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 AUDITORIA INTERNA 

INFORME DETALLADO 

 

Auditoría de Carácter Especial Seguimiento de la Gestión Pública sobre el establecimiento e 

implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción en la Municipalidad de Golfito 

año 2021 

08 de abril de 2022 

 

1. INTRODUCCION 

La III Encuesta Nacional sobre corrupción en Costa Rica Preparado por Dr. Jorge Poltronieri Catedrático 

U.C.R. en su informe Proyecto de Investigación Estructuras de la Opinión Pública. 2009. Concluye el Dr. 

Jorge Poltronieri sobre la corrupción. 

 

En los resultados de la encuesta podemos apreciar que los ciudadanos perciben que la corrupción está 

arraigada en la estructura institucional, económica y social del país. Si bien existe un claro panorama en la 

percepción de la ciudadanía, respecto a la corrupción y a su importancia entre los principales problemas del 

país, no es menos cierto que todavía no la percibe como un problema central en su vida. Resulta sintomático 

que las personas más jóvenes y de mayor nivel educativo, tengan una mayor tolerancia al soborno como 

práctica. A pesar de esto debemos valorar el hecho de que la corrupción ha sido reconocida como un 

problema importante y grave del país, pero es fundamental que comprendamos como sociedad, que el 

soborno no es el pago por un servicio, sino uno de los problemas más graves de la corrupción y causan un 

enorme daño a la administración pública y a la sociedad en general. Si el ciudadano no comprende que la 

corrupción es la principal causa de los problemas que afectan a Costa Rica, no se podrá avanzar mucho en 

su combate.  

 

Pareciera que el ciudadano no identifica al Estado como la estructura que organiza y regula las distintas 

actividades que se desarrollan en la sociedad, sino como una “ente” con la cual se debe “pelear” para 

conseguir algo que se necesita y que está ahí para “complicarle la vida al ciudadano”. De ahí que la población 

enfoca como corrupción solamente la corrupción administrativa, estatal y no ve el problema de la corrupción 

privada, ni su incidencia la falta de recursos, por la evasión y el contrabando. El pesimismo de la ciudadanía 

en la efectividad de la lucha contra la corrupción se explica por la impunidad que gozan los actos de 

corrupción en la función pública y nos indica que estamos perdiendo la batalla. Si no reaccionamos pronto, el 
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problema va a adquirir proporciones desastrosas para la sociedad. La ciudadanía considera a Costa Rica 

como país corrupto o muy corrupto y también considera que la corrupción no disminuirá en el futuro. Pero lo 

más grave, que hace necesaria una reflexión y un análisis más profundo por parte de las personas dedicadas 

al combate de la corrupción, es que la población considera al Gobierno y a la Asamblea Legislativa, como las 

instituciones más corruptas del país, en conjunto con los ex-presidentes de República, Partidos políticos, la 

CCSS, las Municipalidades y el ICE, por encima de las ya conocidas CONAVI.  

 

Del 2009 al 2022, han transcurrido 13 años de esta encuesta y conclusión y el problema se mantiene y 

en muchos casos ha agravado, como una enfermedad social que no se trata desde todas las aristas que bien 

menciona en sus conclusiones el Dr. Jorge Poltronieri, en el tema ha permeado todos los estratos sociales y 

culturales del País, ahora procede un tratamiento integral desde la educación hasta la legislación pasando por 

la política y la ética, deberán adoptar medidas robustas que busquen desarraigar este flagelo de la sociedad. 

 

Según el índice de percepción de la corrupción Costa Rica ha obtenido 58 puntos en el Índice de 

percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Su puntuación 

ha crecido en el último año, luego en este tiempo ha mejorado la percepción de que los costarricenses tienen 

respecto a la corrupción en el sector público del país.   

 

A nivel local el gobierno local en el tiempo de ha visto involucrado en casos de corrupción que ha dejado 

en entredicho la integridad de todo el personal de la Municipalidad y la imagen ante el cantón como 

empleados públicos corruptos, haciendo un gran daño a la generalidad cuando en realidad se trata de 

funcionarios que aprovechan la discrecionalidad, la convergencia entre poder político y funciones específicas 

para engendrar estas acciones generando daño a la imagen de la Municipalidad, entre esos casos tenemos: 

El caso de Patric Weston por extorción en la ZMT, la compra del Centro de Operaciones Municipales “COM”, 

el aeropuerto de Pavones, El Plan Regulador de Ciénega, Los permisos de usos en Playa Tamales y la Isla, 

Los permisos en la zona publica del Distrito de Puerto Jiménez, y mas recientemente el caso del Camino San 

Ramon-Cerro Paraguas y el denominado Caso “Diamante”.  

 

Finalmente, la Municipalidad de Golfito deberá orientar sus decisiones, esfuerzos y acciones a el 

ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción, a la gestión de los riesgos de 

corrupción, y a los mecanismos de participación y control ciudadanos, con miras a revertir la historia por que 

bien lo indica Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás “Quien no conoce su historia está condenado 

a repetirla”.  
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2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

2.1. Objetivo general 

Determinar si la Municipalidad ha definido e implementado mecanismos de prevención de la corrupción 

en su gestión municipal.  

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1 Valorar la gestión de los riesgos de corrupción y Ambiente de control a favor de la integridad y la 

prevención de la corrupción en la Municipalidad de Golfito. 

2.2.2 Verificar la existencia de la participación ciudadana y transparencia a través de los mecanismos de 

participación y control ciudadanos. 

 

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: 

 Ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción. 

 Gestión de los riesgos de corrupción 

 Participación ciudadana y transparencia 

 Mecanismos de participación y control ciudadanos 

 

3.2. Período del servicio de auditoría 

El servicio de auditoría se realizó durante los periodos de enero-diciembre 2021, el periodo evaluado 

durante la ejecución del servicio comprendió los meses entre enero-mayo del 2022 

 

3.3. Fuentes de criterios 

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

 Ley General de Control Interno n.° 8292: Artículo 13 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE):  Capítulo 2 

 Código Municipal, Ley n.° 7794: Artículo 13 a) y 156. 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n.° 8422: Artículos 3 

y 4 

 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n.º 

32333: Artículo 1 (1) 

 Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030: Ejes 1 y 2 

 GUID 5270: Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción, INTOSAI: Sección 2 
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 "Ley General de Control Interno n.° 8292: Artículos 8 y 14 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE): Capítulo 3" 

 "Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030: Ejes 2 y 4 

 GUID 5270: Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción, INTOSAI: Sección 2" 

 "Ley General de Control Interno n.° 8292: Artículos 14-17 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE):  Capítulo 3-6 

 Ley de Contratación Pública n.° 7494: Artículos 40 y 40bis 

 Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030: Ejes 2 y 4  

 GUID 5270: Directriz para la Auditoría de Prevención de la Corrupción, INTOSAI: Sección 2" 

 "Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030: Ejes 2 y 4" 

 "Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030: Ejes 2 y 4" 

 "Constitución Política: Artículos 11, 27 y 30 

 Ley de Regulación del Derecho de Petición n.° 9097: Artículos 1 y 3 

 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n.º 

32333: Artículo 5 

 Ley de Contratación Pública n.° 7494: Artículos 40 y 40bis 

 Decreto Ejecutivo: Transparencia y Acceso a la Información Pública, n.° 40200-MP-MEIC-MC: 

Artículos 1, 11, 17 y 18" 

 

3.4. Limitaciones al alcance 

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

pruebas de auditoria tal y como se planificaron, los criterios a evaluar.  

 

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 cuatro fases, a saber:  

Fase I-Administración 

Fase II- Planeación 

Fase III-Examen 

Fase IV-Comunicación de resultados 

 

 



Manual de Auditoría Interna  
 

F-035 Informe detallado de servicios de auditoría de carácter especial   
R: 18/10/2019 V: 01 Página 7 de 15 

 

 

4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO  

El informe en borrador fue remitido a la Administración Activa mediante el oficio MG-AI-092-2022 del 19 

de abril 2022 y los principales resultados, las recomendaciones y los plazos para la implementación 

consignados en el presente informe fueron discutidos verbalmente el 19 de abril 2022; con el Lic. Freiner Lara 

Blanco 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.    

 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

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

la Municipalidad no ha definido e implementado mecanismos de prevención de la corrupción en su gestión 

municipal en ese sentido se determinaron una serie de oportunidades de mejora que se exponen más 

adelante. 

 

 La valoración de la gestión de los riesgos de corrupción y ambiente de control a favor de la integridad y 

la prevención de la corrupción en la Municipalidad de Golfito, así como las pruebas sustantivas de verificación 

de la existencia de la participación ciudadana y transparencia a través de los mecanismos de participación y 

control ciudadanos, llevaron a esta auditoría interna que existen importantes acciones que la Municipalidad 

puede emprender a fin de mejorar estos indicadores para prevención de la corrupción. 

 

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: 

 

Tabla I Resultados de la evaluación de criterios para el servicio [Referencia del servicio] por componentes 

 

# COMPONENTE EVALUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

1 Ambiente de control a favor de la integridad y la 

prevención de la corrupción 

Cumple Parcialmente 

2 Gestión de los riesgos de corrupción Cumple Parcialmente 

3 Participación ciudadana y transparencia Cumple Parcialmente 

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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6. RESULTADOS DEL SERVICIO 

 

Durante el desarrollo de los objetivos del presente servicio y de conformidad con el alcance de este, 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. Página Web 

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense es un instrumento de evaluación de la 

Defensoría de los Habitantes de la República desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas 

internacionales para medir el estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los 

sitios web de las instituciones públicas costarricenses, lo anterior da fe que antes del 2021 en toda la historia 

de la Municipalidad de Golfito, no se había contado con una pagina Web, uno de los puntos altos de la 

Administración 2020-2024, fue tomar acciones reactivas ante esta problemática y a partir del año 2021  

pasamos del puesto 253 al puesto 58 en el corte de instituciones públicas en transparencia,  con las acciones 

de implementar una pagina web que en la medida de los posible se ha buscado genere la información a la 

población. 

 

6.1.2. Implementación del SEVRI 

Mediante la plataforma SICOP, en la licitación 2021CD-000050-0004400001, la Municipalidad de Golfito 

realizó la contratación de servicios para la confección e implementación del sistema especifico de Valoración 

del Riesgo (SEVRI) con la justificación “En la actualidad la Municipalidad de Golfito no cuenta con un Sistema 

Especifico de Valoración de riesgo, encaminado a la mejora del Control Interno, y el cumplimiento de la 

disposición de la Contraloría General de la Republica” este esfuerzo económico, operacional y logístico de la 

Administración 2020-2024, en tomar acciones hacia el control interno en una muestra del compromiso del 

Jerarca con la gestión.  

 

6.2. Aspectos susceptibles de mejora 

 

6.2.1. Cultura organizacional con enfoque de integridad y apoyo a la prevención de la corrupción 

 

Criterio N° 1 “Ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción”  
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ENIPC

Objetivos

Política 

Reglamentos Manuales

La Municipalidad de Golfito no cuenta con los elementos y acciones del ambiente de control que haya 

desarrollado para generar una cultura organizacional con enfoque de integridad y apoyo a la prevención de la 

corrupción, como lo son: compromiso de los jerarcas (Concejo u Alcaldía) a través de acuerdos, políticas y 

objetivos estratégicos con enfoque a la prevención de la corrupción, valores institucionales y código de ética. 

 

En ese sentido la Municipalidad reciente la ausencia de reuniones de departamento, charlas, talleres y/o 

actividades de capacitación, para fomentar los valores institucionales entre el personal, así como 

evaluaciones, charlas, talleres, comunicación por correo electrónico y o información en banner en las pizarras 

informativas.  

 

Figura N° 1 Ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción 

 

Fuente: Elaboración auditoria interna, a partir del instrumento 

 

Dentro de las posibles causas detectadas se encuentra el desconocimiento de la Estrategia Nacional de 

Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030 (ENIPC), como un insumo en la línea de gestión de la 

Administración, y la falta incorporar temas de integridad, probidad, transparencia y anticorrupción en los 

manuales y reglamentos internos de la Municipalidad. 

 

6.2.1.1. Conclusión de auditoría Nº 1 Ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la 

corrupción 

La Municipalidad de Golfito, ha extrañado una evaluación de elementos de prevención de la corrupción y 

este proceso ha dejado al descubierto algunas falencias que deberán ser tratadas en forma integral, Concejo, 

Comisión 
Institucional de 
Etica y Valores

Codigo de 
Etica

Compromiso 
del Gerarca
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Alcaldía, Jefes de Departamento, Auditoria y funcionarios en general para atender las oportunidades de 

mejora de una forma integral y con compromiso. 

 

6.2.2. Gestión de los riesgos de corrupción participación ciudadana y transparencia 

 

Criterio N° 2 “Mecanismos de participación y control ciudadanos”  

 

La Municipalidad de Golfito cuenta con los servicios de permisos de construcción, licencias municipales, 

procesos de adquisiciones y procesos de reclutamiento y selección de personal entre otros, a pesar de contar 

con sistemas informáticos de un tercero adquiridos por la Municipalidad, SICOP y APC  no ha definido e 

implementado mecanismos de control para administrar los siguientes riesgos: Conflicto de intereses,  

otorgamiento o recepción de dádivas, aprobación de trámites sin cumplir con los requisitos, solicitud de 

requisitos que carecen de base legal, pérdida de información de los expedientes del trámite y carencia o 

insuficiencia de la supervisión. 

 

Adicional no se evidencio lineamientos para direccionar el manejo del talento humano de la institución, 

en cuanto a: Rotación de personal, disfrute de vacaciones, declaraciones de conflicto de interés, evaluación 

del desempeño con elementos de ética y probidad, cumplimiento de las regulaciones laborales: horarios, 

permisos, tiempos de descanso, cuidado de los activos asignados.  

 

Una de las causas es la Oficina de Recursos Humanos debilidades en el manejo del talento humano el 

efecto anterior es ausencia del principio de "idoneidad" en la oficina de recursos humanos en cuanto al 

manual de puestos, manual de funciones, manual reclutamiento y selección.  

 

Otra de las causas es la Oficina de Proveeduría que incluye cláusulas en los procesos de contratación 

instrucciones o clausulas, o condiciones relativas a: prevención del fraude y corrupción y declaraciones 

conflictos de interés y practicas que riñen con el deber de probidad y la ética. 

 

6.2.2.1. Conclusión de auditoría Nº 2 Mecanismos de participación y control ciudadanos 

 

Los departamentos de la Municipalidad de Golfito en general carecen de mecanismos de control para 

administrar los siguientes riesgos: Conflicto de intereses, otorgamiento o recepción de dádivas, aprobación de 

trámites sin cumplir con los requisitos, solicitud de requisitos que carecen de base legal, pérdida de 

información de los expedientes del trámite y carencia o insuficiencia de la supervisión, que deben ser 
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incluidos en lo reglamentos internos de los departamentos operativos, así como modificar los carteles de 

procesos de contratación administrativa a fin de gestionar los riesgos detectados en la presente auditoria. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

7.1. Cultura organizacional con enfoque de integridad y apoyo a la prevención de la corrupción 

 

Al Alcalde Municipal Freiner Lara Blanco o quien ocupe su cargo se recomienda:   

 

7.1.1 Dentro de sus funciones y responsabilidad arrojadas por el Código Municipal en su Condición de 

administrador general y jefe de las dependencias municipales valorar opciones para reflejar el compromiso a 

través de las políticas y objetivos estratégicos con enfoque de integridad y apoyo irrestricto a la prevención de 

la corrupción, y agregándolo a planes de gestión estratégicos, operativos, y financieros alineados con la 

Estrategia Nacional de Integridad y prevención de la Corrupción ENIPC 2021-2030. 

 

7.1.2 Valorar las opciones para crear y disponer de los siguientes elementos y acciones del ambienten de 

Control: 

- Valores Institucionales 

-Código de ética 

 

7.1.3 Valorar la acción de impulsar desde la Alcaldía hacia los departamentos operativos de la Municipalidad, 

vía notificación formal, (oficio, memorando, circular interna) la responsabilidad de observar, los valores 

institucionales y el Código de ética, además de canalizar los medios para que dichos instrumentos estén a 

disposición de los munícipes.  

 

7.1.4 Valorar la acción de impulsar desde la Alcaldía hacia los departamentos operativos de la Municipalidad 

vía notificación formal los siguientes instrumentos de Control Interno: 

-Reglamento Interno de operación de cada departamento operativo de la Municipalidad 

-Que cada reglamento incluya temáticas de:  

-Prevención de Conflictos de Interés  

-Uso y resguardo de recursos públicos  

-Prevención sobre el otorgamiento o recepción de dadivas 

-Análisis de riesgos de corrupción,  

-Supervisión Constante 
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-Gestión ética 

-Procesos para tramite de denuncias internas contra la corrupción y faltas a la probidad 

-Transparencia y rendición de cuentas 

-Promoción de una cultura de integridad y prevención de la corrupción 

-Deber de probidad 

-Deber de abstención 

 

7.1.5 Valorar la acción de impulsar desde la Alcaldía hacia a la oficina de Recursos Humanos mediante 

notificación oficial incluir dentro del plan de capacitación anual para el plan 2023 y futuros, temáticas 

relacionadas a: 

-Normas disciplinarias que sancionan el incumplimiento de deberes en la función publica 

-Las conductas contrarias a la probidad, fraudulentas y corruptas 

-Sanciones estipuladas en el ordenamiento jurídico y su ejecución 

-Mecanismos disuasorios contra conductas contrarias a la probidad. 

 

7.1.6 Considerar y valorar la decisión de crear una Comisión Municipal Institucional de ética y valores, las 

cuales tendría las siguientes asignaciones especificas: 

-Asesorar a los jerarcas y titulares subordinados en materia de gestión ética 

-Proponer actividades de capacitación para el personal en cuanto a la ética 

-Diseñar propuestas de instrumentos para la aplicación sobre la gestión ética 

-Fomentar la divulgación de los valores institucionales y el código de ética a través de banner, pizarras, 

oficios, página web. 

-Proponer la actualización de la normativa interna para integrar la ética. 

- Evaluar y dar seguimiento a la implementación de los reglamentos internos de cada departamento, así como 

que incluyan temáticas éticas. 

-Informar al Alcalde Municipal sobre las actuaciones, logros, hallazgos y alcances de la comisión en forma 

trimestral. 

-Cualquier otra asignación que le realice el Jerarca relacionado con la gestión ética de la Municipalidad. 

 

Tiempo para la implementación: Setiembre 2022 
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7.2. Gestión de los riesgos de corrupción participación ciudadana y transparencia 

 

Al Alcalde Municipal Freiner Lara Blanco o quien ocupe su cargo se recomienda:   

 

7.2.1 Valorar la acción de impulsar desde la Alcaldía, vía notificación formal a la Oficina de Recursos 

Humanos la instauración de la charla de inducción al personal de ingreso a laborar con la Municipalidad que 

incluya temas relacionados con: 

-Conflictos de interés  

-Recepción de dadivas 

-Deber de Probidad 

-Deber de abstenerse 

-Requisitos formales para contratar 

-Código Municipal 

-Código de trabajo 

-Supervisión 

-Horarios 

-Los que el alcalde asigne a la capacitación. 

 

7.2.2 Valorar la acción de impulsar desde la Alcaldía, vía notificación formal a la Oficina de Recursos 

Humanos la incorporación del principio de idoneidad a los procesos de contratación de personal a fin de que 

las contrataciones nuevas cuenten con la siguiente información en los respectivos expedientes: 

-Estudio de vida y costumbres del aspirante 

-Manual de puesto o funciones donde se detallen las actividades y requisitos del puesto a contratar 

-Estúdios de antecedentes laborales documentado. 

-Declaración de juramento ante el Alcalde  

-Declaración de conflicto de interés del aspirante 

 

7.2.3 Valorar la acción de impulsar desde la Alcaldía, vía notificación formal a la Proveeduría Institucional que 

dicte las pautas para agregar aspectos relativos a la prevención de fraude y corrupción a las solicitudes con el 

objetivo que estas sean trasladadas a los carteles de contratación administrativa. 

 

7.2.4 Valorar y considerar la propuesta de Contraloría de Servicios Municipales, presentada como medio de 

accesibilidad ciudadana, con el objetivo de que actores sociales tengan acceso a los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, además de promocionarla por todos los medios disponibles, redes 
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sociales, pagina web, pizarras informativas, además desde de dicha Contraloría impulsar encuestas de u otro 

mecanismo de opinión acerca de los servicios municipales. 

 

Tiempo para la implementación: Octubre 2022 

 

 

 

 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito  
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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: 

[E-001] 

  

 Ambiente de control a favor de la 

integridad y la prevención de la 

corrupción   x     

[E-003] 
Participación ciudadana y 

transparencia  x   

[E-002] 

 Gestión de los riesgos de 

corrupción 

    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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