
  

  AUDITORÍA INTERNA  
 MG-AI-0106-2020 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 1 - de 2 

 
 

 
Golfito, 13 de julio de 2020 

ADVERTENCIA 16-2020 
 
Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-0106-2020 
Licenciado:  
Freiner W. Lara Blanco 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre la procedencia de la modificación para invertir 
la recaudación del servicio de recolección de residuos sólidos en ampliación 
del mismo servicio en los términos establecidos en el artículo 83 del Código 
Municipal. 
  
Estimado Licenciado: 

 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 

8292, la auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u 
órgano estatal, procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se 
alcancen los objetivos institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la 
administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 
sanas. 

 
En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las 

auditorías internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que 
dichas unidades deben advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de 
su conocimiento. 

 
Es oportuno y conveniente indicar que, en el servicio de recolección de 

residuos, esta Auditoria Interna tiene conocimiento que requiere una modificación 
presupuestaria, para hacer frente a un reajuste a la prestación del servicio, en ese 
mismo orden de ideas se analiza Procedencia de modificar el presupuesto de 
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gestión ambiental destinado para el centro de compostaje de desechos orgánicos 
para dar contenido presupuestario al pago de la Adenda por concepto de servicio 
de recolección de residuos sólidos en virtud de que dicha partida para financiar el 
compostaje deviene en la recaudación del pago de los servicios de recolección de 
residuos sólidos de conformidad con el actual artículo 83 del Código Municipal. 

 
En virtud de que mediante la partida presupuestaria “Depósito y 

Tratamiento de Basura” se tiene presupuestada para la inversión de tratamiento 
de compostaje la suma de treinta y ocho millones de colones (¢38.000.000.00), sin 
embargo, en la actualidad no existe un modelo tarifario creado en ese sentido para 
financiar dicho tratamiento y tampoco se ajusta a la realidad del cantón, por cuanto 
para iniciar con el tratamiento de compostaje, se debe de iniciar con la 
concientización de los contribuyentes del cantón para poder hacer inversiones en 
este tipo de tratamientos de compostaje. 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno  

Municipalidad de Golfito  
MUJ/muj 
Concejo Municipal 
Encargada de Zona Marítimo Terrestre 
Consecutivo de oficios 2020 


