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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

AUDITORIA INTERNA 
 

Informe de Auditoría de Carácter Especial en Patentes y Permisos de Construcción 
 

10 de marzo de 2020 
 

1. INTRODUCCION 
 
La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo determinar la suficiencia de los mecanismos de 

control utilizados por la Plataforma de Servicios y Ingeniería Municipal, según el informe de Auditoria N° INFO-
MG-AI-02-2020, identificó que existen debilidades de control por parte de la Municipalidad de Golfito, en la 
atención de deudas por patentes y otorgamientos de permisos de construcción, debilidades de gestión de 
cobros, y falta de supervisión y control en los procesos son de los principales hallazgos encontrados, como 
parte de las oportunidades de mejora y para efectos de controles internos, solamente se identificó un caso de 
un patentado y un permiso de construcción, como modelo ilustrativo. 

 
Dado lo anterior, se planificó en el Plan Anual Operativo del año 2020, incluir una Auditoria Operativa en 

el departamento de construcciones más profunda e integral y elaborar productos de auditoría específicos para 
el caso de las patentes.    

 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
2.1. Objetivo general 

 
El objetivo general de la auditoría consistió en determinar la suficiencia de los mecanismos de control 

relacionados con el manejo en patentes municipales y permisos de construcción, atreves del análisis particular 
de un caso específico. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1 Analizar el caso de un patentado y determinar las debilidades de control interno y oportunidades de mejora 
en los procesos aplicados. 
 
2.2.2 Analizar el caso de un permiso de construcción y determinar las debilidades de control interno y 
oportunidades de mejora en los procesos aplicados. 

 
3. ALCANCE Y PERÍODO DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
3.1. Procedimientos administrativos analizados 

 
Los siguientes son los procesos administrativos que fueron analizados durante el servicio: 
 

 Los procesos de otorgamiento de licencias comerciales 
 Los procesos de emisión y aplicación de resoluciones administrativas 
 Los procesos de otorgamiento de permisos de construcción 
 Los procesos de Cobro  
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3.2. Período del servicio de auditoría 

 
El servicio de auditoría se realizó durante los periodos de Año 2020, el periodo evaluado durante la 

ejecución del servicio comprendió los meses entre febrero-marzo. 
 

3.3. Fuentes de criterios 
 
Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 
 

 Código Municipal 
 Ley de Administración Publica 
 Ley de Control Interno 

 
3.4. Limitaciones al alcance 

 
Durante el desarrollo del servicio se presentaron limitaciones que impidieron la realización de las pruebas 

de auditoría tal y como se planificaron, los criterios a evaluar afectados fueron los siguientes:  
 
Criterio N° La presente Auditoria de Carácter especial no representa una revisión integral del proceso de 

otorgamiento de patentes, y aplicaciones de resoluciones administrativas a pendientes de cobro, así como 
tampoco la totalidad de las construcciones en proceso y su respectivo permiso de construcción. 

 
La prueba planificada consistía en la revisión de un caso particular, del proceso aplicado a un patentado 

como modelo de aplicación y un permiso de construcción.  
 

3.5. Metodología  
 
La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, con 

el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la República (MAGEFI) y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE según lo respaldan los resultados del programa 
de aseguramiento y mejora de la calidad de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
Se aplicó el Procedimiento P-01 “Auditorias de carácter especial” el cual consta de tres fases, a saber:  
 
Fase I- Planeación 
Fase II-Examen 
Fase III-Comunicación de resultados 
 

4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO [solo para informe final] 
 
El informe en borrador fue remitido a la Administración Activa mediante el oficio MG-AI-043-2020 y los 

principales resultados, las recomendaciones y los plazos para la implementación consignados en el presente 
informe fueron discutidos verbalmente el 18 de marzo de 2020; con el Lic. Herberth Barrantes Arrieta Alcalde 
Municipal.  

 
Se brindó un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación para que la Administración Activa remitiera 

por escrito las observaciones, discrepancias o correcciones al informe. De las cuales no se recibió ninguna 
objeción u observación por lo que se procede a la remisión.    
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5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Basados en el alcance indicado, así como en los resultados de las pruebas de auditoría se concluye que 

se procedió a revisar el caso de un patentado que presenta la siguiente condición: 
 
5.1 Patentes Comerciales: 
Se procede al análisis de auditoría del caso de un patentando que cuenta con licencia comercial de la 

Municipalidad de Golfito, con el siguiente resultado: 

 
 

El patentado en análisis cuenta con incorporación al colegio profesional, lo que lo habilita para el ejercicio 
de la actividad profesional en el año 1993, en Ministerio de Hacienda a partir de 1998, en la Municipalidad de 
Golfito a partir del año 2010 cuenta con licencia comercial y a partir del año 2013 con inscripción como patrono 
de la Caja Costarricense de seguro social, llama la atención que desde 1993 a la fecha nunca cambio de 
actividad comercial ni de dirección. 

 
Durante el periodo enero 2010 al junio 2018, el patentado acumuló, una deuda al erario municipal de 

¢30.169.148.58 (Treinta millones cientos sesenta y nueve mil cientos cuarenta y ocho colones con 58/100) 
según Resolución Administrativa N° 00224-2018 de fecha 05 de junio 2018, Firmada por Kristel Hernández 
Castillo. 

 

Se omite el nombre del patentado por motivo de que el objetivo del presente estudio es revelar las 
debilidades de control interno en los procesos municipales, y visualizar aspectos de mejora, además de que el 
alcance no fue un estudio de la totalidad de los patentados para visualizar casos similares. 

Cantidad Año Deuda Acumulada 

Patente Comercial

Patente 

Municipal

Tributacion 

Directa

Colegio 

Profesional
CCSS

Actividad 

Comercial

Direccion del 

Patentado

1 1993 ‐₡                         No No Si No Construcción  Cantón Golfito

2 1994 ‐₡                         No No Si No Construcción  Cantón Golfito

3 1995 ‐₡                         No No Si No Construcción  Cantón Golfito

4 1996 ‐₡                         No No Si No Construcción  Cantón Golfito

5 1997 ‐₡                         No No Si No Construcción  Cantón Golfito

6 1998 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

7 1999 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

8 2000 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

9 2001 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

10 2002 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

11 2003 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

12 2004 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

13 2005 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

14 2006 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

15 2007 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

16 2008 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

17 2009 ‐₡                         No Si Si No Construcción  Cantón Golfito

18 2010 ‐₡                         Si Si Si No Construcción  Cantón Golfito

19 2011 919 943,00₡           Si Si Si No Construcción  Cantón Golfito

20 2012 1 287 920,20₡        Si Si Si No Construcción  Cantón Golfito

21 2013 2 125 068,33₡        Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

22 2014 4 649 391,92₡        Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

23 2015 8 183 444,95₡        Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

24 2016 12 277 713,89₡     Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

25 2017 19 209 690,41₡     Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

26 2018 27 571 259,89₡     Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

27 2019 264 257,00₡           Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito

28 2020 264 257,00₡           Si Si Si Si Construcción  Cantón Golfito
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5.2 Permisos de Construcción: 
Se procede a la revisión del permiso de construcción N° PC-502-2019 Obra Menor Tapia-Techo de fecha   

20 noviembre 2019   de una munícipe con el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según constancia emitida el 13 de setiembre 2019, la contribuyente se encuentra al día al 4 trimestre 

2019, sin embargo, mediante oficio MG-GCA-00018-2020, la Licda. Hannia Valenciano Gutiérrez, manifiesta 
que la munícipe en revisión no registra pagos realizados entre el periodo del 1er trimestre 2013, al 4to trimestre 
2020. 

 
DEUDA CONSULTA SITMUNI DEUDA CONSULTA RECIBOS EMITIDOS 

I TRIMESTRE 2020 I, II, III, IV TRIMESTRE 2012 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2013 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2014 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2015 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2016 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2017 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2018 
 I, II, III, IV TRIMESTRE 2019 
 I TRIMESTRE 2020 

 
El mismo sistema informático SITMUNI que soporta la información de los contribuyentes, en dos consultas 

diferentes genera a un mismo munícipe que está al día y se emite una constancia como tal y en otra consulta 
genera que tiene una deuda de ¢ 572.859.14 (Quinientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve 
colones con 14/100).  

 
En este caso la perspicacia de la funcionaria Hannia Valenciano Gutiérrez, permitió determinar que la 

munícipe no había realizado ningún pago, porque no constaba en los recibos, mismo que a la vez la munícipe 
no fue capaz de aportar documentos probatorios de pago, recibos, transferencias etc.  

 
El Departamento de informática volvió a la condición deudora de la munícipe y continúo con el proceso de 

gestión de cobro. 
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Ante la ambivalencia de la existencia de una constancia de estar al día y en alguna parte del sistema 

registrarse el no pago, se procedió a solicitar la carga de la deuda de la contribuyente nuevamente al 
departamento de informática. 

 
Se omite el nombre del patentado por motivo de que el objetivo del presente estudio es revelar las 

debilidades de control interno en los procesos municipales, y visualizar aspectos de mejora, además de que el 
alcance no fue un estudio de la totalidad de los patentados para visualizar casos similares. 
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Se omite el nombre del contribuyente por motivo de que el objetivo del presente estudio es revelar las 
debilidades de control interno en los procesos municipales, y visualizar aspectos de mejora, además de que el 
alcance no fue un estudio de la totalidad de los permisos de construcción para visualizar casos similares. 
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6. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 
Durante el desarrollo de los objetivos del presente servicio y de conformidad con el alcance del mismo, se 

obtuvieron resultados que de acuerdo con sus características se clasificaron en “Aspectos que fortalecen el 
Sistema de Control Interno” y “Aspectos Susceptibles de Mejora”, los cuales se mencionan a continuación: 

 
Patentes Comerciales: 
Los resultados evidenciaron que el día, lunes 16 de setiembre 2019 de 8:00 am a 4:30 pm, un solo 

funcionario emitió el oficio MGPS-O-0196-2019, de fecha 16 de setiembre 2019, solicitando al patentado una 
serie de requisitos, que a letra dice:  

1. Formulario único de apertura de empresa debidamente lleno (Adjunto) 
2. Copia del Contrato de arriendo o nota de autorización para uso de local comercial (en caso de no ser 

dueño del terreno) 
3. Certificación de personería jurídica de la sociedad dueña del inmueble 
4. Copia de la cedula del presentante legal de la sociedad dueña del inmueble  
5. Los locales comerciales que realicen uso de repertorios musicales o video de manera accesoria, 

necesaria o indispensablemente deberá aportar la certificación de licencia de comunicación pública 
al día, entidad por la Asociación de Compositores y autores musicales de Costa Rica (ACAM) o 
exoneración en su defecto. Tel 2661-1329 WassApp 8881-1855, correo electrónico info@acam.cr , 
acampuntarenas@acam.cr (Lic. Dennys Víquez Gairaud)  

6. Presentar el formulario con la información completa sobre el manejo de residuos sólidos adjunto 
(plazo 1 mes) 

 
Ese mismo día lunes 16 de setiembre 2020 de 8:00 am a 4:30 pm fueron aportados, por el contribuyente 

interesado y notificado los siguientes documentos: 
1. Declaración Jurada del impuesto de patentes 
2. Certificación de Ingresos (CPA) 
3. Declaración de Impuestos Sobre la Renta 
4. Certificación CCSS 
5. Recibo de pago INS 
 
El día martes 17 de setiembre 2019 de 8:00 am a 4:48 pm la misma persona que el día 16 de setiembre 

2020 emite la resolución administrativa MGPS-R-0653-2019 de fecha 17 setiembre 2019 donde en él, por tanto: 
procede a modificar los pendientes de cobro de la licencia comercial a partir del tercer trimestre 2012 hasta los 
cuatro trimestres 2019. Por un total de ¢30.169.148.58 (Treinta millones cientos sesenta y nueve mil cientos 
cuarenta y ocho colones con 58/100).   

 
Finalmente, el mismo funcionario que solicito el requerimiento el día 16 de setiembre 2019, que emitió la 

resolución administrativa del día 17 de setiembre 2019 a las 4:48 pm emite la renovación de la patente comercial 
el día 01 de agosto 2019.  

 
En el análisis realizado para efectos de esta auditoría, se encontró que un solo funcionario emitió una 

renovación de licencia comercial el día 01 de agosto 2019, una vez detectada la deuda de ¢30.169.148.58, 
procedió a emitir una prevención al patentado con fecha 16 de setiembre 2019 y con el aporte de 
documentación, realiza una resolución administrativa con fecha 17 de setiembre 2019, donde elimina el adeudo.  

 
6.1. Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno 
6.1.1. Patentes Comerciales: 
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Entre el año 2010 y el año 2019, el patentado acumulo una deuda de ¢30.169.148.58 (Treinta millones 
cientos sesenta y nueve mil cientos cuarenta y ocho colones con 58/100), lo que refleja una débil gestión de 
cobro.  

El Hallazgo que un solo funcionario pudiera emitir un certificado de licencia comercial, el mismo 
funcionario, emitiera una prevención y una resolución en 24 horas, habla de una pésima supervisión y control 
sobre las labores que realizan los funcionarios en la plataforma. 

El sistema informático que permite que un funcionario elimine una deuda a un contribuyente dice mucho 
de los perjuicios que se podría generar en el erario municipal. 

Es evidente que el contribuyente necesitaba la licencia comercial para realizar algún trámite, pero la deuda 
era un obstáculo, en este caso el funcionario municipal accionó en contra de los intereses de la Municipalidad 
y los débiles controles se lo permitieron. 

 
6.1.2. Permisos de Construcción: 

 
El estudio de Auditoria revelo que el contribuyente, necesitada de un permiso de construcción, tramito 

dicho documento y evito la pagar la deuda pendiente antes de realizar el pago del trámite permiso de 
construcción, al igual que la situación anterior se tramito una certificación de estar al día. 

   
El sistema informático, revela serias deficiencias de diseño por cuanto permite eliminar el pendiente de 

cobro, sin dejar rastro de auditoría de los usuarios que eliminan información, por cuando fue diseñado de forma 
unipersonal y no se previó en sus inicios que terceros pudiesen modificar datos. 

 
 

6.1.2.1. Conclusión de auditoría Nº 1 Patentes Comerciales 
Un funcionario emitió una licencia comercial para un patentado el 01 de agosto 2019, el 17 de setiembre 

2019, emitió una resolución administrativa donde en el por tanto procede a eliminar una deuda de 
¢30.169.148.58 (Treinta millones cientos sesenta y nueve mil cientos cuarenta y ocho colones con 58/100) que 
acumulaba el contribuyente del año 2010 al 2019. 

El poco seguimiento a la deuda, una gestión de cobro deficiente de este contribuyente y procesos 
judiciales de cobro no realizados se convirtieron en caldo de cultivo para materializar el hallazgo de eliminación 
de deuda. 

Controles deficientes de: autorización, delegación y supervisión de las funciones permitieron que un solo 
funcionario emitiera una prevención, el mismo realizara una resolución el mismo realizara una eliminación y 
emitiera una licencia comercial a un patentado. 

Un sistema informático accesible con poca seguridad y sin auditoria facilito las operaciones de eliminación 
de deuda. 

 
6.1.2.2. Conclusión de auditoría Nº 2 Permisos de Construcción 

El estudio de auditoría revelo que se eliminó el pendiente de cobro de un contribuyente para evadir el pago 
de la deuda municipal por ¢ 572.859.14 (Quinientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve colones 
con 14/100), con el objetivo de tramitar un permiso de construcción, y pagar solamente el importe 
correspondiente al permiso de construcción. 
 

Las debilidades en la construcción del sistema informático, permite que estas acciones puedan realizarse 
en perjuicio del erario municipal. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
Al Alcalde Municipal; 
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Se recomienda al Alcalde Municipal, emitir una directriz en apego de las potestades, que le confiere el 
código municipal, la ley de Administración Publica y Ley de Control Interno; que las resoluciones administrativas 
de eliminación y modificación de deuda de todo tipo de contribuyente de la Municipalidad de Golfito, únicamente 
sean aplicadas por el Departamento de Ingeniería en informática, previa resolución administrativa con tres 
firmas el funcionario emisor, la jefatura del departamento y firma del alcalde municipal. Plazo de aplicación 1 
mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe. 

 
Se recomienda al Alcalde Municipal emitir una orden directa de acatamiento obligatorio, con respecto a la 

eliminación de cualquier tipo de deuda municipal, en el sentido de que queda prohibido en el nivel operativo 
básico la eliminación, borrado, acceso a las bases de datos sin autorización, y que, para proceder en ese 
sentido, se deberá respetar los principios de jerarquía descritos en la Ley de Administración Pública y su 
reglamento y afines.  Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe. 

 
Se recomienda al Alcalde Municipal solicitar a la Asesoría Legal un reglamento para el proceso de 

eliminación de deuda de los contribuyentes de la Municipalidad de Golfito, que incluya los principios básicos 
legalidad, jerarquía, trazabilidad y control interno. Plazo de aplicación 6 meses naturales, después de recibido 
la notificación oficial del presente informe. 

 
A la encargada de Plataforma de servicios 
Se a la encargada de Plataforma de servicios recomienda implementar la rotación de todo el personal de 

la plataforma de servicios. Entre los puestos operativos y rotar también los espacios físicos, a fin de que los 
encargados de actividades específicas no generen estados de riesgos el control interno, dichas rotaciones 
deben estar por escrito y apegadas a la legalidad según coordinación con la oficina de recursos humanos. Plazo 
de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe. 

 
Se recomienda a la encargada de plataforma de servicios, implementar medidas de control interno 

orientadas a las operaciones de la plataforma de servicios, como lo son bitácoras, firmas mancomunadas, 
controles cruzados, revisiones de calidad, aplicación de listas de chequeo. 

 
A la encargada de Gestión de Cobros 
Se recomienda a la encargada de cobros, diseñar un modelo de conciliación de ingresos por rubro entre 

reportes de tesorería y reportes del sistema SITMUNI, donde se refleje la concordancia entre los ingresos reales 
registrados en tesorería y los ingresos del sistema SITMUNI, dicha conciliación debe reflejar las “Exoneraciones 
aplicadas” y “Resoluciones aplicadas”, y realizar la evaluación mensual de las principales desviaciones. Plazo 
de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe. 

 
Se recomienda a la encargada de gestión de cobros proceder según la antigüedad de saldos, a tramitar 

los cobros por las vías legales correspondientes a los contribuyentes que presenten morosidades mayores a 
los plazos que permite la ley. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del 
presente informe. 

 
Al contador municipal 
Se recomienda realizar la conciliación de ingresos y enviarla en forma mensual a gestión de cobros para 

sus análisis y valoraciones. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del 
presente informe. 

 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 


		2020-04-14T10:22:51-0600
	MARVIN URBINA JIMENEZ (FIRMA)




