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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del estudio consiste en evaluar el diseño e implementación del sistema general de control interno
en la Municipalidad de Acosta en los periodos del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2019, ampliándose cuando se consideró necesario; con el fin de determinar si garantiza la protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal así como la
eficiencia y eficacia de las operaciones, la generación de información confiable y oportuna y el cumplimiento
del ordenamiento jurídico y técnico.
La importancia de este estudio radica en el hecho de que el Sistema de Control Interno institucional es fundamental para el logro de los objetivos municipales, por lo que es relevante que cada miembro de la organización tenga un rol importante en la aplicación y mejora continua de los componentes de ese sistema. De ahí
lo imprescindible de impulsar las acciones pertinentes para lograr que la Municipalidad de Acosta cuente con
un Sistema de Control Interno sólido y que coadyuve en garantizar la protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, así como la eficiencia y eficacia de las operaciones, la generación de información confiable y oportuna y el cumplimiento del
ordenamiento jurídico y técnico.
El estudio determina las áreas susceptibles de mejora en el proceso de implementación del sistema de control
interno en la Municipalidad de Acosta. No se cuenta, entre otros elementos importantes, con el marco orientador; con el ambiente de apoyo necesario; con la dotación de los recursos pertinente; la identificación de los
sujetos interesados y, las herramientas para la administración de información para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.
El componente de sistemas de información requiere fortalecerse poniendo, entre otros, en ejecución de mecanismos y sistemas más adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficaz, eficiente
y económica, de la información financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo
de los procesos, transacciones y actividades.
El Municipio carece de un efectivo seguimiento del sistema de control interno, lo cual impide observar y evaluar el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control
interno y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad. No se hace un
proceso de monitoreo constante que permita conocer oportunamente si la Municipalidad marcha hacia la
consecución de sus objetivos y si encauza las labores hacia tales objetivos y toma las acciones correctivas
pertinentes.
Las actividades de control deben revisarse de modo que se definan con claridad la responsabilidad por cada
proceso, actividad, operación, transacción o acción organizacional, específicamente asignada y formalmente
comunicada al funcionario respectivo, según el puesto que ocupa, se mantengan las instrucciones de alcance
general que se deben darse por escrito y en un compendio ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea
de conocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de la institución. También no se visualiza el cumplimiento del artículo 123 del CM, en lo relacionado a la implantación del Manual de Procedimientos Financiero
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Contables, que debe ser aprobado por el Concejo Municipal, según las formalidades definidas en ese artículo1.
La Municipalidad ha realizado esfuerzos por mejorar su ambiente de control, pero aún se deben establecer las
acciones y medidas para visualizar la actitud de apoyo de los jerarcas a las medidas de control implantadas
mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores cotidianas. Para que los servidores, en el ejercicio de sus funciones, observen y contribuyan con sugerencias a
las políticas institucionales y a las específicas, aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido
emitidas y divulgadas por los superiores jerárquicos, quienes además deben instaurar medidas y mecanismos
propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas.
Los responsables del control interno deben estimular entre el personal la generación y el mantenimiento de
una atmósfera de confianza basada en la difusión de información veraz, la comunicación adecuada, la delegación de funciones y técnicas de trabajo participativo y cooperativo con miras a la promoción de la lealtad, el
desempeño eficaz y el logro de los objetivos institucionales. Con el fin de subsanar las debilidades determinadas se están cursando las recomendaciones correspondientes al Señor Alcalde y Concejo Municipal.

1

A.I. 003-2015, del 19 de enero de 2015, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
DFOE-DL-0517, del 14 de mayo de 2015, de la Contraloría General de la República.
Advertencia N°007-2015, del 21 de mayo de 2015, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
OFICIO NO. SM-250-2015, 04 de junio de 2015, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Acosta.
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INFORME DEL ESTUDIO DE AUDITORÍA DE CARÀCTER ESPECIAL ACERCA DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE CONTROL INTERNO EN
LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA
1.

INTRODUCCIÓN
1.1.

ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio se realiza en atención al Plan Anual de Trabajo de la Auditoria Interna 2020.
1.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño e implementación del sistema general de control interno en la Municipalidad de Acosta, con el fin de determinar si garantiza la protección y conservación del patrimonio público contra cualquier
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, así como la eficiencia y eficacia de las operaciones, la generación de información confiable y oportuna y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
a)

Verificar el nivel de madurez de los componentes del sistema de control interno de la Municipalidad de Acosta.

b)

Determinar las gestiones realizadas para el diseño e implementación del sistema general de
control interno en la Municipalidad de Acosta.

c)

Determinar las capacidades (recursos, capacitación) asignadas al diseño e implementación del
sistema general de control interno en la Municipalidad de Acosta.

1.3.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio es de carácter especial que consistió en verificar el cumplimiento de los criterios
técnicos y legales que corresponden, con relación al nivel de madurez de los cinco componentes del Sistema
de Control Interno Institucional, así como determinar las gestiones realizadas para el diseño e implementación
y las capacidades (recursos, capacitación) asignadas al diseño e implementación del sistema general de
control interno.
El período evaluado abarcó del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2019, ampliándose cuando
se estimó necesario. Este estudio contó con asesoría técnica del Lic. Gerardo Marín Tijerino.
El desarrollo de la auditoría se sustenta en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público
(NGASP), las Normas para el ejercicio de las auditorías internas en el sector público (R-DC-119-2009), así
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como, las fuentes de criterios de auditoría aplicables al estudio y los criterios y lineamientos que tenga establecidos la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
1.4.

METODOLOGÍA APLICADA

El estudio se utiliza las técnicas y procedimientos estipulados en el Manual de Normas Generales de
Auditoría para el Sector Público y demás normativa aplicable y supletoria. Las indagaciones se realizaron por
medio de entrevistas, cuestionario, consultas y solicitudes de información planteadas a la Administración de la
Municipalidad de Acosta.
El artículo 10 de la Ley General de Control Interno, el Jerarca (Concejo y Alcalde) y los titulares subordinados deberán establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo,
será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. Considerando lo señalado por la Ley se aplicó un cuestionario a los funcionarios responsables de
las 21 unidades administrativas que conforman la estructura organizacional
de la Municipalidad. De estas consultas, 18 respondieron razonablemente,
aportando la información que consideraron pertinente y de acuerdo con su
realidad institucional, al respecto se detalla en el cuadro inserto cada una
de las unidades administrativas participantes y las destacadas en color, son
las que no aportaron la información solicitada. Indicar que esta respuesta
de los funcionarios por participar en el presente estudio, refleja de alguna
manera el interés y compromiso con la organización, por impulsar las acciones pertinentes, en primera instancia para conocer el estado real en
cuanto a la implementación, perfeccionamiento y evaluación de su SCI y en
segundo lugar, valorar las acciones de mejora a realizar.

UNIDAD

#
1
2
3
4
5
6
7

ALCALDÍA MUNICIPAL
ARCHIVO
AUDITORÍA INTERNA
BIENES INMUEBLES
COBROS
CONTABILIDAD
DDyCU

8 GESTION AMBIENTAL
9 INFORMÁTICA
10 MERCADO
11
12
13
14
15

OF.MUJER
PARQUÍMETRO
PATENTES
PLATAFORMISTA
PROVEEDURÍA

16 RRHH
17 SECRETARÍA CM
18 TESORERÍA
19 TOPÓGRAFO
20 UTGVC
21 VICEALCALDÍA

Los cuestionarios aplicados se tabularon (sus resultados) y se llevó
a cabo un análisis pormenorizado de las respuestas dadas por cada uno de los funcionarios que participaron
en el estudio, esto con el fin de poder contar con una visualización amplia y completa del funcionamiento del
SCI vigente que permitieran
1.5.

GENERALIDADES DEL ESTUDIO

Las Municipalidades son gobiernos representativos de cada uno de los cantones del país, con personería jurídica y potestades públicas frente a sus ciudadanos, conformado por un régimen bifronte (Concejo
Municipal y Alcalde Municipal), de elección popular, los que cuentan con competencias para el territorio el
cual fueron elegidos, operan de manera descentralizada frente al Poder Ejecutivo y gozan de autonomía
constitucionalmente garantizada que se manifiesta en materia política, al determinar sus propios objetivos y
metas y los medios normativos y administrativos, para la presentación de todo tipo de servicios públicos para
satisfacer el bien común.
La autonomía otorgada a las municipalidades, involucra aspectos tributarios con la autorización del
Legislador (Asamblea Legislativa), fijación de tasas por servicios, contratación de empréstitos y elaboración
de sus propios presupuestos de ingresos y gastos. Para una transparente administración de los bienes públi
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cos, las municipalidades están sujetas, como cualquier otro ente público a la evaluación de resultados y a la
rendición de cuentas, cuyo asidero legal proviene del artículo 11 de nuestra Carta Magna y que es observado
y fortalecido con la promulgación de la Ley General de Control Interno (LGCI), N°8292.
La Ley General de Control Interno (LGCI), Nº 82922, configura la referencia legal básica para una
comprensión uniforme del control interno en el ámbito del Sector Público. La LGCI en su artículo 8° establece
que se entenderá como sistema de control interno (SCI), la serie de acciones ejecutadas por la Administración
Activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
La Administración Activa es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional para el caso en
estudio, del municipio. El SCI consta de cinco
componentes: Las Normas de control interno para
el Sector Público son de acatamiento obligatorio
para la Contraloría General de la República y las
instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización
legalmente atribuidas. Asimismo, que su inobservancia generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico
que resulte aplicable.
El Informe COSO es un documento que
contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la
gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el
estándar de referencia.
La Ley 8292 establece en su capítulo III, sección II que todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso
continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo y que la responsabilidad serán el
Jerarca y los respectivos Titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley 3.

2Ley

General de Control Interno N°8292, publicada en La Gaceta oficial N°169 del 04 de setiembre de 2002.

3

Artículo 18.—Sistema específico de valoración del riesgo institucional. Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de
valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, per mita identificar el
nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.
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El Sistema Integrado de Información Municipal de la CGR, de acuerdo con la información del Índice
de Gestión Municipal (IGM) del año 2018, la Municipalidad de Acosta es uno de los ayuntamientos que presentan los mayores rezagos en el tema del Sistema de Control Interno, al reportar un avance de 32.18 de 100
puntos posibles (siendo el mayor puntaje a obtener), ver cuadro inserto.

El IGM agrupa, para efectos de análisis, a los ayuntamientos dentro de cuatro Grupos A, B, C y D. La
Municipalidad de Acosta se ubica en el
Grupo D donde se encuentran 21 municipalidades, tal como se aprecia en el cuadro
inserto.
El grupo muestra una calificación de
35.22 (2017) y 43.88 (2018) de 100 posibles en relación a la temática de control
interno institucional, lo que significa que del
año 2017 al 2018, los gobiernos locales
que conforman el Grupo D mostraron un
avance de un 8.66, tal como se aprecia en
el siguiente cuadro.
La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las directrices generales que servirán de base para el est ablecimiento y
funcionamiento del sistema en los entes y órganos seleccionados, criterios y directric es que serán obligatorios y prevalecerán sobre los que
se les opongan, sin menoscabo de la obligación del jerarca y titulares subordinados referida en el artículo 14 de esta Ley.
Artículo 19.—Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema Específico de Valoración
de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel
de riesgo institucional aceptable.
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El informe de fiscalización, la CGR, señala para
la Municipalidad de Acosta
que, una de las áreas de
mayor reto lo representaba
el fortalecimiento de su SCI,
con una puntuación de
32.18, muy por debajo del
promedio que presentaba el
grupo D (43.88).
El siguiente cuadro se
aprecia el detalle de los
resultados del IGM 2018
para la Municipalidad de
Acosta, destacando el tema
de las áreas de mayor reto
para el ayuntamiento.
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La CGR en general ha advertido que el “... sistema de control interno institucional es fundamental
para el logro de las finalidades de las instituciones públicas, en el que cada miembro de la organización tiene un rol importante en la aplicación y mejora continua de cada uno de sus componentes” 4, de
ahí la importancia de impulsar las acciones pertinentes para lograr que la Municipalidad de Acosta cuente con
un Sistema de Control Interno sólido y que coadyuve en garantizar la protección y conservación del patrimonio
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal así como la eficiencia y
eficacia de las operaciones, la generación de información confiable y oportuna y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.
1.6.






CRITERIOS UTILIZADOS

Ley General de Control Interno (LGCI), Ley 8292.
Normas de control interno para el Sector Público (NCISP), (N-2-2009-CO-DFOE)
Índice de Gestión Municipal (IGM) - Resultados del periodo 2018
Guía COSO (referencia)
ISO 9001-2015 (referencia)
1.7.

CONCEPTOS Y NOMENCLATURAS

a) Ley General de Control Interno, Ley 82925 (LGCI): La LGCI establece los criterios mínimos que deberán
observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control
interno.
b) Normas de control interno para el Sector Público (NCI): son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, y que prevalecerán sobre cualquier normativa que otras instituciones emitan en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. Asimismo, que su inobservancia generará las responsabilidades
que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte aplicable.
c) Sistema de Control Interno (SCI): El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para contar con un SCI, conformado por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos organizacionales. El SCI tiene como componentes orgánicos a la administración
activa y a la auditoría interna; igualmente, comprende los siguientes componentes funcionales: ambiente
de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento, los cuales
se interrelacionan y se integran al proceso de gestión institucional. Los responsables por el SCI deben
procurar condiciones idóneas para que los componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de
manera organizada, uniforme y consistente6.
d) Jerarca: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente,
unipersonal o colegiado.
Página de la CGR: Sitio web/Destacados/Transparencia de la gestión pública COVID-19/#REFLEXIONESCGR/El control interno como fortaleza para responder a las
necesidades del entorno / #ReflexiónCGR N.° 22 del 08/06/2020)
5 Publicada en La Gaceta oficial 169, 4/set./2002
6 Normas de control interno para el Sector Público, (N-2-2009-CO-DFOE).
4
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e) Titular subordinado: funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad
para ordenar y tomar decisiones.
f) Ambiente de control: conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener
el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa.
g) Valoración del riesgo: identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes
internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos.
h) Actividades de control: políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a
cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares
subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de control interno.7
i) Sistemas de Información: el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y
económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés
para la consecución de los objetivos institucionales. El conjunto de esos elementos y condiciones con las
características y fines indicados, se denomina sistema de información, los cuales pueden instaurarse en
forma manual, automatizada, o ambas.
j) Seguimiento: el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar,
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud.8
k) Administración Activa (AA): desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia.
l) Auditoría Interna (AI): es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

Ley General de Control Interno, capítulo I.
Normas de control interno del sector público, capítulo V: Normas sobre sistemas de información, 5.1 Sistemas de información y capítulo VI Normas sobre seguimiento del
SCI, 6.1 Seguimiento del SCI
7
8
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m) Procuraduría General de la República (PGR): es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la
Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia.
n) Contraloría General de la República (CGR): es el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa, fiscalizador del uso de los fondos públicos del Estado costarricense, así como controlador superior de
la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización del país.
o) Índice de Gestión Municipal (IGM 2017-2018): es un índice conformado por 61 indicadores, relativos al
quehacer común de todos los gobiernos locales, organizados en los cinco ejes que conforman el SIIM.
Cada uno de esos ejes se subdivide en áreas y en el caso del Eje 1, se divide además en subáreas 9.
p) Sistema de Información Integrado Municipal (SIIM): El Sistema Integrado de Información Municipal
(SIIM) es un sistema informático que contiene información de una serie de variables organizadas en cinco
ejes y relacionadas directamente con el quehacer municipal. Contiene además, índices elaborados a partir
de indicadores diseñados con esas variables y que permiten medir la gestión municipal tanto a nivel general como específico10.
1.8.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

La presentación preliminar de los resultados, las conclusiones y recomendación del presente estudio
se realizó el 08 de diciembre de 2020, por el Lic. Pedro Juárez Gutiérrez, en su calidad de Auditor Interno de
la Municipalidad de Acosta en reunión celebrada en el salón de sesiones del Concejo Municipal, con la presencia de los señores Regidores
Propietarios Señora Roxana Azofeifa Ureña, Eddy Calderón Jiménez, Fernando Jiménez Hidalgo, Rosario Fallas Durán (Regidora Suplente), Señor Norman Hidalgo Gamboa (Alcalde Municipal), Nelson Umaña
Quiros (Contador Municipal), Melida Campos Prado (Funcionaria de la U.T.G.V.M.), así como el Asesor Externo Señor Gerardo Marín Tijerino.
Asimismo, se les entregó en papel y en versión digital, con oficio N.° AI-095-2020 de fecha 28 de setiembre de 2020, el borrador del informe con el propósito de que en un plazo no mayor a cinco (5) días, plantearán las observaciones que estimen pertinentes.
1.9.
38.

NORMATIVA RELACIONADA A LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO

Los artículos de la LGCI relacionados a los informes de auditoría interna, y transcurren del 35 hasta el

2. RESULTADOS
El presente estudio revela la necesidad de fortalecer las acciones institucionales tendentes a mejorar,
perfeccionar el sistema de control interno institucional, de robustecer los procesos de autoevaluación de dicho
sistema y de consolidar el sistema de valoración de riesgo institucional, las actividades de control y el compo9https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:8:0:#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Gesti%C3%B3n%20Municipal,se%20dvide%20adicionamente%20en%20sub%C3%A1r

eas.
10 Manual del usuario externo del Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). Contraloría General de la República, Costa Rica.
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nente de los sistemas de información de frente a los nuevos retos y desafíos que plantea el entorno de la
Municipalidad de Acosta en su contexto de gobierno local:

2.1

Se debe fortalecer las acciones tendentes a mejorar el Sistema de Control Interno
Institucional

El presente estudio refleja un importante esfuerzo realizado por la Municipalidad en relación con la
puntuación obtenida en el 2018 en relación con el tema del sistema de control interno, esto por cuanto se
revela una calificación de 41.91 (diferencia de 9.73 puntos) –ver gráfico inserto-, aunque siempre se está por
debajo del promedio obtenido por las 21 municipalidades que en forma conjunta integran el Grupo D que es
de 43.88 puntos, el cual, de todas maneras, es un puntaje muy bajo.
Las consultas planteadas en relación con la implementación y aplicación de los componentes del sistema de control interno institucional, el 41.91% respondieron que conocen y tienen implementado algún componente; sin embargo, un 40.18% dice no tener el conocimiento
ni la aplicación como corresponde. El 13.58% de las consultas no fueron atendidas por los participantes y un
4.34% manifestó que no le aplicaba.

Númerno de
unidades
1
2
7
6
2

Puntuación
De 67
De 51
De 49 a 44
De 38 a 32
De 28 a 20

La perspectiva de las unidades consultadas, de las 18 instancias administrativas que suministraron información respecto del
cuestionario aplicado, solo tres reportan un puntaje superior a 50.
Una de esas unidades manifiesta un conocimiento e implementación
del 67%. Dos con 51 puntos. Luego de estas tres, las restantes
quince unidades informan una implementación que no supera los 50
puntos, donde llama la atención dos unidades con puntuación igual
o menos a los 28 puntos de 100 posibles a obtener.

El “Modelo de Madurez del Sistema de Control

GRADO DE
MADUREZ

PUNTAJES

NIVEL DE ATENCIÓN

NO T A S E G ÚN
R E S P .C U E S T IO N A R I
O S DE CI

Interno Institucional de la CGR y el criterio de esta AudiEXPERTO
100
ATENCIÓN LEVE
DIESTRO
80
ATENCIÓN MEDIA
toría Interna, según el contexto, los resultados ubican a
ATENCIÓN MEDIA
60
41,91
la Municipalidad en una zona entre los grados de madu- COMPETENTE
NOVATO
40
ATENCIÓN ALTA
11
20
ATENCIÓN MÁXIMA
rez novato y competente, aunque el comportamiento INCIPIENTE
Basado en el Modelo de Madurez del sistema de Control Interno
que se muestra de forma dominante es el grado de Fuente:
Institucional de la CGR y el criterio de la Auditoría Interna.
madurez novato, para lo cual es importante llevar a cabo
acciones de mejora y fortalecimiento en su sistema de control interno. En el cuadro inserto se logra apreciar
la situación prevaleciente de la Municipalidad de Acosta en cuanto a los distintos grados de madurez que
propone el modelo de madurez.
Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del sistema de control interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta
en la administración superior.
11
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Ninguno de los componentes funcionales del sistema de control interno supera la puntuación del 50%.
Ahora bien, según análisis por los distintos componentes funcionales del sistema de control interno (ambiente de control –AC-, valoración de riesgo –VR-, actividades de control –ACC-, sistemas de información –SIy seguimiento –SE-) de la Municipalidad de Acosta, ninguno de ellos superaron más de 50 puntos, incluso se
advierte una baja puntuación para el componente de valoración de riesgo (7.55%), luego el de los sistemas de
información apenas llega al 12 %, el de Seguimiento un 14% y las Actividades de Control apenas supera el
19%.
En el gráfico inserto se logra apreciar las citadas valoraciones.
Gráfico Nº 2

% por componente según respuestas
del cuestionarios de CI
14,22

11,85
46,97

1.AC
2.VR
3.ACC
4.SI
5.SE

46,97
7,55
19,40
11,85
14,22
100

19,40

535
86
221
135
162
1139
227,8

7,55

100
1

2

3

4

5

FUENTE: Herramienta Cuestionarios de CI (18) completados por funcionarios de la MA (auditados).

En cuanto al componente Ambiente de Control (AC) que es el que mayor avance muestra en la Municipalidad de Acosta con un 46.97 de 100 puntos posibles, entre otros aspectos relevantes, las Normas de
control interno para el sector público12 señalan en su capítulo II13 que el Jerarca y los titulares subordinados deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el
fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales.
Respecto del componente Valoración del Riesgo, que es el que menor avance muestra en la Municipalidad de Acosta con una calificación de un 7.55 puntos, las Normas de control Interno (Capítulo III14), en su
numeral 3.1 indica que el Jerarca y los titulares subordinados deben definir, implantar, verificar y perfeccionar
un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como componente funcional del
SCI.
En el componente Actividades de Control la evaluación estableció una puntuación de 19.40 la cual
es bastante limitada y requiere que se le preste la atención respectiva.
Emitidas con resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" Nº 26 del 6 de febrero de 2009.
Este Capítulo incorpora lo establecido en los artículos 2 e) y 13 de la LGCI.
14 Este Capítulo incorpora lo establecido en los artículos 2 f), 14, 18 y 19 de la LGCI.
12
13
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El capítulo IV de las “Normas sobre Actividades de Control” (numeral 4.1) dice que el Jerarca y los titulares subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes, las
que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales.

En el componente Sistemas de Información la evaluación estableció una puntuación de 11.85 al igual
que el componente de actividades de control, muestra un avance muy limitado y que incide en la gestión
institucional de alguna forma.
Las Normas sobre Sistema de Información, Capítulo V y su numeral 5.1 Sistemas de Información establecen que el Jerarca y los titulares subordinados deben disponer los elementos y condiciones necesarias
para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener,
procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la
información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales.
El componente Seguimiento del SCI, según la evaluación efectuada muestra una puntuación de
14.22, lo que evidencia un rezago importante en su consolidación. Las normas sobre Seguimiento del SCI,
Capítulo VI en su norma 6.1 establecen que el Jerarca y los titulares subordinados deben diseñar, adoptar,
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar
la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que
las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera
efectiva y con prontitud.
La trascendencia de contar con un sólido SCI en los tiempos actuales es tal que la Contraloría General de la República ha señalado15 a raíz de la emergencia sanitaria nacional que:
“(…) el sistema de control interno favorece el buen uso de los recursos, la prevención de la corrupción y la transparencia en los procesos, promoviendo la capacidad de las instituciones públicas ante las condiciones internas y externas. Lo anterior, se logra a partir de un ambiente de control que potencie el liderazgo, una cultura basada en valores y las competencias de las personas; una valoración de riesgos que
permita la revisión y ajuste oportuno de los controles ante los eventos internos y externos; el diseño
de controles que favorezcan el cumplimiento de objetivos y la prevención considerando sus beneficios y costos; así como una gestión de información que contribuye a dicha revisión, a la toma de decisiones, a la comunicación interna y externa y a la rendición de cuentas institucionales (...)” (el destacado no es del original)
La prevalencia de débiles sistemas de control interno en las Municipalidades, según el informe
DFOE-DL-SGP-00003-2020 denominado “Informe de Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la prevención del riesgo de corrupción” realizado en diez municipalidades16, el 31 de agosto, 2020. En ese informe se
destacan aspectos relevantes sobre la temática de los sistemas de control interno en los ayuntamientos y que
de alguna forma se replican en el presente estudio desarrollado.
Entre otros aspectos relevantes indica el informe contralor que:
Página de la CGR: Sitio web/Destacados/Transparencia de la gestión pública COVID-19/#REFLEXIONESCGR/El control interno como fortaleza para responder a las
necesidades del entorno /(#ReflexiónCGR N.° 22 del 08 de junio de 2020).
16 Municipalidades de Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado
15
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“Los gobiernos locales encabezan la lista de entidades estatales que son denunciadas e investigadas regularmente por presuntos actos irregulares, lo cual lo convierte en un sector
vulnerable que es cuestionado con cierta frecuencia por eventuales actos de corrupción,
dentro de ellos, los relacionados con la contratación administrativa, contratación de personal, formulación presupuestaria y pago de pluses salariales, entre otros temas (…).
Ahora bien, ante esas situaciones comentadas anteriormente, la prevención de la corrupción es fundamental en los gobiernos locales, principalmente en la definición de acciones que se establezcan para fortalecer el sistema de control interno, la efectiva administración de los riesgos, y en la determinación oportuna de las causas y sus efectos.
Es decir, toma importancia que las administraciones cuenten con un enfoque preventivo orientado en la preservación de la integridad como fundamento indispensable
para llevar a cabo las funciones que permitan cumplir con los objetivos institucionales y, a su vez, se fundamente en criterios objetivos, técnicos y jurídicos establecidos en el ámbito nacional e internacional.
En ese sentido, es importante que las municipalidades establezcan la práctica de realizar
de manera frecuente, un ciclo para la administración de los riesgos de corrupción, el cual
considere actividades para la identificación, análisis, seguimiento y acciones en caso de
materializarse (…)” (El destacado no es del original)
La Auditoría Interna en relación con este punto, emite el 3 de julio de 2018 un oficio de asesoría (número Asesoría A.I. 010-2018) al Concejo, Alcaldía municipales y Comisión de Control Interno, en el cual,
dentro cual, entre otros aspectos relevantes, había señalado una serie de situaciones que constituían una
limitante para que no se contará con un sistema de control interno robusto en aquel entonces, corroborándose
en este estudio que aún prevalece condiciones muy similares.
Entre lo señalado se indicó:
“(…)
SOBRE
EL
SISTEMA
CIONAL, SITUACIÓN ACTUAL.

DE

CONTROL

INTERNO

INSTITU-

Desde la creación de la Ley General de Control Interno, Ley N°8292, que data del
año 2002, se ha podido evidenciar que la institución ha hecho muy poco en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, las autoridades municipales siempre han
manifestado que el presupuesto tan limitado que se le asigna a esta Municipalidad,
ha sido una gran limitante.
Existe una Comisión de Control Interno, que al día de hoy no ha realizado un diagnóstico del escenario del Sistema de Control Interno Institucional, que es el inicio para
poder determinar el entorno de los cinco componentes funcionales de dicho sistema,
si la administración no logra materializar este insumo, difícilmente pueda obtener una
fotografía real y objetiva de su situación, por consiguiente el rumbo a seguir van
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orientadas al fracaso, porque no se sabe a ciencia cierta las acciones que se deben
considerar.
Las fallas o limitaciones de un sistema de control interno pueden ser el resultado de:


La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el control interno.



El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo y estar sujeto
a sesgos.
Fallos humanos, como puede ser la comisión de un simple error.
La capacidad de dirección de eliminar o disminuir un control clave.
La capacidad de dirección y demás miembros del personal y/o terceros, para eludir los controles
mediante complicidad entre ellos.
Acontecimientos externos que escapan al control de la institución.






Así las cosas, estas limitaciones impiden que se tenga la seguridad absoluta de la
consecución de los objetivos de la entidad, es decir, el control interno proporciona
una seguridad razonable no absoluta. A pesar de estas limitaciones inherentes, los jerarcas deben de ser conscientes de ellas cuando se seleccione, desarrolle y despliegue los controles que minimicen, en la medida de lo posible, estas limitaciones.
En cuanto a la naturaleza de los componentes funcionales del SCI, se mencionan aspectos en cada uno de ellos, con el fin de que la administración activa (jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios), obtengan claridad de lo que debe abarcar
cada componente, así como el rol de cada uno de ellos dentro de dicho sistema
(….).”
Las causas de la situación comentada en este aparte del informe se advierten, tales como la falta de
acciones de control efectivas que garantizarán la continuidad y fortalecimiento del sistema de control interno
institucional, donde a pesar de contarse con instrumentos escritos que responden a la realidad municipal, no
se están empleando como corresponden.
La carencia de un sólido sistema de control interno incrementa los riesgos dentro de la institución de
que no se dé un buen, efectivo y eficaz uso de los recursos públicos asignados al ayuntamiento, de no prevenir o minimizar la ocurrencia de acciones de corrupción y de no potenciar la transparencia en los procesos.
También limita la promoción de la capacidad institucional ante las condiciones internas y externas.
La LGCI y las Normas de Control Interno para el Sector Público, mandan que los Jerarcas en su calidad de responsables máximos del sistema de control interno (Art. 10 LGCI y Normas 1.1. y 1.4 NCISP), deben mostrar una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores cotidianas que deben
realizar los funcionarios de la institución, aún no se logra entender la responsabilidad que el Legislador les ha
otorgado respecto al SCI. Por lo general cuando se emite una reglamentación, manual se toma el acuerdo y
se mandan a publicar para cumplir con el ordenamiento jurídico, pero las mismas no son divulgadas a los
funcionarios de la Municipalidad, por lo que muchas veces se desconoce la existencia de la normativa emitida. Norma 2.2. de las NCISP, artículo 10 LGCI.
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2.2

La Municipalidad carece de un efectivo sistema de valoración de riesgo institucional

El análisis de los distintos componentes funcionales del sistema de control interno (ambiente de control
–AC-, valoración de riesgo –VR-, actividades de control –ACC-, sistemas de información –SI- y seguimiento –
SE-) de la Municipalidad de Acosta, indica que el componente referido a la VR es el que muestra la más baja
puntuación (7.55%).
Los resultados determinan que la Municipalidad no cuenta, entre otros elementos importantes,
con el marco orientador; con el ambiente de apoyo
necesario; con la dotación de los recursos pertinente; la identificación de los sujetos interesados y, las
herramientas para la administración de información,
tal como lo señalan las “Directrices generales para
el establecimiento y funcionamiento del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional
(SEVRI), D-3-2005-CO-DFOE” emitidas por la Contraloría General de la República.
El Marco Orientador es fundamental, porque es donde se establecen las bases para la definición de
los restantes componentes del SEVRI institucional, se definen las responsabilidades que asumen los funcionarios encargados de la administración de los riesgos institucionales (el ambiente de apoyo), acerca de los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes actores y niveles que intervienen en la operación
del Sistema (ambiente de apoyo). Tales relaciones (de comunicación y coordinación) deben estar debidamente formalizadas en manuales de procesos administrativos u otros instrumentos regulatorios que les den
oficialidad y permanencia en el tiempo.
Las directrices para el establecimiento y funcionamiento del SEVRI, establecen que este sistema debe
contar con los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y demás necesarios para su establecimiento, operación, perfeccionamiento y evaluación. Dichas directrices señalan que, para el diseño, operación, evaluación y seguimiento del SEVRI, se deberán seleccionar y capacitar los recursos humanos requeridos y que en el presupuesto institucional se deben establecer las provisiones y reservas que sean necesarias,
no solo para financiar tales actividades de capacitación, sino también para la implementación de la estrategia
y para el logro de una adecuada administración de los riesgos identificados.
La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión
y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros, medibles,
realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en
que la institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos correspondientes.
Los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos de
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planificación estratégica y operativa institucional, para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de
los riesgos internos y externos. (Norma 3.3 NCISP).
Las directrices generales disponen que se debe definir una herramienta para la gestión y documentación de la información que utilizará y generará el SEVRI, la cual puede ser de tipo manual, computadorizada o
una combinación de ambos. Dicha herramienta debe contar con un sistema de registros de información que
permita el análisis histórico de los riesgos y de los factores asociados a dichos riesgos.
La disponibilidad de una herramienta que apoye la administración de la información del SEVRI, acorde
con las necesidades de la institución y con los requerimientos que exige la normativa anteriormente citada,
permitiría la gestión ordenada y sistemática de datos relevantes para la toma de decisiones y posibilitaría,
además, implementar soluciones oportunas ante amenazas del entorno que afecten la prestación de los servicios institucionales.
La institución carece de un Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI), establecido formalmente por lo que la municipalidad no está en capacidad de manejar o controlar los riesgos que
generan los procesos institucionales, el artículo 18 y 19 de la LGCI hacen de conocimiento que en toda institución debe existir un SEVRI basado en los criterios dictados por la Contraloría General de la República
(CGR), y mencionan la responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados en cuanto a adoptar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema y, para ubicarse al menos en un nivel de riesgo
institucional aceptable. Norma 3.2 NCISP.
Númerno
Puntuación
de
unidades
Los resultados de la evaluación efectuada para
este componente, de
las 18 unidades administrativas que suministraron
de doce aspectos consultados sobre esta temática,
afirmativamente entre seis a dos consultas que
ban que se aplicaban los conceptos y dos del todo
aplicaban. En el siguiente cuadro se visualizan los
tas planteadas en torno al conocimiento y aplicade valoración de riesgo.

2
4
7
3
2

De 8
De 7
De 6 a 4
De 3 a 2
0

información, indica que
diez
respondieron
conocían y consideraseñalaron que no se
resultados a las consulción del componente

El modelo de madurez tomado por esta Auditoría Interna para llevar a cabo la presente evaluación sugiere
que se está en un nivel de novato el cual requiere una atención alta para poder avanzar en el fortalecimiento
integral del SCI institucional y lo que denota es la falta de
GRADO DE
PUNTAJES
NIVEL DE
NOTA SEGÚN
MADUREZ
ATENCIÓN
RESP.CUESTIONARI
acciones efectivas, a nivel municipal, para lograr un mayor
OS DE CI
avance en este tema. En el cuadro inserto se puede apreEXPERTO
100
ATENCIÓN LEVE
DIESTRO
80
ATENCIÓN MEDIA
ciar la condición que presenta actualmente la implementa60
ATENCIÓN MEDIA
ción y operación del componente de valoración de riesgo, el COMPETENTE
NOVATO
40
ATENCIÓN ALTA
39,81481481
cual refleja la necesidad de un importante esfuerzo.
INCIPIENTE

20

ATENCIÓN MÁXIMA

Fuente: Basado en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
Institucional de la CGR y el criterio de la Auditoría Interna.

Las Normas de control Interno (Capítulo III ), en su
numeral 3.1 indica que el Jerarca y los titulares subordinados deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del
riesgo institucional, como componente funcional del SCI.
17

17

Este Capítulo incorpora lo establecido en los artículos 2 f), 14, 18 y 19 de la LGCI.
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Las autoridades deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure y dice en su
norma 3.2 que se deben establecer y poner en funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo
institucional (SEVRI), que presente las características e incluir los componentes y las actividades que define
la normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento.
Las normas 3.3 sobre vinculación que debe prevalecer en el SEVRI, con la planificación institucional,
es fundamental porque se aportan elementos como la misión y la visión institucionales, así como objetivos,
metas, políticas e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base
en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones,
y en consecuencia, considera los riesgos correspondientes.
Las prácticas sistemáticas que permitan evaluar según los errores y logros pasados, las eventuales situaciones que puedan afectar el desempeño de la institución, las cuales deben analizarse y priorizarse considerando su importancia y posibilidades de que se vayan a volver a presentar. Con base en ello, deben adoptar las políticas, procedimientos y mecanismos que permitan el manejo apropiado de esas situaciones.
La Pandemia causada por el Covid 19, ha ocasionado que la Municipalidades deban establecer un
Plan de Prevención, con el fin de mitigar los posibles riesgos que genera la misma, donde se contemplen
aspectos económicos, sociales, que no afecte y ni repercuta, que vayan en contra de una posible afectación a
la continuidad del negocio y, con esto las Municipalidades no puedan ver cumplido los objetivos institucionales
propuestos.
La CGR emite el 31 de agosto, 2020 el informe DFOE-DL-SGP-00003-2020 denominado “Informe de
Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la prevención del riesgo de corrupción” realizado en diez municipalidades18, en relación con la prevalencia de débiles sistemas de control interno en las Municipalidades. En
ese informe se destacan aspectos relevantes sobre la temática de los sistemas de control interno en los ayuntamientos y que de alguna forma se replican en el presente estudio desarrollado.
Entre otros aspectos relevantes indica el informe contralor que:
“(…) Ahora bien, ante esas situaciones comentadas anteriormente, la prevención de la corrupción es fundamental en los gobiernos locales, principalmente en la definición de acciones que se establezcan para fortalecer el sistema de control interno, la efectiva administración de los riesgos, y en la determinación oportuna de las causas y sus efectos. Es decir,
toma importancia que las administraciones cuenten con un enfoque preventivo orientado en
la preservación de la integridad como fundamento indispensable para llevar a cabo las funciones que permitan cumplir con los objetivos institucionales y, a su vez, se fundamente en
criterios objetivos, técnicos y jurídicos establecidos en el ámbito nacional e internacional.
En ese sentido, es importante que las municipalidades establezcan la práctica de realizar
de manera frecuente, un ciclo para la administración de los riesgos de corrupción, el cual
considere actividades para la identificación, análisis, seguimiento y acciones en caso de
materializarse (…)” (El destacado no es del original)

18

Municipalidades de Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado
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Las causas de la situación comentada en el aparte del informe, advierte sobre la falta de acciones de
control efectivas que garantizaran la continuidad y fortalecimiento del sistema de control interno institucional,
donde a pesar de contarse con instrumentos escritos que responden a la realidad municipal, no se están
empleando como corresponden.
La Municipalidad no tiene definida acciones orientadas a fortalecer la efectiva administración de los
riesgos que enfrenta y consecuentemente la determinación de las causas y sus efectos. No se cuenta con
razonables prácticas para consolidar la instauración de un esquema o ciclo para la administración de los
riesgos de corrupción, que considere actividades para la identificación, análisis, seguimiento y acciones en
caso de materializarse.

2.3

Se debe fortalecer las acciones referentes al componente de Sistemas de Información

El componente Sistemas de Información, conforme a los resultados de la evaluación realizada obtuvo una puntuación de 11.85 al
igual que el componente de actividades de control, muestra un avance
muy limitado y que incide en la gestión institucional de alguna forma y
en la consolidación del SCI de la Municipalidad.
Los resultados de la evaluación efectuada para este componente, de las 18 unidades administrativas que suministraron información, de
catorce aspectos consultados sobre esta temática, ocho respondieron afirmativamente que conocen y aplican
siete o menos de los conceptos de este componente.
El cuadro inserto se visualizan los resultados a las consultas
planteadas en torno al conocimiento y aplicación del componente de
sistemas de información relacionados a temas como;
i. Si se pone en ejecución los mecanismos y sistemas más adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo de los procesos, transacciones y actividades.

Númerno de Puntuación
unidades
1
9
6
2

De 12
De 11 a 8
De 7 a 5
Menos de 5

ii. Si se contemplan los mecanismos necesarios que permitan asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia,
pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique.
iii. Si los sistemas de información están diseñados e implantados ajustados a las características y ser apropiado para satisfacer las necesidades de la Municipalidad.
iv. Si se cuentan con controles adecuados para garantizar la confiabilidad, la seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles.
v. Si se cuentan con canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la información de manera
segura, correcta y oportunamente a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución. Destacar
que la Municipalidad cuenta con lineamientos referidos a la presentación de denuncias ciudadana lo cual
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es un factor altamente positivo en áreas de la transparencia. También cuenta con un medio o canal formal
de información del quehacer institucional, tales como página web y perfiles en redes sociales.
vi. Si se disponen de políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, incluyendo los informes y registros contables, administrativos y de gestión con sus fuentes de sustento.
GRADO DE
MADUREZ

PUNTAJES

NIVEL DE
ATENCIÓN

EXPERTO

100

ATENCIÓN LEVE

DIESTRO

80

ATENCIÓN MEDIA

COMPETENTE

60

ATENCIÓN MEDIA

NOVATO

40

ATENCIÓN ALTA

NOTA SEGÚN
RESP.CUESTIONAR
IOS DE CI

El grado de madurez, a diferencia de los
anteriores componentes se estima que éste
se ubica en un grado competente que requiere una atención relevante, tal como se aprecia en el siguiente cuadro inserto.

53,57142857

Las Normas sobre Sistema de Información,
Capítulo V y su numeral 5.1 Sistemas de
INCIPIENTE
20
ATENCIÓN MÁXIMA
Información establecen que el Jerarca y los
Fuente: Basado en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
titulares subordinados deben disponer los
Institucional de la CGR y el criterio de la Auditoría Interna.
elementos y condiciones necesarias para
que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de
interés para la consecución de los objetivos institucionales.
Las normas indican sobre la flexibilidad de los sistemas de información, su armonización con los objetivos y la gestión documental, el archivo institucional (5.2, 5.3, 5.4, 5.5). Se señalan que el jerarca y los
titulares subordinados deben asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo
(norma 5.6).
El documento emitido por la CGR denominado el “El control interno como fortaleza para responder a
las necesidades del entorno”, se debe contar con una gestión de información que contribuya a revisar el cumplimiento de los objetivos y la prevención; a la toma de decisiones, a la comunicación interna y externa y a la
rendición de cuentas institucionales. Por otro lado la CGR emitió el 31 de agosto, 2020 el informe DFOE-DLSGP-00003-2020 denominado “Informe de Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la prevención del
riesgo de corrupción” realizado en diez municipalidades, en el cual se destacan aspectos relevantes sobre la
temática de los sistemas de control interno en los ayuntamientos y que de alguna forma se replican en el
presente estudio desarrollado.
Entre otros aspectos relevantes indica el informe contralor que:

“OPORTUNIDAD DE PROMOVER ACCIONES PARA FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
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EN

¿SABÍA QUE…?

EL COMPONENTE DE “ACCESO A LA INFORMACIÓN” DEL ÍNDICE DE

TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO 2019, REALIZADO POR
LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, LAS

10

MUNICIPALIDADES ANALIZA-

DAS OBTUVIERON UNA CALIFICACIÓN ENTRE UN 0 Y 65%

2.15

Las tecnologías de información se han convertido en un aliado estratégico
fundamental para cualquier organización, el cual es un elemento no ajeno a
los gobiernos locales, quienes dentro de su gestión deben promover la participación de los ciudadanos, a través del acceso de manera sencilla, remota y
centralizada a la información municipal, que les permita conocer de manera
oportuna, sobre el quehacer de la institución, dónde acudir en caso de denuncias, presentar quejas o consultas, consultar estadísticas sobre las compras de bienes y servicios y realizar la solicitud de algún servicio o permiso
municipal. Dichos esfuerzos, aunado al fortalecimiento de los canales de
comunicación, son indispensables en la prevención de corrupción.

2.16

De igual forma, en la era de los datos, las municipalidades deben visualizar
las medidas necesarias para no solo robustecer los canales de comunicación
con la ciudadanía, sino además, aquellos que puedan utilizar los funcionarios, ya que el acceso a la información y el uso de la tecnología se extienden
a todas las actividades dentro y fuera de los gobiernos locales, además de
ser ejes primordiales en la lucha contra la corrupción.”

La situación comentada en este aparte del informe y tal como se ha reiterado anteriormente, advierte
la falta de acciones de control efectivas que garantizaran la continuidad y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, donde a pesar de contarse con instrumentos escritos que responden a la realidad
municipal, no se están empleando como corresponden.
La Administración, si bien ha realizado esfuerzos por mejorar los procesos, canales y esquemas de información y por abrir la comunicación, la implementación del componente de sistema de información no ha
sido sistemática sustentada en un proceso con claros objetivos y metas de amplio conocimiento y aplicación
de sus funcionarios. Esto con el fin de poder materializar la consolidación de los esfuerzos ya realizados.
Esta necesidad de revisar los procesos de implementación de este componente queda evidenciada en las
manifestaciones de sus titulares subordinados que reconocen la necesidad de robustecer las acciones.

2.4

El componente de seguimiento del sistema requiere ser fortalecido

El componente del Seguimiento del Sistema, conforme a los resultados de la evaluación realizada
obtuvo una puntuación de 14.22, lo que constituye un avance muy limitado y que al igual como se ha comentado para los otros componentes, incide en la gestión institucional de alguna forma y en la consolidación del
SCI de la Municipalidad.
De acuerdo con los resultados de la evaluación efectuada para
este componente, de las 18 unidades administrativas que suministraron
información, de dieciocho ítems evaluados, solo un titular respondió
afirmativamente todos los ítems, un segmento importante de siete titula-

Númerno
unidades
1
1
7
9

de Puntuación

De 18
De
1535
Página17
23ade
De 14 a 10
Menos de 10
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res respondieron afirmativamente entre catorce y diez aspectos consultados, pero nueve titulares respondieron afirmativamente menos de diez aspectos consultados sobre esta temática. En el cuadro inserto se detallan el número de funcionarios que respondieron afirmativamente los conceptos consultados.
La necesidad de observar y evaluar el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad, persiste. Es necesario ejecutar un proceso de monitoreo constante que permita conocer
oportunamente si la Municipalidad marcha hacia la consecución de sus objetivos y si encauza las labores
hacia tales objetivos y toma las acciones correctivas pertinentes.
Los resultados obtenidos advierten que es necesario revisar el proceso de monitoreo constante del ambiente
interno y externo que permitan estar al tanto y tomar medidas oportunas sobre factores y condiciones real o potencialmente incidentes en el desarrollo de las funciones municipales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los
objetivos previstos.
La evaluación permanente de la gestión, con base en los
planes organizacionales y las disposiciones normativas
vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que pueda poner en entredicho el acatamiento de los
principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables, no se está efectuando. No se tienen establecidas las
pautas pertinentes que garanticen que el jerarca y los demás funcionarios rindan cuentas por el uso de los recursos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y
el logro de los resultados esperados.
La Administración carece de las pautas de control para identificar y comunicar oportunamente las deficiencias y desviaciones de la gestión de cualquier naturaleza y del control interno, esto para que el funcionario que posea la autoridad suficiente pueda emprender la acción preventiva o correctiva más acertada. Esto
entre otros aspectos relevantes.
GRADO DE
MADUREZ

PUNTAJES

NIVEL DE
ATENCIÓN

EXPERTO

100

ATENCIÓN LEVE

DIESTRO

80

ATENCIÓN MEDIA

NOTA SEGÚN
RESP.CUESTIONARI
OS DE CI

El grado de madurez se ubica en un grado
competente que requiere una atención
relevante, tal como se aprecia en el siguiente cuadro inserto.

Las normas sobre Seguimiento del SCI,
Capítulo VI en su norma 6.1 establecen
NOVATO
40
ATENCIÓN ALTA
que el Jerarca y los titulares subordinados
INCIPIENTE
20
ATENCIÓN MÁXIMA
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfecFuente: Basado en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
cionar, como parte del SCI, actividades
Institucional de la CGR y el criterio de la Auditoría Interna.
permanentes y periódicas de seguimiento
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para
asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud.
COMPETENTE

60

ATENCIÓN MEDIA

50,00
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Las normas 6.2 sobre Orientaciones para el seguimiento del SCI, indica se deben definir las estrategias y los mecanismos necesarios para el efectivo funcionamiento del componente de seguimiento del SCI.
Dichas orientaciones deben ser congruentes y estar integradas a las gestiones relacionadas con la operación,
mantenimiento y perfeccionamiento del SCI, ser de conocimiento de todos los funcionarios, estar disponibles
para su consulta y ser revisadas y actualizadas periódicamente.
La norma 6.3 sobre Actividades de Seguimiento del SCI, dice la norma deben incluir la comprobación
durante el curso normal de las operaciones, de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la jerarquía correspondiente y la Autoevaluaciones periódicas en las que
se verifiquen el cumplimiento, validez y suficiencia del SCI. Las normas 6.3.1 y la 6.3.2 indican sobre el Seguimiento continuo y la Autoevaluación periódica del SCI, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e informarlas oportunamente a las instancias correspondientes y que permita identificar oportunidades de
mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la institución del cumplimiento de sus
objetivos.
Las normas 6.4 se refieren a las acciones a tomar para el fortalecimiento del SCI, las normas 6.5 la
posibilidad de contratación de auditorías externas.
En relación con la prevalencia de débiles sistemas de control interno en las Municipalidades, la CGR
emitió el 31 de agosto, 2020 el informe DFOE-DL-SGP-00003-2020 denominado “Informe de Seguimiento a la
Gestión Pública acerca de la prevención del riesgo de corrupción” realizado en diez municipalidades 19. En
ese informe se destacan aspectos relevantes sobre la temática de los sistemas de control interno en los ayuntamientos y que de alguna forma se replican en el presente estudio desarrollado.
Entre otros aspectos relevantes indica el informe contralor que:
“…es importante que las municipalidades establezcan la práctica de realizar de manera frecuente, un ciclo para la administración de los riesgos de corrupción, el cual considere actividades para la identificación, análisis, seguimiento y acciones en caso de materializarse
(…)” (El destacado no es del original)
La falta de acciones de control efectivas que garantizaran la continuidad y fortalecimiento del sistema
de control interno institucional, donde a pesar de contarse con instrumentos escritos que responden a la realidad municipal, no se están empleando como corresponden. Como efecto se tiene que no se está ejecutando
un proceso de monitoreo constante que permita conocer oportunamente la marcha hacia la consecución de
los objetivos, del monitoreo constante del ambiente interno y externo que permitan estar al tanto y tomar medidas oportunas sobre factores y condiciones real o potencialmente incidentes en el desarrollo de las funciones municipales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos, así como para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que pueda poner en entredicho el acatamiento de los principios de
eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables.

2.5

19

Es necesario fortalecer las actividades de control establecidas por la Municipalidad

Municipalidades de Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado
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El análisis del componente de Actividades de Control obtuvo una
puntuación de 19.40, lo que constituye un avance precario que incide en la
gestión institucional de alguna forma y en la consolidación del SCI de la
Municipalidad.

Númerno
Puntuación
de
unidades
1
De 21
Los resultados de la evaluación efectuada para este componente, de
3
De 20 a 15
las 18 unidades administrativas que suministraron información, de treinta
10
De 14 a 10
ítems evaluados, un titular respondió afirmativamente 21, tres entre 20 a 15,
4
Menos de 10
pero catorce respondieron afirmativamente menos de 15 ítems. En el cuadro inserto se detallan el número de funcionarios que respondieron afirmativamente los conceptos consultados. Estos resultados revelan de alguna forma que la Municipalidad, si bien ha realizado esfuerzos por mejorar sus actividades de control, existen aún áreas susceptibles de mejora tales como el diseño y adopción de
medidas y las prácticas de control que:












Mejor se adapten a los procesos organizacionales, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las características, en general, de la municipalidad y sus funcionarios, y que coadyuven de mejor manera al logro de sus objetivos y misión.
Definan con claridad la responsabilidad por cada proceso, actividad, operación, transacción o acción
organizacional, específicamente asignada y
formalmente comunicada al funcionario respectivo, según el puesto que ocupa.
Mantengan las instrucciones de alcance general
deben darse por escrito y en un compendio ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea
de conocimiento de todos y cada uno de los
funcionarios de la institución.
De igual manera, las órdenes e instrucciones
más específicas y relacionadas con asuntos
particulares de especial relevancia deben emitirse mediante nota o memorando a los funcionarios responsables de su cumplimiento.
La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones organizacionales cuenten con la autorización respectiva de parte de los funcionarios con potestad para concederla.
Los resultados de la gestión se sometan al conocimiento de los individuos que, en vista de su capacidad técnica y designación formal.
El acceso a los activos y registros de la organización estén claramente definido y delimitado, de modo que sólo lo obtengan los funcionarios autorizados por razón de su cargo y de las labores correspondientes.
La exactitud de los registros sobre activos y disponibilidades de la institución sea comprobada periódicamente mediante la verificación y el recuento físico de esos activos u otros como la información
institucional clave.
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No se visualiza el cumplimiento del artículo 123 del CM, en lo relacionado a la implantación del Manual de Procedimientos Financiero Contables, que debe ser aprobado por el Concejo Municipal, esto
vendría en gran medida a fortalecer este componente20.
El sistema contable no cumple con el principio de contabilidad por partida doble, de conformidad con
lo establecido en la legislación municipal, asimismo todavía no se aplican las Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), según lo dispuesto por el ente rector Contabilidad
Nacional, solo se cuenta con una contabilidad de caja y presupuesto, donde se controlan los recursos existentes en los bancos y el saldo de cada partida presupuestaria. Norma 4.4.3 NCISP21.
GRADO DE
MADUREZ

PUNTAJES

NIVEL DE
ATENCIÓN

EXPERTO

100

ATENCIÓN LEVE

DIESTRO

80

ATENCIÓN MEDIA

COMPETENTE

60

ATENCIÓN MEDIA

NOVATO

40

ATENCIÓN ALTA

NOTA SEGÚN
RESP.CUESTIONAR
IOS DE CI

40,92592593

El grado de madurez ubica a la Institución
en un grado competente, aunque en un
rango muy cercano al nivel de novato lo
que hace indispensable poner la atención
alta, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro inserto.

El Capítulo IV de las “Normas sobre Actividades de Control” (numeral 4.1) dice que el
Fuente: Basado en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
Institucional de la CGR y el criterio de la Auditoría Interna.
Jerarca y los titulares subordinados deben
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las
actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos
que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales.
INCIPIENTE

20

ATENCIÓN MÁXIMA

Las actividades requieren integrar los siguientes requisitos: Integración a la gestión, Respuesta a riesgos, Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable, Viabilidad, Documentación y Divulgación
para asegurar de mejor manera su funcionamiento (norma 4.2)La Administración debe asegurar el establecimiento, evaluación y perfeccionamiento de las actividades de control que aseguren razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual (norma 4.3, inciso 4.3.1). Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la
naturaleza de los activos y los riesgos relevantes a los cuales están expuestos, así como los requisitos indicados en la norma 4.2.
Las normas 4.3.2, resaltan que la custodia de los activos que cada funcionario utiliza en el desarrollo
de sus labores se asigne formalmente. También, disponer y vigilar la aplicación de las regulaciones y los
dispositivos de seguridad pertinentes según la naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así como
para prevenir cualquier daño a la integridad física de los funcionarios (norma 4.3.3).
20

A.I. 003-2015, del 19 de enero de 2015, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
DFOE-DL-0517, del 14 de mayo de 2015, de la Contraloría General de la República.
Advertencia N°007-2015, del 21 de mayo de 2015, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
OFICIO NO. SM-250-2015, 04 de junio de 2015, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Acosta.
21
DCN-UCC-0162-2019, del 05 de abril del 2019, de la Contabilidad Nacional de Costa Rica.
Advertencia A.I. 001-2019, del 14 de mayo de 2019, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
Advertencia A.I. 002-2020, del 03 de abril del 2020, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Acosta.
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La norma 4.4 (Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información) señala que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre
el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Que se establezcan las actividades que orienten la ejecución eficiente
y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad,
la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los
requisitos indicados en la norma 4.2 (norma 4.5).
Las normas señalan, entre otros aspectos relevantes, que se debe establecer una supervisión constante (norma 4.5.1), la gestión de proyectos (4.5.2), controles sobre fondos concedidos a sujetos privados
(4.5.3).
El cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico (norma 4.6), debe garantizarse por medio de las
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es
conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas deben
actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de
que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes.
La causa de la situación comentada en este aparte del informe advierte sobre la falta de acciones de
control efectivas que garantizaran la continuidad y fortalecimiento del sistema de control interno institucional,
donde a pesar de contarse con instrumentos escritos que responden a la realidad municipal, no se están
empleando como corresponden. Así, por ejemplo, no se ha establecido el Manual de Procedimientos Financiero contable, el cual viene a coadyuvar en facilitar a los funcionarios de la institución como un mecanismo
de apoyo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos institucionales, información financiero
contable y asignación de responsabilidades. La prevalencia de débiles sistemas de control interno en las
Municipalidades, lo indica la CGR el 31 de agosto, 2020 en el informe DFOE-DL-SGP-00003-2020 denominado “Informe de Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la prevención del riesgo de corrupción” realizado
en diez municipalidades22. En ese informe se destacan aspectos relevantes sobre la temática de los sistemas
de control interno en los ayuntamientos y que de alguna forma se replican en el presente estudio desarrollado.
Entre otros aspectos relevantes indica el informe contralor en el punto 2.24 que:
(…)
2.24

Por otra parte, producto del análisis de los resultados en el tema de los controles para la prevención de la corrupción, se identificaron situaciones que las municipalidades deben mejorar. A
continuación se detallan:
a) En ocho municipalidades no se realiza anualmente una autoevaluación del control interno, que permita identificar debilidades y desvíos que aleje a la institución del cumplimiento de los objetivos y establecer acciones de mejora que permitan subsanar las
deficiencias.

22

Municipalidades de Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado
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b) En todos los gobiernos locales no se han definido en los manuales de procedimientos
que correspondan, mecanismos de control para las denuncias recibidas y tramitadas,
la prevención, detección y sanción de la corrupción en la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, controles para la separación de funciones incompatibles en los distintos procesos que se realizan, la determinación entre los diferentes puestos de la
municipalidad, la inclusión de las fases de autorización, aprobación y ejecución en las
actividades y procesos que lo requieran, y asegurar que se mantengan actualizados
los registros financieros y la preparación oportuna de los Estados Financieros.
c) La mayoría de las municipalidades analizadas (8), no tienen por práctica realizar inventarios de los bienes de propiedad, planta y equipo y de los materiales y suministros y ni efectúan mensualmente las conciliaciones bancarias.
d) Nueve ayuntamientos no han establecido e implementado mecanismos de control,
para la supervisión y el seguimiento de las labores que realizan los funcionarios municipales, en las siguientes actividades:
 Cobro de los impuestos y servicios municipales.
 Pago de salarios y de las obligaciones con terceros.
 Otorgamiento de permisos de construcción y de licencias para el ejercicio de
actividades lucrativas.
 Inspección de los comercios y de los inmuebles del cantón.
 Adjudicación de procedimientos de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión.
 Entradas y salidas de bienes almacenados de propiedad, planta y equipo y
de los materiales y suministros.
 Formulación del plan anual operativo y del presupuesto inicial.
 Elaboración de los estados financieros.
 Contratación de personal municipal.
 Reconocimiento de anualidades, vacaciones, dedicación exclusiva, prohibición y horas extras.”
El incremento del riesgo produce que se presenten actuaciones que incidan en la efectiva protección y
conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto
ilegal. No se genere la información confiable y oportuna que se requiere, afecte la eficiencia y eficacia de
ejecución de las operaciones y no se cumpla a cabalidad con el ordenamiento jurídico y técnico.

2.6

Importante revisar las acciones realizadas en torno al componente Ambiente de
Control

El componente Ambiente de Control (AC) que es el de mayor avance muestra en la Municipalidad
de Acosta con un 46.97 de 100 puntos posibles. No obstante, lo anterior es importante destacar que la mayoría de los consultados (16 funcionarios) respondieron afirmativamente mePuntuación
nos del 50% de los ítems consultados (fueron 77), lo cual revela que un Númerno
reducido número de funcionarios si tiene más precisión sobre los elementos de
que corresponden a este componente. En el cuadro inserto se reflejan los unidades
resultados comentados. Esto permite establecer, en cuanto al cuadro de
1
De 48
1
De 46
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madurez de este componente en la Municipalidad, se está a un nivel novato y que consecuentemente se
requiere fortalecer las acciones pertinentes para avanzar en su consolidación. En el cuadro inserto se logra
apreciar la situación comentada y que advierte la necesidad de una atención alta al tema.
GRADO DE
MADUREZ

PUNTAJES

NIVEL DE
ATENCIÓN

EXPERTO

100

ATENCIÓN LEVE

DIESTRO

80

ATENCIÓN MEDIA

NOTA SEGÚN
RESP.CUESTIONARI
OS DE CI

Los resultados revelan de alguna forma que la Municipalidad, si bien
ha realizado esfuerzos por mejorar su ambiente de control, existen
aún áreas susceptibles de mejora tales como:

-Establecer las acciones y medidas para visualizar la actitud de
apoyo de los jerarcas a las medidas de control implantadas en la
COMPETENTE
60
ATENCIÓN MEDIA
Municipalidad, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo contiNOVATO
40
ATENCIÓN ALTA
38,6002886
nuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores cotidianas. Para
INCIPIENTE
20
ATENCIÓN MÁXIMA
que los servidores, en el ejercicio de sus funciones, observen y
Fuente: Basado en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno
contribuyan con sugerencias a las políticas institucionales y a las
Institucional de la CGR y el criterio de la Auditoría Interna.
específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por los superiores jerárquicos, quienes además deben instaurar medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por
ellos emitidas.
Los responsables del control interno deben estimular entre el personal, la generación y el mantenimiento de una atmósfera de confianza basada en la difusión de información veraz, la comunicación adecuada,
la delegación de funciones y técnicas de trabajo participativo y cooperativo con miras a la promoción de la
lealtad, el desempeño eficaz y el logro de los objetivos institucionales.
Las Normas de control interno para el sector público23 señalan en su capítulo II24 que el Jerarca y
los titulares subordinados deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento
para la operación y el fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para
el logro de los objetivos institucionales.
Las normas indican debe contemplarse, el conjunto de factores organizacionales que propicie una actitud positiva y de apoyo al SCI y a una
gestión orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva.
Es indispensable el compromiso superior con el SCI, cumplimiento
con sus responsabilidades con respecto al SCI, prestando atención a sus
componentes funcionales y orgánicos y dando el ejemplo de adhesión a él mediante sus manifestaciones y
sus actuaciones en la gestión diaria (norma 2.2).
La norma 2.3 indica que se debe fortalecer el tema de la ética institucional contemplando los elementos formales e informales para propiciar una gestión apegada a altos estándares de conducta en el desarrollo
de las actividades (normas 2.3.1 y 2.3.2). Se deben contar con los elementos necesarios para mantener un
personal comprometido y con competencia para el desarrollo de las actividades (norma 2.4) y, para contribuir
a la operación y el fortalecimiento del SCI es necesario contar con una apropiada estructura organizativa
(2.5) acorde con las necesidades y la dinámica de las circunstancias institucionales.

23
24

Emitidas con resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" Nº 26 del 6 de febrero de 2009.
Este Capítulo incorpora lo establecido en los artículos 2 e) y 13 de la LGCI.
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Las Normas de control interno para el sector público (numeral 2.1), pregonan la importancia de contar
con un sólido Ambiente de Control es que se favorece la consolidación de factores organizacionales que
propician una actitud positiva y de apoyo al SCI. A una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, por cuanto incluye al menos:
a. El compromiso superior con el SCI, que conlleva el cumplimiento de sus responsabilidades con
respecto a ese sistema, prestando la atención debida a sus componentes funcionales y orgánicos
y dando el ejemplo de adhesión a él mediante sus manifestaciones y sus actuaciones en la gestión diaria.
b. El fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e informales para
propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de conducta en el desarrollo de las
actividades.
c. El mantenimiento de personal comprometido y con competencia profesional para el desarrollo de
las actividades y para contribuir a la operación y el fortalecimiento del SCI.
d. Una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las circunstancias institucionales.
La causa de la situación comentada en este aparte del informe se advierte; sobre la falta de acciones
de control efectivas que garantizaran la continuidad y fortalecimiento del sistema de control interno institucional, donde a pesar de contarse con instrumentos escritos que responden a la realidad municipal, no se están
empleando como corresponden.
La CGR emite el 31 de agosto, 2020 el informe DFOE-DL-SGP-00003-2020 denominado “Informe de
Seguimiento a la Gestión Pública acerca de la prevención del riesgo de corrupción” realizado en diez municipalidades25, en relación con la prevalencia de débiles sistemas de control interno en las Municipalidades, en
ese informe se destacan aspectos relevantes sobre la temática de los sistemas de control interno en los ayuntamientos y que de alguna forma se replican en el presente estudio desarrollado.
El informe contralor indica en su resumen ejecutivo que:
“En este mismo contexto, producto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del
COVID- 19, la gestión de las municipalidades ha tenido un gran impacto, lo cual eventualmente podría provocar que esas administraciones sean más susceptibles a los actos de corrupción
en sus diferentes ámbitos y que los procedimientos actuales para prevenir y controlar los riesgos de corrupción resulten insuficientes.
Por lo anterior, es de interés de esta Contraloría General determinar la capacidad de gestión
que presentan las municipalidades en la definición e implementación de mecanismos de control para la prevención del riesgo de corrupción, con el propósito de facilitarles un insumo para
el auto-diagnóstico y la auto-mejora, así como promover el auto-aprendizaje, al utilizar los resultados obtenidos en este estudio como guía para consolidar el proceso de mejoramiento
continuo y la identificación de buenas prácticas.”

25

Municipalidades de Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez, Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado
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3.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos institucionales realizados por la Municipalidad de Acosta en torno al mejoramiento del
sistema de control interno institucional, donde se cuenta con una Comisión conformada por varios funcionarios aún continúa presentando un importante rezago en la consolidación de los distintos componentes del SCI
que permitan garantizarla protección y conservación del patrimonio público, la generación de información
confiable y oportuna y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.
Dieciocho unidades administrativas participaron en la evaluación, la mayoría reportan bajos niveles
de conocimiento e implementación de los componentes y el asunto es más crítico cuando se determina que a
nivel de los cinco componentes funcionales, ninguno supera una calificación superior a los 50 puntos de 100
que consideraba la evaluación.
La carencia de un sólido sistema de control interno incrementa los riesgos dentro de la institución de
que no se dé un buen, efectivo y eficaz uso de los recursos públicos asignados al ayuntamiento, de no prevenir o minimizar la ocurrencia de acciones de corrupción y de no potenciar la transparencia en los procesos.
También limita la promoción de la capacidad institucional ante las condiciones internas y externas.
El fortalecimiento del SCI, según criterio de la CGR, es logrado a partir de un ambiente de control que
potencie el liderazgo, una cultura basada en valores y las competencias de las personas; una valoración de
riesgos que permita la revisión y ajuste oportuno de los controles ante los eventos internos y externos; el
diseño de controles que favorezcan el cumplimiento de objetivos y la prevención considerando sus beneficios
y costos; así como una gestión de información que contribuye a dicha revisión, a la toma de decisiones, a la
comunicación interna y externa y a la rendición de cuentas institucionales.
El control interno es inherente a los procesos y actividades por lo que
debe asumirse en lo cotidiano, en el corto, mediano y largo plazo; siendo
parte del quehacer, reviviéndolo; debe tomarse como un pacto de conciencia
y con voluntad, sin dejar de lado que es de cumplimiento con las normas y
necesario para el logro de los objetivos del Municipio.
4.

RECOMENDACIONES

4.1

Al CONCEJO MUNICIPAL.
a)

Brindar, en la forma y condiciones que le corresponden conforme a su competencia el apoyo necesario a las acciones que proponga la administración para el cumplimiento de las recomendaciones giradas por esta Auditoría Interna, en el punto 4.2 de este informe, con el fin de potenciar las
oportunidades de mejora en la gestión administrativa municipal, a efecto de contar con información
de mayor calidad para la toma de decisiones de los Jerarcas y Titulares subordinados (artículo 12,
inciso a, LGCI), el fortalecimiento del SCI y la transparencia de la gestión.

4.2

AL ALCALDE MUNICIPAL
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Elaborar, en coordinación con la Comisión de Control Interno Institucional, en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, un plan de acción en el cual se
indique y detalle las actividades, responsables, plazo y productos esperados, para proponer una
propuesta de revisión, mantenimiento y perfección integral del SCI institucional que permita mejorar los indicadores de gestión, con lo cual se daría atención a lo instruido en el artículo 10 de la
LGCI (ver punto 2.1 de este informe).
Esta propuesta debe considerar al menos:
i.

Un análisis, en coordinación con la Comisión de Control Interno Institucional, y elaborar
un informe de las medidas correctivas que proceden implementar relacionada el marco
orientador; del ambiente de apoyo; la dotación de los recursos; la identificación de los sujetos interesados y, las herramientas para la administración de información, tal como lo
señalan las “Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), D-3-2005-CO-DFOE” emitidas
por la Contraloría General de la República (Ver punto 2.2 de este informe).

ii.

Implantar indicadores que permitan controlar y evaluar periódicamente el SCI Institucional, definiendo oportunamente las acciones correctivas para mejorar el desarrollo de dicho sistema, en lo concerniente a las actividades administrativas, financieras y operativas
que faciliten el seguimiento de las políticas, objetivos y metas definidas.

iii.

Un análisis, en coordinación con la Comisión de Control Interno Institucional, y elaborar
un informe de las medidas correctivas que proceden implementar relacionada con el fortalecimiento del componente Sistemas de Información (ver punto 2.3 de este informe), entre otros para:
 Poner en ejecución los mecanismos y sistemas adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo de los procesos,
transacciones y actividades.
 Contemplar los mecanismos necesarios que permitan asegurar la confiabilidad, calidad,
suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique.
 Estandarizar a nivel institucional, el estilo de los oficios que realicen todas las unidades,
incluyendo Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, etc, donde todos
tengan el mismo logo y el mismo mensaje que los identifique como institución, en atención del cuarto componente funcional del SCI.
 Diseñar los controles para garantizar la confiabilidad, la seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles.
 Diseñar los canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la información de
manera segura, correcta y oportunamente a los destinatarios idóneos dentro y fuera de
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la institución como por ejemplo y referencia los lineamientos referidos a la presentación
de denuncias ciudadana.
 Diseñar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento
técnico o jurídico, incluyendo los informes y registros contables, administrativos y de
gestión con sus fuentes de sustento.
iv.

Un análisis, en coordinación con la Comisión de Control Interno Institucional, y elaborar
un informe de las medidas correctivas que proceden implementar relacionada con el fortalecimiento del componente Seguimiento del Sistema de Control Interno (ver punto 2.4
de este informe), entre otros para:
 Mantener un monitoreo constante del ambiente interno y externo que permitan estar al
tanto y tomar medidas oportunas sobre factores y condiciones real o potencialmente incidentes en el desarrollo de las funciones municipales, la ejecución de los planes y el
cumplimiento de los objetivos previstos.
 Efectuar evaluaciones permanentes de la gestión, con base en los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual
desviación que pueda poner en entredicho el acatamiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables.
 Establecer las pautas pertinentes que garanticen que el jerarca y los demás funcionarios
rindan cuentas por el uso de los recursos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de los resultados esperados.
 Diseñar las pautas de control para identificar y comunicar oportunamente las deficiencias
y desviaciones de la gestión de cualquier naturaleza y del control interno, esto para que
el funcionario que posea la autoridad suficiente pueda emprender la acción preventiva o
correctiva más acertada.

v.

Un análisis, en coordinación con la Comisión de Control Interno Institucional, y elaborar
un informe de las medidas correctivas que proceden implementar relacionada con el fortalecimiento del componente de actividades de control (ver punto 2.5 de este informe),
entre otros para:


Definir con claridad la responsabilidad por cada proceso, actividad, operación,
transacción o acción organizacional, específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo, según el puesto que ocupa.



Mantener las instrucciones de alcance general dadas por escrito y en un compendio
ordenado, actualizado y de fácil acceso que sea de conocimiento de todos y cada uno
de los funcionarios de la institución.
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vi.



Emitir las órdenes e instrucciones más específicas y relacionadas con asuntos particulares de especial relevancia a los funcionarios responsables de su cumplimiento.



Garantizar que la ejecución de los procesos, operaciones y transacciones organizacionales cuenten con la autorización respectiva de parte de los funcionarios con potestad para concederla.



Valorar las acciones para que los resultados de la gestión se sometan al conocimiento
de los individuos que, en vista de su capacidad técnica y designación formal.



Asegurar que el acceso a los activos y registros de la organización estén claramente
definido y delimitado, de modo que sólo lo obtengan los funcionarios autorizados por
razón de su cargo y de las labores correspondientes.



Asegurar que la exactitud de los registros sobre activos y disponibilidades de la institución sea comprobada periódicamente mediante la verificación y el recuento físico de
esos activos u otros como la información institucional clave.

Un análisis, en coordinación con la Comisión de Control Interno Institucional, y elaborar
un informe de las medidas correctivas que proceden implementar relacionada con el fortalecimiento del componente de ambiente de control (ver punto 2.6 de este informe), entre
otros para:


Establecer las acciones y medidas para visualizar la actitud de apoyo de los jerarcas a
las medidas de control implantadas en la Municipalidad, mediante la divulgación de
éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores cotidianas.



Establecer las medidas para que los servidores, en el ejercicio de sus funciones, observen y contribuyan con sugerencias a las políticas institucionales y a las específicas
aplicables a sus respectivas áreas de trabajo.



Estimular para que los responsables del control interno estimulen entre el personal la
generación y el mantenimiento de una atmósfera de confianza basada en la difusión
de información veraz, la comunicación adecuada, la delegación de funciones y técnicas de trabajo participativo y cooperativo con miras a la promoción de la lealtad, el
desempeño eficaz y el logro de los objetivos institucionales.

Para dar por acreditada la recomendación, se debe remitir copia de la propuesta que se formule
en atención de la presente instrucción.

Lic. Pedro M. Juárez Gutiérrez
Auditor Interno Municipalidad de Acosta
Cc/Archivo/Expediente
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