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Golfito, 22de marzo de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-030-2021 
Licenciado: 
Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde  
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Advertencia sobre depósitos sin identificar en los Ingresos Municipales según conciliación 
bancaria a diciembre 2021. 
 
Respetado Licenciado: 

 
De conformidad con los artículos 21 y 22 de Ley de Control Interno la Auditoría Interna debe advertir 

a los órganos pasivos que fiscaliza, incluyendo al jerarca, sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. Así mismo debe proporcionar seguridad al ente u 
órgano estatal, procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. Con estas acciones, 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 se sentido la Auditoria Interna tiene conocimiento e información de que, la conciliación bancaria 
de la Municipalidad de Golfito al 31 de diciembre 2020, muestra un saldo de ¢ 25.359.488,13 en 257 
depósitos sin identificar y registrar en las cuentas presupuestarias de ingresos, los dineros fueron depositados  
en la cuenta bancaria CUENTA Nº007-000025-0 BNCR, en un proceso acumulativo que va del año 2017 al 
año 2020, que a su vez son fundamento de la presente advertencia. 

 
Al respecto la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley Nº 

8131, en el Articulo 3 indica que  los objetivos de dicha ley son: Propiciar que la obtención y aplicación de los 
recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia y desarrollar sistemas 
que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, 
como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. Así mismo el ordinal N° 17 
indica que, para propiciar el uso adecuado de los recursos financieros del sector público, se contará con 
sistemas de control interno y externo. 

 
Los depósitos no identificados, tienen un impacto en la certidumbre de los ingresos presentados en 

las liquidaciones presupuestarias de los años 2017-2018-2019-2020. Adicional existe el riesgo de que al 
momento de la aplicación de todos los depósitos pendientes el resultado del monto sea diferente que ¢0,00 
en lo registrado en la conciliación y los depósitos físicos a aplicar lo cual tiene un impacto en el presupuesto 
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2021, Existen riesgos de modificación de los Estados Financieros de la Municipalidad de Golfito de periodos 
anteriores por falta de un registro oportuno y correcto de ingreso contingente. Existe el riesgo que los ingresos 
no reconocidos estén gravados o comprometidos con fines específicos, por ejemplo, los impuestos IBI, por 
ejemplo y que al momento de aplicarlos genere un pasivo.  

 
Entre las causas para que este hallazgo se genere tenemos; ausencia de acciones concretas de los 

depósitos no identificados por parte de los responsables de su aplicación, debilidades en la toma de 
decisiones oportunas entre los años 2017 y el 2020 para atención de los depósitos pendientes. 

 
En conclusión, en la existen ¢25.359.488,13 en Depósitos bancarios de contribuyentes que no han 

sido identificados y aplicados a las cuentas de ingresos presupuestarios correspondientes según el año de 
materialización. Existen varios riesgos asociados e identificados que podrían tener un impacto en la ejecución 
financiera de la Municipalidad. 

 
Se recomienda dentro de las responsabilidades y competencias de la Alcaldía Municipal, valore 

tomar decisiones y acciones concretas para atender el rezago en los depósitos pendientes de identificar.  
 
Se recomienda dentro de las responsabilidades y competencia de la Alcaldía tomar decisiones y 

acciones concretas para llevar un control de los depósitos no identificados para el periodo corriente.  
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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