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RESUMEN EJECUTIVO 
La Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de la Ley 8114, Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria, Periodo 2014. Se encuentra incluida en el Plan 

Estratégico de la Auditoría Interna y en el Plan Anual Operativo, para el año 2015, nace del mapa 

de riesgos que se encuentra en el Universo auditable. 

La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, comúnmente denominada Ley N° 8114 publicada 

el 9 de julio del 2001 en el Alcance N° 53-A de La Gaceta N° 131, mediante la que se redistribuyó el 

Fondo Vial Nacional para incorporar la gestión vial local de las municipalidades. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nueva ley, se reglamentó -con posterioridad- el inciso b) de 

su artículo 5, mediante el Decreto Ejecutivo N° 30263-MOPT, publicado en el Alcance No. 29 de la 

Gaceta N° 69 del 9 de abril del 2002, el cual vino a regular con claridad las áreas de acción en las 

cuales el MOPT y las MUNICIPALIDADES, complementarían esfuerzos en la atención de la red vial 

cantonal. 

Seis años después, y producto de un gran consenso facilitado por la Dirección de Gestión 

Municipal a través de los Foros Viales con la participación de todos los sectores involucrados, el 

MOPT promulgó el Decreto Ejecutivo N°34624-MOPT, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 

138 del 17 de julio del 2008, mediante el cual se derogó el anterior reglamento para poner en 

vigencia una normativa que, a partir de la experiencia acumulada en ese período, respondiera a 

los nuevos requerimientos y necesidades de inversión que la gestión vial cantonal demandaba, 

considerando la necesaria modernización, profesionalización y especialización institucional de las 

municipalidades. 
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¿Qué examinamos? 
Los  Recursos provenientes de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Periodo 

2014, asignados a la Municipalidad de Golfito. 

¿Por qué es importante? 
Pese a que la ley, desde hace más de 38 años, estableció la responsabilidad municipal sobre esa 

Red Vial Cantonal (compuesta por calles locales -cuadrantes urbanos-, caminos vecinales -de tipo 

rural- y caminos no clasificados -de menor importancia-), no se le otorgaron recursos a los 

ayuntamientos para su atención por lo que, durante más de 30 años, esa tarea le correspondió en 

su totalidad al MOPT pese a que su Ley de Creación, Nº 4786 del 5 de julio de 1971, únicamente le 

obliga a colaborar con las municipalidades en la conservación de sus caminos. 

Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria  viene a asignar del Fondo Vial una cuarta 

parte, o veinticinco por ciento (25%), se destina para que las municipalidades conserven y 

mantengan los caminos ya existentes y, sólo si sobran recursos, se podrían hacer calles o caminos 

nuevos.   Es decir, el dinero es para mantener lo existente y no para construir obras nuevas, lo cual 

es lógico considerando la extensión de la red y el poco dinero disponible. Es importante decir que 

únicamente se pueden usar esos recursos en los caminos que se encuentren inventariados en los 

registros del MOPT, de allí la urgencia de que cada municipalidad mantenga al día los datos de 

todas sus vías públicas. 

¿Qué encontramos? 
Los  Recursos provenientes de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Periodo 

2014, asignados a la Municipalidad de Golfito, por norma jurídica debe de ser administrados por 

un sistema administrativo deliberativo y ejecutivo que comprende un conjunto de organismos a lo 

interno de la Municipalidad como los son: Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica 
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de Gestión Vial Municipal, Alcaldía, proveeduría y presupuesto, todos con una función específica 

simbiótica. 

Las deficiencias encontradas en estos sistemas han impactado en todas las esferas de la 

Municipalidad, a manera de ejemplo la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, ha sacado baja 

nota el Índice de Gestión Municipal y esto ha contribuido a que la Municipalidad de Golfito, se 

encuentre dentro de las mas mal calificadas del país. 

La Sub ejecución presupuestaria es otro tema que preocupa bastante, la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal,  ha sido incapaz de ejecutar los presupuestos año a año provocando un 

efecto bola de nieve en los recursos provenientes de la Ley 8114, en el entendido que el 

presupuesto es el contenido económico de los Planes de trabajo, se desprende como conclusión 

primaria que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ha sido ineficiente en el mantenimiento 

vial del Cantón. 

¿Qué sigue? 
El Concejo Municipal, deberá tomar decisiones, y plasmarlos en sus acuerdos de Concejo donde se 

re-direccionen las actuaciones de la Junta Vial Cantonal, así mismo la Alcaldía deberá girar 

instrucciones precisas para que se corrijan las deficiencias de control interno detectadas en la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 La Junta Vial Cantonal de Golfito, a su vez deberá analizar las causas de las desviaciones descritas 

en este informe, para tomar acciones objetivas y correctivas sobre las situaciones que las desvían 

del bloque de legalidad y principalmente para fortalecer el control interno, así como cumplir la 

misión encomendada por el decreto ejecutivo del 34624-MOPT donde reside su razón de ser. 
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INTRODUCCION 

Origen del Estudio 
El presente estudio se encuentra en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna y programado en el 

Plan Anual de la Auditoría Interna para el año 2015, en cumplimiento con  lo que dicta la Ley 

General de Control Interno, la Auditoria fue realizada con base en las Normas de Auditoria para el 

Sector Publico. 

Objetivo 
Verificar la Gestión Institucional en cuanto al cumplimiento de la ejecución de los recursos de la 

Ley 8114, apegados al bloque de legalidad en la Municipalidad de Golfito en el año 2014. 

Alcance 
Realizar las pruebas necesarias a fin de determinar su cumplimiento. Realizar labores 

administrativas respecto al expediente de Auditoría (papeles de trabajo, archivo) El estudio se 

ejecutará de conformidad con las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público” y el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”. 

Metodología Aplicada. 
Se aplican pruebas sustantivas a los departamentos involucrados con la Administración, custodia y 

operación de los fondos provenientes de la Ley 8114, se analizan la información suministrada, 

cuando fue necesario se amplió en las pruebas con el objetivo de obtener una seguridad razonable 

de que las informaciones aquí expuestas fueran reales, se ampliaron la profundidad de las pruebas 

cuando fue necesario para obtener una seguridad razonable de la operación. 

Comunicación preliminar de resultados 

Se convoca a presentación preliminar de resultados y se entrega copia del informe preliminar para 

escuchar observaciones por escrito en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de 

exposición de resultados. 
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Generalidades 
El Objetivo Global de la Auditoría Interna es fortalecer el control interno de la Administración, 

Custodia y Operación de los recursos provenientes de la Ley 8114 y que dichos rubros cumplan el 

fin público para los cuales fueron destinados.  No es el espíritu de este informe, denunciar a 

personas físicas o jurídicas involucradas en las actividades propias de la ejecución de los fondos de 

la ley 8114, la Municipalidad de Golfito y la Auditoría Interna.  

1. RESULTADOS:  

1.1 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL MUNICIPAL. 
La Junta Vial Cantonal no cumple su función de presentación de informes de gestión. 

La función estrella del la JVCG, es fungir como un órgano de consulta obligatoria en la planificación 

y evaluación en materia de obra pública vial en el cantón y de servicio vial municipal, 

indistintamente del origen de los recursos del concejo presentando informes y rendición de 

cuentas al Concejo y el Cantón, sin embargo en las actas esta actuación no se refleja, según  oficio, 

de la Secretaria del Concejo. 

 

Según el Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública 

en la red vial cantonal  Nº 34624-MOPT 

Artículo 12.-Competencia. Será responsabilidad exclusiva e indelegable de la Junta Vial Cantonal, 

lo siguiente: 

 f)  Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición 

de cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de 

comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de 

labores, así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más 
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tardar un mes después de esta publicación, en la que la JVC presentará el informe de rendición de 

cuentas. 

 

No Juramentación de Dailón Arroyo Blandón y Héctor Chinchilla Miranda como presidente de la 

Junta Vial Cantonal. 

Aun cuando se logro observar en las Actas de la Junta Vial Cantonal de Golfito, la participación del 

señor Dailón Arroyo Blandón y Héctor Chinchilla Miranda, según la revisión de actas del concejo 

municipal, la ultima juramentación de un alcalde en la Junta Vial Cantonal de Golfito, fue de la 

Alcaldesa Ana Luisa Catón Baltodano. 

 

No hay acuerdo de Juramentación de Yorjanny Suarez Vázquez como Director de la Unidad 

Técnica. 

un cuando se logro observar en las Actas de la Junta Vial Cantonal de Golfito, la participación del 

señor Yorjanny Suarez Vázquez, según la revisión de actas del concejo municipal, la ultima 

juramentación de un alcalde en la Junta Vial Cantonal de Golfito, fue de la Vannia Solís Zamora. 

 

Los miembros de la Junta Vial Cantonal Ana Luisa Catón Baltodano, Félix Noel Carazo, Vannia Solís 

Zamora, no se sesionaron en el año 2014. 

 

Según se desprende de la lectura de las actas del JVCG del año 2014, los integrantes juramentados 

Ana Luisa Catón Baltodano, Félix Noel Carazo y Vannia Solís Zamora, no encuentran en el quórum 

funcional de la Junta Vial. 

Nulidad de los actos y acuerdo administrativos de la JVCM. Año 2014. 
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Desde el punto de vista de bloque de legalidad en el lenguaje jurídico se conoce como “quórum 

pleno o legal” y consiste en que para tener por válida la integración de una JVC deben haber sido 

nombrados, y debidamente juramentados, todos los 6 miembros que indica el artículo 10 del 

Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red 

vial cantonal Nº 34624-MOPT, para el caso de la Junta Vial Cantonal de Golfito se tiene lo 

siguiente: 

 

Como se desprende del Análisis anterior en el punto 1.7 la señora Ana Luisa Catón Baltodano 

debidamente nombrada y juramentada no participo de las sesiones, y Félix Noel Carazo nombrado 

y juramentado no participo de la sesiones de la Junta Vial Cantonal, se entiende que las 

actuaciones de la Junta para el año 2014 contaron con 2 votos validos toda vez que hayan 

participado todos los integrantes nombrados y juramentados restantes a saber: Heriberto Méndez 

Decreto Ejecutivo N°34624-MOPT Miembro Lugar
Acuerdo 

Juramentacion
Vencimiento

a) El Alcalde (sa) Municipal, quien la 
preside.

Ana Luisa 
Caton 

Baltodano
1

05-ORD-
05/03/2013

05/03/2017

b) Un miembro del Concejo 
Municipal, con voz pero sin voto.

Abelardo 
Baltodano 
Jimenez

2
08-EXT-

02/04/2013
02/04/2017

c) El Director Regional de la Región o 
de la Macro Región del MOPT, o su 
representante.

Felix Noel 
Carazo

3
05-ORD-

05/03/2013
05/03/2017

d) Un representante de los Concejos 
de Distrito.

Heriberto 
Mendez 

Salas
4

08-EXT-
02/04/2013

02/04/2017

e) Un representante de las 
Asociaciones de Desarrollo Integral 
del Cantón.

Ronald Moya 
Diaz

5
08-EXT-

02/04/2013
02/04/2017

f) El Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Municipal.

Vania Solis 
Zamora

6
05-ORD-

05/03/2013
05/03/2017

Fuente: 
Libro de Actas de la JVCG

Acuerdo del Concejo

Decreto Ejecutivo N°34624-MOPT

BLOQUE DE LEGALIDAD JUNTA VIAL CANTONAL GOLFITO
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y Ronald Moya Díaz, en caso de Vannia Solís, no participo. Lo cual nos lleva a de 4 votos posibles, 

los actos de la Junta Vial Cantonal de Golfito,  solamente fueron votados por 2 votos validos, se 

recuerda que para votaciones se requiere mayoría simple en este caso 3 votos correspondientes a 

la mitad mas uno. 

 

En cuanto al quórum para sesionar válidamente la Junta Vial Cantonal de Golfito debe contar con 

6 puestos Lo anterior quiere decir que, como lo advertimos en un capítulo anterior, si una Junta 

Vial no tiene nombrados a la totalidad de sus 6 miembros -y juramentados formalmente por el 

Concejo Municipal-, no existe jurídicamente hablando, por lo que no puede iniciar en sus 

funciones. En ese sentido vale afirmar que el funcionamiento de una Junta Vial incompleta es de 

mucho riesgo ya que sus actos serían relativamente nulos según lo dispuesto en los artículos 167 y 

168 de la LGAP. 

 

Folios en Blanco en el libro de actas de la junta vial cantonal. 

Según el libro de actas que lleva la Junta Vial Cantonal de Golfito, visible al folio 266 y 267, se 

encuentran en blanco, sin escritura. 

 

Actas sin comprobación de Quórum  en la JVCG. 

Uno de los temas que ha dado mayores discusiones es que para hacer el quórum para sesionar no 

tiene importancia que uno de sus integrantes -el representante del Concejo Municipal- no tenga 

voto. Al respecto señaló la Procuraduría en el dictamen mencionado lo siguiente: 

“En todo caso, el que uno o varios miembros de un órgano colegiado no tengan derecho a emitir 

su voto, no resta importancia a su presencia en las sesiones, a fin de que se conforme el quórum 

necesario para poder sesionar válidamente.” 
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Finalmente es necesario aclarar que los 4 miembros “…deben estar presentes al inicio y durante el 

desarrollo de la sesión”, conforme advirtió la Procuraduría, por lo que sí -una vez abierta o iniciada 

la sesión- en algún momento se ausentan miembros y la Junta queda con menos de los 4 

integrantes, se rompería el quórum con lo que no podría continuar sesionándose. 

 

1.2 DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
MUNCIPAL. 
 

 La Unidad técnica de Gestión vial municipal no realizo capacitaciones a nivel escolar. 

Según se desprende de la información suministrada en los diferentes oficio y copias certificadas la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en el periodo 2014, la UTGV, no hecho andar el 

programa de capacitación en gestión vial en las escuelas, según se desprende de las actividades 

asignadas a esa unidad. 

 

La Maquinaria no cuenta con los requisitos de inscripción en el registro y aun así se encuentran 

operando, vehículos sin placas circulan por vías nacionales. 

Se pudo comprobar gran cantidad de maquinaria sin los documentos necesarios para circular por 

vía pública (Cantonal o Nacional). 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

MAQUINARIA MUNICIPAL UNIDAD TECNICA 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO SEGÚN LA LEY DE TRANSITO 

        

    
HECHO POR: MUJ 09/09/2015 

MAQUINARIA UTGVM BLOQUE DE LEGALIDAD 
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Tipo de Maquinaria Marca 

El título 

de 

propiedad 

o 

certificado 

de 

propiedad 

Comprobante 

de derecho 

de circulación 

En el 

parabrisas 

delantero o 

en otro 

lugar 

visible, de 

acuerdo 

con la 

naturaleza 

constructiva 

del 

vehículo, la 

calcomanía 

El 

certificado 

o 

documento 

que 

acredite la 

vigencia 

del seguro 

obligatorio 

automotor. 

La placa o 

las placas 

de 

matrícula. 

Cualquier 

permiso 

especial de 

circulación 

que se 

requiera, de 

conformidad 

con lo que 

dispone esta 

ley. 

Vagoneta Freighliner      

Vagoneta Freighliner      

Back Hoe John Deere      

Compactadora Ingersol Rand      

Vehículo 4x4 Hilux Toyota      

Cuadraciclo Yamaha      

Vagoneta Kenworth X X X X X X 

Vagoneta Kenworth X X X X X X 

Vagoneta Iveco X X X X X X 

Excavadora JCB X X X X X X 
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Tractor de Orugas Komatsu X X X X X X 

Niveladora Caterpilar X X X X X X 

Vehiculo 4x4 Hilux Toyota X X X X X X 

Fuente: Ley de Transito vías terrestres 
    

MG-UTV-375-2015 
       

 

Existe una práctica de que la Jefatura cobra los viáticos y paga a los servicios de hospedaje y 

alimentación en lugar de pagar viáticos a los trabajadores. 

En la UTGV, se tiene la práctica de que los trabajadores no cobran viáticos por realizar las giras en 

funciones de su cargo, dicho cobro lo realiza el director de la Unidad, con el dinero depositado en 

su cuenta, realiza los pagos en casas de habitación que venden la alimentación, donde los 

funcionarios ha realizado los trabajos fuera de su lugar de residencia, revisado procedimientos y 

manuales para el pago de viáticos esta práctica no se encuentro reglamentación alguna. 

Según la Ley General de Administración Publica el funcionario público, solamente puede realizar 

aquellos actos administrativos que se encuentran escritos, en ese orden de ideas claramente la 

práctica que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial, no está normada. 

No se paga los viáticos a los trabajadores según la normativa vigente. 

El reglamento para el pago de viáticos emitido por la Contraloría General de la República, dice que 

el funcionario que se encuentra en gira de trabajo en función de su cargo, se le debe cancelar los 

gastos por concepto de alimentación, hospedaje y transporte en forma de viáticos, en ese orden 

de ideas se pudo comprobar que no existen boletas de viáticos para los funcionarios de la UTGV 

para  las giras de trabajo.  
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1.3 DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. 
 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal no ejecuto todos los fondos presupuestados del 

periodo 2014. 

Según la liquidación presupuestaria 2014, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mantiene 

una sub ejecución presupuestaria por poco mas de 800 millones de colones, esto se transforma en 

proyectos no desarrollados, en planes no ejecutados y en una deficitaria gestión de la Unidad, el 

presupuesto ordinario de la Unidad en forma anual ronda los 1, 267, 150,193.48. En ese mismo 

orden de ideas en Oficio AM-MG –O- 0195-2014 de fecha 22/12/2014, Alcaldía Municipal intenta 

la adquisición de un retro excavador 4X4 y una Vagoneta sin éxito con fondos del presupuesto 

2014, de la Ley 8114. 

 

Existe sub ejecución presupuestaria, no se evidencia curso de acción de la JVC de Golfito sobre 

UTGVM. 

La Junta Vial Cantonal de Golfito, tienen la ineludible responsabilidad de velar por el cumplimiento 

de la Plan Anual Vial Cantonal, si existieren desviaciones que motiven un aumento o disminución 

en la actividades debe estar justificado, un déficit de la magnitud que tiene en este momento la 

ejecución de los fondos de la Ley 8114, merece especial atención y acción de parte de la JVCM, sin 

embargo revisadas las actas no fue posible localizar decisión alguna sobre dicho monto. 

 

Existe un superávit en la cuenta presupuestario de 831.934.097.69, al final del periodo 2014.  
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Si existe un plan anual de operaciones para la operacionalizacion de los fondos de la Ley 8114, y 

este plan anual de operaciones se nutre de contenido económico con el presupuesto y sobran 

poco mas de 800 millones de colones, significa que el Plan no se cumplió, y por ende el trabajo no 

se realizo estaríamos aquí ante un incumplimiento de deberes, en la función pública, sancionado y 

penado por el código penal, ya que los proyectos no se ejecutaron y la red cantonal vial no recibió 

800 millones, pero revisada la planilla de salarios si hay una ejecución de salarios por el 100% en 

conclusión si estaban trabajando pero no se ejecutaron los proyectos presupuestados. 

La Junta Vial Cantonal no informo sobre esta sub ejecución presupuestaria al Concejo como lo es 

su competencia. 

 

Según el decreto ejecutivo del MOTP, una de las funciones de la Junta Vial Cantonal  es asesorar al 

concejo municipal y informar del cumplimiento de los planes operativos del mantenimiento de la 

red vial cantonal, no se concibe omitir un detalle de informar al concejo municipal la sub ejecución 

presupuestaria acumulada de 800 millones. 

Municipalidad de Golfito  
              

 

  
 

 Liquidación del 
Presupuesto Año 2014                  

 Anexo N° 04    

 Ejecución Física y Financiera de los Recursos de la Ley N° 8114    

Al 31 de Diciembre del 2014   

Red Vial Cantonal   

 Ejecución Física:                  

Porcentaje de Ejecución de las metas Programadas con los Recursos de la Ley N° 8114 

                    

 Ejecución Financiera:                  

Porcentaje de Ejecución de los Recursos Presupuestados con Ingresos de la Ley N° 8114 
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 Clasificación Definida 
en el Reglamento  

 N° Ley 
de 

Origen  

 Monto 
Asignado 

por  

 Monto 
Recibido   Monto   Monto  

 Saldo 
Liquidació

n  

 % 
Ejecución   % Ejecución  

   a la Ley N° 8114  ( 1 ) Ley ( 2 ) ( 3 ) 
 

Presupues
tado ( 4 )  

 
Ejecutad

o ( 5 )  
2014 

 
Presupues
taria ( 6 )  

Financiera ( 7 ) 

   Comprobación            
                                   
-          

   Totales:    
       

1,267,150,1
93.48    

    
1,258,936,

083.13    

  
1,202,150,

193.48    

 
501,468,
250.26    

 
757,467,83

2.87    
41.71% 39.83% 

                    

  Unidad Técnica de 
Gestión Vial Cantonal. 

  1,267,150,1
93.48  

1,258,936,
083.13  

803,621,6
35.38  

427,001,
985.44  

831,934,09
7.69  

53.13% 33.92% 

 

 

% Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado % Programado % Alcanzado

Programa I 70% 3% 44% 29% 60% 14%

Programa II 60% 55% 50% 43% 54% 46%

Programa III 90% 10% 58% 24% 70% 21%

Programa IV 100% 0% 100% 0% 100% 0%

General (Todos 
los programas)

80% 23% 63% 32% 71% 27%

Variable
% Cumplimiento de metas 

de mejora
% Cumplimiento de metas 

operativas
% Cumplimiento de metas 

(general)

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2014
Al 31 de Diciembre 2014
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1.4 DE LA ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD 
TECNICAS DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
 

No se localizaron las facturas en los expedientes de compra que respaldan la cantidad de dinero 

pagado por concepto de combustible en el año 2014. 

 

La Unidad de Adquisiciones de la Municipalidad de Golfito, debe como sana medida de control 

interno, respaldar los pagos por medios de órdenes de compra y contratos de adquisición de 

bienes y servicios, en un legajo de documentos denominado expediente de compra, según el 

reglamento de contratación administrativa, durante el proceso de Auditoria se pudo constatar que 

el expediente de compra de Combustibles tienen seria deficiencias de control interno, tanto en el 

respaldo de las copias de las facturas que soportan las órdenes de compra, como facturas con la 

NUMERO DE CUENTAS SALDO 

Cta N° 541-000526-0 BCR 4.689.330,40                                        
Cta N° 007-002170-2 BNCR 802.121,62                                            
Cta N° 007-000025-0 BNCR 125.530.712,22                                   
Cta N° 007-003001-8 BNCR 17.679.214,52                                      
Cta N° 007-003349-1 BNCR 22.338.053,02                                      
Cta N° 007-003366-5 BNCR 8.862.414,87                                        
Cta N° 007-003377-2 BNCR 25.571,61                                              
Gestion Municipal Hacienda 8.994.307,18                                        
Ley 7313                     Hacienda 10.695,20                                              
Ley 7755                     Hacienda 322.083.615,04                                   
Ley 8114                     Hacienda 808.234.949,27                                   

TOTAL………………………… 1.319.250.984,95                                

INFORME DE TESORERIA
SALDOS DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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numeración borrosa, fotocopias de las facturas de mala calidad, traslapo de meses en los 

expedientes de compra. 

 

No se localizaron algunas órdenes de compras en los expedientes de compra de combustible de la 

Unidad Técnica de la Municipalidad de Golfito. 

 

Para comprar combustibles, se realiza a crédito a Servicentro Rio Claro S.A, dicha compra se 

cancela contra la confección de una Orden Interna de Compra, consultado el proveedor se 

agrupan en forma semanal, sin embargo la Municipalidad las agrupan en órdenes de compra en 

forma diferente ya que se encontraron con facturas agrupadas en forma mensual, bimensual, 

trimestral y hasta cuatrimestral, se confeccionaron según tesorería un total de 47 órdenes de 

compra de combustible de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, sin embargo según los 

expedientes de compras existentes solamente se encontraron 6 ordenes.  

 

Las boletas para el control del combustible no indican el proyecto, (Indican Frases como proyectos 

Varios) 

Toda la Maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, incluida vehículos y 

motocicletas, no deben ser utilizados para otro fin que no sea el Plan Anual de mantenimiento vial 

del Cantón, según el decreto del MOPT, en este orden de ideas no cabe que en las boletas de 

autorización de combustible, en el espacio del proyecto no se detalle con exactitud para que 

proyecto se está utilizando el combustible, fueron muchas boletas donde se encontró la palabra 

“Proyectos Varios” debilitando seriamente el control interno. 
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Las boletas de combustible no indican la matricula o el kilometraje del vehículo que se va cargar 

de combustible Falta la placa o matricula de la maquinaria anotado en las boletas de combustible. 

Una boleta de combustible sin matricula o kilometraje del vehículo que va a utilizar el combustible 

se convierte en un cheque al portador de combustible, esta debilidad fuerte de control interno se 

localizo en las boletas que utiliza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para el suministro 

de combustible a la maquinaria a su cargo. 

 

Falta el Kilometraje o lectura del orimetro en las boletas de autorización de combustible. 

El dato del orimetro en las boletas de combustible permitiría la valoración de la relación tiempo 

vrs uso de combustible, la Unidad Técnica de Gestión Municipal, debe velar por la utilización de 

todas las medidas disponibles de control interno. 

 

No se localizo evidencia de pago base compromiso a pesar de que si se encontraron facturas tanto 

del 2013 como 2015 en los expedientes del periodo 2014. 

En los expedientes de compra de combustible del año 2014, se localizaron facturas del año 2013 y 

del año 2015, a pesar de que utilizaban recursos de periodos vencidos y anteriores no se encontró 

evidencia de que se respetara la base compromiso de los recursos financieros en dichos 

expedientes de compra. 

 

No se pudo verificar las reparaciones y repuestos colocados en la Maquinaria. 

Una limitación en el alcance de esta auditoría interna, es que no se pudo verificar la utilización de 

los repuestos y mantenimiento realizado a la maquinaria asignado a la Unidad técnica de Gestión 

vial municipal, principalmente por la característica del servicio, sin embargo es necesario implantar 

los controles necesarios para que dichas reparaciones puedan ser auditadas.  
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La Unidad Técnica de Gestión Vial con el volumen de maquinaria que administra, requiere de un 

funcionario con criterio técnico para velar por los intereses de la Municipalidad en cuanto a las 

reparaciones. 

1.5 DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD 
TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
 

Las obras que ejecuta la Unidad Técnica de Gestión vial municipal en las vías de su competencia 

carecen de controles de calidad. 

La Unidad Técnica de Gestión Municipal, a través del Plan de Mantenimiento Vial de la Red 

Cantonal, brinda atención a las rutas del inventario de rutas cantonales registradas en el MOPT, 

dicha labor las realiza a través de contrataciones de terceros y con recursos propios de la UTGV, 

existen servicios de fiscalización de terceros de las obras, sin embargo y pese a que existe todos 

esto, la calidad de las obras que se realizan no se valoran, dicho en otra forma en el periodo 2014 

no se encontró el análisis de la calidad de las obras de mantenimiento vial cantonal de Golfito, la 

legislación vigente habré esta posibilidad indicando que las municipalidades pueden suscribir 

convenios con los laboratorios de calidad de caminos y carreteras.  

Esto es muy importante porque brinda a los habitantes del cantón la garantía de que los trabajos 

que se realizan están bien mas allá de lo que se puede ver a simple vista. Ofrece una oportunidad 

de mejora a la UTGV y finalmente filtra la calidad de los proveedores que utiliza el Municipio para 

brindar este tipo de servicios. 

 

1.6 DEL INDIGE DE GESTION MUNICIPAL. 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, cayó en índice de gestión vial municipal de 54.3 

(2013) a 24.5 (2014). 

El Índice de Gestión Municipal;  en este eje se evalúa básicamente la gestión vial,  

independientemente del origen de los recursos que utilice la municipalidad para su 

financiamiento. 

En este tema es preciso fortalecer los procesos de planificación, de manera que se atiendan las 

metas previstas y se impacte con mayor eficiencia la condición de la red vial cantonal. 

El índice de gestión municipal es congruente con toda la información contenida en este informe en 

relación a la deficitaria gestión que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

Ejecución de los recursos destinados a la Red Vial 

La Unidad Técnica de Gestión Vial saco nota baja en la ejecución de los recursos destinados a la 

Red vial, según el indicador de la Contraloría General de la República, dicho efecto fue comentado 

ampliamente por el punto 3 de este informe. 

Condición de la superficie de ruedo de la Red Vial Cantonal. 

La Contraloría para la valoración de la superficie de ruedo de la red vial cantonal también 

determino que la nota es deficitaria, esta nota baja impacto en el desempeño de la Municipalidad 

como Gestión, obteniendo un desagradable puesto 79 de 81 Municipalidades estamos solamente 

a 3 puestos de ser las más mal calificada municipalidad del País. 



MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

AUDITORIA INTERNA                                              INFORME Nº AIMG-INFO-002-2015 
 

23  

 

2. CONCLUSIONES: 

2.1 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL MUNICIPAL: 
La Junta Vial Cantonal no cumple su función, no se evidencia presentación de recomendaciones ni 

presentación de informes de gestión, esto por cuanto no se encontró evidencia ni en las actas de 

la JVC, ni en los acuerdos del Concejo que dicha función se de. 

El Concejo Municipal no ha procedido a la  Juramentación de Deilon Arroyo Blandón como 

presidente de la Junta Vial Cantonal. 

El Concejo Municipal No ha procedido a la Juramentación de Yorjanny Suarez Vázquez como 

Director de la Unidad Técnica. 

Revisada las actas no consta la participación de los miembros de la Junta Vial Cantonal Ana Luisa 

Catón Baltodano, Félix Noel Carazo, Vania Solís Zamora, no se sesionaron en el año 2014, aun 

cuando se encuentran juramentados y legalmente facultados para hacerlos. 

 

La falta de cumplimiento del bloque de legalidad de la Junta Vial Cantonal lleva a la nulidad de los 

actos y acuerdo administrativos de la JVCM. Año 2014, solamente registran dos votos validos para 

realizarlo, según se desprende de la normativa jurídica la JVC de Golfito, tiene 6 miembros 

jurídicamente facultados para sesionar de esos 6 miembros solamente tres se registran en actas y 

uno con voz pero sin voto, esto nos deja dos votos validos, y se requieren tres mínimos para la 

aprobación del acuerdos. 

 

La Junta Vial Cantonal ha dejado Folios en Blanco en el libro de actas de la junta vial cantonal, esto 

representa una debilidad fuerte en el control interno. 
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La JVC de Golfito, tiene a su disposición toda la experticia de la Secretaria del Concejo aun así se 

encontraron serias deficiencias en la construcción del cuerpo de las Actas sin comprobación de 

Quórum  en la JVCG. 

2.2 DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 
MUNCIPAL. 
 

La Unidad técnica de Gestión vial municipal no realizo capacitaciones a nivel escolar, según se 

desprende de los planes de trabajo e informes de gestión 2014 suministrados. 

 

La Maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal no cuenta con los requisitos de 

inscripción en el registro (PLACAS) y aun así se encuentran operando, vehículos sin placas circulan 

por vías nacionales. 

Existe una práctica de que Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal;  cobra los 

viáticos de los funcionarios de la UTGVM y paga a los restaurantes y hoteles en lugar de pagar 

viáticos a los trabajadores que se encuentran realizando giras en función de su cargo. 

 

Los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realizan giras de trabajo en 

función de su cargo sin embargo no se paga los viáticos a los trabajadores según la normativa 

vigente. 

2.3 DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. 
 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal no ejecuto todos los fondos presupuestados del 

periodo 2014. 
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Existe sub ejecución presupuestaria, no se evidencia curso de acción de la JVC de Golfito sobre 

UTGVM. 

Existe un superávit en la cuenta presupuestario de ¢ 831.934.097.69, al final del periodo 2014, 

este es un monto superior al presupuesto anual 2015 de la Unidad Técnica de gestión vial 

municipal.  

La Junta Vial Cantonal no informo sobre esta sub ejecución presupuestaria al Concejo como lo es 

su competencia. 

2.4 DE LA ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD 
TECNICAS DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
 

No se localizaron la totalidad de las facturas de combustible en los expedientes de compra que 

respaldan la cantidad de dinero pagado por concepto de combustible en el año 2014. 

 

No se localizaron algunas órdenes de compra por concepto de compra de combustible en los 

expedientes de compra de combustible de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Golfito que 

lleva la Proveeduría Institucional. 

 

No se localizaron copias de las boletas de autorización de retiro de combustible en los expedientes 

de compra de combustible en el año 2014 que lleva la Proveeduría Institucional. 

 

Las boletas para el despacho de combustible a los vehículos y maquinarias de la Unidad Técnica de 

Gestión vial municipal que utiliza control y orden de entrega del combustible no indican el 

proyecto, Indican Frases como “Proyectos Varios”. 
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Las boletas de autorización de retiro de combustible de los vehículos y maquinaria de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal; no indican la matricula o el kilometraje del vehículo que se va 

cargar de combustible Falta la placa o matricula de la maquinaria anotado en las boletas de 

combustible. 

 

Falta el Kilometraje o lectura del orimetro en las boletas de autorización de retiro de combustible. 

No se localizo evidencia de pago base compromiso a pesar de que si se encontraron facturas tanto 

del 2013 como 2015 en los expedientes del periodo 2014. 

 

No se pudo verificar las reparaciones y repuestos colocados en la Maquinaria de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal en reparaciones realizadas en el año 2014, según los expedientes de 

compra que custodia la Proveeduría Institucional.  

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal no cuenta con mecánico de planta que permita la 

valoración de los trabajos que se le realizan a la maquinaria existente. 

2.5 DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD 
TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
 

Las obras que ejecuta la Unidad Técnica de Gestión vial municipal en las vías de su competencia 

carecen de controles de calidad, de laboratorios que certifique la calidad de las obras que realiza la 

Junta Vial Cantonal en la Red Vial Cantonal. 

2.6 DEL INDICE DE GESTION MUNICIPAL. 
Ante la imposibilidad de la Municipalidad de Golfito, de valorar la gestión de los departamentos 

que permitan medir metas y revisar planes y programas para medir el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, debemos tomar los elementos disponibles. 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, cayó en índice de gestión vial municipal de 54.3 

(2013) a 24.5 (2014), según la calificación de la Contraloría General de la República. Esta 

calificación se compone de tres sub indicadores que a continuación se detallan dos: 

Ejecución de los recursos destinados a la Red Vial 

Condición de la superficie de ruedo de la Red Vial Cantonal 

3. RECOMENDACIONES: 
Las recomendaciones plasmadas en este informe son un reflejo del trabajo realizado, su 

acatamiento es una oportunidad de mejora, para los procesos que realizan y para reforzar el 

control interno, la Junta Vial Cantonal, la Unidad Técnica de Gestión Vial y los demás 

departamentos involucrados. 

3.1   AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

Con las potestades conferidas en el Código Municipal, una vez otorgadas todos los derechos de 

respuesta a la Administración. Y modificados cuando procedió las recomendaciones, conforme al 

artículo 13, una vez conocido el informe de Auditoría Interna, acordar que la administración 

cumpla con las recomendaciones de este informe a fin de fortalecer el control interno en esta 

área. 

 

3.2 A LA ALCALDIA MUNICIPAL: 
 

Se le recomienda girar instrucciones para que las debilidades de control interno detectadas en 

este informe sean acatadas por las diferentes áreas, sentar las responsabilidades de los 
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incumplimientos importantes que han afectado el uso de los recursos de la Ley 8114, en la Red 

Cantonal Vial.  

3.3 A  LA JUNTA VIAL CANTONAL MUNICIPAL: 
La Junta Vial Cantonal de Golfito según la normativa vigente debe presentar informes de gestión 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, o en su defecto acordar que el Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial exponga ante el Concejo en su nombre dichos informes. 

 

Los informes de gestión que fueren presentados ante la Junta Vial Cantonal por la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, deben constar en actas y a su vez deben tener votación de aprobación o 

improbación. 

La Junta Vial Cantonal deberá dejar constancia en las actas de la comprobación del quórum y los 

votos validos a fin de que sus actos sean jurídicamente validos. 

 

Se recomienda que los acuerdos del año 2014, tengan el criterio del asesor legal de la 

Municipalidad a fin de adquieran sustento jurídico sobre su legalidad.   

La Junta Vial Cantonal debe velar por que no queden folios en blanco en el libro de actas de la 

Junta, si esto continua deberá valorar pasar a folios individuales legalizados. 

Se recomienda a la Junta Vial Cantonal de Golfito, estructurar sus actas en el formato que utiliza el 

Concejo Municipal. 

3.4 A LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNCIPAL 
 

3.4.1 DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD TECNICA 
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La Unidad técnica de Gestión vial municipal debe hacer lo posible por realizar capacitaciones a 

nivel escolar. 

 

La Municipalidad de Golfito, como un todo quienes la representan y quienes la administran debe 

avocar esfuerzos para que la Maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal obtenga 

la documentación para la circulación (Placas) según la normativa vigente, es gestión del Director 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal el seguimiento ese cumplimiento. 

 

El Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en un sentido amplio debe someterse 

al ordenamiento jurídico vigente, en ese sentido no debe y no puede apartarse de la norma escrita 

para el pago de gastos de viajes de los funcionarios públicos dictada por la Contraloría General de 

la República. 

 

La Municipalidad de Golfito, debe pagar los viáticos a los funcionarios según el ordenamiento 

jurídico, vía reglamentación podría operar de manera diferente, sin embargo ese reglamento no 

existe hoy.  

La Unidad Técnica de procurar la contratación de un técnico mecánico en maquinaria pesada que 

vigile la condición de la maquinaria y otorgue el criterio técnico adecuado a las reparaciones, para 

evitar la unilateralidad de las reparaciones. 

3.4.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal no ejecuto todos los fondos presupuestados del 

periodo 2014, el Alcalde Municipal debe sentar las responsabilidades del caso sobre esta sub 

ejecución presupuestaria y ordenar los procedimientos necesarios. 
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Es necesario que la Junta Vial Cantonal en su carácter de encargada de la aprobación de 

presupuesto y planes de trabajo, tomo decisiones sobre la sub ejecución presupuestaria de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá asumir un compromiso de ejecutar el 

presupuesto destinado al Mantenimiento de la Red Vial Cantonal y que en el futuro próximo no 

exista más sub ejecución presupuestaria. 

3.4.3 DE LA ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD TECNICAS 
DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
 

 

Las boletas de autorización de retiro de combustibles, deben contener todas las medidas de 

control disponibles, adicional a la información que ya tienen en las casillas diseñadas para ese fin 

debe de contener el nombre del proyecto donde se utilizara el combustible, debe eliminarse por 

completo el uso de “PROYECTOS VARIOS”, la placa y el kilometraje en cada cambio.  

3.4.4 DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD 
TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
 

La Unidad Técnica de Gestión vial municipal en las vías de su competencia debe procurar la 

valoración de la Calidad de los trabajos que se realizan para optimizar los recursos. 

3.4.5 DEL INDICE DE GESTION MUNICIPAL. 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal debe velar por que el índice de gestión municipal 

arroje resultados mejores, en este caso no es un tema presupuestario el que limita la acción es un 

tema de gestión.   

3.5 A LA PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 
Según el reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el expediente de compra legajo de 

los documentos de una compra bajo el concepto de IMAGEN FIEL, debe contener todos los 

documentos relativos a la contratación de bienes y servicios. En ese sentido y como sana medida 

de control los expedientes de compra de combustibles se recomienda que contengan: copia del 

acta de la Junta Vial Cantonal donde se conoció la compra; las órdenes de compra que respaldan 

las facturas a cancelar; copias claras y legibles de la totalidad de las facturas que respaldan esas 

órdenes, copia de la boleta de autorización de retiro de  combustible. 

 

Se recomienda emitir un oficio al proveedor de combustible implementando las nuevas 

disposiciones de control interno a saber: todas las boletas sin excepción deben traer el nombre del 

proyecto, la placa y la lectura del  kilometraje u odometro, la cantidad de libros y la fecha, firmas 

de autorización. 

 

Así mismo recordarle al proveedor que como buenas prácticas comerciales entre la Municipalidad 

y el Proveedor que está prohibido trasegar combustible de diferentes placas en el caso de los pick 

up, con respecto a las boletas de autorización de retiro de combustible, y que no se puede rellenar 

en otros recipientes el combustible remanente de las boletas, esto es importante que el 

proveedor lo haga del conocimiento de sus colaboradores. 
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Aquellas compras que por su naturaleza requieran fondos de otros años deberá constar en el 

expediente la certificación de presupuesto de la base compromiso a fin de fortalecer el control 

interno de la adquisición de bienes y servicios. 

 
AUDITORIA INTERNA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
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ANEXOS 
VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 

OFICIO FECHA DE: SECCION OBSERVACION AUDITORIA 
INTERNA 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

PUNTO UNO: 
(Resumen 
Ejecutivo) 

Según lo indicado en el 
informe el año 
auditado por dicha 
Unidad corresponde al 
periodo 2014, por lo 
que el alcance del 
estudio fue limitado a 
dicho periodo y esa 
Unidad carece de 
evidencia suficiente 
para manifestar una 
incapacidad para 
ejecutar el presupuesto 
incluyendo años 
anteriores y más aun 
manifestar con juicios 
de valor una 
ineficiencia en el 
mantenimiento de la 
Red Vial Cantonal, sin 
contar con un criterio 
técnico de un 
profesional en la 
materia que así lo 
determine.  (a criterio 
del Auditor). 

El índice de Gestión 
Municipal, de la 
Contraloría General 
de la República del 
año 2014 y 
anteriores califica 
con nota baja en los 
rubros de ejecución 
presupuestaria, así 
como el estado de 
la Red Vial 
Cantonal, el 
Comentario se 
mantiene, según el 
informe de 
liquidación 
presupuestaria 
presentado en 
oficio MG-UP-023-
2015, presentado a 
esta Auditoria se 
refleja el monto 
anual y acumulado, 
misma información 
que consta en 
liquidación 
Presupuestaria 
presentada al 
Concejo Municipal 
según sesión 
ordinaria Nº 04-
2015, de fecha 
28/01/2015. 
Resolución 
Auditoria Existen 
suficientes 
argumentos sobre 
la base de este 
comentario. 
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VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
OFICIO FECHA DE: SECCION OBSERVACION AUDITORIA 

INTERNA 
MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

PUNTO DOS: 
(Alcance) 

Resulta de gran 
confusión para este 
departamento lo 
estipulado por su 
persona en el alcance 
del informe, por 
cuanto no se delimita 
claramente el periodo 
y los aspectos a evaluar 
por dicha auditoria, así 
mismo se desconoce 
por completo a que 
recomendaciones 
emitidas por la 
Auditoria se refiere, así 
como a las 
disposiciones emitidas 
por la Contraloría 
General de la República 
hace referencia debían 
ser cumplidas. 

Se elimina la parte 
que resulta de gran 
confusión y se 
mantiene el resto 
del comentario. Se 
acepta 
parcialmente 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

PUNTO 
TRES: 
(Resultados): 
De la Junta 
Vial Cantonal: 
En el punto 
1.1:  
 

Resulta de gran 
preocupación para este 
departamento que los 
criterios jurídicos de 
evaluación utilizados 
por esa auditoría para 
la realización de dicho 
estudio, se hayan 
fundamentado en 
normativa derogada, 
siendo así que el 
decreto 30263-MOPT 
carece de fundamento 
jurídico para su 
aplicación, por haber 
sido derogado por el 
decreto 34624-MOPT y 
sus modificaciones. 

Se elimina el 
párrafo, del 
hallazgo y las 
conclusiones y 
recomendaciones 
referentes a este 
tema. Se acepta la 
observación. 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

En el punto 
1.2: 

El señor Abelardo 
Jiménez Gómez es 
Regidor suplente, no 
síndico como lo indico 
su persona en el 

Se elimina el 
párrafo, del 
hallazgo y las 
conclusiones y 
recomendaciones 
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VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
OFICIO FECHA DE: SECCION OBSERVACION AUDITORIA 

INTERNA 
hallazgo, para lo que 
aporto certificación de 
la Secretaria del 
Consejo Municipal que 
así lo avala. 

referentes a este 
tema. Se acepta la 
observación. 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

En el punto 1.3 No se encuentra 
establecida la función 
asesora al Concejo que 
según se indicó en el 
punto 1.3 le 
corresponde a la Junta 
Vial, por lo que al 
carecer de fundamento 
jurídico no podría ser 
considerado un 
incumplimiento. 

Se modifica el 
párrafo, del 
hallazgo y las 
conclusiones y 
recomendaciones 
referentes a este 
tema. Se acepta 
parcialmente la 
observación. 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

Punto 1.9: Con respecto a los 
folios 266 y 267 del 
Libro de Actas de la 
Junta Vial, claramente 
se ve la continuidad de 
lo escrito en el folio 
265 con lo escrito en el 
folio 268, lo que 
constituye un error 
involuntario a la hora 
de la transcripción del 
acta, por lo que 
nuevamente resulta 
irrelevante emitir 
juicios de valor sobre 
un hecho del que se 
carece evidencia 
pertinente para 
suponer actuaciones 
irregulares. 

Se modifica el 
comentario pero se 
mantiene el 
hallazgo, se acepta 
parcialmente. 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

De las 
funciones de la 
Unidad 
Técnica de 
Gestión Vial 
Municipal 

No constituye una 
función de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial 
la presentación de 
estos informes al 
Concejo Municipal tal y 
como se indica en este 
punto, por lo que no se 

Se elimina el 
hallazgo. 
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VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
OFICIO FECHA DE: SECCION OBSERVACION AUDITORIA 

INTERNA 
podría estar ante un 
incumplimiento de una 
manifestación de su 
persona que no se 
encuentra regulada en 
la normativa, por otra 
parte no es procedente 
que esta sea 
establecida basando su 
criterio en principios de 
“iniciativa”, los cuales 
no cuentan con un 
fundamento jurídico 
para aplicarse como 
incumplimiento, siendo 
así que este 
departamento ha 
cumplido con la 
realización de los 
mismos (los cuales se 
adjuntan), presentados 
a la Junta Vial tal y 
como lo establece la 
normativa 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

En el punto 2.3 Criterios que fueron 
claramente omitidos 
por su persona en la 
redacción de este 
punto, por cuanto no 
se ve reflejada la 
imparcialidad y 
objetividad, emitiendo 
juicios de valor y 
juzgamientos a la 
Administración 
tachándola de 
irresponsable e 
ineficiente, por lo que 
le solicito sea 
modificado dicho 
punto 

Se modifica el 
hallazgo pero no se 
elimina toda vez 
que es una 
recomendación 
valida como sana 
medida de control. 
Se agregan los 
criterios de la 
Normas de Control 
Interno para el 
Sector Publico. 

MG-
UTV-
509-

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 

En el punto 2.4 En este punto le 
solicito favor me 
indique los hoteles y 

En la conferencia 
final de resultados, 
este hallazgo se dio 
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VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
OFICIO FECHA DE: SECCION OBSERVACION AUDITORIA 

INTERNA 
2015 Vásquez restaurantes que según 

su persona indica 
fueron contratados por 
la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 

como una situación 
valida y real que es 
la forma de operar, 
se modifica según 
los comentarios de 
la administración. 
Se acepta 
parcialmente. 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

De la Ejecución 
Presupuestaria 
Punto 3.1 La 
Unidad 
Técnica no 
ejecuto todos 
los fondos del 
presupuesto 
del periodo 
2014: 

Por lo anterior carece 
de veracidad lo 
indicado en este punto 
por cuanto la Unidad 
Técnica ejecuto en el 
periodo 2014 un 
presupuesto de 
₡551.103.392,86 en 
proyectos en el 
periodo en mención. 

En Oficio Nº AM-
MG-O-0195-2014 
de fecha 
22/12/2014 de la 
Alcaldía Municipal, 
se intento adquirir 
un Retroexcavador 
integrado 4x4 y una 
vagoneta con 
presupuesto del 
año 2014; en oficio 
14642 de fecha 18 
de diciembre 2014, 
dicha compra no se 
ejecuto si no hasta 
en el año 2015, por 
lo que si existió sub 
ejecución 
presupuestaria.  

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

En el punto 
4.1: Según 
indicó su 
persona las 
contrataciones 
no son 
reportadas a la 
Junta Vial 
Cantonal ni 
para su 
conocimiento 
ni aprobación. 
 

Los proyectos fueron 
aprobados por la Junta 
Vial Cantonal mediante 
la presentación del 
PAO, el cual aprobado 
en Sesión 
Extraordinaria N° 07-
2013 de fecha 28 de 
agosto del 2013. 
 

La Ley de Control 
Interno, establece 
que la 
Administración 
puede implementar 
todas las medidas 
que fortalezcan el 
control Interno, en 
ese sentido como 
sana medida de 
control la JVC 
debería conocer los 
procedimientos de 
contratación.  

MG-
UTV-
509-

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 

4.4 Litros 
suministrados 
al vehículo 

Por lo anterior resulta 
improcedente aseverar 
un hallazgo en un 

Se elimina el 
párrafo. 
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VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
OFICIO FECHA DE: SECCION OBSERVACION AUDITORIA 

INTERNA 
2015 Vásquez Pick Up: 

En este acápite 
no se 
especifica de 
que vehículo 
se trata, de 
igual manera 
se realizaron 
comparaciones 
con otros 
vehículos de 
los cuales no 
se determinó 
siquiera si 
contaban con 
la misma 
capacidad en 
el tanque de 
combustible 

informe bajo la línea de 
supuestos que no 
cuentan con prueba 
pertinente para que se 
realicen, lo que se 
constituye como bajo 
la figura de calumnias, 
las cuales no son 
permitidas a una 
auditoría interna, 
mucho menos sin 
contar con las 
capacidades técnicas 
de los vehículos. 
 

MG-
UTV-
509-
2015 

30/09/2015 Ing. 
Yohanny 
Suárez 
Vásquez 

4.9 No se pudo 
verificar las 
reparaciones y 
repuestos 
colocados a la 
maquinaria 

No es relevante para 
este departamento que 
la Auditoria no hubiese 
solicitado los controles 
establecidos por la 
Unidad Técnica de 
Gestión Vial, la cual 
maneja una bitácora de 
registro de los trabajos 
de mantenimiento 
realizados a la 
maquinaria, siendo así 
que inclusive se 
almacenan los 
repuestos que son 
cambiados, para lo cual 
aporto fotografías 

Lo anterior se deja 
constancia como 
una limitación en el 
Alcance de la 
Auditoria por falta 
de presupuesto 
para realizar 
valoraciones, no 
genera 
recomendaciones ni 
conclusiones, se 
rechaza el 
argumento y se 
mantienen la 
anotación en el 
informe. 

 


