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SESIÓN NO. 154 

EXTRAORDINARIA 

01/03/2018 

Sesión extraordinaria N°154 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

primero de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

DAVID CARMONA COTO 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO  

EDWIN LORÍA PACHECO  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°154 Extraordinaria del Jueves 

01 de marzo del año 2018, al ser las 6:00 p.m. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA 

 

1. INFORME RED DE CUIDO ATENAS. 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna, menciona el objetivo del informe, de forma que se 

entienda cual es la ejecución de la red de cuido, de que se trata y cuál es su función.  De esta 

forma inicia su presentación aclarando algunos puntos correspondientes a la red de cuido. 
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La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna señala que lo más importante es este caso es el objetivo de la 

red de cuido y sus generalidades y fortalecer los programas existentes e impulsar la cobertura de los 

servicios brindados.  Señala a su vez la existencia de un reglamento el cual aparece en el diario la 

Gaceta como debe ser, a su vez señala el proceso por el cual el CECUDI dio su avance hasta este 

momento que la municipalidad se hizo cargo. Continua con la presentación y explica ampliamente 

los resultados obtenidos en el proceso de auditoría.  

El Sr. Presidente consulta sobre el precio que se está cobrando actualmente quien lo define y como se 

define. 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna señala como se definió y cuáles son sus recomendaciones en 

tal caso y como se puede dar una mejora en el aprovechamiento del servicio y dar más equidad en el 

servicio.    

La Sra. Analive Espinoza Regidora propietaria consulta de quien puede realizar este estudio de cuanto 

es lo que entra y cuanto es lo que sale ya que el asunto en si es que este lugar es creado sin fines de 

lucro.   

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna señala que en este caso quien debe realizar este estudio es la 

administración e indica que la parte más importante de una red de cuido es ayudar a las madres con 

diferentes necesidades.  

El Sr. Presidente consulta si se pudo observar algún tipo de expediente de cada uno de los niños que 

se encuentran en este lugar. A si mismo consulta si todos los niños que están en el CECUDI realizaron 

algún tipo de ficha que utiliza el IMAS.   

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna indica que hay niños que no cuentan con sus expedientes 

completos a nivel de los que maneja la municipalidad por lo que no se sabe cómo se determinó el 

estudio para el pago, pero los que maneja el IMAS si porque son ellos los que llevan esos expedientes.  
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Y con relación a la ficha esta solo para los niños que son subsidiados por el IMAS ya que los que no 

tienen esta ficha es porque no tienen que demostrar que tienen algún tipo de necesidad.  

El Sr. Presidente consulta cuales son los parámetros que se utilizan para los niños que pagan, e indica 

que le llama la atención por una ponderación y consulta por el porcentaje de inclusión es por el 

presupuesto del IMAS o es algo interno.  A su vez consulta sobre el porcentaje de ejecución se hizo 

alguna relación entre lo financiado y lo ejecutado y que pasa con esa diferencia. 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna responde que los que pagan se les realiza ningún tipo de 

parámetro ya que estos son conforme a lo que indica la ley y a normativa dice que todo niño tiene 

derecho esto por un asunto de equidad donde indica que si se puede pagar lo paga. Y con respecto a 

lo del porcentaje es un poco bajo porque el IMAS no ha enviado a muchos niños y la municipalidad 

no ha realizado estudios técnicos de cuál es la posibilidad de que exista una baja en los costos. Y con 

respecto a lo financiado y ejecutado señala que se está subutilizando un edificio con costos públicos 

desde el punto de vista financiero. 

EL Sr. Presidente consulta sobre el costo presupuestado para Atenas en papel y otro es el porcentaje 

dado para el funcionamiento del CECUDI, por lo que su consulta es que si este porcentaje es por la 

relación de que se pueda financiar todo eso o bien es lo que ha estado financiando. 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna indica que es lo que se ha estado financiando por lo que no 

ha sido culpa completamente de la municipalidad si no del IMAS a su vez por lo que se quiere ver es 

que la administración realice los estudios correspondientes y a su vez ver de qué forma se pueda 

utilizar de la mejor forma.  

El Sr. Diego González Regidor Suplente consulta que si se hizo algún señalamiento o consulta de 

porque el IMAS indica que son 130 mil colones lo que establece por niño y por qué ese monto, a que 

se debe, cual fue el estudio previo que se realizó para que se aprobara ese monto por niño, para utilizar 

esa base que ellos utilizan y la municipalidad como gobierno local puedan hacer uso de ella y bajar 

los cotos y sus precios. 

La Sra. Jacqueline Ávila Gestera Social indica que para dar un poco de apoyo a la consulta de Diego 

que cuando se inició se cobraba aproximadamente 107.000 mil colones y se enviaba un estudio del 

porque y de ahí mismo se indicaba el desglose de los gastos de ese monto incluido el pago a la persona 

que le brinda el servicio de cuido, y el tiempo que este se le va a cuidar y si existe un estudio previo 

del mismo. 

El Sr. Presidente aclara que siempre que existen este tipo de situaciones los números son claros y el 

IMAS maneja una ponderación del costo de cuido y de ahí utilizar una ponderación para el cuido de 

los niños es así que ellos como gobierno local no puede llegar a bajar el costo ya que fue el IMAS 

que estableció el costo por niño ya que en el artículo antes mencionado se establece un margen de 

ganancia. E indica que si la administración es más eficiente con la administración de los recursos y 

con ayuda del IMAS se puede tener más cantidad de niños por lo que en casos de como este se puede 

ayudar.          

 El Sr. Diego González Regidor Suplente  hace un comentario de las personas que cuentan con un 

salario de 300 mil mensuales y para poder cubrir los requisitos del IMAS estas tienen casi que indicar 
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que no pueden mantenerse y pasar de un trabajo que pueden tener un tipo de remuneración y ayudar 

a sus familias a un trabajo de menor pago para poder tener acceso a este tipo de recurso por lo que 

desea que ese estudio que se valla a elaborar sea oportuno y adecuado y no ver afectadas ambas partes 

y que muchas madres de estas puedan optar por este espacio y que se pueda realizar algo en la parte 

social en esta parte.  

La Sra. Analive Espinoza regidora indica que el informe esta meramente completo y a manera de 

reflexión indica que hasta ahora como municipalidad actúa como administrador ya que en los 

informes financieros indican que todo estaba bien y su preocupación es el asunto de que no exista un 

respaldo legal para otorgar susidio a las personas que no tiene recursos. Menciona que hay que 

subsanar y aceptar responsabilidades y este informe refleja puntos muy importantes. 

El Sr. Diego González Regidor Suplente consulta bajo que marco o de qué forma logro determinar 

que los padres pueden colocar a sus hijos sin estar en un marco de pobreza. 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna indica que la administración no le dio un sustento jurídico 

que le indicar que llenara sus expectativas y que estuvieran bien en donde se realiza el informe se le 

da las recomendaciones al alcalde para que este tome la decisión y me presente el marco jurídico para 

que sustente la inclusión y se solicitó un criterio a la procuraduría y se está en espera del mismo. 

El Sr. Alcalde señala que es muy importante todo lo que se ha hablado pero a la hora de solucionar 

problemas de un cantón son muchos por lo que muchas familias se verían beneficiadas por lo que no 

se ve problema con el monto del IMAS tienen sus cláusulas y requisitos para verificar si los chiquitos 

puedan estar ahí, la municipalidad como tal no está colocando un solo colón que existen errores se 

tienen más en este proceso de traspasar el CECUDI a cargo de la municipalidad como muchas otras 

así lo quieren y en este proceso existen mucha interpretaciones de las mismas la idea es ir valorando 

y atendiendo las recomendaciones. 

La Sra. Jacqueline Ávila Gestera Social señala que para aclarar un poco que el CECUDI está 

habilitado para 73 niños y son aprobados por el mismo IMAS, y el IMAS es el que aprueba el ingreso 

de los mismos y por el momento no asido aprobada y en el 2016 se inició con un tope de 29 niños y 

era el máximo que va a habilitar no es algo propio de la administración y en el  2017 se dio la 

aprobación de varios y son 33 niños los que se tiene aprobados y a nivel país no se van a aprobar esos 

73 niños y esto es una cuestión IMAS por lo que no es una cuestión de la municipalidad abrir esos 

espacios y es el IMAS quien está financiando actualmente 33 niños y es por eso que los porcentajes 

no se ven bien y no se maneja a nivel administración. Si se cuenta con niños privados los cuales son 

de tres a cuatro por el momento y pensar en más de 50 niños sería un lugar sobre saturado y los 

espacios no serían los más adecuados. Si en este momento la administración no cuenta con un estudio 

de costos y al mismo tiempo piensa que no es la persona más idónea de realizar un estudio de costos 

y fue por ese motivo que se había tomado el acuerdo en el concejo anterior de continuar cobrando lo 

mismo que el IMAS aportaba por cada niño. 

El Sr. Presidente agrega que hay que comprender que la municipalidad es un administrador de los 

dineros y los cuales no se busca un enriquecimiento del mismo y queda un poco más clara la 

aclaración del Sr. Alcalde e indica que el informe ha dado varias recomendaciones y aclaraciones y 

les va a permitir realizar reflexiones y con objetivo de mejora que hasta el momento la administración 
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ha ido mejorando, que existen dudas claro que si existen pero lo importante es que atreves de este 

informe hay que tomar decisiones en beneficio de los niños.  

2. INFORME DE LABORES 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna indica que este es más un seguimiento de recomendaciones 

se adjunta. 

 

 

MAT-AUI-011-2018 

 

Atenas, 08 de febrero 2018 
 
 

 
Señores: 
Miembros del Concejo Municipal. 
 
 
Estimados señores: 
 
 

 
 Título:            Remisión de Informe de Labores de la Unidad de Auditoría Interna 
para el periodo 2017. 

 
 
Me permito remitirle el Informe de Labores de la Unidad de Auditoría Interna en el periodo 
2017, en cumplimiento con el Plan de Trabajo para el periodo   del 2018.    
 
Siendo parte del mismo el “Estado de recomendaciones de la Auditoria y de la Contraloría 
General de la República y otros “, conforme lo establece la Rendición de Cuentas de la 
Auditoria en la Ley de Control Interno y otras directrices, no se entrega el mismo aún porque 
se encuentra en proceso.  
 
Se le recuerda que el Plan de trabajo de la Auditoría Interna se localiza en página de la 
Contraloría General de la República a disposición del Público y este se mantiene 
actualizado en cuanto a la labor que se va desarrollando. 

  

 

   MUNICIPALIDAD DE ATENAS 

AUDITORIA 
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En cuanto el grado de cumplimiento del plan de trabajo anual se considera que fue cumplido 
en su totalidad, ya que el cambio que se hizo fue debidamente comunicado conforme a la 
normativa. 
 
Es importante comunicar que los recursos solicitados para el trabajo de la Auditoria interna, 
en su totalidad no fueron presupuestados, se ha estado pasando al Concejo un análisis de 
la necesidad de recurso humano, para lo cual no se obtuvo respuesta con una explicación 
técnica conforme lo indica la normativa. 
 
 

A sus órdenes, 

 

 

Licda. Maricruz Arce Delgado 

Auditora Interna 

 

 

CC.  Sra. Patricia Calvo- Planificador 

       archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
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INFORME SOBRE EJECUCION DEL PLAN ANUAL 

DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

Período 2017 

 

 

 

Licda. Maricruz Arce Delgado 

Auditora Interna 

 

 

 

Febrero 2018 
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1- Seguimiento a disposiciones y atender solicitudes de la Contraloría General de la República. 

 

Objetivo 

Asignar el espacio necesario para atender las solicitudes de la materia de estudios especiales, 

capacitación y retroalimentación, conforme lo establece el artículo 32 inciso c, i, de la Ley General 

de Control Interno referente a colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República 

y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente 

atribuidas.  

 

Gestiones realizadas 

 

La C.G.R. tiene pendientes en los siguientes estudios desarrollados por ellos: 

• DFOE-AE-IF-00014-2014  Informe de la auditoria de carácter especial acerca del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las 

áreas de protección de los ríos ubicados en la gran área metropolitana  

 

• DFOE-DL-IF-00010-2015  Informe de auditoría de carácter especial relacionada con el 

proceso de formulación presupuestaria en las Municipalidades de Naranjo, Atenas, Grecia 

y Valverde Vega  

 

• DFOE-DL-IF-00001-2016  Auditoria operativa acerca de la gestión de las 

municipalidades para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección 

de residuos ordinarios en los gobiernos locales.  

 

Respecto a informes de la Contraloría es poca la gestión por parte de la Auditoria Municipal, porque 

existe una Área de Seguimiento pen la Contraloría a la cual le corresponde, por ello la situación 

actual se entrega en el Informe de la Auditoria refiriendo al estado de las recomendaciones.  
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2- Otros: 

VACACIONES  

La Auditoría Interna, ha tomado 20 días de vacaciones durante el periodo del 2017, más los días 

feriados y fines de semana correspondientes. 

 

CAPACITACIONES  

• Participación en evento llamado Orientaciones y acciones para completar aplicación de las 

NICSP el día 20 de Abril 2017 

• Participación en charlas de funcionarios municipales 

• Participación en Mesa Redonda en el Edificio Franklin Chang organizado por la Contraloría 

General de la Republica el 07 de noviembre 2017. 

• Reuniones con auditores de la zona 

 

 

3-  Atención de denuncias 

 

Objetivo 

 

Valorar los hechos denunciados por los ciudadanos y en caso de ser viable la denuncia presentada 

ante la Auditoría Interna proceder a la verificación de los hechos El artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno establece la atención de denuncias por parte de las Auditorías Internas.  Además, 

se debe cumplir con lo establecido en el literal b) del artículo 32 de la Ley General de Control Interno 

y con las directrices para el Fortalecimiento del Control Interno en la Gestión Pública emitidas por 

la Contraloría General de la República en la gaceta #248 del 20 de diciembre del 2004. (Punto 2, 

inciso c) 
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Gestiones realizadas 

 

Durante el periodo la Auditoria ha trabajado en valoración y análisis de denuncias, los resultados 

han sido trasladados a los lugares competentes.  

Se ha dado respuesta a denunciantes conforme la ley. 

 

 

4- Labor de Asesoría y advertencia, y trabajos de carácter especial 

solicitados por el Concejo de Administración. 

 

Cumplimiento de las competencias, según LGCI, Art, 22, inc. d) 

 

Para el periodo se desarrollaron las siguientes advertencias: 

• Advertencia No. 1 

1. DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  DDEETTEECCTTAADDAASS  EENN  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  EENNTTRREEGGAADDAA  PPAARRAA  AANNÁÁLLIISSIISS  

RREESSPPEECCTTOO  AA  CCOONNCCIILLIIAACCIIOONNEESS  BBAANNCCAARRIIAASS  DDEE  LLAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  AATTEENNAASS  YY  

SSOOBBRREE  AATTRRAASSOO  EENN  LLAA  EENNTTRREEGGAA  DDEE  LLAA  MMIISSMMAA..    

Se ha estado comunicando al Concejo sobre lo decidido por la Auditoria 
Interna al respecto.  La Administración a la fecha no ha entregado información 
que permita a la Auditoria cumplir con dicho acuerdo. Se percibió que la 
información de las conciliaciones bancarias no contenía los respaldos 
necesarios para una fiscalización adecuada, por lo que se ha estado 
solicitando la entrega con los respaldos correspondientes. Lo cual acarrea un 
debilitamiento del control interno institucional. 

 

• Advertencia No. 2 

2. BBAAJJOO  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  

RREELLAACCIIOONNAADDOO  CCOONN  EELL  MMAANNUUAALL  DDEE  PPUUEESSTTOOSS  

La Auditoría Interna considera prudente indicar a la Administración, que podría estarse presentando 
una irregularidad en cuanto la ejecución de las recomendaciones de la Auditoria.  

Considerando que el Informe Estudio Especial Manual de Puestos y de Clases, Manual de 
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Organización y Funcionamiento,  numerado INF-AUIMA-02-2015, el estado actual de esas 
recomendaciones tiene un porcentaje muy bajo de cumplimiento. 

 

• Advertencia No. 3 

3. AADDVVEERRTTEENNCCIIAA  PPOORR  PPOOSSIIBBLLEE  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  AALL  NNOO  EEXXIISSTTIIRR  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  PPAARRAA  EEVVIITTAARR  CCOONNTTRRAATTOOSS  PPOORR  TTIIEEMMPPOO  IINNDDEEFFIINNIIDDOO..  

Ante la situación, de que se podría estar dando incumplimiento de la normativa en materia de 
Contratación Administrativa, se tiene en evidencia el contrato suscrito con el señor Luis Ugalde 
denominado -“Contrato de Servicios profesionales para el Cobro Judicial en la Municipalidad de 

Atenas” con fecha 2 de Abril 2003, se encuentra por tiempo indefinido  

 

• Advertencia No. 4 

 

4. PPOOSSIIBBLLEE  DDEEBBIILLIITTAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  YY  OOBBSSTTAACCUULLIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  LLAABBOORR  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA..  

 
La Auditoria Interna ha solicitado varia documentación que se le ha estado presentando en forma 

tardía no actuando los plazos indicados en los oficios o no dando la información completa 
solicitada, se evidencia en varios oficios  de solicitud de información que a la fecha se está a la 

espera y la cual  se han hecho va recordatorios a la Alcaldía  por escrito como verbales.   

 

• Advertencia No. 5 

5. AADDVVEERRTTEENNCCIIAA  RREESSPPEECCTTOO  AA  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  DDEETTEECCTTAADDAASS  EENN  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

EENNTTRREEGGAADDAA  PPAARRAA  AANNÁÁLLIISSIISS  SSOOBBRREE  AASSFFAALLTTOO  CCOOLLOOCCAADDOO  EENN  CCAAMMIINNOO  DDIISSTTIINNTTOO  AALL  

PPRREESSUUPPUUEESSTTAADDOO..    

 

En esta situación presentada se puede observar claramente un debilitamiento en el control interno 
institucional, el cual por ley corresponde a su persona. 

 

En cumplimiento de labores de fiscalización, esta Auditoría Interna, ha establecido la posibilidad de 
que se incumpla la aplicación de la ley en cuanto lo que refiere.  

 

El artículo 9 (LGCI), indica que la Administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos 
son los componentes orgánicos del sistema de control interno e integran el sistema de 

Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. Bajo estas premisas, es que la Ley N.° 8292, lo  
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cual le otorga a las Auditorías Internas amplias competencias en materia de fiscalización, 
concretamente en el artículo 22, le establece la función de realizar auditorías o estudios 

especiales en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional. Las 
potestades descritas, tienen como fin que la auditoría interna, ante un estudio o investigación 

que esté llevando a cabo, pueda solicitar de manera efectiva, la información que requiera para 
la consecución de sus estudios, a los funcionarios de los entes u órganos de su competencia. 

 

• Advertencia No. 6 

 

Posible debilitamiento del sistema de control Interno y obstaculización de la labor 
de auditoría Interna. 
 

La Auditoria Interna  ha solicitado documentación por medio de oficios  el 27 de Octubre del 2017 el 
primero y posterior el 15 de Noviembre 2017, donde se expone cinco días hábiles para la 

entrega,  con el fin de realizar un Estudio incluido en el Plan de Trabajo 2017 para el último 
trimestre.   

 

• Advertencia No. 7 

Advertencia por el incumplimiento actual de algunas disposiciones dadas en el 
INFORME N° DFOE-DL-IF-21-2012 de la Contraloría General de la Republica. 

 

Puede haber deficiencias en el sistema de control interno por parte de la Alcaldía y la Contabilidad, ya 
que se ha observado el incumplimiento actual de algunas disposiciones dadas en el  INFORME 

N.° DFOE-DL-IF-21-2012 de la Contraloría General de la Republica. 

 

SOLICITUDES DEL CONCEJO  

 

• Acuerdo relacionado con una colocación de mezcla asfáltica 

Mediante oficios MAT-AUI-147-2016 y MAT-AUI-157-2017 y MAT-AUI-002-2017, se informó 

al Concejo sobre las gestiones realizadas, sobre acuerdo tomado en sesión Ordinaria No. 41. 

 

• Acuerdo relacionado con las Cuentas bancarias 

Mediante oficios MAT-AUI 147-2017 y MAT-AUI-157-2017, se informó al Concejo sobre las 

gestiones realizadas, sobre acuerdo tomado en sesión Ordinaria No. 92. 
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Se dio advertencia derivada del tema 

Posteriormente se inicia Auditoria al respecto. 

 

 

 

5- Informe de Labores del periodo 2016, y del estado de las 

recomendaciones de los informes realizados por la Auditoria Interna.  

 

Objetivo 

Cumplimiento normativo, y siguiendo el principio de rendición de cuentas. 

 

Gestiones realizadas 

El informe de labores se hizo la entrega a la secretaria del Concejo el 22 de febrero 2017 mediante 

oficio MAT-AUI-019-2017.  

Se traslada vía digital al Concejo y a la Administración el día 03 de marzo 2017 

 

 

6- Informe Técnico solicitando recursos.  

Mediante oficio numerado MAT-AUI-096-2017 se realiza la exposición de un informe técnico por 

medio del cual al Auditoria Interna realiza la solicitud de recursos al Concejo, conforme la directriz 

vigente para solicitud y asignación de recursos.  R-DC-010-2015 

 

Mediante oficios y otros se ha estado dando seguimiento a las recomendaciones  
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7- Autorización de libros: 

 

Se da el seguimiento correspondiente. 

Se ha dado la apertura y cierre de libros de los diferentes departamentos como corresponde, con 

los oficios y documentación respectiva.  

 

Se ha brindado aclaraciones al Concejo sobre tema de libros legales. 

 

 

8- Informe acerca del estudio sobre la contratación de bienes y servicios de 

la Municipalidad de Atenas para el periodo 2016. INF-02-2017 

 

Objetivo General 

 

Verificar que los procedimientos referidos a la gestión de compras se 

ajustan razonablemente al cumplimiento de las disposiciones legales, de modo 

que permita estandarizar los procesos de contratación administrativa con 

oportunidad, eficiencia y eficacia, y de esa forma valorar la razonabilidad de los 

procesos y prácticas que se han diseñado y se ejecutan en esa materia e identificar 

posibles riesgos de corrupción,  con el fin de brindar resultados que le sirvan a la 

administración para la toma de decisiones.  

 

Objetivos Específicos 
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Verificar la existencia y aplicabilidad de los procedimientos relacionados 

con las funciones de Proveeduría y Abastecimiento de Bienes y Servicios en la 

Municipalidad de Atenas, conforme a las disposiciones legales. 

 

Evaluar la eficiencia, efectividad y economía de los procesos y la idoneidad 

del Funcionamiento de la Proveeduría Institucional. 

 

 

 

 

9- Auditoria de gestión a los servicios generales, desechos sólidos, parques 

y obras de ornato, aseo de vías, cementerio.  INF-AUIMA-004-2017 

 

Objetivo General. 

Evaluar la actividad de los servicios municipales en términos de economía, 

eficiencia y eficacia, cuyos resultados le sirvan a la administración, no solo como 

herramienta para medir su gestión, sino que además le provea de un instrumento 

de dirección que facilite la autoevaluación de los indicadores económicos 

financieros para la toma de decisiones oportunas que permitan elevar el control de 

su economía y a partir de ello trazar políticas y metas. 

 

Objetivos Específicos. 

- Verificar la existencia y aplicabilidad de los procedimientos relacionados con los Servicios en la 

Municipalidad de Atenas, conforme a las disposiciones legales. 

- Obtener conclusiones reales sobre la eficiencia, efectividad en la ejecución de cada servicio. 

- Colaborar en lo que corresponde con la Administración en el Control Interno de los servicios 

municipales. 
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Visto el Informe Final en el Concejo en fecha 24-07-2017 en el acta Ordinaria No. 102. 

 

 

 

10- Informe sobre la evaluación del funcionamiento del   Centro de Cuido y desarrollo infantil del 

Cantón de Atenas. INF-05-2017 

 

Objetivo General  

 

Verificar el cumplimiento de regulaciones y oportunidad del servicio que se brinda en el 

CECUDI del cantón de Atenas, como parte del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 

financiado con recursos del FODESAF, de conformidad con la Ley N° 8783 “Reforma de la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley N° 5662”, su Reglamento y demás regulaciones del 

Programa. Así como establecer el uso eficaz, eficiente y económico de los fondos públicos 

administrados por el Ayuntamiento. 

 

Objetivos específicos 

 

- Valorar la estructura orgánica existente para la prestación del servicio de cuido infantil en el 

cantón de Atenas. 

 

- Comprobar el funcionamiento y evaluación del sistema de control interno, en relación con el 

servicio que se brinda en el CECUDI. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos para los que se fundó el CECUDI en el cantón de 

Atenas. 

- Confirmar que la ejecución de egresos relacionados con la operación del CECUDI el cantón de 

Atenas, se desarrolla de conformidad con el bloque de legalidad vigente. 
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La exposición de resultados a la Administración se dio el día 16 de enero del 2018 en la Oficina de 

Auditoria.  

 

 

11- Estudio acerca del Proceso de registro contable-presupuestario de la Municipalidad de Atenas. 

INF-06-2017 

Objetivo General 

 

Evaluar el registro y control contable presupuestario de las anotaciones relacionadas con los saldos 

en cuentas corrientes, activos fijos, documentos por pagar, inversiones, garantías y otros.  Esto con 

el fin de determinar su ajuste a los criterios establecidos por la normativa legal y técnica aplicable y 

que se garantice una información confiable y oportuna de los resultados de la gestión financiero-

económica de la Municipalidad. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Brindar un informe que sirva para la toma de decisiones sobre los registros contables en cuanto al 

cumplimiento de la normativa y el uso de controles que aseguren información confiable, oportuna 

y exacta de las transacciones financiero- económicas. 

 

-Asegurar que los saldos de caja y bancos representan disponibilidades de liquidez de acuerdo con 

la realidad de la institución y que las mismas se registran adecuadamente. 

Este estudio se encuentra en elaboración, la modificación del Pan Anual fue comunicada por medio 

de Oficio MAT-AUI-143-2017. 
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12- Autoevaluación Anual  

 

Objetivo General 

1. Evaluar la eficacia de la actividad de auditoría interna. 

2. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de Auditoría Interna. 

3. Brindar una opinión sobre el cumplimiento del “Manual de normas para el ejercicio de la 

auditoría interna en el Sector Público”. 

 

Alcance del estudio. 

 

La autoevaluación se enfocará hacia la obtención y verificación de información relacionada con la 

calidad de la actividad de la Auditoría Interna y cubrirá: “en forma parcial los contenidos previstos 

en las directrices emitidas por la Contraloría General de la República al efecto”; específicamente lo 

indicado en los puntos: 

(…) 

La autoevaluación se enfocará hacia la obtención y verificación de información relacionada con la 

calidad de la actividad de la Auditoría Interna y cubrirá: “en forma parcial los contenidos previstos 

en las directrices emitidas por la Contraloría General de la República al efecto”; específicamente lo 

indicado en los puntos: 

 

• Administración de la actividad de auditoría interna — H-06 

• Valor agregado de la actividad de auditoría interna — H-07 

• Conocimiento de la percepción sobre la calidad de la actividad de auditoría interna 

 

Recibido en el Concejo conforme acuerdo en la sesión Ordinaria No. 102 del 24 de julio 2017 
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Seguimiento a la Implementación de las NICSP 

 

Se ha dado seguimiento mediante varias consultas verbales y escritas en el periodo 2017.  

 

Se programan y realiza estudio con alcance al respecto.  

 

Se realiza oficio dirigido a la Contabilidad Nacional numerado MAT-AUI-094-2017 en respuesta a 

solicitud. 

 

Declaración Jurada de bienes. 

 

Elaboración del Plan Estratégico de la Auditoria Interna para los periodos del 2017-2020 

 Presentado al Concejo por medio de oficio MAT-AUI-076-2020 fecha 31-07-2017. 

 

Mantener actualizada la documentación y la reglamentación de auditoría Interna y su 

funcionamiento. 

Se ha estado investigando sobre términos de calidad en la Auditoria Interna, se pretende hacer un 

método para fortalecer las recomendaciones, con el objetivo de facilitar su implementación  
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Se señala que falta un poco de información y se espera poder estar en otra sesión ya que esto es una 

pincelada de cada tema. 

 

El Sr. Isaac Ortiz Regidor indica que ella ocupa un asiste y lo ha indicado en reiteradas ocasiones ya 

que su alcance no puede ser más haya ya que no da abasto y consulta si es la administración quien le 

tiene que dar la herramienta o el mismo concejo en este caso. 

 

La Sra. Maricruz Arce Auditora Interna indica que ella hace lo humanamente posible y el estudio que 

se le ha solicitado y siempre ha buscado dar respuesta a las solicitudes que necesita y pasa un estudio 

técnico que solicita una persona que le ayude. Si no se le puede pagar confidencialidad a una persona 

y pagar la prohibición y se inició con un estudio técnico. Pero es consciente de esa parte, pero hay 

que solicitar esa parte y la municipalidad de Atenas tiene un presupuesto muy bajo. Y es el concejo 

que tiene que solicitarle a la administración y minino tiene que ser un bachiller.  

 

SE RECIBEN LOS INFORMES  

 

SE ACUERDA RECIBIR EL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORIA INTERNA Y 

SOLICITARLE A LA SECRETARIA DE CONCEJO LA REMISIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS SOBRE EL CECUDI Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO A LOS 

REGIDORES PARA VALORARLO Y DAR RESPUESTA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN.   

 

SE ACUERDA RECIBIR EL INFORME DE LABORES PRESENTADO EL DÍA DE HOY 

JUEVES 1 DE MARZO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

 

 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veinte con 

quince del 01 de marzo del 2018. 

 


