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  AUDITORIA INTERNA 
INFO-MG-AI-029-2021 

Informe de control Interno sobre la Gestión de Recursos Humanos Municipalidad de Golfito 2021 
 

16 de agosto 2021 

1. INTRODUCCION 
 
La oficina de recursos humanos en la Municipalidad de Golfito tiene la función de organizar y planificar la 

gestión de la materia laboral en ese contexto contar con manuales para los sub-procesos de: reclutamiento, 
organización y funcionamiento, de puestos, pago de salarios, capacitación y evaluación, resultan fundamentales 
para la correcta gestión del departamento. 

 
De igual manera los procesos de reclutamiento y selección de personal, de conformidad con el Código 

Municipal del articulo 124 en adelante y leyes conexas que puedan garantizar, concursos libres de vicios, 
evidenciando la libre competencia la transparencia, la eficiencia y eficacia en las necesidades de recursos 
humanos que tenga la Municipalidad. 

 
En otro orden de ideas la oficina de recursos humanos debe promover la carrera administrativa y 

promoción profesional del personal bajo su control en las promociones que se dan dentro de la Corporación 
Municipal, ese sentido la actividad de la Oficina de Recursos Humanos debe estar orientada hacia esos 
objetivos. 

 
Así como, la formación y la Capacitación del personal municipal mediante la programación y ejecución de 

planes anuales de capacitación, a fin de que puedan adaptarse a los cambios que se producen en la sociedad, 
así como a los avances tecnológicos. Además de la adaptabilidad a los cambios. 

 
De conformidad con el Código Municipal, del artículo 124 en adelante, debe velar y controlar la aplicación 

de la evaluación de personal, en forma anual, y realizar las relaciones de incentivos relacionados con dichas 
evaluaciones, propiciando un clima laboral sano y agradable.   

 
Es importante indicar que, dentro de las funciones de la Oficina de Recursos Humanos como interlocutor 

entre el agremiado laboral y la Alcaldía, para resolver los conflictos que puedan generarse en la relación patrono 
funcionario. 

 
El tema de pagos de salarios y controles, para el año 2020 se pagaron ₡1.410.211.056,41 en 

remuneraciones de un total de ₡ 5 255 034 210,32 de presupuesto, eso representa el 27% Además, dispone 
de 114 funcionarios activos para un total de planilla mensual. 

 
La administración del recurso humano es percibida por la ciudadanía como una actividad propensa a 

experimentar actividades de fraude, en los procesos de contratación del personal. Por tal razón, es de suma 
relevancia que la Municipalidad de Golfito disponga de mecanismos de control que disminuyan los riesgos de 
cometer fraude en los procesos relacionados con la gestión del recurso humano, a fin de que estos sean 
transparentes ante la ciudadanía. 
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 Como se puede ver la función de la Oficina de recursos humanos trasciende mucho más allá de preparar 
la planilla de salarios cada quincena, de allí que reviste particular importancia un estudio de la gestión, para 
ejercer la fiscalización sobre las operaciones de dicho departamento. 

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 
 

2.1  Objetivo general 
 
Verificar el grado de cumplimiento de la Gestión de la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad 

de Golfito.  
 

2.2 Objetivos específicos 
 

2.2.1 Verificar que la Oficina de Recursos Humanos cuente con la normativa, de conformidad con el Código 
Municipal 
 
2.2.2 Verificar los procesos de contratación, movilidad y terminación de conformidad con el código de trabajo 
 
2.2.3 Comprobar la existencia de las evaluaciones de desempeño a funcionarios descrita en el Código 
Municipal. 
 
2.2.4 Revisar los pagos de salarios el cálculo y pago de salarios realizado por la Oficina de Recursos Humanos 
a los funcionarios. 
 
2.2.5 Revisar el Plan de Capacitación de Recursos Humanos para los funcionarios municipales. 

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: 
 
3.1.1 Organización de la Oficina de Recursos Humanos 
3.1.2 Gestión de empleo de Recursos Humanos 
3.1.3 Gestión del Rendimiento de Recursos Humanos 
3.1.4 Gestión de la compensación de Recursos Humanos 
3.1 5 Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos 

 
3.2 Período del servicio de auditoría 

 
El servicio de auditoría se realizó durante los periodos de enero-julio, el periodo evaluado durante la 

ejecución del servicio comprendió los meses entre enero 20-juio 21 
 

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

 Código Municipal Ley 7794 
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 Acuerdos del Concejo 
 Directrices de la Administración 
 Constitución política  
 Informes de la Contraloría General de la Republica 

 
3.4 Limitaciones al alcance 

 
Durante el desarrollo del servicio no se presentaron limitaciones que impidieran la realización de las 

pruebas de auditoria tal.  
 

3.5 Metodología  
 
El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna, 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- Administración 
Fase II-Planificación 
Fase III- Examen  
Fase IV-Comunicación de resultados 
Fase V- Seguimiento 

4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO  
 
El informe en borrador fue remitido a la Administración Activa mediante el oficio MG-AI-091-2021 del 19 

de agosto 2021 y los principales resultados, las recomendaciones y los plazos para la implementación 
consignados en el presente informe fueron discutidos verbalmente el 26 de agosto 2021; con el Licenciado 
Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal, Licenciado Andrés Solano Miranda, jefe de la Oficina de Recursos 
Humanos, y la señora Eida Soto Rodríguez Vice Alcaldesa.  

 
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, no se recibieron notificaciones de 
observaciones por parte de la Administración.    

5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Basados en el alcance indicado, así como en los resultados de las pruebas de auditoría se concluye que 

la Gestión de la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito, presenta oportunidades de mejora 
importantes en la gestión según el área desarrollo de reglamentos, procesos de contratación de personal, 
elaboración de la planilla de pagos, evaluación de personal y registro y documentación de incentivos laborales 
como los uniformes e implementos de seguridad, protección laboral y clima laboral. 

 
Para obtener la conclusión general anterior, se formularon criterios de evaluación, los cuales se detallan 

en el en el apéndice A y se resumen a continuación: 
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Tabla I Resultados de la evaluación de criterios para el servicio INFO-MG-AI-029-2021 por componentes 

 
# COMPONENTE EVALUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

1 Organización de la Oficina de Recursos Humanos Cumple Parcialmente 

2 Gestión de empleo de Recursos Humanos No cumple 

3 Gestión del Rendimiento de Recursos Humanos No cumple 

4 Gestión de la compensación de Recursos 
Humanos 

No cumple 

5 Consideraciones de la Auditoria No cumple 

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo [Referencia del papel F-030 menor- Referencia del papel F-030 mayor] 

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: 

 
6.1 Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno 

 
6.1.1 Manual Descriptivo de puesto 

La Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito cuenta con el Manual Descriptivo de puesto, 
debidamente aprobado y publicado. 

 
Código Municipal “…Artículo 129. - Las Municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado 
el Manual Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para 
el régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y 
suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos 
de cada clase de puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización. El 
diseño y la actualización del Manual descriptivo de puestos general estará bajo la 
responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales...”   

 
6.1.2 Escala de Salarios Municipales 

La Municipalidad de Golfito cuenta con escala de salarios municipales actualizado al I Semestre del 2019, según 
línea de ajuste de los percentiles de las Instituciones Públicas, Instituciones Medianas, percentil 45.  

 
 Código Municipal “…Artículo 131. - Los sueldos y salarios de los servidores protegidos 

por esta ley, se regirán de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al 

desempeño del cargo que ocupa. 
b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una 

escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada 
categoría de puestos. 

c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones 
presupuestarias de las Municipalidades, el costo de vida en las distintas regiones, los salarios 
que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras disposiciones 
legales en materia salarial. 

Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias competentes podrán 
solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio Civil.” 
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Concejo Municipal “…Acuerdo 20 y 21 de la sesión ordinaria N° 42-2019 de fecha 30 de octubre 

de 2019, notificado a la Alcaldía y Recursos Humanos mediante oficio SMG-T-745-10-2019, con 
fecha 31 de octubre 2019…” 

 
6.1.3 Plan de Capacitación  

La Municipalidad tiene un plan de Capacitación para el año 2021, para fortalecimiento de las competencias y 
habilidades de los funcionarios municipales, dicho plan debe ser evaluado e informado por el jerarca sobre los 
alcances de dicho plan en las futuras rendiciones de cuentas. 

 
Código Municipal “…Artículo 151. - Créase el Sistema Nacional de Capacitación Municipal, para 

el diseño y la ejecución del proceso de capacitación municipal, integrado, sistemático, continuo y de 
alta calidad…” 

 
6.1.4  Uniformes a funcionarios  

La Municipalidad otorga Uniformes e implementos de salud ocupacional a los colaboradores, sin embargo, no 
está relacionados con la evaluación, el rendimiento y el desempeño de los colaboradores, además carece de 
registro, valoración y cuantificación en la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Código Municipal “…Artículo 143. - Los incentivos y beneficios que propicien el cumplimiento de los 
objetivos de cada municipalidad y que por sus características internas fomenten el desarrollo y la 
promoción del personal municipal, estarán regulados por la evaluación de su desempeño -proceso o 
técnica que estimará el rendimiento global del empleado- o por una apreciación sistemática del 
desempeño del individuo, que permita estimular el valor, la excelencia y otras cualidades del 
trabajador…” 

  
6.2 Aspectos susceptibles de mejora 

 
6.2.1 Organización de la Oficina de Recursos Humanos 

 
Criterio N° 01 “Manual de Organización y funcionamiento”  

 
Durante el desarrollo de la auditoria se determinó que la Municipalidad no cuenta con el Manual de 

Organización y funcionamiento donde tanto la Municipalidad como los funcionarios y funcionarias sepan de 
antemano cuáles son las reglas que se deben seguir en el centro de trabajo, y las consecuencias que tiene su 
incumplimiento para cada uno (a). 

 
Código Municipal “…Artículo 130. - Las Municipalidades mantendrán actualizado un 

Manual de organización y funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del 
alcalde municipal…” 

 
Debido a la ausencia de Manual de Organización y funcionamiento la Municipalidad de Golfito corre el 

riesgo de actuaciones de representantes patronales y funcionarios por encima de los límites permitidos por la 
Ley. 

Esta situación se presenta debido al poco interés por parte de Alcaldes Municipales, y encargado de 
Recursos Humanos, anteriores como máxima autoridad de la Municipalidad para crear y poner en vigencia el 
manual que permita que todos los empleados municipales conozcan los limites laborales que conlleva las 
diferentes actividades de la Municipalidad. 
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 Conclusión de auditoría Nº 1 Manual de Organización y funcionamiento 
 
Considerados así sumariamente los aspectos antes indicados es importante que la Municipalidad de 

Golfito cuente con un Manual de organización y funcionamiento, que sirva para establecer las reglas entre los 
trabajadores y la Administración. 

 
Criterio N° 02 “Manual para el reclutamiento y selección”  
 
Durante el desarrollo de la Auditoria se consultó sobre el manual de reclutamiento y selección y se 

determinó que la Oficina de Recursos Humanos no cuenta con dicho documento, para los procesos de selección 
de personal a contratar. 

 
Código Municipal “…Artículo 135. - Las Municipalidades mantendrán actualizado el respectivo 

Manual para el reclutamiento y selección, basado en el Manual General que fijará las pautas para 
garantizar los procedimientos, la uniformidad y los criterios de equidad que dicho manual exige, 
aunado al principio de igualdad y equidad entre los géneros. El diseño y la actualización serán 
responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante la instancia técnica que 
disponga para este efecto…” 

 
La Municipalidad de Golfito ha realizado contrataciones sin un manual que regule lo referente a un 

concurso, pruebas prácticas, teóricas o psicológicas u periodo de prueba por tanto corre el riesgo que el 
nombramiento de personal que realiza el Alcalde Municipal, carezca del previo informe técnico respecto a la 
idoneidad de los aspirantes al cargo. 

 
Debido a una alta rotación de jefaturas de recursos humanos 5 jefes de recursos humanos en 3 años y 

falta de una meta establecida para la oficina de recursos humanos en materia de normalización ha impedido 
contar con un Manual para el reclutamiento y selección. 

 
Conclusión de auditoría Nº 2 Manual el reclutamiento y selección 
Es importante que la Oficina de Recursos Humanos cuente con un manual para el reclutamiento y 

selección de personal, donde todos los concursos realizados tengan una garantía razonable, del tratamiento 
con igualdad de condiciones, para los aspirantes, con eficiencia y eficacia para las necesidades de la 
Municipalidad y se pueda rendir un informe técnico al Alcalde Municipal para que los aspirantes cumplan con 
la idoneidad. 

 
Criterio N° 03 “Reglamento para Pruebas de idoneidad”  
La Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito, para realizar los procesos de contratación 

de personal no cuenta con un mecanismo de garantía para la idoneidad de los candidatos a los concursos que 
realiza a falta de un Reglamento para Pruebas de idoneidad. 

 
Código Municipal “…Artículo 134- El personal se seleccionará por medio de pruebas de 

idoneidad, que se administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el 
artículo 125 de esta ley. Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán 
a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al 
principio de igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones 
específicas e internas de las Municipalidades. Para cumplir la disposición de este artículo, las 
Municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General de Servicio Civil…” 

 
La Municipalidad ha realizado concursos sin realizar las pruebas de idoneidad escritas o prácticas, que 

ofrezcan una garantía razonable de que el oferente tiene dominio de la disciplina técnica que se pretende cubrir. 
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La Oficina de Recursos Humanos ha obviado la normalización y regularización de los procesos que realiza, 
para agilizar los procesos y ofrecer una respuesta más rápida, pero en contradicción con el Código Municipal 

 
Conclusión de auditoría Nº 3 Reglamento para Pruebas de idoneidad 
Es importante, para la Municipalidad de Golfito, contar con un Reglamento para Pruebas de idoneidad, 

donde se incluyan las pruebas, practicas, teóricas, psicológicas o cualquier otro medio de demostración de la 
idoneidad para aplicar en los procesos de contratación de personal que celebre la Municipalidad. 

 
Criterio N° 04 “Manual integral para el régimen municipal”  
La Municipalidad no cuenta con un manual integral para el régimen municipal, como lo describe el condigo 

Municipal, para la operación general de la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Código Municipal “…Artículo 129. - Las Municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado 
el Manual Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el 
régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y 
suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada 
clase de puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización. El diseño y la 
actualización del Manual descriptivo de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales…” 

 
Las Municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles 

ocupacionales correspondientes existen el riesgo que las atenciones de las necesidades municipales se 
encuentren limitadas por falta de regulación. 

 
En ese sentido la oficina de recursos humanos ha realizado un escaso seguimiento a la normativa descrita 

en el Código Municipal, lo que ha derivado en múltiples denuncias laborales y erogaciones por indemnizaciones 
al gobierno local. 

 
Conclusión de auditoría Nº 4 Manual integral para el régimen municipal 
 
Es importante que la Oficina de Recursos Humanos cuente con un manual integral para el régimen 

municipal en cumplimiento con el artículo 129 del Código Municipal y todos los manuales y procedimientos 
necesarios para la operación, a saber, tratamiento del pago de tiempo ordinario y extraordinarios, pagos de 
planillas, deducciones, pluses salariales. 

 
Criterio N° 05 “Manual para la aplicación de la evaluación anual de funcionarios”  
 
La Municipalidad de Golfito no cuenta con un Manual para la aplicación de la evaluación anual de 

funcionarios. 
 

Código Municipal “…Artículo 144. - Los trabajadores municipales comprendidos en la presente 
ley tendrán anualmente una evaluación y calificación de sus servicios. Para tal fin, la Oficina de 
Recursos Humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario, previa consulta 
al alcalde municipal, a quien le corresponderá elaborarlos donde no exista esta Oficina…” 

 
La falta de reglamentación de este subproceso de la Oficina de Recursos Humanos ha contribuido a su 

evasión y aplicación de dicha evaluación y la respectiva tabulación de los resultados, además ha afectado la 
toma de desciendes con respecto a ascensos, reclasificaciones, y otros. 

 
La oficina de recursos humano omitió elaborar un manual para la aplicación de dicha evaluación anual 

para la aplicación de la evaluación anual de funcionarios de conformidad con el artículo 144 de código municipal 
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Conclusión de auditoría Nº 5 Manual para la aplicación de la evaluación anual de funcionarios 
 
Es importante contar con un reglamento que asigne las responsabilidades de dicha aplicación de la 

evaluación y las obligaciones, deberes y derechos de quienes aplicar y quienes reciben dicha evaluación 
 

6.2.2 Gestión de empleo de Recursos Humanos 
 
Criterio N° 06 “Concursos de contratación de personal”  

 
La Municipalidad de Golfito no realizó un concurso en contrataciones de 89 funcionarios vigentes en la 

planilla al momento de la Auditoria, tampoco realizó pruebas, practicas, teóricas o psicológicas, así como 
tampoco periodo de prueba.    

 

PROCESOS DE CONTRATACION SI NO 

Funcionarios Contratados con Concurso 12 102 
Funcionarios que se les realizo pruebas 7 107 
Funcionarios que se les realizo periodo de prueba 17 97 
Funcionaros que el Alcalde realizo el nombramiento 112 2 

Fuente: oficina de recursos humanos. 
 

 
Fuente: oficina de recursos humanos. 

 
Código municipal “…Artículo 125. - Cada Municipalidad deberá regirse conforme a los 

parámetros generales establecidos para la Carrera Administrativa y definidos en este capítulo. 
Los alcances y las finalidades se fundamentarán en la dignificación del servicio público y el 
mejor aprovechamiento del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y 
competencias de las Municipalidades…”  

 
“…Artículo 128. - Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se requiere: 

102
113 107

97

2
12

1 7
17

112

0

20

40

60

80

100

120

Concurso Escrita Practica Periodo de
Prueba

Nombramiento
Alcalde

FUNCIONARIOS SEGÚN SU PROCESO DE 
CONTRATACION

No Si



Manual de Auditoría Interna  
 

F-035 Informe detallado de servicios de auditoría de carácter especial   
R: [dd]/[mm]/[aaaa] V: #/# Página 12 de 25 

 

 

 
 
 
a) Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos para la 

clase de puesto de que se trata. 
 
b) Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos 

contemplados en esta ley y sus reglamentos. 
 
c) Ser escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar al 

personal. 
 
d) Prestar juramento ante el alcalde municipal, como lo estatuye el artículo 194 de la 

Constitución Política de la República. 
 
e) Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa 

impedimento legal para vincularse laboralmente con la administración pública municipal. 
 
f) Llenar cualesquiera otros requisitos que disponga los reglamentos y otras 

disposiciones legales aplicadas…” 
 
“…Artículo 142. - Todo servidor municipal deberá pasar satisfactoriamente un período 

de prueba hasta de tres meses de servicio, contados a partir de la fecha de vigencia del 
acuerdo de su nombramiento…”  

 
“…Artículo 134- El personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, que se 

administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 125 de 
esta ley. Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los 
criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al 
principio de igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a reglamentaciones 
específicas e internas de las Municipalidades. Para cumplir la disposición de este artículo, las 
Municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General de Servicio 
Civil…” 

 
 
 
La Municipalidad de Golfito no tiene garantía de que el recurso humano contratado cumplió con los 

requisitos de idoneidad para las necesidades de la Municipalidad. 
 
La Oficina de Recursos Humanos es responsable de realizar estos procesos de contratación, según lo 

que dicta el Código Municipal, en, pero ha establecido como practica no realizar procesos de contratación de 
personal. 

 
Conclusión de auditoría Nº 6 Concursos de contratación de personal 
 
Es importante realizar los concursos de contrataciones de personal de manera que se pueda garantizar 

contratar el recurso humano que cumpla con las necesidades de la Municipalidad, de una forma eficiente, eficaz 
y transparente, además del cumplimiento de lo dispuesto en el código municipal en le articulo 128. 
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Criterio N° 07 “Personal Interino”  
La Municipalidad mantiene personal interino, laborando en forma indefinida fuera de los plazos que 

establece el Código Municipal, para contrataciones temporales, privándolos de generación de carrera municipal, 
sin realizar los concursos para nombrarlos en propiedad.  

 
Código Municipal, “…Artículo 127. - Los servidores municipales interinos y el 

personal de confianza no quedarán amparados por los derechos y beneficios de la 
Carrera administrativa municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella…”  

(…) 
Articulo139…” Mientras se realiza el concurso interno o externo, el alcalde podrá 

autorizar el nombramiento o ascenso interino de un trabajador hasta por un plazo máximo 
de dos meses, atendiendo siempre las disposiciones de la Carrera Administrativa” 

a) Manual Descriptivo de puestos 
b) Idoneidad comprobada 
c) Nomina 3 elegibles 70 hacia arriba 

 
“… Artículo 125. - Cada municipalidad deberá regirse conforme a los parámetros 

generales establecidos para la Carrera Administrativa y definidos en este capítulo. Los 
alcances y las finalidades se fundamentarán en la dignificación del servicio público y el mejor 
aprovechamiento del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y competencias de 
las municipalidades…” 

 
Código Penal Artículo 344.-Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario 
público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los 
requisitos legales. 

 
 
Ha  generado una situación contractual irregular entre el funcionario y la Municipalidad en virtud que no 

entran en los supuestos del código municipal en articulo 39 ordinal C, dejando en evidencia que el 
nombramiento temporal que realizado no siguió el debido proceso.  

 

 
Fuente: oficina de recursos humanos. 
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Fuente: oficina de recursos humanos. 
 
La  oficina de Recursos Humanos al no realizar los procesos correctos de contratación de personal los 

funcionarios que se contratan de forma interina y temporal ante la desnaturalización del contrato sujetos a 
modalidad o plazo fijo es se convertirá en uno de naturaleza indefinida, según puede suceder en los siguientes 
supuestos a) Continua laborando después de la fecha de vencimiento sin haber suscrito renovación alguna b) 
continua laborando aun cuando ya se excedió el plazo máximo legal permitido para la contratación a plazo fijo, 
c) en los casos de contratos de suplencia, el titular sustituido se reincorpora vencido el termino legal o 
convencional y el trabajador contratado continua laborando d) se muestra la existencia de simulación o fraudes 
a las normas. 

 
Conclusión de auditoría Nº 07 Personal Interino 
 
Es importante que la Municipalidad de Golfito, cumpla con los requisitos del código municipal relativos a 

los procesos de contratación de personal, que garanticen el cumplimiento a cabalidad del Código Municipal y 
cumplan con los principios de transparencia de los procesos. 

 
 
 

6.2.3 Gestión del Rendimiento de Recursos Humanos 
 
Criterio N° 08 “Evaluación de Personal”  
 
La Municipalidad de Golfito no realiza la evaluación anual de funcionarios, para la medición del 

desempeño, rendimiento, en forma anual y continua como lo solicita el código municipal. 
 

Código Municipal “…Artículo 146 - La evaluación y calificación de servicios será una 
apreciación del rendimiento del servidor en cada uno de los factores que influyen en su 
desempeño general. Las categorías que se utilizarán para la evaluación anual serán: Regular, 
Bueno, Muy bueno y Excelente. 

 
            La evaluación y calificación de servicios se hará efectiva en la primera quincena 

del mes de junio de cada año. La Oficina de Recursos Humanos velará por que cada jefe 
cumpla esta disposición…” 

(…) 
“…Lo que no se puede medir no se puede controlar; lo que no se puede controlar no se puede 
gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar…” Esta frase se le es atribuida 
a Peter Drucker 
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La Oficina de Recursos Humanos dejo de realizar esta disposición del código municipal, sin 

embargo, las jefaturas quienes son los responsables de aplicar las evaluaciones no pueden evadir esta 
responsabilidad, en todo caso no es de recibo que no se aplique ya que constituye un derecho del 
funcionario según el mismo código. 

 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD DE 
EMPLEADOS 

Evaluación 
desempeño 

% Relativo % Acumulado 

ALCADIA 3 
NO 

3% 3% 

VICE-ALCALDIA 2 
NO 

2% 5% 

SECRETARIA CONCEJO 3 
NO 

3% 8% 

AUDITORIA 1 
NO 

1% 9% 

ARCHIVO  1 
NO 

1% 10% 

RECURSOS HUMANOS 2 
NO 

2% 11% 

CONTABILIDAD 2 
NO 

2% 13% 

UNIDAD DE PRESUPUEJSTO 1 
NO 

1% 14% 

GESTION DE COBROS 6 
NO 

6% 20% 

PLATAFORMA DE SERVICIOS 8 
NO 

8% 28% 

ZONA MARITIMA TERRESTRE 3 
NO 

3% 30% 

TESORERIA 1 
NO 

1% 31% 

MANT. Y DES. TECNOLOGICO 1 
NO 

1% 32% 

PROVEEDURIA 2 
NO 

2% 34% 

OFICINA DE LA MUJER 2 
NO 

2% 36% 

ASESORIA LEGAL 1 
NO 

1% 37% 

CONTROL Y DES. URBANO 6 
NO 

6% 43% 

SERVICIOS GENERALES 7 
NO 

7% 50% 

UGAM 16 
NO 

15% 65% 

UTGVM 37 
NO 

35% 100% 

TOTAL EMPLEADOS 105 
 

  
Fuente: oficina de recursos humanos. 
 
Conclusión de auditoría 08 Evaluación de Personal 
 
Es importante que la Municipalidad de Golfito, cumpla con la evaluación anual de los funcionarios 

nombrados, a partir del año 2022, para medir el desempeño, para fortalecer la gestión municipal, para 
conocer el rendimiento y las valoraciones de la gestión. 

 
6.2.4 Gestión de la compensación de Recursos Humanos 

 
Criterio N° 09 “Pago de salarios”  
 
La Municipalidad de Golfito se encuentra realizando los pagos de salarios sin observar el percentil 

45 de la escala de sueldos aprobada por el Concejo Municipal mediante sesión municipal ordinaria N° 
42-2019 de fecha 30 de octubre 2019, acuerdos 20 y 21, la aprobación de la escala salarial constituye 
una de las atribuciones del concejo municipal, mediante el Código Municipal, que es una norma legal, 
así contemplada en diversos ordenamientos jurídicos.  la Municipalidad de Golfito registra de forma 
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manual en hojas de cálculo, la información relacionada con la gestión de los procesos de pagos de 
planillas, las cuales carecen de mecanismos de seguridad para prevenir cualquier tipo de alteración. Los 
sistemas de información presentan vulnerabilidades en cuanto a la modificación de los registros que 
comprometen la confiabilidad y exactitud de la información que se extrae de los mismos. Dicha situación, 
no garantiza una gestión documental que permita generar información libre de errores y contribuya con 
un marco de control interno institucional. 

 
Código Municipal “…Artículo 131. - Los sueldos y salarios de los servidores protegidos 

por esta ley, se regirán de conformidad con las siguientes disposiciones: b) Los sueldos y 
salarios de los servidores municipales serán determinados por una escala de sueldos, que 
fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada categoría de puestos…” 

 
Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 

9635 referente al Empleo Público Artículo 14.- Anualidades. El incentivo de anualidad se 
reconocerá según los siguientes parámetros: 

 
a) Las anualidades ya recibidas previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 9635, se 

conservan y mantienen en el tiempo como montos nominales fijos, producto de la forma en 
que se revalorizaban antes del 4 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 56 de la Ley N° 2166, adicionado mediante artículo 3 de la Ley N° 9635 y el 
Transitorio XXV de la Ley N° 9635. Las anualidades que se obtengan en fecha posterior al 4 
de diciembre de 2018, se reconocerán únicamente mediante la evaluación del desempeño, a 
aquellos servidores que hayan obtenido una calificación de "muy bueno" o "excelente", o su 
equivalente numérico, según la escala definida. 

 
b) El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que 

permanecerá invariable. En la primera quincena del mes de junio de cada año se reconocerá 
que la persona servidora pública tiene derecho a una nueva anualidad en virtud de la 
calificación obtenida en la evaluación del desempeño, a partir de esa fecha, se pagará la 
nueva anualidad, según la fecha de cumplimiento que en cada caso corresponda. 

 
c) El cálculo del monto nominal fijo para las anualidades que se adquieran con 

posterioridad al 4 de diciembre de 2018, corresponde a un 1,94% (uno coma noventa y cuatro 
por ciento) del salario base de las clases profesionales y de 2.54% (dos coma cincuenta y 
cuatro por ciento) para clases no profesionales, de manera inmediata a partir de la entrada 
en vigencia de la ley, sobre el salario base que corresponde para el mes de julio del 
año 2018, de conformidad con lo establecido en los transitorios XXV y XXXI del título tercero 
de la Ley N° 9635, en concordancia con la Resolución de la Dirección General del Servicio 
Civil DG-087-2018 de las nueve horas de 2 de julio de 2018. 

 
d) De conformidad con el artículo 12 de la de la Ley N°2166, adicionado mediante 

artículo 3 de la Ley N°9635, al momento de ser ascendida la persona servidora pública, las 
anualidades que devengaba previo al ascenso, no podrán ser revalorizadas con el salario 
base del puesto al que se ascienda. 

 
e) Los cambios respecto al parámetro de cálculo de las anualidades serán aplicables a 

todas las personas servidoras públicas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9635. 
 Antigüedad Anualidad Anualidad 
Anualidades del Personal 
de la Municipalidad. 

4,00% 
Único 

1.96 % 
Profesional 

2.54 % No 
Profesional 
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Fecha de Vigencia Antes del 
2018 

2019 en 
adelante 

2019 en 
adelante 

Fuente: Elaboración propia a partir del auditor interno. 
 
Las causas de los errores prolongados en la confección de la planilla han generado un derecho a base de 

un error quincena a quincena, que afectan las finanzas municipales, producto de la aplicación de aumentos 
devenidos de una convención colectiva, que corrompió la base salarial de la escala, al aplicar sobre estos 
aumentos de dicha convención y la no clasificación y separación del concepto de antigüedad (antes de la ley 
9635) y anualidad (después de la  ley 9635), en detrimento de las arcas municipales. 

 
Para ejemplificar lo anterior la Auditoria Interna realizo un ejercicio de simulación del recalculo sobre un 

salario base de ¢225.000.00 en año base 2004, se aplicó el porcentaje (%) indicado en la convención colectiva 
y los aumentos anuales y se trajo el recalculo a valor presente 2021 con el siguiente resultado: 

 
 

Salario base con Convención Colectiva 
Salario/Año

s 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2020 2021 

Base 
    

225.000   
    

350.775   
    

547.016   
    

853.044       1.330.278       2.074.502       2.405.678       2.789.725   

Aguinaldo 
      

18.743   
    

338.256   
    

527.493   
    

822.598       1.282.801       2.000.463       2.319.820       2.690.160   

CCSS 
      

59.625   
      

89.638   
    

139.786   
    

217.989   
        

339.942   
        

530.123   
        

614.752   
        

712.892   

         
Salario base sin Convención Colectiva 

Salario/Año
s 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2020 2021 

Base 
    

225.000   
    

247.772   
    

271.004   
    

296.416   
        

324.209   
        

354.609   
        

365.363   
        

376.444   

Aguinaldo 
      

18.743   
    

245.935   
    

268.995   
    

294.218   
        

321.806   
        

351.980   
        

362.655   
        

373.653   

CCSS 
      

59.625   
      

65.173   
      

71.284   
      

77.968   
          

85.279   
          

93.275   
          

96.104   
          

99.018   
Fuente: Elaboración propia del auditor para efectos de ejemplo. 
 
El resultado es un crecimiento exponencial y peligroso, en cuadro denominado (Con convención Colectiva) 

para las finanzas municipales con el pasar de los años, agravándose el monto entre más antigua es la base, 
con un impacto negativo he irreversible para los pagos realizados a la CCSS y al Ministerio de Hacienda y los 
pagos por impuesto sobre la renta. 

  
Un efecto la Oficina de Recursos Humanos, realiza el cálculo de la planilla sobre una base diferente a la 

aprobada por el Concejo Municipal, pagando un salario base diferenciado a las unas mismas clases dentro de 
la escala de salarios, producto de aplicar la Convención Colectiva a la Base salarial, provocando en muchos 
casos desmotivación entre funcionarios antiguos de laborar en la Municipalidad versus funcionarios de reciente 
ingreso. 

 
Conclusión de auditoría N° 09 Pago de salarios 
 
La planilla de la Municipalidad de Golfito debe realizarse respetando la escala de salarios aprobada por el 

Concejo, en ese sentido la planilla como tal no debe continuarse realizando con una escala salarial diferenciada 
entre la misma clase de puesto, en ese sentido la composición del salario debe obedecer a una base cierta, en 
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ese sentido los funcionarios municipales contarán con una remuneración decorosa, acorde con sus 
responsabilidades, tareas y exigencias tanto académicas como legales. Además, la gestión documental del 
recurso humano se ejecuta de forma manual, sin el apoyo de un sistema integrado que facilite los procesos y 
su efectivo control, lo cual representa un riesgo de uso indebido, modificación no autorizada, daño o pérdida de 
la información generada por el Departamento de Recursos Humanos. 

 
Criterio N° 10 “Rebajo de salarios a funcionarios” 
 
La Municipalidad no aplica los rebajos descritos por el Informe de la Contraloría General de la Republica 

(DFOE-DL-IP-02-2013) de fecha 30 de abril, 2013 a funcionarios municipales. 
 

DFOE-DL-IP-02-2013 “…Como parte de la auditoría realizada por la Contraloría General 
de la República sobre el control interno financiero en la Municipalidad de Golfito en el año 
2012, se determinaron situaciones de un posible pago de reconocimiento salariales y 
nombramientos de personal al margen de la normativa legal correspondiente…” 

 
DFOE-DL-IP-02-2013 “…En virtud de ello, se realizó una investigación que comprendió 

el análisis de los hechos referentes al pago, a varios funcionarios municipales, del 
reconocimiento salarial denominado “Dedicación Exclusiva” y un pago realizado por concepto 
de “Recargo de funciones”. Asimismo, se analizaron los hechos respecto del nombramiento 
de varios funcionarios municipales. En los casos analizados se comprobó que la 
administración actuó al margen del bloque de legalidad aplicable, lo que conlleva a la 
anulación los actos administrativos que sustentan las actuaciones y requerir el reintegro de 
las sumas pagadas irregularmente…”  

 
El mayor riesgo que conlleva dicha omisión es que los funcionarios que en el 2013 fueron imputados como 

responsables de haber percibido las sumas de más, ya no se encuentran en la Corporación Municipal, y cada 
vez son menos los de la lista, afectando con la omisión el erario municipal. 

 
Informe DFOE-DL-IP-02-2013 Contraloría General de la Republica 

Al 08 de Julio 2021 

Funcionarios  Cant.  Monto a recuperar % 

Funcionarios Activos 3                  
24.135.984,00    60% 

Funcionarios Inactivos 4                  
16.341.776,58    40% 

Total 7                  
40.477.760,58    100% 

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Recursos Humanos 
 
La oficina de recursos humanos es la responsable de dichos rebajos no se apliquen toda vez que así lo 

ordeno el Alcalde Municipal mediante AM-MG-O-0231-2020 de fecha Golfito, 14 de agosto 2020 denominado 
“Informe de gestión” Cumplimiento de disposiciones al informe: DFOE-DL-IP-02-2013, además de la 
conformación del órgano director, en este caso la actuación diligente del Alcalde actual, resulta tardía para el 
erario municipal, y negligente para la Oficina de recursos humanos. 
 

Conclusión de auditoría N° 10 Rebajo de salarios a funcionarios 
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Los rebajos, actuaciones y conformación de órganos administrativos, descritos en el informe DFOE-DL-
IP-02-2013, y el documento AM-MG- AM-MG-O-0231-2020   deben ser congruentes en lo conducente, y 
acatadas por la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito y para existir disposición en 
contrario debe existir una resolución administrativa donde se le indique a la Contra que no se acatadora lo 
dispuesto. 
 

Criterio N° 11 “Sindicato de Trabajadores de trabajadores Municipales” 
 

La Municipalidad de Golfito cuenta con un Sindicato de trabajadores Municipales, de conformidad con el 
Código del Trabajo, el sindicato es una asociación permanente de trabajadores que ejercen u oficio y se 
constituye exclusivamente para analizar, mejorar y proteger los intereses económicos y sociales de sus 
miembros. El objetivo principal es de organizar asambleas y lograr acuerdos colectivos y, en general, los 
sindicatos se implican en todas las actividades que no sean incongruentes con sus objetivos principales o con 
la ley. 
 

Constitución Política “…ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho 
de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación 
alguna…” 
 
Constitución Política “…ARTÍCULO 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán 
sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, 
sociales o profesionales…” 

 
Código de Trabajo “…ARTICULO 343.- Se reconoce a los patronos y a los trabajadores el 
derecho de formar sindicatos sin autorización previa, pero dentro de los treinta días siguientes 
deberán iniciar los trámites a que se refiere el artículo siguiente: 
 
Sin embargo, no podrá constituirse ninguno con menos de doce miembros si se trata de un 
sindicato, ni con menos de cinco patronos de la misma actividad, cuando se trate de sindicatos 
patronales…” 

Dicho sindicato mantiene pendiente las siguientes gestiones presentadas ante la administración: 
 

- Solicitud de inclusión del Salario Escolar al presupuesto ordinario 2022, para su efectivo pago 
- Solicitud de cálculos de montos retroactivos del aumento salarial dado por Convención 

Colectiva desde el II trimestre 2015 al IV trimestre 2020 
- Solicitud de corrección de atrasos en pagos de deducciones a entidades bancarias y CCSS. 
- Solicitud de entrega en forma oportuna de las colillas de pagos a los funcionarios. 

  
El riesgo que se expone la Municipalidad de Golfito, es de que el Sindicato de cara a no encontrar 

respuestas y una coordinación adecuada, recurra a la sede judicial exponiendo a la Municipalidad a un pasivo 
contingente, que supera los ₡ 100 000 000,00 aproximadamente entre salario escolar y aumento de salario 
por Convención Colectiva, que vendría a agravar más una complicada situación financiera actual. 
 

La Oficina de Recursos Humanos y los alcaldes de turno no han propiciado mesas de diálogos con el 
sindicato casi nunca, así como tampoco coordinación que permita mantener un clima laboral adecuado, las 
atenciones al sindicato se han limitado a correspondencia y atención en audiencia, que no ha generado un 
resultado favorable en el seno del Sindicato. 
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Conclusión de auditoría N° 11 Sindicato de Trabajadores de trabajadores Municipales 
La Oficina de Recursos Humanos, de conformidad con lo indicado en las leyes vigentes de en el País, debe 
responder en tiempo y forma sobre la posibilidad o imposibilidad material de realizar las solicitudes del Sindicato 
Municipal, es importante par aun adecuado clima laboral que debe promover la Municipalidad de Golfito. 
 

Criterio N° 12 “Pago de Horas Extras o tiempo extraordinario” 
 
Los departamentos operativos de la Municipalidad, solicitan el pago de tiempo extraordinario, por 

funcionarios en labores extra funciones,  a la Alcaldía sin la debida planificación de los recursos financieros a 
nivel presupuestario, se detectó que las jefaturas se presentan ante el Alcalde a solicitar tiempo extraordinario 
para realizar labores, sin la verificación previa de contar con el respectivo contenido presupuestario para el 
pago de dichas horas, bajo la premisa de que la administración tiene centralizado este rubro presupuestario. 
 

Código Municipal Artículo 112. - Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni 
adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el 
egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán 
pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. 
La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado 
responsable, y la reincidencia será causa de separación. 
 
Circular Interna 15 y 18- 2020 Código de Trabajo ARTICULO 139.- El trabajo efectivo que se 
ejecute fuera de los límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos 
que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada 
con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos 
que se hubieren estipulado. 
No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores 
imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria. 
 

CIRCULAR DISPOSICION CUMPLIMIENTO 
AM-C-0015-2020, 
Lic. Freiner Lara 
Blanco 

Las Horas Extras son carácter excepcional, ocasional transitorio, 
esto es: no permanente, de este tipo de jornada. SI 

AM-C-0015-2020, 
Lic. Freiner Lara 
Blanco 

Para el pago de tiempo extraordinario se requiere previa 
autorización del jefe inmediato, solicitud que debe contar con la 
planificación presupuestaria y la verificación de existencia de 
contenido presupuestario… 

NO 

AM-C-0015-2020, 
Lic. Freiner Lara 
Blanco 

No podrá superar 1 hora diaria entre jornada ordinaria o 
extraordinaria excepto causa de fuerza mayor. NA 

AM-C-0015-2020, 
Lic. Freiner Lara 
Blanco 

No se reconocerá horas extras por funciones propias del puesto 
que desempeña. NA 

AM-C-0020-2020, 
Lic. Freiner Lara 
Blanco 

No podrá superar 12 horas diarias entre jornada ordinaria o 
extraordinaria excepto causa de fuerza mayor. SI 

AM-C-0020-2020, 
Lic. Freiner Lara 
Blanco 

No se reconocerá horas extras por funciones propias del puesto 
que desempeña. (Con previa autorización de la Jefatura) SI 

Fuente: Elaboración propia a partir de las directrices emitidas. 
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El efecto de laborar horas extras, solicitadas por los jefes de servicios, sin el contenido presupuestario, 
es un pago irregular y objetado, por cuanto transcurren hasta 2 y 3 meses entre el tiempo laborado 
extraordinariamente y el pago efectivo del mismo. 
 

Las jefaturas de departamentos son los responsables de la verificación de las directrices internas emitidas 
por el Alcalde Municipal en las circulares interna 15 y 18-2020, también en la verificación del contenido 
presupuestario en el tiempo extraordinario a solicitar, sin este requisito se corre el riesgo de caer en los alcances 
del artículo 112 del Código Municipal 
 

Conclusión de auditoría No 12 Pago de Horas Extras o tiempo extraordinario 
Es importante que las jefaturas verifiquen contar con el contenido presupuestario de tiempo extraordinario 

antes de incurrir en la solicitud a la Alcaldía a fin de no adquirir compromisos sin contenido presupuestario 
sancionado en el código municipal. 
 

Criterio No 13 “Debilidades en nombramientos de personal” 
 

Según denuncias interpuestas en la Contraloría General de la Republica y en la Auditoría Interna, 
existieron nombramientos irregulares por falta de requisitos de idoneidad académicos y legales, así tenemos 
en denuncias el caso de nombramiento del Contador sin requisitos legales e ingenieros contratados en plazas 
no correspondientes según la especialidad, además de nombramientos sin contenido presupuestario para todo 
el plazo contratado, como es el caso de las objeciones al pago de las planillas adicionales. Aunado a lo anterior, 
este Gobierno Local ha ejecutado nombramientos temporales bajo la figura de servicios especiales sin contar 
con las plazas debidamente creadas y aprobadas; además, debido a la falta de claridad en la justificación en 
los nombramientos por jornales ocasionales genera la continua modificación de plazos convenidos inicialmente. 
 

 Código Municipal Artículo 112. - Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni 
adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el 
egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán 
pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. 
La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado 
responsable, y la reincidencia será causa de separación. 

 
Plazas Cantidad de funcionarios Fuente 

Número de plazas aprobadas 2020 104 Liquidación presupuestaria 2020 
Numero de pago a Planilla mayo 2021 114 Pago planilla RH 

Funcionarios extra-planilla -10  
Fuente Elaboración propia a partir de la planilla y la liquidación de presupuestaria. 
 

El efecto principal de lo anterior es debilidades en la planificación y ejecución de las labores de la Oficina 
de Recursos Humanos, traspiés gruesos detectados en contrataciones de personal sin los requisitos de 
idoneidad y contrataciones sin el contenido presupuestario en para todo el plazo de contratación en suplencias 
principalmente. 
 

Conclusión de Auditoria No 13 “Debilidades en Nombramientos de personal” 
La Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito, debe realizar procesos de contratación 

de conformidad con el Código Municipal, respetando los limites presupuestarios para la contratación de 
suplencias a fin de que los nombramientos cuenten con el debido contenido presupuestario. Por su parte, los 
Criterios números C-048-2011 de 02 de marzo de 2011 y C-237-2015 de 07 de setiembre del 2015, emitidos 
por la Procuraduría General de la República, detallan que la naturaleza propia de los nombramientos por 
jornales ocasionales es de (...) carácter temporal, eventual y excepcional, por ende, una vez cumplida la tarea, 
que dio origen a la contratación, esta debe finalizar. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

7.1 Organización de la Oficina de Recursos Humanos 
 

Al Jefe de Recursos Humanos se recomienda:   
 

7.1.1 De conformidad con el Código Municipal, y las necesidades reglamentarias de la Oficina de Recursos 
Humanos en la persona de la Jefatura de Recursos Humanos, establecer un cronograma para a la 
elaboración, aprobación y puesta en marcha de los siguientes manuales, reglamentos y 
procedimientos: 

a) Manual de Organización y funcionamiento 
b) Manual para el reclutamiento y selección 
c) Reglamento para Pruebas de idoneidad 
d) Manual integral para el régimen municipal 
e) Manual para la aplicación de la evaluación anual de funcionarios 
f) Reglamento de carrera administrativa 

 
Tiempo para la implementación: diciembre 2021 

 
7.2 Gestión de empleo de Recursos Humanos 

 
Al Alcalde municipal se recomienda:   

 
7.2.1  Dentro de sus facultades y responsabilidades conferidas por el código municipal en su calidad de 
gerente general del Gobierno Local, valore los mecanismo de comunicación  a la Oficina de Recursos Humanos 
para que a partir de los corrientes las nóminas que le sean remitidas para el nombramiento de personal, la 
jefatura de recursos mediante declaración indique que: el proceso de selección  cuenta con el respaldo de lo 
previsto en el Código Municipal, en cuanto a concursos, pruebas de idoneidad y cualquier requisito que 
disponga la normativa, 
 
Tiempo para la implementación: diciembre 2021 
 
7.2.2  Dentro de sus facultades y responsabilidades conferidas por el código municipal en su calidad de 
gerente general del Gobierno Local, valore instruir a la Oficina de Recursos Humanos para proceder a realizar 
los concursos del personal interino que actualmente labora en la Municipalidad, y que dichos procesos se 
realicen con el respaldo de lo previsto en el Código Municipal, en cuanto a concursos, pruebas de idoneidad y 
cualquier requisito que disponga la normativa. 
 
Tiempo para la implementación: diciembre 2021 
 

7.3 Gestión del Rendimiento de Recursos Humanos 
 

Al Jefe de Recursos Humanos se recomienda:   
 
7.3.1 De conformidad con el Código Municipal, la jefatura de recursos humanos, proceda a confeccionar 

los instrumentos de evaluación del personal para la aplicación de la evaluación del personal, dicha evaluación 
debe realizarse en coordinación con la Jefaturas de Departamentos, transitoriamente en el año 2021 será en el 
periodo antes que termine el año, pero para futuros años, la fecha de aplicación según el código municipal es 
antes del 30 de junio. 
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Tiempo para la implementación: diciembre 2021 

 
7.4 Gestión de la compensación de Recursos Humanos 

 
Al Jefe de Recursos Humanos se recomienda:   

 
7.4.1     Se recomienda a la Oficina de Recursos Humanos buscar los mecanismos para establecer el monto 
real a cancelar por concepto de salario base, y anualidad y antigüedad realizando una separación entre el 
salario base y las afectaciones por convención colectiva (si aplican), dicha separación debe realizarse por 
medio de un informe técnico, independiente, objetivo y con fe pública, sobre los montos recalculados. 
   
7.4.2      El mecanismo de validación debería ser sobre el cálculo de la planilla debe determinar con claridad 
el salario, tanto en la base del salarial como en los pluses por concepto de convención colectiva y otros. 
Dicha base de datos con el salario base a pagar individualmente, depurada y plasmada en un informe 
técnico que debe ser, congruente con el acuerdo del Concejo de escala salarial y de allí determinar los 
montos a ajustar o establecer como pagados de más. 
 
7.4.3     Se recomienda a la Oficina de Recursos Humanos que, sobre la base del cálculo del informe técnico 
de recomendablemente un ente externo, al entorno laboral de la Municipal, proceda a establecer un nuevo 
acuerdo de escala salarial para que exista homologación entre las clases y que se aplique de forma 
generalizada a toda la planilla de tal suerte que el acuerdo de escala salarial funcione como un límite superior 
e inferior para establecer una base salarial. 

 
7.4.4     Es importante que un proyecto de este impacto en el clima laboral de la Municipalidad, cuente con 
el compromiso del jerarca, la adecuada planificación y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. 

 
Tiempo para la implementación: diciembre 2023 
 
Al Jefe de Recursos Humanos se recomienda:   

7.4.5   Buscar los mecanismos de comunicación adecuados con el sindicato municipal de empleados, a 
fin de canalizar las solicitudes e inquietudes de dicha organización, como acción proactiva en la relación obrero 
patronal que debe existir en el adecuado ambiente laboral. 

 
Tiempo para la implementación: diciembre 2021 
 
Al Alcalde municipal se recomienda:   
 

7.4.6   Dentro de sus facultades y responsabilidades conferidas por el código municipal en su calidad de 
gerente general del Gobierno Local, se informe mediante una circular interna, recordar y reforzar que el tiempo 
extraordinario solicitado de conformidad al cumplimiento de las circulares 18 y 20-2020, deben contar con 
contenido presupuestario reservado antes de realizar la solicitud de horas extras antes de laborarlas. 

 
Tiempo para la implementación: diciembre 2021 

 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
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ÁPENDICE A 

 
Tabla II Lista de criterios evaluados en Fase de Examen para el servicio [Referencia del servicio]  

 

# CRITERIO A EVALUAR  
 

Calificación del nivel de 
cumplimiento RESUMEN DE LA 

EVALUACIÓN  Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

A. COMPONENTE: 
Organización de la Oficina de Recursos 
Humanos  

   X     

Gestión de empleo de Recursos Humanos      X   

Gestión del Rendimiento de Recursos Humanos   X  
Gestión de la compensación de Recursos 
Humanos   X  
Gestión del Rendimiento de Recursos Humanos   X  
Otras Consideraciones de la Auditoria   X   

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo [Referencia del papel F-030 menor- Referencia del papel F-030 mayor] 
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