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Golfito, 06 de diciembre de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-148-2021 

 
Señores: (a) 
Lic. Andrés Solano Miranda. Encargado de recursos humanos  
Ing. José Alberto Charpantier Barquero. Control de Presupuesto 
Mba. Víctor Porras Campos. Tesorero Municipal 
Lic. Steven Contreras Miranda. Contador Municipal 
Licda. Karen Moya Diaz. Proveedora Municipal  
Municipalidad de Golfito 
Sus despachos 
 

Asunto: Advertencia sobre pagos de la Municipalidad sin la respectiva nomina 
como lo establece la normativa. 

 
Respetados Señores: 
 

Con gran respeto a su digna autoridad, y deseándole éxitos en la gestión de su 
gestión, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno No 8292, les informo que el servicio de auditoria denominado la advertencia es 
un servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo Municipal o a los 
titulares subordinados, por medio del cual realiza observaciones para prevenir lo que 
legal, administrativa y técnicamente, corresponde sobre un asunto determinado o sobre 
situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su conocimiento, a fin de prevenir 
posibles consecuencias negativas de su proceder o riesgos en la gestión. 

 
En ese sentido conviene advertir que esta auditoria interna tiene conocimiento 

que se esta presentando la siguiente condición que afecta el control interno de la 
Municipalidad: 

   
No están confeccionando las nóminas para el pago de la CCSS en la fecha 

del débito automático, porque eliminaron las horas extras del presupuesto 

ordinario 2021 y siempre las trabajaron y las pagaron además del personal 

extra contratado no está incluido en el presupuesto 2021, como suplencias 

algunas y otros de nuevo ingreso 
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En ese sentido La Oficina de Recursos Humanos es la responsable de los 

cálculos, así como de la planificación del recurso humano en el año 2021 

por otro lado Presupuesto, Contabilidad, Proveeduría y Tesorería, 

Confeccionan, registran o firman la nómina, (pagar sin nomina esta contra el 

reglamento de egresos). 

 

En esa misma línea, se nota una ausencia de la alerta del encargado de 

control y presupuesto en su función de fiscalizador y garante del proceso 

presupuestario, los responsables optaron por realizar modificaciones 

presupuestarias según los saldos disponibles de otras cuentas 

presupuestarias, e ir sacando de a poco las nóminas de pago de la CCSS, 

actuación contraria al sentido de la planificación. 

  

También el encargado de tesorería tiene la función de advertir y solicitar la 

respectiva nómina y el encargado de contabilidad que también tienen 

conocimiento del problema, que dejan la sensación que todos estos filtros 

fallaron para que se presentará la condición. 

 

La afectación es directa en el presupuesto 2021 (egresos), liquidación 

presupuestaria 2021, además del incumplimiento de la normativa técnica 

presupuestaria, las Normas de Contabilidad para el Sector Publico, código 

municipal, ley general de administración publica y presupuesto  

 
Para mejor ilustrar la problemática la Auditoria Interna confeccionó un cuadro que 

a continuación se detalla: 
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Municipalidad de Golfito 
Pago CCSS vrs Confección de Nominas 

Año 2021 
FECHA MONTO  PAGO NOMINA MULTA 

ene-21  ₡    25 583 263,01  SI SI NO 
feb-21  ₡    25 686 982,98  SI SI NO 
mar-21  ₡    25 772 526,01  SI SI NO 
abr-21  ₡    26 094 288,00  SI SI NO 
may-21  ₡    25 355 510,97  SI SI NO 
jun-21  ₡    26 446 228,00  SI NO SI 
jul-21  ₡    26 210 259,00  SI SI NO 

ago-21  ₡    25 518 427,00  SI NO NO 
sep-21  ₡    26 020 427,00  SI NO NO 
oct-21  ₡    24 581 591,00  SI NO NO 
nov-21  ₡    24 747 688,00  NO NO NO 
dic-21  ₡                          -    NO N/A NO 

CON NOMINA  ₡  154 702 829,97  Nomina Si 6 55% 
SIN NOMINA  ₡  127 314 361,00  Nomina No 5 45% 

 
Según se aprecia del cuadro anterior, las nominas de los meses de junio, agosto, 

setiembre, octubre, y noviembre 2021, no se han confeccionado, además la nomina de 
junio tiene una multa por no presentación de la planilla en tiempo de ₡ 418.020.00 
(cuatrocientos diesiochomil veinte colones), lo anterior significa que de 11 nominas 
solamente ha sido posible confeccionar 5 por ausencia de presupuesto en las diferentes 
cuentas del presupuesto. 
 
 En ese sentido la lógica indica que, si no hay recursos para pagar el corriente de la 
CCSS en sus diferentes cuentas presupuestarias, menos para pagar una multa por falta 
de presentación, además de conformidad con el código municipal en la sección de 
responsabilidades el funcionario pagará con su propio peculio las omisiones o negligencia 
que acarreen un egreso producto de su labor. 
 
 Finalmente, presupuestariamente faltan ₡ 127.314.361,00, por registrar en las 
diferentes cuentas de egreso del presupuesto 2021, base para el presupuesto 2022, 
improbado por la Contraloría General de la Republica. 
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Ahora bien, para hablar del criterio legal que riñe con lo actuado es necesario que nos 
vayamos en primera instancia al Reglamento para la autorización y el pago de egresos de 
la Municipalidad del cantón de Golfito, publicado en la Gaceta el 24 de enero de 2012. 
 

Artículo 6º-Todo pago por concepto de órdenes de compra y pagos de 
servicios, se efectuaran mediante la confección de la respectiva 
nomina por el Departamento de Proveeduría, lo cual originara la emisión 
del cheque o transferencia según sea el caso, a excepción de aquellos que 
se realicen por medio de Caja Chica de acuerdo con las normas que dicte 
la municipalidad a través del reglamento que emita al efecto, según lo 
consignado en el artículo 109 del código Municipal. 

 
Para entender la instrucción de la presente normativa es necesario trasladarnos a 

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el Artículo 
3º-Deber de probidad “…asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento 
de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución 
en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a 
los principios de legalidad…” 
 
  

Por otro lado, el código municipal establece que “…Artículo 118. - Los pagos 
municipales serán ordenados por el alcalde municipal y el funcionario responsable del 
área financiera, y se efectuarán por medio de cheque expedido por el contador, con la 
firma del tesorero y, al menos, la de otro funcionario autorizado. En la documentación de 
respaldo se acreditará el nombre del funcionario que ordenó el pago. 
 

El reglamento podrá contener los niveles de responsabilidad para la firma y 
autorización de cheques. 
 

Los Concejos podrán autorizar el funcionamiento de cajas chicas que se regularán 
por el reglamento que emitan para el efecto; estarán al cuidado del tesorero y por medio 
de ellas podrán adquirirse bienes y servicios, así como pagar viáticos y gastos de viaje. 
Los montos mensuales serán fijados por cada Concejo y todo egreso deberá ser 
autorizado por el alcalde municipal…” 

 
Ahora bien, tenemos un reglamento y un código municipal que establecen que los 

pagos se realizan con una nomina por medio de una aprobación de un reglamento que así 
lo exprese. 
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Según las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) 
define como Gasto: Valor monetario de los bienes y servicios que se adquieren o se 
consumen en el proceso productivo -según la base de registro- así como de la 
transferencia de recursos a otros sujetos y de la cancelación de la deuda. 

 
Dicho registro no esta consignado en los egresos de la Municipalidad de Golfito, 

de conformidad con las normas técnicas sobre presupuesto público, en la sección de 
egresos todo lo anterior nos lleva a un egreso no registrado dicho de otro modo se pagó 
sin nomina la factura de la CCSS los meses que no hay nómina. 

 
Para mencionar las consecuencias y los efectos de todo lo dicho anteriormente, se 

ha decido hacer un análisis de auditoria denominado los 5 porqués, con el objetivo de 
terminar las causas y consecuencias de la falta de las nominas lo anterior nos lleva a: 

 
Municipalidad de Golfito 

Auditoría Interna 
Análisis causa raíz y los 5 porqués 

 
Problema detectado: No hay nominas confeccionadas para el pago de la CCSS 

de los meses de junio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2021. 
 
¿Por qué no hay nominas confeccionadas para el pago de la CCSS de los meses 

de junio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2021? Respuesta: porque no se han 
confeccionado 

 
¿Por qué no se han confeccionado las nóminas confeccionadas para el pago de la 

CCSS de los meses de junio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2021? Respuesta: 
porque no hay recursos presupuestarios en algunas cuentas para dar contenido al 
egreso. 

  
 ¿Por qué no hay contenido presupuestario en algunas cuentas presupuestarias 
para dar contenido a la confección de las nominas de los meses de junio, agosto, 
setiembre, octubre y noviembre 2021? Respuesta: Por errores en la estimación por 
parte de la Oficina de Recursos Humanos en los rubros de egresos de la CCSS 5 
cuentas presupuestarias en total por departamento. 
 
 ¿Por qué hay errores en la estimación de Recursos Humanos sobre el calculo de 
la planilla en los rubros de egresos de la CCSS 5 cuentas presupuestarias por 
departamento? Respuesta: Porque no alcanza el presupuesto ordinario 2021 para 
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cubrir el total de personas que laboran en la Municipalidad, en los rubros de la 
CCSS 5 cuentas presupuestarias por cada departamento. 
 

¿Por qué no alcanza el presupuesto ordinario 2021 para cubrir el total de rubros 
que incluyen la planilla de las personas que laboran en la Municipalidad? Respuesta: 
Porque los ingresos generados en la operación de la Municipalidad no son 
suficientes. 
 
 

 

 
 

A partir del análisis anterior podemos tomar una idea clara del contexto y las 
causas y efectos del problema antes descrito.  
 

A manera de conclusión general, faltan las nominas para el registro presupuestario 
del año 2021, por ausencia de contenido en algunas partidas, esto es contrario a la 
normativa relativa al presupuesto, lo anterior producto de decisiones de contratación de 
personal sin el respectivo respaldo presupuestario en forma integral, tal situación no fue 
advertida por los controles administrativos con que cuenta la administración (Recursos 
Humanos, Presupuesto, Tesorería, Proveeduría y Contabilidad) y generó la presente 
advertencia, el objetivo de la misma es que se tomen acciones a fin optar por una 
corrección y evitar que la practica continúe, en post de una mejor administración 
financiera de la Municipalidad, así como instar a los departamentos encargados del 
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Control Interno que colaboren con la Alcaldía a fin de llevar un correcto control 
administrativo. 
 
Por tanto, según lo advertido, dentro de sus responsabilidades y funciones se recomienda 
a: 
 
Al encargado de presupuesto: en el rol de “Control de presupuesto”, advertir en la fase 
de planificación de presupuesto principalmente, estas y otras incongruencias en la técnica 
de elaboración aritmética del presupuesto, situación ya advertida varias veces por la 
Contraloría General de la Republica y evidenciada con la falta de las nóminas de la CCSS 
y evitar que avance a la siguiente fase con errores u omisiones de este tipo, caso que lo 
haya omitido advertir en la fase de ejecución y mostrar su carácter de fiscalizador 
observador y control de presupuesto, a manera de ejemplo: mostrar empatía con este tipo 
de actuaciones es el sinónimo que la proveeduría institucional tolerará que se adjudique 
una licitación que violente el ordenamiento jurídico. 
 
Al Tesorero, Contador y Proveedor: en el rol de “fiscalizador de las operaciones” la fata 
de objeción y o solicitud de relevación de responsabilidad, dan fe del grado de 
responsabilidad y tolerancia en la debilidad de control interno mencionada, en ese sentido 
confeccionar, firmar y registrar las nominas de pago, conllevan una responsabilidad 
administrativa ineludible. 
 
Al Encargado de recursos humanos: en el rol de “técnico y responsable directo” debe 
entender que la contratación de recurso humano, debe cumplir con la viabilidad legal, 
administrativa, técnica, presupuestaria y financiera, la ausencia de una de estas 
viabilidades imposibilita la toma de decisiones. Así como tomar acciones y decisiones 
efectivas a fin de realizar, el respectivo traslado de responsabilidades por el cobro de la 
Multa de ₡ 418.020.00 (cuatrocientos diesiochomil veinte colones) que cobra la CCSS a 
la Municipalidad en el mes de junio 2021. 
  

Sin otro particular 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Lic. Freiner Lara Blanco. Alcalde Municipal 
Consecutivo 
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