUDITORIA INTERNA: 

 
Cuadro 10: Presupuesto Asignado 
 

Año Presupuesto Ejecutado Saldo de ejecución % Ejecución 

2017  ¢ 40.400.000 ¢ 37.349.957 ¢ 3.050.043 92.45% 

 
La ejecución presupuestaria fue de un 92.45%, procurando la austeridad y correcto manejo de 
los recursos asignados. 

2.10. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO:  

 En el periodo 2017 se ejecutó el 100% del plan de trabajo propuesto, en total se ejecutaron 
5 estudios, que procuraron contribuir a la gestión institucional mediante recomendaciones 
que aportaran un valor agregado y fortalecieran el control interno. Con la ayuda de un 
equipo de trabajo se efectuó una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, este trabajo 
permitió actualizar el estado de las recomendaciones y tener una visión más clara de la 
situación de la Institución y de las áreas que deben analizarse con mayor profundidad para 
emitir recomendaciones que contribuyan a reforzar los controles en estas áreas y procesos. 
Asimismo, permitió llevar un control más preciso de las recomendaciones pendientes o en 
proceso de cumplimiento. 
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2.11. APOYO A LA AUDITORIA INTERNA: 

Gracias al apoyo del Concejo y la Intendencia Municipal, en el 2017 se contó con recursos para 
la contratación de asesoría profesional que contribuyó de manera importante al desarrollo y 
fortalecimiento de la Auditoría Interna. También, es importante que el Jerarca y la 
Administración, comprendan la importancia de fortalecer el control interno institucional y de 
cumplir las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

Licda. Maricel Rojas León   M.Sc. 
Auditora Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Archivo. 


