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viernes 24 de abril de 2015 

Valoración preliminar 

Hallazgo: Golpe en Toyota Hi Lux y Nissan Frontier de la Municipalidad de Golfito. 

Resumen Ejecutivo: 

¿Qué examinamos? 

Golpe en los vehículos municipales Toyota Hilux Paca SM 4171 y Nissan Frontier placa SM 4322, 
respectivamente, en fecha 6 de abril 2015, incluso en el Toyota Hilux Placa SM 4171, el 
parachoques desprendido con la matricula desprendida. 

¿Que encontramos? 

Que el vehículo Toyota Hilux placa SM 4171, y el Vehículo Nissan Frontier placa SM 4322, en 
semana santa fue dejado en la estación de  policías en Rio Claro, Que el Toyota Hilux placa SM 
4171 en ese periodo fue utilizado por el Señor Victor Reyes Calvo, encargado de informática, para 
labores de la Comisión Nacional de Emergencias y el Nissan Frontier placa SM 4322 fue utilizado 
por  Oscar Madrigal Marin, asistente de gestión ambiental. Consultados los dos manifiestan no 
saber quien los golpeo, tampoco existe evidencia que hayan reportado dichos golpes ni al 
encargado ni a sus superiores.  

¿Porque es importante? 

Los vehículos forman parte importante en la captación de los recursos financieros con que opera 
la Municipalidad,  el presupuesto está limitado para la operación, y el presupuesto asignado para 
Mantenimiento de equipo móvil es del 0.05% del presupuesto total, los vehículos ya muestran 
bastante deterioro por golpes viejos, Mantenimiento preventivo inadecuado y uso. 

¿Que sigue? 

Seguimiento a las recomendaciones, para evitar que los vehículos continúen en deterioro, y revisar 
lo actuado en sobre esta advertencia en un periodo no mayor a 6 meses, emitir informe de 
seguimiento. 
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