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INFORME N° INF-AI-001-2019 
1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Origen del estudio 
 
El presente estudio tiene su origen en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 

de la Auditoría Interna para el año 2019, el cual fue remitido al Concejo 
Municipal y en observancia de lo establecido en el inciso g) del artículo 22 de la 
Ley General de Control Interno. 

 
1.2 Objetivo del estudio 

 

Elaborar un informe de la ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna correspondiente al año 2018, y el estado de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República (CGR) y 

de los Despachos de Contadores Públicos; en los últimos dos casos, cuando 
sean de su conocimiento. 
 

1.3 Naturaleza, oportunidad y alcance del estudio 
 
La naturaleza de la auditoría es de carácter obligatorio. 

 
La oportunidad de la auditoría se circunscribe al cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo del año 2019. 

 
El alcance de la auditoría comprendió la recopilación del cumplimiento del plan 
anual de trabajo del año 2018 (a partir del mes de junio), la verificación del 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en años anteriores por la 
Auditoría Interna y las emitidas por la CGR hasta el año 2018. Sin evaluar por no 
existir, las recomendaciones emitidas por despachos de contaduría pública. 

 
1.4 Limitaciones 

 

Es importante hacer notar que esta Auditoria Interna entró a laborar en la 
Municipalidad de Alvarado en el mes de junio 2018; además, el Plan de Trabajo 
remitido al Concejo Municipal no se digitó en el Sistema PAI (Planes de Trabajo 

de las Auditorías Internas) de la CGR, ya que según se indica en la circular      
N°10499 (DFOE-209) del 8 de noviembre de 2011, la fecha límite para introducir 
en ese sistema el plan de trabajo de la auditoría interna para el año siguiente, es 

el 15 de noviembre.  
 
 

 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pai/inicio-pai-dfoe-209-10499.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pai/inicio-pai-dfoe-209-10499.pdf
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1.5 Metodología aplicada 
 
Para los efectos del presente estudio se realizó una recopilación de las acciones 

emprendidas por la Auditoría Interna en el cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo correspondiente al año 2018 (parcial). Se buscó el último seguimiento 
de recomendaciones emitido por la Auditoría Interna durante el ejercicio 

económico 2016. Se trabajó con la herramienta de consulta sobre el Estado de 
Seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones de la Contraloría General de 
la República (CGR) emitidas hasta el año 2018. 

 
2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

2.1 Generalidades 
 
El artículo 22 incisos f) y g) de la Ley General de Control Interno N°8292, 

referente a las competencias de las auditorías internas, disponen: 
 
“f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos 
que establece la Contraloría General de la República.  
 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 
los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameriten.” 
 

Además, el artículo 10 indica que es responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado, el establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno, además debe garantizar su efectivo funcionamiento. 

 
Es deber del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno, según el artículo 12 “Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan.”   
 

2.2 De la Elaboración del Plan Anual de Trabajo del año 2018 

 
El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2018 fue presentado 
al Concejo Municipal con oficio AI-013-2018 de fecha 25 de junio de 2018, el 

cual fue conocido en la sesión ordinaria N°114 del 30 de julio del 2018. 
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Plan de Trabajo 
Trabajos a ejecutar como resultados del Plan 

Del 01 de junio al 31 de diciembre del 2018 
 

Actividad 

1.1 Fiscalización de la gestión de cobro Área Tributaria y Catastro. 

1.3 Estudios especiales y denuncias. 

1.4 Servicios Preventivos (advertencias y asesorías). 

1.5 Autorización apertura y cierre de libros legales. 

1.6 Trabajos administrativos, rendición de cuentas y otros (Plan de Trabajo 
2019, actualización de Reglamentos y procedimientos internos, 

capacitaciones, etc.). 

 

2.3 De la Ejecución del Plan Anual de Trabajo del año 2018 
 
El Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2018 se limitó al desarrollo de 

5 actividades, el análisis de cumplimiento determinó lo siguiente: 
 

Actividad Estado Cantidad 

1.1 Fiscalización de la gestión de cobro Área Tributaria 

y Catastro. 

Pendiente 0 

1.3 Estudios especiales y denuncias. No se presentaron 

1.4 Servicios Preventivos (advertencias y asesorías). Realizado 23 

1.5 Autorización apertura y cierre de libros legales. Realizado 3 

1.6 Trabajos administrativos, rendición de cuentas y 
otros (Plan de Trabajo 2019, actualización de 
Reglamentos y procedimientos internos, 

capacitaciones, etc.). 

Realizado 3 

 

Porcentaje de avance 
Real 90% 

Pendiente 10% 

 
1.1 Fiscalización de la gestión de cobro Área Tributaria y Catastro. 

 

Este trabajo no se pudo realizar durante el 2018, por falta de tiempo, sin 
embargo, cabe la posibilidad que se realicé algún análisis o revisión del tema 
durante el año 2019. 
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1.3 Estudios especiales y denuncias. 
 
Durante el año 2018 no se presentaron solicitudes de estudios especiales o 

denuncias, por lo que el tiempo asignado a este particular se ocupó en otros 
trabajos. 
 

1.4 Servicios Preventivos (advertencias y asesorías). 
 
1.4.1 Advertencias 

 
El servicio de advertencia que debe prestar la auditoría interna a la 
administración activa, consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias 

de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 
auditoría interna. 
 

OFICIO DESCRIPCIÓN 

AI-A-009-2018 
Legalización de libros de actas del Concejo Municipal cuando 
existen libros pendientes de razón de cierre. 

AI-A-011-2018 
Pagos por adelantado y recepción de garantía colateral en el 
proyecto: Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de 
ruedo Camino 3-06-038 El Palmital. 

AI-015-2018 
Autorización de laborar horas extra sin contar con contenido 

presupuestario. 

AI-A-016-2018 Jornada extraordinaria de la Secretaria del Concejo. 

AI-A-032-2018 Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal. 

AI-A-053-2018 
Incentivo salarial considerado en el presupuesto ordinario 2019 del 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 

AI-A-069-2018 
Último pago del Procedimiento N°2017LN-000001-01 
"Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo Camino 
3-06-038 El Palmital". 

AI-A-083-2018 Incumplimientos ante la Contabilidad Nacional. 

 
1.4.2 Asesorías 
 

El servicio de asesoría que debe prestar la auditoría interna a la administración 
activa, consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos 
de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 

competencia de la auditoría interna. 
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OFICIO DESCRIPCIÓN 

AI-014-2018 
Acumulación de vacaciones por parte de los funcionarios de la 
Municipalidad. 

AI-019-2018 Celebración del Día del Régimen Municipal. 

AI-021-2018 
La función de la cotización de bienes o servicios dentro del proceso de 
contratación administrativa. 

AI-022-2018 Ejecución presupuestaria del Programa de Hidrantes. 

AI-023-2018 Sistema "VERSATEC". 

AI-025-2018 Sobre modificaciones presupuestarias. 

AI-028-2018 Caja chica de la Municipalidad de Alvarado. 

AI-033-2018 
Pago de horas extra a funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial de forma retroactiva. 

AI-034-2018 
Solicitud de criterio jurídico-laboral al IFAM y a la UNGL sobre el tema 
de pagos de horas extra. 

AI-036-2018 
Traslado del 10% de los ingresos por servicios comunitarios a gastos 
administrativos. 

AI-037-2018 Contratación de jornales ocasionales. 

AI-052-2018 
Validación de requerimientos mínimos para adquisición e 

implementación del Sistema de Egresos. 

AI-078-2018 
Propuesta de "Reglamento para el pago de gastos de viaje y 

transporte para regidores y síndicos de la Municipalidad de Alvarado". 

AI-082-2018 
Alcances de Interés Municipal de la Ley N°9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas. 

AI-085-2018 
Propuesta de "Reglamento para la Dedicación Exclusiva en la 
Municipalidad de Alvarado". 

 

1.5 Autorización apertura y cierre de libros legales. 
 

De conformidad con la competencia otorgada por la Ley General de Control 
Interno N°8292, en el artículo 22 inciso e), se presenta un detalle de las 
aperturas y cierres legales de libros realizadas durante el periodo 2018: 
 

1.5.1 Aperturas 
 

Esta Auditoría Interna procedió a legalizar mediante razón de apertura un total 
de 2 libros, tanto el Libro Diario de Tesorería N°2 como el Libro de Actas de 
Apertura de Ofertas del Área de Contratación Administrativa del Proveeduría 

Municipal N°2.  
 

 Se tiene pendiente formalizar la apertura de varios libros de actas del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Alvarado. Esto lo debe tramitar 

la secretaria municipal del Concejo. 
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1.5.2 Cierres 
 
Esta Auditoría Interna realizó un total de 2 cierres de libros legales, tanto el Libro 

Diario de Tesorería N°1 como el Libro de Actas de Apertura de Ofertas del Área 
de Contratación Administrativa del Proveeduría Municipal N°1.  
 

 Se tiene pendiente formalizar el cierre de varios libros de actas del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Alvarado. Esto lo debe tramitar 
la secretaria municipal del Concejo. 

 

1.6 Trabajos administrativos, rendición de cuentas y otros. 
 
1.6.1 Capacitaciones recibidas 

 
La capacitación recibida por la Auditora Interna durante el 2018 fue de gran 
beneficio tanto personal como para la Municipalidad, en razón de que se 

fomenta la actualización y ampliación de conocimientos sobre legislación, 
normas y procedimientos. 
 

Fecha Capacitación Lugar 

20/08/2018 al 24/08/2018 SICOP (Sistema Integrado de Compras 
Públicas) 

Ofimall, Mall San 
Pedro 11/09/2018 al 13/09/2018 

16/10/2018 Planificación con base en riesgos: de la 
teoría a la práctica 

Hotel Radisson 

05 y 07 de noviembre de 
2018 

Implementación y aplicación de las NICSP 
en los gobiernos locales 

Contraloría General 
de la República 

08/11/2018 Mesa Redonda para Auditorías Internas Auditorio de 
CONARE 

27/11/2018 Actas Archivo Nacional 

 
1.6.2 Actualización de normativa interna 
 

Se cuenta con la colaboración de un estudiante de la Universidad Latina de 
Costa Rica, que como parte de su Trabajo Comunal Universitario (TCU) 
colabora en la actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Alvarado. 
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1.6.3 Plan de Trabajo 2019 
 

La digitación de los datos del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 
2019, en el Sistema de Planes de Trabajo (PAI) se dio en tiempo y forma, 

cumpliendo lo establecido en la normativa. Dicho Plan de Trabajo se remitió al 
Concejo Municipal mediante oficio AI-067-2018 con fecha 14 de noviembre de 
2018. 
 

2.4 Del estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 
durante el año 2016 y anteriores 

 

Se localizó el oficio AI-002-2016 con fecha 18 de abril del 2016, del Lic. Oscar E. 
Barrionuevo Chen anterior auditor de la Municipalidad de Alvarado, en donde 

indica ciertas omisiones a la Ley General de Control Interno N° 8292 por parte 
del Jerarca y titular subordinado, las cuales menciono de forma textual: 
 

“Acorde con la responsabilidad por el control interno, establecida en el artículo N°10 de 
la Ley General de Control Interno N°8292, es importante resaltar algunas 
consideraciones primarias del Control Interno en la Municipalidad de Alvarado, las 
cuales corresponden a obligaciones legales por parte del Jerarca y Titular Subordinado, 
que a la fecha no han sido implementadas. 
 
Previamente me permito recordarles la responsabilidad por el control interno, tal como 
lo establece el artículo N°10 de la Ley General de Control Interno N° 8292: “Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de 
la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
cumplimiento”. 
 
El anterior mandato legal fue reiterado mediante Dictamen N°C-145-2011 de la 
Procuraduría General de la República, el cual indica en sus conclusiones, lo siguiente: 
“El ordenamiento jurídico endilgó la responsabilidad del sistema de control interno a los 
jerarcas de las distintas instituciones. Consecuentemente, en las corporaciones 
municipales, es el Gobierno Local – Alcalde y Concejo Municipal -, en su condición de 
jerarca, el llamado a cumplir con tal obligación. Es decir, será el Alcalde y el cuerpo de 
ediles, cada uno en lo propio de su competencia, los que deben responsabilizarse por el 
sistema dicho”. 
 
02-01 Proceso de Autoevaluación por parte de la Administración  
 

El artículo N°17 de la Ley General de Control Interno N°8292 establece como 
seguimiento del control interno institucional lo siguiente: “En cuanto al seguimiento del 
sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, los 
siguientes: b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno 
del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la 
organización del cumplimiento de sus objetivos”. 
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02-02 Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
 
La administración activa debe tomar las medidas necesarias para la aplicación de lo 
establecido en el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría 
General de la República y órganos sujetos a su fiscalización, así como implementar las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Control Interno N°8292, publicada en el diario oficial La Gaceta N°169 del 04 de 
setiembre del 2002, que establece en el artículo N°18, lo concerniente al Sistema 
Específico de valoración del Riesgo Institucional. 
 
“Artículo N°18. Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de 
valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tareas 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”. 
 
02-03 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información 
 
Mediante la resolución R-CO-26-2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 
del 21 de junio del 2007, se comunica la emisión de las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE, las cuales 
rigen a partir del 31 de julio del 2007. 
 
En la resolución antes indicada se instituye en el artículo N°1, que la normativa instaura 
los criterios básicos de control que deben observarse en la gestión de las tecnologías y 
que tiene como propósito coadyuvar en su gestión. El artículo N°3 indica que las 
normas son de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las 
instituciones y órganos sujetos a su fiscalización que prevalecerán sobre cualquier 
disposición en contrario que emita la administración. Asimismo, que su inobservancia 
generará las responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico 
que resulte aplicable. 
 

Situación actual: Proceso. A pesar de los esfuerzos que ha realizado la 
Municipalidad, a la fecha de emisión de este informe no se logra acreditar de 

forma tácita, que la Institución disponga de sistemas de control interno, 
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 
competencias y atribuciones institucionales. 

 
De igual forma, la Municipalidad a la fecha de este informe no cuenta con un 
sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, 

actividades o tareas 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. 
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2.5 Del estado de las recomendaciones emitidas por la Contraloría 
General de la República y Despacho de Contadores Públicos hasta 
el año 2018 

 

Por medio de la herramienta de consulta sobre el Estado de Seguimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones de la Contraloría General de la República 
(CGR) se presenta el siguiente escenario: 
 

 DFOE-AE-IF-00014-2014 Informe de la Auditoría 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. 

 

Recomendación 4.5: Elaborar en forma conjunta la propuesta de estrategia para 
la recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de 
protección de los ríos, y someterla a la aprobación del Consejo Nacional de 

Áreas de Conservación, Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, y de los Concejos Municipales respectivos. Corresponderá al 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación remitir a la Contraloría General: a) 

Copia de los oficios mediante los cuales se remite la propuesta de estrategia 
para su aprobación, a más tardar el 31 de julio de 2015, b) Copia de los 
acuerdos del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y los Concejos Municipales de la 
Gran Área Metropolitana aprobando la estrategia de cita, en cumplimiento de la 
disposición contenida en el párrafo 4.7 de este informe, a más tardar el 29 de 

febrero de 2016. Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 
 

Situación actual: Atendida. Se conversó con Jensy Hidalgo funcionaria de la 
CGR quien comentó que la Estrategia de cita, fue aprobada en la Sesión 

Ordinaria N°126-2018 del 29 de octubre del 2018 del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Alvarado y comunicado a la CGR y al SINAC en fecha 31 de 
octubre de 2018.  
 

Recomendación 4.6: Implementar en forma conjunta la estrategia para la 
recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección 

de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, a que refiere la disposición 
contenida en el párrafo 4.7 de este informe. Corresponderá al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación remitir a la Contraloría General informes de avance 

de la implementación conjunta de dicha estrategia, el 31 de octubre de 2016 y el 
15 de marzo de 2017. Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 
 

Situación actual: Proceso. Se agendó reunión entre personeros del SINAC, 

Alcaldía y la Gestora Ambiental, en las instalaciones de la Municipalidad para 
tratar el tema de la implementación de la estrategia de forma conjunta. 
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Recomendación 4.7: Resolver acerca de la propuesta de estrategia para la 
recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección 

de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, que le someta a 
conocimiento, según corresponda, el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, la Presidente Ejecutiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y el Alcalde respectivo. Remitir al Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación copia del acuerdo que resuelva sobre el particular, a 
más tardar dos meses a partir de la fecha en la cual les sea remitida la 

propuesta de estrategia. Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 
 
Situación actual: Atendida. Se conversó con Jensy Hidalgo funcionaria de la 

CGR quien comentó que la Estrategia de cita, fue aprobada en la Sesión 
Ordinaria N°126-2018 del 29 de octubre del 2018 del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Alvarado y comunicado a la CGR y al SINAC en fecha 31 de 

octubre de 2018. 
 

 DFOE-DL-IF-00001-2016 Auditoría 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. 

 
Recomendación 4.5: A los alcaldes o Alcaldesas Municipales de los 81 
gobiernos locales o a quien en su lugar ocupe el cargo. Realizar un análisis de la 

gestión el servicio de recolección de residuos ordinarios, a fin de establecer las 
acciones de mejora necesarias para corregir las debilidades y limitaciones 
asociadas a la gestión de este servicio en el respectivo gobierno local, según lo 

comentado en este informe (ver párrafos del 2.1 al 2.78). Dichas acciones de 
mejora se deberán plasmar en objetivos, metas cuantificables, indicadores para 
las metas, plazos estimados y cualquier otro detalle relativo a los recursos 

humanos y financieros necesarios para su implementación. Para dar por 
acreditada esta disposición, el Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 

sobrepase el 31 de agosto de 2016, un oficio haciendo constar la realización del 
análisis y el establecimiento de las medidas correctivas que se implementarán 
para mejorar el servicio de recolección de residuos ordinarios. 
 
Situación actual: Proceso. Se conversó con Shirley Pereira funcionaria de la 
CGR quien comentó que la Alcaldía presentó su plan de acción en tiempo y 
forma, sin embargo, está pendiente la visita de campo por parte de la CGR para 

verificar la implementación de la recomendación 4.5. 
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 DFOE-DL-IF-00009-2016 Auditoría Operativa acerca de la eficacia y 
eficiencia del servicio de abastecimiento de agua potable, por parte de las 

municipalidades de Cartago, Oreamuno, Alvarado, Paraíso, La Unión, 
Jiménez y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 
 

Recomendación 4.4: Al señor Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal de 
Alvarado o a quien en su lugar ocupe el cargo. Realizar un análisis de la gestión 
del servicio de abastecimiento de agua potable, a fin de establecer un plan de 

actividades para corregir las debilidades y limitaciones asociadas a la gestión de 
este servicio, según lo comentado en este informe. En ese sentido, dicho plan de 
actividades deberá considerar la definición e implementación de las siguientes 

actividades: 
 
a. Un proceso para la medición de la cantidad de agua que se produce 

(macromedición) y la que se distribuye a la población (micromedición), lo cual 
permita utilizar dicha información para calcular y dar seguimiento a indicadores 
relacionados con la eficiencia en la prestación del servicio de abastecimiento de 

agua, y que como mínimo incluyan el Índice de Agua No Contabilizada y 
Pérdidas Volumétricas. Asimismo, dicho proceso debe permitir la generación de 
información para la toma de decisiones relacionada con la expansión o 

crecimiento del servicio de acueducto. (Ver párrafos del 2.12 al 2.22). 
 
b. Un plan de acción para el control de las pérdidas de agua, en el cual se 

incorpore, con el objetivo de disminuir dichas pérdidas, al menos lo siguiente: las 
causas de las pérdidas de agua, su impacto, y definición y seguimiento de 
indicadores de desempeño. (Ver párrafos del 2.23 al 2.25). 

 
c. Un plan de trabajo orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a las estructuras del acueducto según lo evidenciado en la imagen N.° 

12 y en el anexo N.° 4. Para tales efectos, se pueden tomar como referencia las 
“Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud, 
en lo que respecta a los planes de seguridad del agua, así como las “Guías de 

Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud” (SERSA) del 
Reglamento para la Calidad del Agua Potable, N.° 38924-S. (Ver párrafos del 
2.38 al 2.45). 
 

d. Mecanismos de desinfección del agua en los cinco sistemas que no lo poseen. 
Aunado a controles para garantizar una efectiva desinfección del agua y niveles 
de cloro residual dentro de los parámetros exigidos. Dichos controles deben 

considerar el proceso desde que se adquieren los insumos para realizar la 
desinfección hasta el seguimiento de los niveles de cloro residual en la red de 
distribución. (Ver párrafos del 2.46 al 2.54). 
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e. El Programa de Control de Calidad del Agua y el control operativo. (Ver 
párrafos del 2.56 al 2.57). 
 

f. El catastro de red del acueducto. (Ver párrafos del 2.79 al 2.80). 
 
g. Un documento en el que se establezca una manera sistemática de atender las 

necesidades de infraestructura del acueducto (plan de inversión). (Ver párrafos 
del 2.79 al 2.80). 
 

h. Un procedimiento interno para reducir la morosidad y atender las debilidades 
respecto de las tasas cobradas por el servicio de acueducto, según como se 
detalla en la imagen N° 18. (Ver párrafo 2.84). 

 
i. Instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 
preventivo del acueducto. (Ver párrafo 2.85). 

 
j. Un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones del 
acueducto. (Ver párrafo 2.86). 

Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no 
sobrepase el 30 de junio de 2017, un oficio en el que se haga constar la 

realización del análisis y se adjunte el plan de actividades definido para las 
acciones que se implementarán, con el propósito de mejorar el servicio de 
abastecimiento de agua potable. Dicho plan deberá incluir el detalle de las 

actividades, plazos estimados para cumplir con las actividades, responsables de 
su ejecución, costos asociados y cualquier otra información relativa a los 
recursos humanos y financieros necesarios para su implementación. 

 
Adicionalmente, se debe enviar un informe del avance en la implementación de 
las actividades, en un plazo que no sobrepase el 29 de junio de 2018. 
 
Situación actual: Proceso. Mediante oficio DFOE-SD-2007 del 26 de octubre de 
2018 la CGR informó el resultado de la visita de campo realizada para verificar la 

implementación de la disposición 4.4 girada en el Informe                        
N°DFOE-DL-IF-09-2016, se constató la ejecución de varias acciones, no 
obstante se tiene que a la fecha, la Administración tiene los siguientes 

pendientes: 
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Mediante oficio AMAV-1324-11-2018 del 22 de noviembre de 2018, se solicitó 
una prórroga del plazo hasta el 31 de diciembre del 2021 para el cumplimiento 

de las tareas pendientes, se incluyó un cronograma con los plazos estimados 
para la atención de cada una de las actividades mencionadas en el oficio   
DFOE-SD-2007 del 26 de octubre de 2018 de la CGR. El Área de Seguimiento 

de Disposiciones resolvió conceder la prórroga solicitada, indicando como nueva 
fecha de vencimiento para el cumplimiento de la disposición 4.4 en referencia el 
30 de junio del 2020, mediante oficio DFOE-SD-0078 del 21 de enero del 2019, 

además, la CGR solicitó remitir informes de avance al 31 de marzo de 2019, 31 
de julio de 2019, al 30 de noviembre de 2019, 29 de febrero de 2020 y al 30 de 
junio de 2020.  
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3. CONCLUSIONES 
 

 Al finalizar la revisión de las labores realizadas por esta Unidad, durante 
el periodo 2018 (parcial), se considera necesario un mayor compromiso 
tanto por parte de las Jerarquías institucionales, como de los funcionarios, 

para que implementen las observaciones que realiza la Auditoria Interna, 
Contraloría General de la República y otras entes fiscalizadores (según 
sea el caso) por cuanto son acciones para fortalecer el sistema de control 

municipal y además el ordenamiento jurídico señala la obligación de ello. 
 

4. RECOMENDACIONES 

 

 Este estudio revela la necesidad de que en la Municipalidad se promueva 
la cultura del 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 
actividad positiva y de apoyo para el control interno y para una 

administración escrupulosa), que facilite el compromiso de las Jerarquías, 
para fortalecer los controles internos y por lo consiguiente, brindar un 
mayor apoyo a las recomendaciones incluidas en los informes de 

Auditoría Interna, la Contraloría General de la República u otros, lo que 
redundará en el fortalecimiento del sistema de control interno, contribuirá 
en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y un accionar 

de los funcionarios municipales dentro del marco de legalidad. 


