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RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿Qué examinamos? 
La  liquidación presupuestaria de la Municipalidad de Golfito,  a fin de verificar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico y mecanismo de control en la elaboración, aprobación y liquidación 

presupuestaria, con el fin si se ejecutaron de forma adecuada la asignación de los recursos, 

periodo 2014. 

¿Por qué es importante? 
La Municipalidad de Golfito como ente Público, está en la obligación de hacer público su 

presupuesto a la ciudadanía, para la rendición de cuentas. Además que la liquidación  va servir a la 

Administración como ese instrumento  que le permita evaluar  la gestión financiera,  para el buen 

usos de los recursos públicos. 

De ahí la importancia de supervisar la liquidación presupuestaria de la Municipalidad de Golfito,  

con el fin de verificarlos resultados obtenidos en las partidas presupuestarias y que la información 

contenida sea de  uso  fundamental para la gestión financiera. 

Los resultados del proceso de revisión de la liquidación presupuestaria anual, se volverá en una 

mejora de la calidad y la confiabilidad de la información presupuestaria y si se ejecutó de forma 

adecuada, para la rendición de cuentas, la toma de decisiones y la supervisión sobre la eficiencia 

de los controles internos y el manejo de los recursos públicos. 

¿Qué encontramos? 
La Municipalidad de Golfito, en la aprobación del presupuesto ordinario del 2014, no realizaron el 

plan estratégico, además no se tomó en cuenta la participación de los demás jerarcas y 

subordinados en la elaboración del plan operativo anual, para el proceso de formulación del 
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presupuesto 2014. También se determinó que la Municipalidad presenta deficiencia de recurso 

financiero, porque los gastos estimados son mínimos y no presenta la realidad de los gastos 

provocando un déficit presupuestario. 

Se evidencio que en las liquidaciones presupuestarias del año 2014, que se aprobó en fechas no 

establecidas incumpliendo lo establecido en el código municipal. También se evidencio que la 

liquidación no tuvo cumplimiento con los objetivos y metas propuestos en el plan operativo anual. 

Además se observaron diferencia en la liquidación presupuestaria que conforma el superávit  del 

año 2014, reportada como diferencia de tesorería sin su respectiva justificación. Al mismo tiempo 

la ejecución presupuestaria no se está realizando de manera explícita. 

El sistema de información financiera de la Municipalidad de Golfito no está integrado con los 

demás subsistemas de Contabilidad, Presupuestos, Proveeduría y Créditos Públicos. También se 

evidencio que las transacciones, no se están registrando en tiempo real, porque la municipalidad 

no cuenta con sistema de contabilidad a base devengo. 

Se detectaron debilidades de control interno vinculadas con el proceso de las diferentes etapas del 

presupuesto, en donde solo una persona es la encargada de realizar todas las labores 

correspondientes en el registro, control, digitación, ejecución y liquidación presupuestaria. 

No se dispones de políticas y procedimientos vigentes para las modificaciones presupuestarias, y 

algunos casos ni su respectiva justificación. Además no cuenta con un adecuado procedimiento, 

control  y gestión de cobro por contribuyente, donde presente la realidad de lo adeudado. 

Se evidenció que la municipalidad no cuenta con las NICSPS, ni el procedimiento para su 

implementación, ni con el personal capacitado. 
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¿Qué sigue? 
La Auditoría Interna gira recomendaciones al Concejo Municipal para que tome las decisiones 

correspondientes y  acuerdos  y plasmar en ellos las medidas de corrección en todo el proceso del 

presupuesto y liquidación presupuestaria, además que defina claramente el procedimiento a 

seguir en relativo a materia presupuestaria y se corrijan las deficiencia de control interno 

encontradas en el área de presupuesto y demás áreas de la municipalidad. 

A su vez el área de presupuesto de la Municipalidad de Golfito, deberá analizar cada uno de los 

puntos descritos en este informe, con el fin de tomar las acciones de mejora continua y correctiva 

en todo el proceso presupuestario y  principal las ejecuciones de liquidaciones presupuestarias. 

Además de fortalecer el control interno que también tiene un papel importante dentro de la 

Municipalidad. 
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INFORME DE AUDITORIA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 
LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 

INTRODUCCIÓN 

Origen del Estudio 
El presente estudio se encuentra en el Plan Anual 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 

Público. 

Objetivo 

Verificar si el área de presupuestos, realizo de forma adecuada la Liquidación presupuestaria de la 

Municipalidad de Golfito del  año 2014, y si ha cumplido con el ordenamiento jurídico e 

implementado los mecanismo de control necesarios, con el fin de llevar a cabo el correcto manejo 

y uso de los recursos públicos. 

Alcance 

Comprende solicitar información a las diferentes dependencias municipales en relación con el 

cumplimiento de las Recomendaciones dictadas por la Auditoría Interna, las Disposiciones y 

Directrices de la Contraloría General de la República. 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”. 
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Metodología Aplicada. 
Para llevar a cabo el presente estudio se aplican pruebas sustantivas a los departamentos 

involucrados, presupuestos, contabilidad, cobro. Se revisaron las actas de aprobación  

presupuestaria y liquidación, así como documentación financiera contable, conciliaciones, 

reportes de egresos e ingresos, presupuestos ordinarios y extraordinarios, modificaciones y 

liquidación presupuestaria, plan anual operativo. Se analizó toda 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 
La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y recomendaciones producto de la 

auditoria, se convoca a presentación 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. 

Generalidades 
El Objetivo Global de la Auditoría Interna es que la información derivada de la ejecución 

presupuestaria pueda brindar oportunamente  la relación entre lo presupuestado y la ejecución 

real y de esta manera verificar si existe cumplimiento de los objetivos  y metas establecidas en el 

plan anual operativo, además que la liquidación presupuestaria va ser un instrumento importante 

para la rendición de cuentas, así mismo  es importante que los registros de las transacciones 

presupuestaria cumpla con la normativa técnica, para que esta información sea exacta y oportuna 

para la toma de decisiones, también para el fortalecer el control interno de la Administración. 
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RESULTADOS: 
 

1. DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

1.1 En la formulación del  presupuesto ordinario de la Municipalidad de Golfito, periodo 2014, 

no se realizó el plan estratégico. 

 

La municipalidad  en estos momentos carece de un plan estratégico y la falta de planificación con 

visión de largo plazo plantea riesgos para la asignación eficiente de los recursos disponibles, la 

toma de decisiones y en consecuencia, para el desarrollo del cantón, básicamente en la 

definición, ejecución de obras y mejoras en los servicios municipales estratégicos para el 

cantón en general. Es importante que la Alcaldía cuente con un plan estratégico a largo plazo, 

ya que va ser la base del Plan Anual Operativo y le va ayudar alcanzar los objetivos y metas 

propuestas a corto, mediano y largo plazo.  

 
Ley 8131  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS establece: 
 

Artículo 33. Formalmente, el proceso presupuestario se iniciará con la planificación operativa que 

cada órgano y entidad debe realizar en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, las 

políticas y los objetivos institucionales definidos para el período, los asuntos coyunturales, la 

política presupuestaria y los lineamientos que se dicten para el efecto. 

 

1.2 No se tomó en cuenta la participación de los jerarcas y subordinaros, para la elaboración 

del plan anual operativo, en la fase de formulación del presupuesto ordinario 2014. 
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Se debe tomar la participación de los diferentes jerarcas y subordinados de la Municipalidad de 

Golfito, en la elaboración del PAO, con el fin que cada uno presente los escenarios presupuestarios 

conforme a la necesidad de cada dependencia y de esta manera poder cumplir con lo objetivos y 

metas propuestas. 

Según lo anterior la Municipalidad está incumpliendo, con lo establecido en la NORMAS TÉCNICAS  

DE PRESUPUESTOS. 

 
2.2.1.3. El proceso presupuestario y el plan anual operativo. El proceso presupuestario deberá 

iniciar con la planificación operativa para el año, el cual comprende una serie de actividades 

administrativas que involucran al jerarca y titulares subordinados, así como a otros niveles de la 

organización, quienes determinan los resultados que se esperan alcanzar en el término del 

ejercicio presupuestario así como las acciones, los medios y recursos necesarios para obtenerlos, 

considerando las orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano y largo plazo, 

de conformidad con el bloque de legalidad.  Los funcionarios y unidades que intervienen en las 

fases del proceso presupuestario, deberán procurar que éstas se orienten a dar cumplimiento al 

plan anual operativo. 

 

1.3 Se evidencio  en el presupuesto de egreso del 2014,en la partida de remuneraciones, 

correspondiente al gasto anual un aumento más del 40%, cuando lo permitido es un 40%. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Programa Partida Porcentaje 

Dirección y Administración 

General  (programa I) 

Remuneraciones 55.19% 

Inversiones  (programas III) Remuneraciones 45.99%, 

 

La Municipalidad está incumpliendo con lo establecidos en el CÓDIGO MUNICIPAL 7794. 

ARTÍCULO 93.- Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de 

sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración.  Son gastos 

generales de administración los egresos corrientes que no impliquen costos directos de los 

servicios municipales. 

 

1.4 El presupuesto del 2014  presenta insuficiencia de recurso financiero, porque no presenta 

la realidad de los gastos, dando origen a un déficit presupuestario. 

 

Se puede evidenciar que los egresos con los que cuenta la Municipalidad son mayores que los 

ingresos, lo cual deben a recurrir a realizar modificaciones en muchos casos de poca relevancia 

presupuestarias, para que la  municipalidad siga en funcionamiento,  por la mala asignación de los 

recursos. 

 

Ley 8131  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS 
 

Artículo 45. Podrán dictarse presupuestos extraordinarios y modificaciones del presupuesto 

nacional, según las siguientes consideraciones:  
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i) Los que afecten el monto total del presupuesto.  

ii) Los que conlleven un aumento de los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital.  

iii) Las transferencias entre programas presupuestarios.  

iv) Los que afecten el monto total de endeudamiento.  

 

 

2. DE LAS EJECUCIONES Y LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS. 

2.1 La Liquidación presupuestaria de la municipalidad, del año 2014, se aprobó en fechas 

no establecidas él en el código municipal 

 

Según se evidencio, en el acuerdo SMG-T-135-02-2015, el informe de la liquidación presupuestaria 

anual correspondiente al periodo 2014, se aprobó el día 24 de febrero del 2015, el cual debería 

estar aprobada antes del 15 de febrero, para su envió a la Contraloría General de la República. Es  

municipalidad agilice el trámite de envió de las liquidaciones presupuestaria para evitar 

inconvenientes de aprobaciones por este ente. 

 

Lo cual está incumpliendo con lo establecido en el CÓDIGO MUNICIPAL 7794 

ARTÍCULO 105. El alcalde municipal presentará la liquidación presupuestaria correspondiente al 

Concejo y la elevará a la Contraloría General de la República para su aprobación antes del 15 de 

febrero. 

 

2.2 En la Liquidación presupuestaria se evidencio, que  el presupuesto, no  cumplió en su 

totalidad, con respecto al Plan Anual Operativo del año 2014. Como se puede apreciar 
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en el siguiente cuadro, en especial el programas IV, que tuvo  0% cumplimiento en el 

2014. 

 

 

 

Se comprobó en la liquidación presupuestaria, que el presupuesto 2014, no tuvo cumplimiento 

con las metas propuestas en el plan operativo anual, e incluso se  puede verificar que el programa 

IV proyecto de las Partidas Especificas, no tuvo ningún cumplimiento, lo que generar que no se 

estén aprovechando los recursos financieros, para el cual fueron destinados o existe una mala 

planificación  y administración de este programa.  Además  como se puede constatar, no se da  

seguimiento al avance físico del plan anual operativo y la ejecución del presupuesto con respecto a 

los parámetros establecidos para determinar su vinculación, el grado de desviación, sus causas y 

consecuencias, ni las medidas correctivas que correspondan. 

 

% 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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Lo que se evidencia que la municipalidad está incumpliendo con loes establecido en  la Normas 

Técnicas  de Presupuesta que indica: 

2.2.1.3. El proceso presupuestario y el plan anual operativo.  Los funcionarios y unidades que 

intervienen en las fases del proceso presupuestario, deberán procurar que éstas se orienten a dar 

cumplimiento al plan anual operativo. 

 

2.2.1.8. Inciso h) Establecer los mecanismos que permitan que el desarrollo de las fases del 

proceso presupuestario se oriente al cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el plan 

anual operativo. 

 

Según el CÓDIGO MUNICIPAL 7794 
 
ARTÍCULO 92.- El presupuesto municipal deberá satisfacer el plan operativo anual de la manera 

más objetiva, eficiente, razonable y consecuente. 

 

2.3 Se observó una diferencia en la liquidación presupuestaria del 2014 correspondiente 

al Presupuesto Extraordinario 02-2014 de 7,263,903.68 cls entre Detalle del Objeto del 

gasto y Detalle General de los egresos en las partidas de Servicio de  Materiales y 

Suministro de más y en Bienes duraderos, sin su debida justificación. 

 

Esta diferencias está en el programas IV, donde se puede evidenciar que el grupo 07  de este 

programas no existe una compensación de saldos entres estas cuentas, lo cual no cumple con el 

bloque de legalidad.  Además que la  toda información contenida en la liquidación presupuestaria 

debe ser confiable. 
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Según la Normas Técnicas de Presupuesto Público. 
 
 
2.2.5.2 Inciso c) Desarrollar controles que garanticen que el proceso de ejecución y el suministro 

de información sean confiables y oportunos, en procura de la protección y conservación del 

patrimonio contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

2.4  Para la liquidación presupuestaria del año 2014, se comprobó que el endeudamiento 

a otras instituciones  la base compromisos, no fueron canceladas al final del ejercicio 

económico 2014. 

Se verifico los saldos de las cuentas corrientes de la Municipalidad de Golfito al 31 de diciembre 

del 2014, se comprobó que existía en su momento los recursos, para poder realizar parte de la 

cancelación de las bases de compromiso. Pero  se evidencio que no fue así, repercutiendo que 

estos saldos quedaran pendientes de cancelación al presentar el informe anual de la liquidación 

presupuestaria 2014, según se demuestra los datos incluidos en el siguiente cuadro: 

 

Recursos Específicos y otros compromisos Saldo Adeudado al 

31/12/2014 

Fondo de Desarrollo Municipal 8% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley Nº7509) 

 
4.134.722,76 

Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (Ley N°7509 y 7729) 
 

15.732.225,77 
 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 3% del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (Ley N°7509) 
 

1.474.639,26 
 

Juntas de Educación, 10% Impuesto Territorial (Ley N°4340-69 y sus Reformas)  
y 10% Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (Ley N°7509 y 7729) 

 

126.486.711,52 
 

 Gobierno Central 1% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley N°7729) 
 

15.472.999,49 
 

Juntas de Educación, 30% Impuesto Destace Ganado Vacuno y Cerdoso (Ley 5259 - 73 y su reforma Ley 
N°6141-77) 
 

12.444,56 
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Mantenimiento y Conservación Caminos y Calles Urbanas. 
 

3.853.415,00 
 

Alquiler Milla Marítima y Cánones en Nuevas Concesiones (Ley 6043-77 y su Reformas) 
 

(1.149.705,93) 
 

40% Obras Mejoramiento del Cantón: 

   

  

143.141.885,17 

 
  

20% Fondo Pago Mejoras Zona Turísticas: 80.574.268,66 
 

Plan de Lotificación (Ley 6282-79, art. 2 Ley 6796-82 e inciso 4) del at. 4° del Código Municipal) 
 

3.873.189,90 
 

Gastos de Sanidad (20% de los Ingresos menos los de Aplicación Específica, Art. 47 Ley 5412-73) 
 

(222.273.260,70) 
 

Impuesto a los Espectáculos Públicos 6% (Ley N°7097-88 y sus Reformas) 
    
  a. Programas Deportivos:  Saldo Liquidación 2013 
   
    
  b. Programas Culturales:  Saldo Liquidación 2013 
    

 
 

1.768.600,00 

 
 

858.500,00 
 

Transferencia del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracciones, Ley de Tránsito, Art. 217 Ley 7331-93 
 

75.605.547,13 
 

Actividades Forestales (Artículo 31 del Reglamento a Ley N°7174-90) 
 

29.331,96 
 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación Artículo 170 del Código Municipal. 
 

231.559.277,97 
 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Art. 9, Ley 5347-73) 
 

54.525.636,74 
 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
 

6.614.860,00 
 

Federación de Municipalidades Productoras de Banano 
 

4.171.534,44 
 

Federación de Municipalidades del Pacifico Sur 
 

1.256,98 
 

Escuelas de Música del País (Por Impuesto de ¢200,00) por Bailes Públicos - derogado - Ley N°6355, 
Reformada por Ley 7018 

   
 

4.319.651,47 
 

Fondo de Pensiones, solo en los casos que Corresponda (Ley Original 197-41, Reformada por Ley N°6357-
79) 
 

1.660.647,44 
 

Timbres Pro-parques Nacionales Ley N°7788, Artículo N°43 
 

5.816.003,25 
 

Aporte al Fondo Parques Nacionales 70% del Ingreso del Período 
 

41.529.721,96 
 

Ejecución en Estrategias de Protección Medio Ambiente 30% del Período 
 

9.371.462,70 
 

Total de saldos de recursos específicos y otros compromisos  
 

609.165.567,51 
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 Por otra parte,  se verifico que las bases de compromisos fueron canceladas en el mes de Julio del 

2015, donde el departamento de presupuesto realizo una Re-Liquidación presupuestaria del 2014,  

generando que los saldos enviados en su momento a la Contraloría de la Liquidación anual del 

2014, enviada y aprobada  en febrero 2015, no sean iguales, provocando que la información 

contenida en dicha la liquidación  contenga datos no reales y no confiables para la rendición de 

cuenta y toma decisiones. Además incumpliendo con las normas técnicas y jurídicas. 

 

2.5 Existe una diferencia en la liquidación presupuestaria, en el detalle de conformación 

del superávit, del año 2014, reportada como Diferencia de Tesorería por un monto de 

-233,776,842.90 colones, sin su respectiva justificación y ni documentos de respaldo. 

 

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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Se están  presentando cifras no reales en las liquidaciones presupuestarias, sin su debida 

justificación en el informe, ni respaldo, ni en la conciliaciones bancarias se evidencia tal diferencia, 

dando la impresión una vez más que los datos contenidos en la liquidación del año 2104 no son 

confiables, ni reales. Es importante indicar que la Normas de Control interno para el Sector 

Público, menciona que todo ente debe tener un sistema de valoración de Riesgo, con el fin de 

evitar, que se realicen manipulaciones en el sistema e información. Además un sistema de 

valoración de riesgo va ayudar a evitar el desvío de los recursos públicos y realizar la correcciones 

pertinentes para no afectar el ejercicio económico de la municipalidad y de esta manera evitar el 

riesgo inherente.  

 

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO establece: 

 

3.1 Valoración de Riesgo: El jerarca y titulares subordinados, según sus competencias, deben 

definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del 

riesgo institucional, como componente del SCI. 

 

5.8 Control de sistema de información: El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencia, debe disponer los controles pertinente para que los sistemas de información 

garantice razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la seguridad y una 

clara asignación de responsabilidad y administración de los niveles de acceso a la información y 

datos sensibles, así como la garantía de confidencialidad de la información que ostente es 

carácter. 
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2.6 La ejecución presupuestaria  no se está realizando de manera explícita. 

 

La municipalidad no está realizando el seguimiento  pertinente del presupuesto, lo que conlleva 

que no se esté ejecutando los recursos de la  forma adecuada, como es el caso del  programa IV, 

que al finalizar el ejercicio económico del 2014, no cumplió con los objetivos y metas establecidas 

de antemano en el PAO. Además no hay explicación alguna en la liquidación presupuestaria, el 

motivo, por el cual este programa no cumplió con sus metas propuestas. Lo cual está 

incumpliendo con la Normas Técnicas de Presupuestos 2.2.1.2 incisos d 

 

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar los ajustes y las 

medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y 

metas así como el uso racional de los recursos públicos. 

 

3. DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y REGISTROS CONTABLES 

3.1 La Municipalidad de Golfito, no cuenta con sistema de información financiera 

integrado con los demás sub-sistemas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y 

Crédito Públicos. 

La ausencia de un sistema integrado  y la falta de coordinación entre los departamentos y la falta 

de procedimientos  que definan como realizar los procesos de solicitud, elaboración y remisión 

oportuna de la información va provocar, deficiencia de controles internos y dificulta del  registro 

de las operaciones.  En consecuencia a esto la información contable, no va cumplir con la 

información y control financiero, si no va generar resultados económicos inexactos. Según la 

NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS PRESUPUESTOS PÚBLICOS. 
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2.1.3.  El Sistema de administración financiera institucional estará conformado por los subsistemas 

de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Crédito público, los cuales deben estar debidamente 

integrados con la finalidad de facilitar el logro de los objetivos y metas institucionales con criterios 

deficiencia, eficacia y economía. 

 

3.2 No se está  realizando el registro de las transacciones en tiempo real, ni existe 

justificación cuando hay diferencia en el informe de liquidación presupuestaria 

 

Es decir, la contabilidad no se lleva bajo el método contable de lo devengado, que responda a los 

Normas Contables Aplicables al Sector Público y garantice razonablemente que sus registros 

reflejan con exactitud la cuantía de sus derechos, obligaciones y del capital o patrimonio 

institucional.  Provocando también que no se lleve el control y ejecución de partidas 

importantes.  Al llevar un registro manual,  muchas transacciones van a quedar pendiente 

de registros como notas de crédito, porque no se sabe exactitud a que corresponde dicha 

transacción y no se registran oportunamente porque no se reportan de inmediato a la 

contabilidad. 

 

Según la Normas Técnicas Presupuesto Público establece: 

2.3.2. Inciso a) Registrar de forma sistemática todas las transacciones que afecten la 

situación económico-financiera de la institución, así como mostrar que éstas se realizaron 

de conformidad con las disposiciones legales y técnicas propias de la materia, de manera 

que permita el control interno y posibilite el control externo. 
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2.3.6. El sistema contable será integrado, de manera que, a partir del registro único de 

cada transacción, se generen las correspondientes afectaciones  presupuestarias, 

financieras y patrimoniales, para lo cual se implementará el criterio de registro establecido 

en los principios y normas de Contabilidad aplicables al sector público, según lo que 

lleguen a establecer las instancias internas y externas competentes. 

 

4. DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO 

4.1 No existe un adecuado control interno, en cuanto al manejo de la información, 

formulación, control, ejecución y liquidación presupuestaria, ni segregación de 

funciones en el departamento de presupuesto. 

 

Esta situación contribuye al debilitamiento del control interno y perjudica a todo el proceso 

presupuestario, porque el área de presupuesto al no contar con más recurso humano, donde se 

puedan delegar funciones de las diferentes etapas del presupuesto, va constituir que solo un 

funcionario  realice todas las funciones del puesto. Provocando que exista un incremento 

del  riesgo de pérdida, despilfarro, uso indebido e irregularidad del patrimonio municipal.  

 

Según las Normas de Control Interno Para el Sector Público establece: 

 
 
2.5.3 El jerarca y los titulares subordinados, según su competencias, deben asegurarse de que las 

funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos, así también que las 

fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, estén distribuidas entre 
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las unidades de la institución, de modo tal que una sola persona o unidad no tenga el control por 

la totalidad de ese conjunto de labores. 

 

5. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

5.1  Se realizaron modificaciones presupuestarias a las partidas de sueldos de cargos fijos 

de la administración al presupuesto de año 2014. 

 

La Municipalidad de Golfito está incumpliendo con lo dispuesto en el código municipal en su 

artículo 100: 

“El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, 

salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o por 

convenciones o convenios colectivos de trabajo.” 

Es conveniente que al realizar las aprobaciones presupuestarias por esta partida, solicitar  por 

escrito la razón por la cual se desea aumentar dicha cuenta. 

 

5.2 Se determinó que en el año 2014 se realizaron modificaciones presupuestaria sin su 

respectivo formulario o procedimientos que esta sin vigencia desde el año 2007 

 

La Municipalidad de Golfito para el presupuesto del año 2014, realizan  modificaciones 

presupuestaria, sin su respectivo reglamento, al mismo tiempo se comprobó que dicho 

reglamento desde el año 2007 estaba sin vigencia. Según acuerdo SMG-T-0294-06-2014 aprueban 

que no se realizan más modificaciones, pero se comprobó que en el acuerdo SMG-T-700-11-2014 

realizaron la aprobación de una modificación presupuestaria del 25 noviembre del2014, por un 

monto de 40, 570,730.40 colones. Si su respectivo  procedimientos. 
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Además se logró verificar, no hubo respuesta al oficio SMG-T-141-04-2014 del 21 de abril del 2014, 

a la solicitud realizada por parte del consejo municipal, sobre los requerimientos  para las 

aprobaciones de las modificaciones presupuestaria. Provocando violación al reglamento interno 

de modificaciones presupuestarias. 

 

6. DEL COBRO DE IMPUESTOS E INCOBRABLES DE LOS CONTRIBUYENTES. 

6.1 No se lleva a cabo el control de cobro de impuestos e incobrables del contribuyente 

 

En este tema es preciso fortalecer el proceso de control y gestión de cobro e incobrable por 

contribuyentes, ya que parte de estos ingresos, van a contribuir en la información contenida en los 

presupuestos. Es de suma importancia que esta unidad ejecute de forma eficiente los mecanismos 

de mejora en cuanto al  sistema de cobro.   

 

7. DELA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 

 

7.1 La Municipalidad de Golfito, no cuenta con la implementación de  las Norma 

Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP), al mismo tiempo no cuenta 

con los procedimientos, ni con el sistema de información necesaria para la 

implementación de estas normas, ni con el personal capacitado. 

 

En primera instancia la ausencia de sistema de Administración financiera integrado en la 

Municipalidad de Golfito,  va generar lentitud para que este ente adopte la implementación de la 

NICSP. Además debe tener una contabilidad  a base devengo para que en el momento que ocurra 

la transacciones realice las afectaciones pertinentes.  Es necesario que la Municipalidad realice las 
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gestiones de la implementación ya que le va permitir llevar un mejor control y evaluación de la 

información financiera, además para la rendición de cuentas y toma decisiones, al mismo tiempo 

le va ayudar a la transparencia de la gestión financiera. También va  a permitir a generar 

información  en los Estados Financiero confiable, oportuna, veras y de acuerdo a las NICSP. 

CONCLUSIONES: 

La municipalidad de Golfito, presenta deficiencias de control interno en toda la gestión 

administrativa, además no cumple con el ordenamiento jurídico y técnico. 

DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS: 

La Municipalidad de Golfito, no cumple con la normativa técnica y jurídica, ya que en la  en la 

formulación del presupuesto inicial, no realizaron el plan estratégico. 

La Municipalidad de Golfito para la formulación inicial del presupuesto 2014, no contó con la 

presencia de los jerarcas y subordinados de la de la demás departamentos, para la elaboración del 

plan anual operativo 2014. 

La Municipalidad en estos momentos no está  realizando una adecuada administración de los 

recursos financieros, ya que más del 40% en los programas I y III está siendo utilizados en las 

partidas de remuneraciones. Lo cual está incumpliendo con lo establecido en el código municipal. 

La disponibilidad de verdaderos fondos de efectivo para la operación de la entidad solamente se 

da a través de traslados de fondos o modificaciones de partidas  o sub-partidas en los 

presupuestos. 
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DE LAS EJECUCIONES Y LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS. 

El informe anual de la Liquidación presupuestaria del año 2014, no fueron presentados en el 

tiempo establecido según normativa técnica vigente. Lo cual puede provocar en la no aprobación 

por parte del ente controlar. 

 

La liquidación presupuestaria de la Municipalidad de Golfito del año 2014, no son reales, no 

presenta la realidad de los datos contenidos en ellos, ya que no son confiables para la toma 

decisiones. 

 

Los datos contenidos en la liquidación presupuestaria, no presentan la materialidad y 

razonabilidad de la situación financiera de la de Municipalidad de Golfito. 

 

Los informe de la liquidación presupuestaria, carecen de eficaz, eficiencia y transparencia, además 

carece también de normas y leyes que justifiquen dicho informe. 

No existe grado de cumplimiento del presupuesto, con respecto al plan anual operativo  de las 

metas y objetivos de los diferentes programas, provocando que los recursos del ente no se estén 

utilizando y administrando de manera oportuna. Al mismo tiempo paralizando la ejecución de 

proyectos para el desarrollo del cantón. 

En el informe de liquidación presupuestaria del 2014, se encontró una diferencia de 7,263,903.68, 

correspondiente al presupuesto extraordinario 2014 (modificación presupuestaria), donde no se 

detalla, ni se justifica, ni se respalda  dicha diferencia, generando  deficiencia de control interno, al 

mismo tiempo colocando en riesgo los recursos. 

Al finalizar el ejercicio económico  de la liquidación presupuestaria 2014, no realizaron el pago por 

endeudamientos a otras instituciones (base de compromiso). 
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En la liquidación presupuestaria del 2014, en el detalle de conformación del superávit, el área de 

presupuesto, reportada una diferencia en el informe, como Diferencia de Tesorería por un monto 

de -233,776,842.90, sin su respectiva justificación y ni documentos de respaldo. Se realizó las 

revisiones correspondiente a la diferencias, en toda la documentación de la liquidación 

presupuestaria, aun en las conciliaciones bancarias, sin evidencia de dónde provenía dicha 

diferencia, lo cual puede repercutir a un riesgo inherente,  que no exista una transparencia de los 

recursos públicos, además que pueda alterar las cifra contenidas  en la liquidación presupuestaria, 

presentando  información no confiable, ni veraz para la toma de decisiones. 

 

Las ejecuciones presupuestarias, no se están realizando de manera explícita, no se le está dando el 

seguimiento que requiere al presupuesto y al plan anual operativo, donde se pueda llevar a cabo 

el control de posibles deviaciones de los recursos y ejecuciones de metas. 

 

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y REGISTROS CONTABLES. 

La Municipalidad de Golfito, no cuenta con sistema de información de Administración Financiera, 

que estén integrados con los demás subsistema, el cual pueda brindar infamación oportuna, veraz, 

confiable y relevante para la toma de decisiones. 

 

La Municipalidad no cuenta con un sistema de contabilidad base devengo, si no con un sistema 

base de efectivo (ingresos y egresos), por lo que genera que las transacciones no se registre en 

tiempo real. 

 

No existe justificación  en el informe de liquidación presupuestaria de las transacciones que 

quedaron pendientes de  registros. 
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La municipalidad realiza en su mayoría el registro manual de las transacciones, provocando que 

mucha información no se registre y quede pendiente, generando que la información contenida en 

la liquidación presupuestaria no sea confiable para la toma decisiones y rendición de cuentas. 

 

Al  no contar con sistema integrado para el registro de las transacciones, puede provocar una 

violación a las Normas de contabilidad generalmente aceptados. 

 

DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNO EN LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA: 

No existe un adecuado control interno, en cuanto al proceso presupuestario, ya que solo un 

funcionario realiza todas las responsabilidades sin que exista separación de funciones. 

 
La carencia de control interno no permite a la municipalidad administrar de formar eficiente y 

eficaz los recursos públicos. 

 
La falta de controles internos dificulta la rendición de  cuentas transparentes en la liquidación 

presupuestaria. 

 

La Municipalidad de Golfito, no cuenta con sistema de valoración de riesgo, lo cual hace el 

control interno deficiente en la información, acceso y sistema de la municipalidad. 

 

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 

Se realizaron modificaciones presupuestarias a las partidas de sueldos de cargos fijos de la 

administración, incumpliendo lo establecido en el código municipal. 

 

La Municipalidad de Golfito, realiza modificaciones presupuestarias, sin su respectivo formulario y 

procedimiento interno, ya que este se encontraba  sin vigencia desde el año 2007. 
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La municipalidad al no contar con un reglamento vigente interno de las modificaciones 

presupuestarias, provoca que incumpla con las disposiciones de normativa y distorsioné la 

información financiera. 

No existe acuerdo donde el área de presupuesto, presente el reglamento interno  sobre las 

modificaciones  presupuestarias. 

DEL COBRO DE IMPUESTOS E INCOBRABLES DE LOS CONTRIBUYENTES. 

La municipalidad no cuenta con un control adecuado del cobro de impuestos, ni dato exacto de las 

cuenta de incobrables de los contribuyentes, esto afecta el ingreso que sustenta el presupuesto. 

El área de cobro no cuenta con los mecanismos y herramientas necesarios para la gestión de 

cobros.  

DELA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 

La municipalidad de Golfito al no contar con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP), puede provocar que la información presentada en los estados financieros, 

impacten negativamente generando que no se aprueben los presupuestos por la parte de la 

Contraloría General de la República. 

El sistema informático con el que cuenta la municipalidad, no permite efectuar los ajustes y las 

modificaciones  requeridas para la implementación de las normas. 

 

La Municipalidad al no contar con las NICSP, va entorpece la mejora continua de la gestión 

financiera, va a debilitar el sistema de control interno de la municipalidad y la transparencia en la 
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rendición de cuentas. Además va a dificultar el acceso a fuentes de financiamiento para el 

desarrollo de proyectos  para el cantón de Golfito. 

RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones plasmadas en este informe son un reflejo del trabajo realizado, su 

acatamiento es una oportunidad de mejora en las liquidaciones presupuestaria y para el 

fortalecimiento del control interno  de la Municipalidad de Golfito. 

A LA ALCALDIA MUNICIPAL: 

1. Para la  formulación de presupuestos futuros, realizar los planes estratégicos y contar con 

la presencias de los demás jerarcas para la elaboración del plan anual operativo y de esta 

manera cumplir con lo establecidos en las Normas Técnicas de Presupuestos. 

2.  Girar instrucciones sobre las debilidades de control interno detectadas en este informe y 

sea acatamiento por las diferentes áreas. 

3. Que exista un sistema presupuestario congruente con la normativa aplicable, que 

posibilite a la institución conocer la disponibilidad de recursos para la ejecución de sus 

planes. 

4. La necesidad que  Municipalidad tiene en implementar las NICSP, el cual va ayudar en la 

presentación financiera, en la rendición de cuentas, en la información confiable y veras 

para la toma decisiones  y para el financiamiento externo para la ejecución de proyectos 

para el desarrollo del cantón. 

5. Contar con sistema de administración financiera, que estén integrados con los demás su-

sistemas, para brindar información oportuna, veraz y confiable para la toma decisiones. 

6. Implementar un sistema de Valoración de Riesgo para el fortalecimiento del control 

interno. 
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AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO: 

1. El departamento de presupuesto debe presentar con la formulación inicial del 

presupuesto su respectivo plan estratégico, además debe contar con la presencia de los 

demás jerarcas y subordinados para la elaboración del plan anual operativo. 

2. Presentar los informes de liquidación anual, en las fechas establecidos, para que cumpla 

con la normativa vigente.  

3. Dar seguimiento de control del presupuesto versos plan anual operativo, con el fin que se 

detecte a tiempo cualquier desviación de los recursos públicos y de esta manera que 

cumpla con las metas y objetivos propuestos. 

4. Se recomienda que los informes de la liquidación presupuestaria sean los más explícitos 

posibles. 

5. Realizar las modificaciones presupuestarias con su debida justificación detallada y de 

acuerdo con el reglamento interno establecido. 

6. Se recomienda  al departamento de presupuesto, realizar una segregación de funciones 

con el fin de fortalecer el control interno en las diferentes etapas del proceso 

presupuestario. 

7. Realizar conciliaciones con las demás áreas, con el fin de llevar un mejor control y registro  

de las transacciones que afectan al presupuesto. 

8. Cuando se realice las modificaciones presupuestaria, que las partidas cuenten con el 

debido contenido presupuestario, para que estas sean autorizado y aprobado por las 

instancias competentes.  

 

AL DEPARTAMENTO CONTABLE: 

1. Implementar  un sistema de contabilidad base devengo, que ayude al departamento de 

contabilidad, registra todas las transacciones en tiempo real, para no provocar violación a 

las Normas de contabilidad generalmente aceptados.  
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2. Preparar los estados financieros completos, de acuerdo con el modelo de los estados 

financieros a utilizar según NICSP, contenido en el Plan general de contabilidad nacional. 

3. Mantenerse actualizados los registros contables y presupuestarios que brinden un 

conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos. 

 

AL  DEPARTAMENTO DE COBRO: 

1. Mejorar los mecanismos de la gestión de cobro, para disminuir la cuenta de incobrable 

que afecta la situación financiera de la Municipalidad de Golfito. 

2. Actualizar los registros de los contribuyentes, con el fin de llevar a cabo el control de 

los diferentes impuestos que deben cancelar. 

3. Llevar conciliado junto con el departamento de tesorería, a través  de los estados de 

cuentas, los depósitos de pago de impuestos de contribuyentes, para que estos sean 

registrados de forma oportuna. 

AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA: 

1. Brindar soporte técnico a las diferentes departamentos, con el fin de llevar cabo 

soluciones oportunas a los sistema de información de la municipalidad. 

2. Contar con el personal apropiado y capacitado en materia de sistema de información. 

3. Implementar un sistema de informática versátil, para el adecuado manejo de la 

información los diferentes departamentos. 

4. El departamento de Informática debe considera lo importante de la disponibilidad, 

que requiere la municipalidad, que le brinde soluciones agiles a los problemas en los 

sistemas. 
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5. El departamento de informática debe garantizar a la municipalidad de Golfito, la 

calidad de las bases de datos, que contiene la información de los contribuyentes; el 

recurso más valioso con que cuenta esta municipalidad es una información actualizada 

y de calidad, esto es fundamental para la generación de ingresos. 

 

 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino  

ANEXOS 

VALORACION DE LOS COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
OFICIO FECHA DE: OBSERVACION AUDITORIA 

INTERNA 
     
     
     
     
     
     
 

 

       
 


