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PRESENTACIÓN
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, presenta el Plan Estratégico, que ha proyectado para el
periodo comprendido entre el año 2020-2024.
El Plan Estratégico de la Auditoría Interna se implementa, en procura de proporcionar un marco orientador
en el mediano plazo, a la función de Auditoría y su Plan Anual de Trabajo, los cambios estructurales de la
organización, modificaciones en la legislación y normativa relacionada, así como las observaciones de la
autoevaluación de la calidad, asimismo, recoge el pensamiento estratégico de la Auditoría Interna, para
llevar a cabo su gestión, el marco ético y de valores de su personal.
En ese sentido, el Plan Estratégico, se considera pilar fundamental para la consecución de un efectivo
control y aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios de auditoría, brindando valor
agregado en sus productos; además, es un soporte de la administración activa en la determinación y
minimización del riesgo y el fortalecimiento del control interno a su cargo, por lo que se proporciona a la
ciudadanía una garantía razonable de que los recursos públicos se ejecutan conforme a las sanas
prácticas y el marco legal que le es correlativo.
Es un plan que conjunta estrategias pensadas en el logro de la misión y visión de la auditoría interna, en
consonancia con los objetivos y metas institucionales, fundamentadas en los principios y valores éticos
profesionales y la vocación de su personal, enfundados en el precepto constitucional de rendición de
cuentas, que orienta el desarrollo de la función de auditoría.
El plan se concibe y se desarrolla en consideración de los lineamientos y directrices que en la materia ha
emitido la Contraloría General de la República.

______________________________
Lic. Marvin Urbina Jiménez.Mba
AUDITOR INTERNO
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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro país, independiente, soberano y democrático, es un Estado de derecho, regido por el principio de
legalidad, consagrado en el numeral 11 de su Constitución Política. La función de la Auditoría Interna, es
vinculante a ese principio dentro del marco legal que proporciona la Ley General de Control Interno N°
8292, del 31 de julio de 2002, que en su artículo 21, define el concepto funcional de la auditoría interna, de
la siguiente forma:
“Artículo 210. Concepto funcional de la auditoría interna. La auditoría interna es la actividad
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea
para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales,
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de
la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los
órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona 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.”
La Contraloría General de la República, institución rectora de la fiscalización superior, mediante resolución
R-DC-119-2009, del 16 de diciembre de 2009, emite las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en
el Sector Público1”, documento mediante el cual establece, en su norma 2.2.1:
“2.2.1 Planificación estratégica. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según
proceda, deben establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la
orientación de la auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos
institucionales”.
Los procesos ejercidos por la Auditoría Interna, constituyen parte fundamental del control y fiscalización
superiores de la Hacienda Pública y deben estar orientados a garantizar en forma razonable el manejo
adecuado de los fondos públicos sujetos a la competencia institucional, a colaborar en la reducción de los
riesgos institucionales, procurar que la actuación del jerarca, de los titulares subordinados y del resto del
personal se ejecute de conformidad con sanas prácticas y con el marco legal y técnico vigente; así como
contribuir al cumplimiento por parte de la administración activa de su obligación constitucional de rendir
cuentas.
2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.1 Objetivo general
Formular, implantar y evaluar decisiones para el logro de objetivos que permitan a la Auditoría Interna
orientar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos.

1

Publicadas en el diario oficial La Gaceta, No. 28 del miércoles 10 de febrero de 2010.
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2.2 Objetivos específicos


Redefinir la misión y visión de la Auditoría Interna, para sintetizar retos y propósitos que dirijan las
actividades que se ejecutan.



Definir los objetivos de la Auditoría Interna para orientar estrategias y planes de acción.



Diagnosticar la Auditoría Interna en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para
orientar su gestión con mayor eficiencia.



Determinar estrategias y acciones en función del diagnóstico para encauzar la gestión hacia el logro
de objetivos y metas.



Aplicar la metodología de valoración del riesgo al universo auditable para orientar la fiscalización a
las áreas críticas.

3. ALCANCE
La Planificación Estratégica de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, abarca el período del año
2020 al 2024.
4. ACTUALIZACIÓN
La planificación estratégica requiere revisión periódica para mantener su vigencia. En consecuencia,
involucra el análisis del entorno (interno y externo), así como los cambios en los objetivos y estrategias
definidas.
5. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
5.1 Misión y Visión de la Municipalidad de Golfito
La Municipalidad de Golfito no cuenta con un Plan Estratégico Institucional, la planificación estratégica más
reciente con se cuenta es Plan Anual Operativo para el periodo 2015.
El Concejo Municipal de Golfito, en la sesión extraordinaria 18-2014, celebrada el día 24 de setiembre de
2019, acuerda en forma de mayoría calificada, aprobar el Presupuesto Municipal, dentro del cual está el
Plan Anual Operativo para el año 2020 y en lo que nos interesa se definen los siguientes conceptos:
Misión de la Municipalidad de Golfito:

2
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“La Municipalidad de Golfito es una institución comprometida con sus habitantes, que promueve
una recaudación eficiente y administración responsable de los recursos, para facilitar proyectos
que mejoren el desarrollo económico, social, educativo e infraestructura. Brindando una calidad de
vida digna e integral a sus pobladores, Consientes del respeto y protección de los recursos
naturales del Cantón”.
Visión de la Municipalidad de Golfito:
“La Municipalidad de Golfito es líder en desarrollo sostenible y protección del Patrimonio Nacional
del Estado. Es una institución moderna, organizada, que cuenta con una clara planificación donde
mantiene una estrecha relación con las comunidades e instituciones para la toma de decisiones, de
manera que pueda coordinar y ofrecer excelentes servicios en aéreas como: Infraestructura,
educación, salud, conservación y manejo de desechos sólidos. Con una economía diversificada,
seguridad humana y un desarrollo económico equitativo, facilitando opciones de empleo,
recreación y cultura para la población del Cantón”.
5.2 Políticas, áreas y objetivos estratégicos
Tabla 1 Áreas, Políticas y Objetivos Estratégicos.
Área estratégica

Área
desarrollo
institucional
municipal

Políticas





Objetivo estratégico

Modernizar los procesos municipales
trámites
administrativos,
y agilizando
tributarios y operacionales que permitan
el crecimiento de la institución y el
desarrollo del Cantón.
Impulso a la participación ciudadana en
la toma de decisiones locales.
Gestión
Municipal
técnicamente moderna

eficiente



Credibilidad en la gestión municipal



Promover vínculos institucionales que
permitan el mejoramiento de la gestión
municipal


Área
equipamiento
cantonal



Área medio
ambiente




Propiciar
el
equipamiento
Infraestructura comunitaria accesible e
que
atienda
inclusiva en cumplimiento con la ley infraestructura,
necesidades de la ciudadanía.
7600

e
las

Fortalecer las prácticas responsables en
el uso de los recursos naturales y el
manejo de residuos, a fin de garantizar la
Impulsar acciones institucionales y protección del patrimonio natural para las
practicas individuales y comunitarias que presentes y futuras generaciones del
garanticen el uso sostenible de los cantón.
recursos naturales del distrito
Desarrollo económico y urbanístico con
respeto por la naturaleza.
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Área
ordenamiento
territorial

Área
social

desarrollo



Fortalecimiento
del
ordenamiento
jurídico y la calidad del ambiente
humano, mediante: Desarrollo de pautas
de ordenamiento territorial, inversiones
basadas en las normas locales,
nacionales, regionales e internacionales,
de
gestión
ambiental desde
la
perspectiva ecológica y de entornos
amigables y saludables.



Implementación
de
prácticas
de
preservación de los recursos naturales,
de combate a la contaminación.



Promoción de la Educación Ambiental,
del desarrollo humano sostenible,
basado en la convivencia humana con
calidad de vida.





Desarrollar pautas de ordenamiento
Regulación del desarrollo urbano y territorial que aseguren un crecimiento
ordenado y sostenible en el cantón de
costero del Cantón de Golfito
Golfito.
Promoción de un desarrollo humano
social sostenible, que comprenda: La
participación Comunitaria activa, con
empoderamiento e implementación de
acciones positivas de combate a las
desigualdades, fortalecimiento de
oportunidades de construcción de la
interculturalidad, la cultura, el arte,
recreación, reconocimiento y respeto de
las diversidades, de la integración
ciudadana sin discriminación, el
desarrollo de una sociedad inclusiva,
con cumplimiento de los estándares de
calidad de los recursos humanos.

Mejorar
la
calidad,
cobertura
y
oportunidad de acceso a los servicios de
salud, recreación, cultura y seguridad
para garantizar condiciones de equidad y
igualdad de oportunidades a todas las
personas del cantón, como parte de su
desarrollo integral
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Área
desarrollo
económico local



Mejoramiento de: A. Todos los servicios
públicos, tanto estatales como privados,
que
desean
fundamentales
para
garantizar la competitividad local y la
calidad de vida de las personas. B. De la
eficiencia estatal local en la prestación
de servicios de la ciudadanía. C.
Instituciones,
grupos
organizados,
Municipalidad y sector empresarial, con
un trabajo articulado para el logro de los
objetivos de desarrollo del Cantón de
Golfito.
Generar el desarrollo económico que
requiere el cantón, a través de la
generación de ideas de negocio, el
turismo y la producción agrícola, así
Búsqueda de alianzas por el gobierno como promoción del cantón de Golfito
local con la comunidad, empresas como un cantón para invertir.
públicas
y
privadas,
JUDESUR,
FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras
para:
el
mejoramiento
de
la
infraestructura local (vial, urbana,
comunicación, ríos, quebradas entre
otras) para la promoción del desarrollo
social y productivo mediante la
aplicación de un plan regulador y plan
quinquenal.

Área de servicios
públicos

Mejorar la eficiencia, cobertura y calidad
del servicio público municipal, para
contribuir con los procesos de desarrollo
humano en el cantón.


Área
de
infraestructura
vial





Aplicación de la normativa del gobierno
local en coordinación con instancias de
seguridad y la comunidad, que garantice
servicios públicos eficientes, eficaces y
humanitarios, con énfasis en la
descentralización con visión de trámites
simplificados y facilidad de acceso.
Apoyar directa e indirectamente el
desarrollo de proyectos de infraestructura
Fortalecimiento del transporte adecuado, vial, que conlleven a un mayor desarrollo
que facilite la movilización efectiva de las económico y social sostenible del cantón.
comunicaciones y su intercomunicación.

La aplicación de medidas de seguridad
(Ley 7600) en la infraestructura de
caminos y edificios que garantice el
acceso sin riesgo a grupos sociales en
condiciones especiales.
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6. SOBRE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
6.1 Jurisdicción institucional
La Auditoría Interna realiza su función en la jurisdicción institucional de la Municipalidad de Golfito, según
las competencias atribuidas en la Ley General de Control Interno No.8292, en donde establece su
Universo Auditable por área de trabajo, de la siguiente forma:
Tabla 2 Universo Auditable 2020-2024
1. ÁREA DE
FINANZAS

1
2
3
4
5
6
7

Auditoría de carácter especial de Caja Recaudadora.
Auditoría de carácter especial de Caja Chica.
Auditoría de carácter especial de Cuentas por Cobrar (Pendiente de Cobro)
Auditoría de carácter especial de Inventarios.
Auditoría de carácter especial de Propiedad Planta y Equipo.
Auditoría de carácter especial de Documentos por pagar.
Auditoría de carácter especial de Ingresos.

8
9
10
11
12
13
14

Auditoría de carácter especial de Egresos.
Auditoría de carácter especial sobre Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.
Auditoría de carácter especial sobre Evaluación de la Liquidación Presupuestaria.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Contratación Administrativa.
Auditoría de carácter especial de Sistemas de Facturación.
Auditoría de carácter especial de Sistemas Financiero Contable Integrado
Auditoría de carácter especial de Sistemas de Control de Pago y Control de Ejecución
Presupuestaria.

15
16
17
18
19
20

Auditoría de carácter especial de Procedimientos de Pago.
Auditoría de carácter especial de Partidas Específicas.
Auditoría de carácter especial de Estados financieros
Auditoría de carácter especial del Comité Cantonal de Deportes.
Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de JUDESUR.
Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de la Ley 8114, Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria, anexos y reglamentos.

21
22
23
24

Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de Ayudas Comunales.
Auditoría de carácter especial de Caja, Bancos y Manejo y Control del Efectivo.
Auditoría de carácter especial sobre la Gestión Física y Financiera de la Municipalidad.
Auditoría de carácter especial sobre la Aplicación de Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

25 Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contable.
2. ÁREA
TRIBUTARIA

26 Auditoría de carácter especial de Sistemas de Bienes Inmuebles.
27 Auditoría de carácter especial sobre Exoneraciones de Bienes Inmuebles.
28 Auditoría de carácter especial sobre el Cálculo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
29 Auditoría de carácter especial sobre Valoración de Propiedades sujetas al Impuesto de
Bienes Inmuebles.
30 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos y Cálculos sobre Permisos de
6
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Construcción.
31 Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Proyectos de Urbanización, Ley 6282
Fondo Plan Lotificación.
32 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Inspección de Permisos de
Construcción.
33 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Visado.
34 Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Patentes Municipales.
35 Auditoría de carácter especial sobre Cálculo de Patentes Municipales.
36 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Control de Patentes de Licores y
Patentes Temporales de Licores.
37 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Registro, Control y Conservación
de Áreas Comunales.
38 Auditoría de carácter especial sobre acciones de depuración y mantenimiento de las bases
de datos municipales.
39 Auditoría de carácter especial sobre procedimientos de Desarrollo Urbano y Control
Constructivo.
40 Auditoría de carácter especial sobre Gestión de Cobro Administrativo.
41 Auditoría de carácter especial sobre Gestión de Cobro Judicial.
3. ÁREA DE
SERVICIOS

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Auditoría de carácter especial del Servicio de Recolección de Basura.
Auditoría de carácter especial de Limpieza de Vías y Sitios Públicos.
Auditoría de carácter especial sobre la Evaluación de Tasas por Servicios Municipales.
Auditoría de carácter especial sobre el Mantenimiento de Parques.
Auditoría de carácter especial sobre la Ejecución de Obras Comunales.
Auditoría de carácter especial sobre Gestión del Mercado Municipal.
Auditoría de carácter especial sobre la Gestión del Cementerio.
Auditoría de carácter especial sobre la Gestión de la Terminal de Buses.
Auditoría de carácter especial de Programas y Proyectos financiados con recursos del
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

51 Auditoría de carácter especial sobre Concursos Internos y Externos para Nombramientos
de Personal.
4. ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS

52 Auditoría de carácter especial sobre Control de Asistencia del Personal.
53 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Reclutamiento, Selección,
Nombramiento y Capacitación del Personal.
54 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Otorgamiento y Control de
Licencias con y sin goce de salario.
55 Auditoría de carácter especial sobre Evaluación del Manual de Puestos y de la Escala
Salarial.
56 Auditoría de carácter especial sobre la Evaluación de Procedimientos de Cálculo de
Prestaciones.
57 Auditoría de carácter especial sobre la Organización de la Municipalidad y la Gestión de
Recursos Humanos.
58 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Pago de Planillas.
59 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Pago de Deducciones CCSSRENTA-REBAJOS
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60 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Control, Uso y Mantenimiento de
Vehículos.
5. ÁREA DE
SERVICIOS
GENERALES

61 Auditoría de carácter especial sobre el Archivo Institucional.
62 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Elaboración de Actas en la
Secretaría Municipal y Seguimiento de Acuerdos.
63 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Accidentes o Robos de Activos
Municipales.
64 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Planificación, Ejecución y
Evaluación de las Labores Municipales.
65 Auditoría de carácter especial sobre Manuales de Procedimientos Municipales.

6. ÁREA DE
INFORMÁTICA

66 Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Mantenimiento de Sistemas de
Información.
67 Auditoría de carácter especial sobre Procedimiento de Control de Tecnologías de
Información.
68 Auditoría de carácter especial sobre Licenciamiento de Software en los equipos de
Cómputo.
69 Auditoría de carácter especial sobre Seguridad Informática.
70 Auditoría de carácter especial sobre Adquisiciones de Software y Hardware.
71 Auditoría de carácter especial sobre Acceso a Internet, regulaciones y adopción de
políticas institucionales.

7. AREA DE ZONA
MARITIMA
TERRESTRE

72 Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
No otorgados.
73 Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
otorgados concesiones.
74 Auditoría de carácter especial sobre Cálculo de Canon de Zona Marítimo Terrestre.
75 Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
otorgados permiso uso.
76 Evaluación del control interno y calidad de la gestión en Expedientes de Zona Marítimo
terrestre.
77 Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
otorgados (permiso uso o concesiones) vrs (expedientes aprobados).

8. OTRAS
GESTIONES DE
CUMPLIMIENTO

78
79
80
81
82

Asesorías y advertencias.
Legalización de libros.
Elaboración Plan de Trabajo.
Informe ejecución Plan Trabajo.
Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna y disposiciones de la Contraloría
General República.

83
84
85
86
87
88
89
90

Atención de denuncias y solicitudes del Concejo.
Autoevaluación de Control Interno del departamento de Auditoría Interna.
Capacitación, seminarios y talleres.
Autoevaluación Anual de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna.
Elaboración del Manual de Procedimientos de la Actividad de la Auditoría Interna.
Elaboración del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna.
Traspasos de Tesorería, Arqueos sorpresivos de Tesorería y de Caja Chica.
Elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría Interna.
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91 Elaboración de Código de Ética de la Auditoría Interna y Directrices de trabajo
92 Elaboración de oficios relativos a la vigilancia del sistema de control interno

6.2 Marco legal
La organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, se fundamenta en
el Capítulo IV, de la Ley General de Control Interno No.82922, asimismo, le son aplicables las regulaciones
para las auditorías internas del sector público, contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República No.74283, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No.
84224 y, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad
de Golfito5.
Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, indican en su norma 2.2.1:
“2.2.1 Planificación estratégica
El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben establecer una
planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la auditoría interna, y
que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos institucionales.”
6.3 Misión y Visión
Misión de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito.
“Vigilar y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la administración pública en la
Municipalidad de Golfito, haciendo uso de la aplicación de instrumentos y herramientas del sistema de
control interno, y asesorar en forma objetiva, independiente y oportuna al jerarca”.
Visión de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito.
“Ser un órgano auditor con el control y la valoración total del riesgo, en cada una de las unidades
operativas de la Municipalidad de Golfito, nos vemos asegurando la calidad de la gestión del jerarca”

6.4 Deberes éticos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito.
En observancia de las Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de
los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías
Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 169 del 04 de setiembre del 2002.
Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 2010 del 04 de noviembre de 1994.
4 Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 212 del 29 de octubre de 2004 y sus modificaciones.
5 Aprobado por el Concejo Municipal de GOLFITO, en Sesión Ordinaria 32-2007 del 18 de agosto de 2007, asimismo, por la
Contraloría General de la República con el Oficio Nº 12163 del 11 de octubre de 2007, el cual fue publicado en el diario oficial
La Gaceta No. 181 del 19 de setiembre de 2008.
2
3
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internas y servidores públicos en general6, así como el Código de Ética para los funcionarios de la Auditoría
Interna de la Municipalidad de Golfito, los colaboradores de la Auditoría deben guiar su conducta a partir de
principios como los siguientes:
Deber de legalidad: El funcionario de la Auditoría Interna, deberá conocer, estudiar y cumplir con las
disposiciones de la Constitución Política, así como de las directrices, leyes y reglamentos que regulan su
actividad.
Deber de igualdad: El funcionario de la Auditoría Interna, no debe realizar distinciones hacia las personas
que le rodean, ni realizar ningún tipo de discriminación al momento de ejecutar sus funciones.
Deber de regularidad: Es deber de cada funcionario de la Auditoría Interna realizar las operaciones y
actos necesarios de manera correcta, oportuna y confiable para los casos aplicables.
Deber de eficiencia: Todo funcionario de la Auditoría debe cumplir personal y eficientemente la función
que le corresponde en dicha Unidad, en las condiciones de tiempo, forma y lugar convenidos, así como
usar el tiempo laboral realizando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible y
emplearlo en el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con el esmero, la intensidad y el
cuidado apropiado. Deberá también esforzarse por encontrar y utilizar las formas más eficientes y
económicas de realizar sus tareas, así como para mejorar los sistemas administrativos y de atención a los
usuarios en los que participa, haciendo llegar sus sugerencias e iniciativas a sus superiores. Asimismo
deberá velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio de la
institución y los de terceros que se pongan bajo su custodia y entregarlos cuando corresponda.
Deber de lealtad: El funcionario de la Auditoría Interna debe ser leal a Unidad, a sus superiores, a sus
compañeros, en cuanto éstos no alteren los derechos y obligaciones del funcionario. De este deber parte la
obligación de que cada profesional sea fiel a la misión de la Unidad, lo que implica trabajo bien realizado,
cumplimiento responsable de las tareas propias de cada uno y de la Unidad como tal, así como asumir los
deberes y derechos pertenecientes a éstos. Deberá también mantener un sentido de colaboración con sus
compañeros de oficina, demostrando la dignidad propia de una conciencia moral y de una buena
comprensión de las relaciones humanas.
Deber de austeridad: Toda actuación relacionada con fondos y recursos públicos que realice algún
funcionario de la Auditoría Interna o en representación de ésta, debe ir orientada a la satisfacción plena del
interés público y bajo el uso racional de éstos.
Deber de responsabilidad: Es responsabilidad de todo funcionario de la Auditoría Interna, la realización
de acciones relacionadas con el desempeño normal de sus funciones, en las cuales deben tener claro el
deber de coadyuvar con el logro de las metas establecidas por la Unidad. De la misma manera cada uno
debe ejecutar aquellas responsabilidades y funciones asignadas cumpliendo con la forma y periodicidad
definida, en consideración con los controles pertinentes a aplicar.

6

Publicadas en el diario oficial La Gaceta No. 228 del 22 de noviembre de 2004.
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Deber de honestidad: El funcionario al que se le impute la comisión de un delito de acción pública, deberá
facilitar la investigación correspondiente para esclarecer su situación y dejar a salvo su honra y la dignidad
de su cargo.
Deber de confidencialidad: Los funcionarios de la Auditoría Interna, deberán ser prudentes en el uso y
protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo. No la utilizarán para lucro personal, o
de otra manera que fuere en detrimento de los legítimos objetivos de la institución.
Deberán observar lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno No. 8292, en relación
con la confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la apertura de procedimientos
administrativos.
Deber de integridad: Los funcionarios de la Auditoría Interna, durante su trabajo y en las relaciones con el
personal de los departamentos intervenidos, otras entidades u organizaciones, están obligados a observar
las normas de conducta, tales como honradez e imparcialidad, no aceptarán ningún tipo de prestación
financiera, o de cualquier otra índole, que comprometan sus responsabilidades como servidor público.
Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad, respetando las leyes y
contribuyendo al logro de los objetivos legítimos y éticos de la municipalidad.
No participarán en actividades ilegales de las cuales tengan pleno conocimiento o en actos que vayan en
detrimento de la profesión.
Deber de respeto: Todo funcionario de la Auditoría Interna debe brindar un trato cortés y respetuoso a las
personas que lo rodean; a su jefe y compañeros, comprendiendo el alto grado de responsabilidad que
implica representar la Auditoría Interna, condición que debe guardar dentro y fuera de la institución,
debiendo expresarse de manera respetuosa y evitar ofensas de cualquier tipo, aún cuando se trate de
discrepancias.
Deber de objetividad: Todo funcionario de la Auditoría debe siempre emitir juicios objetivos, sin
influencias de criterios personales o de terceros y se abstendrá de participar en cualquier decisión cuando
exista violencia moral sobre él, que pueda hacerle incumplir su deber de objetividad. Queda a salvo el
deber de obediencia al superior, en los términos previstos en la Ley General de la Administración Pública.
Deber de independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de
la administración activa. No auditará ni atenderá denuncias, relacionadas con actividades realizadas por su
cónyuge, por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, ni cuando existiere conflicto de intereses, debiendo para esto indicar su recusación.

6.5 Actitudes del equipo de trabajo
E Código de Ética para los funcionarios de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, indica que los
colaboradores de la Auditoría deben presentar las siguientes actitudes:
11

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORÍA INTERNA
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024

Pericia: Los profesionales de la Auditoría Interna deben reunir los conocimientos, las aptitudes y demás
competencias con el fin de que cumplan de la mejor manera posible las responsabilidades que le sean
asignadas. De igual manera deben reunir colectivamente las competencias necesarias para el buen
quehacer institucional.
Debido cuidado profesional: Al realizar sus actividades, los funcionarios de la Auditoría Interna deben
ejecutarlas con la debida diligencia, guardando el cuidado, la pericia y el buen juicio profesional, todo en
total apego con la normativa legal y técnica aplicable, y bajo procedimientos e instrucciones pertinentes en
el caso de que existan en dicha Unidad.
Transparencia: Las acciones llevadas a cabo por los funcionarios de la Auditoría Interna se deben
ejecutar en forma íntegra, de tal manera que la asignación de responsabilidades por las actividades
llevadas a cabo por estos servidores se pueda justificar ante el jerarca respectivo.
Probidad: El funcionario de la Auditoría Interna deberá actuar con rectitud, procurando satisfacer el interés
general y desechando cualquier beneficio personal, obligándose a mantener y demostrar una conducta
intachable y honesta.
Liderazgo: El liderazgo que deben ejercer los funcionarios de la Auditoría Interna consiste en llevar a cabo
sus actividades de forma tal que instauren y constituyan compromiso y credibilidad en sus actuaciones ante
terceras personas, ajenas a esta dependencia.
Credibilidad y confianza: El personal de Auditoría debe velar para que en todas sus actuaciones,
prevalezca la normativa técnica, la moral y los valores; actuando consistentemente cuidando su reputación,
además de salvaguardar las relaciones con sus colaboradores, colegas y clientes, de manera que siempre
se enaltezca la dignidad de la profesión y el espíritu de grupo.
Imparcialidad: En todas sus labores los funcionarios de esta Unidad, deberán ejercer el cargo sin
discriminar, en cuanto a las formas y condiciones del servicio, a ninguna persona por razón de color,
género, religión, nacionalidad, situaciones económicas, ideología o afiliación política.
Los funcionarios de la Auditoría Interna no participarán en ninguna actividad o relación que pueda
perjudicar o aparente perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o
relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de la organización.
Neutralidad política: Es indispensable que los funcionarios de la Auditoría Interna conserven su
independencia con respecto a las influencias políticas para realizar con imparcialidad su trabajo.
Equidad y justicia: Todo funcionario de la Auditoría Interna debe llevar a cabo sus funciones de manera
justa, cumpliendo con sus deberes a cabalidad y otorgando los derechos pertinentes.
Honradez: Todo profesional de esta Auditoría está en la obligación de llevar a cabo sus actividades con
honestidad, mostrando rectitud en sus acciones y procurando que las mismas no sean cuestionadas.
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Creatividad: El personal que se desempeñe en el Departamento de Auditoría Interna, independientemente
de la función que realice, debe mantener un constante replanteamiento de sus labores y búsqueda
continua de nuevas soluciones que agreguen valor agregado a las funciones que se realizan.
Sinceridad: Los servidores deberán ser veraces con respecto a las decisiones y acciones que asuman.
Deberán explicar la razón de sus decisiones y restringir la información cuando la ley o el interés público así
lo requieran.
Trabajo en equipo: Todos los profesionales de esta Auditoría deben trabajar bajo el principio de
compromiso común y de integración grupal, con la finalidad de que todos los funcionarios se sientan
responsables del accionar de la Auditoría en cuestión.
Comunicación: La comunicación debe de ser un pilar fundamental sobre el cual se desempeñe la labor de
los servidores de la Auditoría Interna, por lo cual se debe fomentar como un mecanismo orientado hacia el
mejoramiento de las actividades de auditoría, resolución de problemas y optimización de las labores
llevadas a cabo.
Superación personal: El personal de la Auditoría Interna debe estar en una búsqueda permanente de
mejora continua, intentando exceder las expectativas y en una actitud de crecimiento profesional diario,
independientemente del área para la cual se desempeñe.
Compromiso con la institución y la patria: Las acciones de los funcionarios de la Auditoría Interna serán
orientadas hacia el desarrollo de una eficaz administración pública y al servicio de la comunidad. Para
conseguir este objetivo, deberá comprometerse con los intereses de la institución, en salvaguarda del
patrimonio público.
Discreción: El servidor ha de considerar en su desempeño que las acciones legales, administrativas y
técnicas no son necesariamente acciones secretas, pero sí reservadas en el sentido de discreción; por lo
tanto el servidor se cuidará de no poner de relieve, innecesaria o ilegalmente, los asuntos que atañen a su
desempeño y al proceder del grupo de trabajo, incluso por el riesgo de ser mal interpretado y que afecte al
prestigio de la institución.
Tampoco podrá hacer declaraciones públicas o suscribir documentos, no estando expresa y legalmente
autorizado para ello.
Idoneidad: El servidor deberá tener la conciencia y la seguridad de sus conocimientos generales y
particulares, para poder desempeñar eficazmente su tarea específica y para garantizar la moralidad del
desempeño.
Obediencia: El servidor deberá cumplir las órdenes del superior jerárquico, siempre que éstas reúnan las
formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos que se vinculen con las funciones de su
cargo.
Veracidad: El servidor estará obligado a expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales con los
particulares, con sus superiores y subordinados, y así contribuir al esclarecimiento de la verdad.
Prudencia: El servidor deberá actuar con pleno discernimiento de las materias sometidas a su
consideración, con la misma cautela que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes. El
13

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORÍA INTERNA
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024

ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Así mismo, debe evitar acciones
que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función que desempeña, el patrimonio del Estado o la
imagen que debe tener la comunidad respecto de la Institución y de sus servidores.
Templanza: El servidor deberá desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando adecuadamente
las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de los que dispone para el cumplimiento de sus
funciones y deberes.
Sinceridad: Los servidores deberán ser veraces con respecto a las decisiones y acciones que asuman.
Deberán explicar la razón de sus decisiones y restringir la información cuando la ley o el interés público así
lo requieran.
Expresión oral: Los funcionarios de la Auditoría Interna, en los actos que demanden su intervención oral,
mantendrán un ánimo sereno sin que sus gestos y actitudes den a conocer sentimientos de agresividad o
de ligereza.
6.6 Marco interno de la Auditoría Interna
Organización de la Auditoría Interna
La Auditoría Interna está a cargo del Auditor Interno, depende orgánicamente del Concejo Municipal y se
organiza y funciona de acuerdo con lo establecido por el Auditor Interno, conforme los objetivos y riesgos
institucionales, los recursos disponibles, la normativa, disposiciones jurídicas y sanas prácticas.
Ámbito de acción de la Auditoría Interna
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, realiza su función en la jurisdicción institucional de la
Municipalidad de Golfito.
Estructura funcional y organizativa de la Auditoría Interna
La Auditoría Interna está organizada para cubrir las prioridades del universo auditable municipal, dividido
en áreas de actividad, en concordancia con la organización de la Municipalidad de Golfito, a saber: Área de
Finanzas, Área Tributaria, Área de Servicios, Área de Recursos Humanos, Auditoría de Servicios
Generales, Área Zona Marítimo Terrestre.
La estructura organizativa, la compone de la siguiente forma:
FIGURA N° 1
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORIA INTERNA
ORGANIGRAMA 2020-2024
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Ilustración 1 Organigrama 2020-2024

6.7 Estructura general de los procesos de la Auditoría Interna
La Auditoría Interna, realiza su labor mediante dos procedimientos definidos:
El Procedimiento de Gerencia
Gerencia: conformado por los siguientes procesos: Planificación estratégica, Planes
anuales de trabajo, proceso de Asesoría y advertencia, Capacitación y actualizació
actualización profesional,
estión.
Legalización de libros, Control de activos, Control de materiales y Archivo de ggesti
El Procedimiento de Fiscalización:
Fiscalización consta de dos etapas: Etapa de Auditoríaa y etapa de Seguimiento. La
primera comprende la administración del trabajo de auditoría, en sus fases de reconocimiento general,
planificación del trabajo, verificación del control
control interno, recopilación de evidencia, elaboración del informe y
comunicación de resultados; la segunda comprende el seguimiento a las recomendaciones de auditoría
hasta su efectiva implantación.
7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
7.1 Análisis FODA
Tabla 3 Análisis FODA
Nivel interno:
DEBILIDADES
FORTALEZAS
1. Recurso humano profesional, con experiencia y 1. Recurso humano insuficiente,
insuficiente para el nivel de
compromiso con el quehacer de la Auditoría.
riesgo.

2. Actitud positiva hacia el trabajo en equipo.

2. Carencia de una asesoría legal para la Auditoría
Interna, que sea parcial y objetiva.

3. Personal dispuesto a la capacitación y
rocedimientos no documentados.
actualización.
3. Procedimientos
4. Independencia funcional y de criterio.

4. Carencia de recursos económicos.
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5. Reglamento de Auditoría Interna.
6. Plan operativo anual de Auditoría Interna.

5. No poder contar con la suficiente evidencia
documental o probatoria en potenciales casos
de corrupción.

7. Mejora por Autoevaluación de la Calidad de los 6. Carencia de planes, procedimientos y normativa
servicios de la Auditoría.
actualizada en materia de Auditoría Interna.
8. Las funciones, competencias y atribuciones que
le brinda la Ley General de Control Interno.
Nivel externo:
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Eventos de capacitación que se ofrecen, 1. Confusión del concepto de fiscalización y del
permiten el intercambio de ideas, conocimiento
papel de las auditorías internas.
y actualización del personal.
2. Desconocimiento de niveles de riesgo a nivel
2. El respaldo técnico y asesoría que le brinde la
institucional, debido a la ausencia del SEVRI.
Contraloría General de la República a la
Auditoría Interna.
3. Partiendo de la función asesora, la pretensión
de involucrar a la auditoría interna en posiciones
3. Alianza con auditores del Sector Municipal en la
de coadministración.
búsqueda de mejores prácticas e intercambio
de información para el mejoramiento conjunto 4. Desconocimiento del nivel de confianza del
del trabajo.
control interno institucional, debido a la
ausencia de autoevaluaciones del Sistema de
4. Proceso de implantación de las Normas
Control Interno.
Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP), facilitaría la función de 5. Incumplimiento en la implantación de
Auditoría,
Concejo,
Alcalde,
titulares
recomendaciones que afecta el valor agregado
subordinados e instancias auditadas.
de la Auditoría Interna.
5. Comunicación y coordinación con el Concejo 6. Se está en una etapa insipiente de
Municipal, la Alcaldía Municipal y los titulares
mejoramiento de los sistemas de control interno
subordinados de las instancias a auditar.
y en la implementación del Sistema Específico
de Valoración de Riesgo.
6. Normativa General para la Administración
Pública.
7. Atraso en la vanguardia del desarrollo
tecnológico,
por
ejemplo:
software
7. Nuevas tecnologías disponibles.
administrativo de auditoría.
8. Planificación basada en valoración de riesgos.

8. Desconocimiento por parte de los colaboradores
municipales de las leyes y normativa que les
rige su accionar.
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AMENAZAS

OPORTUNIDADES

9. Limitaciones económicas de que es objeto la
institución.
8. FACTORES DE RIESGO INHERENTES A LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
8.1 Cobertura institucional
Los recursos
os con que cuenta la Auditoría Interna,
I
no hacen posible realizar la totalidad de los estudios de
carácter obligatorio
bligatorio dispuestos por la normativa,
normativa, de igual modo, no es posible dar la cobertura apropiada y
permanente a las actividades institucionales
institucionales, que presentan una calificación de riesgo alto.
Este riesgo se origina en la cantidad de recursos que se asignan
asignan a la función de Auditoría Interna, en
relación con la amplitud y complejidad de la Institución y en las debilidades y amenazas expuestas en el
punto anterior,, por otra parte, el
el crecimiento exponencial de la institución, genera mayores necesidades de
control y verificación de las operaciones, superando la capacidad de respuesta de la Auditoría Interna.
8.2 Riesgo en la ejecución de estudios
Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la posibilidad de que un
auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que
podría modificar por completo la opinión dada en un informe. 7
Está compuesto por tres componentes: Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.

Ilustración 2 Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección

El valor que resulta de esta multiplicación corresponderá a alguno de los niveles de riesgo de auditoría que
a continuación se muestra:

Tabla 4 Interpretación para los valores de la fórmula para el riesgo de auditoría

7

VALOR

RIESGO DE
AUDITORIA

1-9

BAJO

NT-018
018 Riesgo de auditoría v1.0
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VALOR

RIESGO DE
AUDITORIA

10-18

MEDIO

19-27

ALTO

8.3 Componentes del riesgo de auditoría

8.4 Riesgo inherente
Es la susceptibilidad de que las operaciones, programas, actividades, unidades o procesos en análisis,
presenten importantes incumplimientos a los criterios suponiendo que no existen controles internos.
Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de
errores significativos; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor por lo que difícilmente se
puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la actividad.
Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza de las actividades,
como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones como de productos y/o servicios, así como
de la gestión gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la Institución.
El riesgo inherente se mide por la relación entre probabilidad e impacto, los cuales responden a 3 niveles, a
continuación se explica el significado de cada nivel:
Tabla 5 Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles de probabilidad del riesgo inherente
NIVEL DE
PROBABILIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Bajo

Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales.

2

Medio

3

Alto

Ocurre en la mitad de los casos.
Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias

Tabla 6 Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles de impacto del riesgo inherente
NIVEL DE
IMPACTO

DESCRIPCIÓN

1

Bajo

Genera costos económicos o de imagen bajos, los procesos críticos y los
compromisos internos de la Unidad o hacia los terceros no se ven
comprometidos.

2

Medio

Se presentan costos económicos y de imagen medios y pueden existir
debilidades en los procesos operativos y consecuencias legales.
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3

Alto

Daños mayores, pérdidas de capacidad de operación, no se puede cumplir
con los objetivos de una manera razonable (eficaz y eficiente), la organización
se ve expuesta a pérdidas financieras, operativas y de imagen considerables,
así como a efectos legales y de cumplimiento-

La combinación de estos dos factores da como resultado una medición de la vulnerabilidad a la
materialización del riesgo inherente de la actividad objeto de examen, estos rangos deben ser interpretados
de la siguiente manera:
Tabla 7 Interpretación cuantitativa y cualitativa del riesgo inherente
VULNERABILIDAD

RANGOS DE
VALORACIÓN

Bajo

De 1 a 3

Medio

De 4 a 5

Alto

De 6 a 9

SIGNIFICADO PARA
LA AUDITORIA INTERNA
Su materialidad no implica consecuencias significativas
para la institución, las perdidas tienden a ser mínimas o
muy leves.
Los riesgos ubicados en esta clasificación representan un
peligro potencial a lo interno de la institución, provoca la
aplicación de sanciones leves, afecta de manera moderada
el producto o servicio, la imagen y los procesos, constituyen
una posible amenaza para el logro de los objetivos.
Su materialización afecta en forma considerable el producto
o servicio, la imagen y los procesos, provoca la aplicación
de sanciones por faltas graves por parte de las autoridades,
se pierden oportunidades de negocios y clientes y amenaza
el logro de objetivos.

8.5 Riesgo de control
Es la posibilidad de que existan errores de importancia y que no sean prevenidos, detectados o corregidos
por el sistema de control interno.
Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están implementados
excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización.
La siguiente tabla contiene la explicación cuantitativa y cualitativa de este riesgo:
Tabla 8 Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles del riesgo de control
RIESGO DE
CONTROL

1 Bajo

DESCRIPCIÓN
Cumple con el 100% de las siguientes características:
Se encuentra integrado a la gestión, responde eficientemente a disminuir el riesgo en cuestión tanto
en su causa como su consecuencia, el control posee un costo razonable en comparación al efecto
que se produciría si no se contara con él, es viable legalmente, todos los funcionarios que lo aplican
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RIESGO DE
CONTROL

2 Medio

3 Alto

3 Alto

DESCRIPCIÓN
cuentan con la capacidad suficiente para aplicarlo, se encuentra debidamente documentado y
divulgado a los interesados
La integración a la gestión no es total, la respuesta al riesgo es de mediana eficiencia ya que
disminuye únicamente la probabilidad o el impacto no ambos, el costo se justifica en comparación al
efecto que se produciría si no se contara con él, es viable legalmente, algunos de los funcionarios
f
que lo aplican no cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo adecuadamente, se aplica pero
no está documentado ni divulgado, o si está documentado pero no divulgado.
No está integrado a la gestión, no responden del todo o eficientemente a disminuir el riesgo en
cuestión, posee un costo muy alto en comparación al efecto que se produciría si no se contara con
él, es ilegal o los funcionarios (as) que lo aplican no cuentan con la capacidad para aplicarlo, no está
documentado nii divulgado a los interesados.
No existe control

8.6 Evaluación del sistema de control interno para calificar el riesgo de control
Para la calificación del riesgo de control se requiere realizar un análisis del sistema de control interno, el
cual estará conformada por dos etapas: análisis preliminar y evaluación del diseño del control.

Ilustración 3 Fases de la evaluación de control interno

Análisis preliminar

• Identificación de:
• Objetivos específicos del
control interno
• Prácticas diseñadas para
su cumplimiento

Evaluación
del diseño del
control

• Valoración de :
• Integración a la gestión
• Respuesta a riesgos
• Costo razonable
• Viabilidad
• Documentación
• Divulgación

8.7 Análisis preliminar del control
Se refiere a la recolección de información necesaria para entender el diseño de la organización y los
procedimientos de control establecidos.
Como parte del análisis preliminar del control, se debe identificar a que tipos de controles corresponde la
actividad: preventivos, correctivos y detectivos.
detectivo

8.8 Los controles preventivos
Actúan sobre la causa de los riesgos, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia y constituyen la primera
línea de defensa contra ellos; también disminuyen la acción de los agentes generadores de los riesgos.
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8.9 Los controles detectivos
Su fin es descubrir un evento, irregularidad o un resultado fuera de los parámetros aceptables, permiten
tomar medidas inmediatas; pueden ser manuales o automatizados. Generalmente se integran en el
proceso para detectar las desviaciones durante la ejecución y se usan para verificar la eficacia de los
controles preventivos. Son la segunda barrera de seguridad frente a los riesgos, porque permiten informar
y registrar la ocurrencia de los eventos no deseados, accionar alarmas, bloquear la operación de un
sistema, monitorear, o alertar.
8.10 Los controles correctivos
Su función es el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento no deseable y la
modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. Estos controles deberían funcionar cuando los
preventivos y correctivos no operan permitiendo mejorar las deficiencias; es frecuente que se combinen
con los controles detectivos, implican reproceso y son más costosos porque actúan cuando ya se han
presentado hechos que implican pérdidas para la entidad. La mayoría son de tipo administrativo y
requieren políticas o procedimientos para su ejecución.
8.11 Evaluación del diseño del control
Es una evaluación del diseño del control es decir, pruebas para valorar que los procedimientos de control
interno existen, funcionan de la manera prevista y que han funcionado así durante todo el período a
fiscalizar.
Para la evaluación del diseño de las actividades de control se debe analizar si el control posee los
siguientes atributos, según el objetivo para el cual sea diseñado:
8.12 Integración a la gestión
Las actividades de control diseñadas deben ser parte inherente de la gestión institucional, e
incorporarse en ella en forma natural y sin provocar menoscabo a la observancia de los principios
constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad, y evitando restricciones, requisitos y
trámites que dificulten el disfrute pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
8.13 Respuesta a riesgos
Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que se pretenden administrar, lo que
conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de esos riesgos.
8.14 Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable
Las actividades de control deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera
que su contribución esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para su
operación.
8.15 Viabilidad
Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la institución de implantarlas, teniendo
presente, fundamentalmente, la disponibilidad de recursos, la capacidad del personal para ejecutarlas
correcta y oportunamente, y su ajuste al bloque de legalidad.
8.16 Documentación
Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de
procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa
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documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos,
para su uso, consulta y evaluación.
8.17 Divulgación
Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios que deben
aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en
términos claros y específicos.
Tabla 9 Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles del riesgo de control
RIESGO DE
CONTROL

1 Bajo

2 Medio

3 Alto

3 Alto

DESCRIPCIÓN
Cumple con el 100% de las siguientes características:
Se encuentra integrado a la gestión, responde eficientemente a disminuir el riesgo en
cuestión tanto en su causa como su consecuencia, el control posee un costo razonable en
comparación al efecto que se produciría si no se contara con él, es viable legalmente, todos
los funcionarios que lo aplican cuentan con la capacidad suficiente para aplicarlo, se
encuentra debidamente documentado y divulgado a los interesados
La integración a la gestión no es total, la respuesta al riesgo es de mediana eficiencia ya que
disminuye únicamente la probabilidad o el impacto no ambos, el costo se justifica en
comparación al efecto que se produciría si no se contara con él, es viable legalmente,
algunos de los funcionarios que lo aplican no cuentan con la capacidad suficiente para
hacerlo adecuadamente, se aplica pero no está documentado ni divulgado, o si está
documentado pero no divulgado.
No está integrado a la gestión, no responden del todo o eficientemente a disminuir el riesgo
en cuestión, posee un costo muy alto en comparación al efecto que se produciría si no se
contara con él, es ilegal o los funcionarios (as) que lo aplican no cuentan con la capacidad
para aplicarlo, no está documentado ni divulgado a los interesados.
No existe control

8.18 Riesgo de detección
Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría por lo que se trata de
la no detección de la existencia de errores en el proceso. Este se calcula con la multiplicación de los dos
tipos de riesgos anteriores: inherente y de control.
Riesgo Inherente X Riesgo de Control X Riesgo de Detección=Riesgo de Auditoría

No es posible ni está justificado, en términos de costo, obtener una seguridad o garantía absoluta de que
han sido detectadas el 100% de las desviaciones. El riesgo bajo de auditoría es equivalente a obtener una
garantía razonable el 95%, siendo por tanto el 5%, el riesgo de auditoría (RA) aceptado.
Ecuación 1 Riesgo Inherente X Riesgo de Control X Riesgo de Detección=Riesgo de Auditoría
𝑹𝑫 =

𝑹𝑨
𝟎. 𝟎𝟓
𝑹𝑫 =
𝑹𝑰𝒙𝑹𝑪
𝑹𝑰𝒙𝑹𝑪

Dado que el riesgo de detección es el único que es controlable por parte del Auditor, este debe buscar
siempre que el riesgo de detección sirva para minimizar el riesgo de auditoría, que es el resultado de los
tres componentes. En la siguiente tabla se muestran los niveles de riesgo de detección que se requieren
para garantizar el riesgo de auditoría bajo.
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RIESGO INHERENTE

Tabla 10 Combinaciones del riesgo inherente y de control y el nivel de aceptabilidad del riesgo de
detección
Alto 3

RIESGO DE CONTROL
Medio 2

Bajo 1

Alto 3

Puede permitirse
un riesgo bajo (1)

Puede permitirse un
riesgo bajo (1)

Puede permitirse
un riesgo medio (2)

Medio 2

Puede permitirse
un riesgo bajo (1)

Puede permitirse un
riesgo medio (2)

Bajo 1

Puede permitirse
un riesgo medio (2)

Puede permitirse un
riesgo alto (3)

Puede permitirse
un riesgo alto (3)
Puede permitirse
un riesgo alto (3)

8.19 Interpretación del riesgo de detección para las pruebas que requieren muestreo estadístico
De esta manera, una vez obtenido el riesgo de detección, se podrá calcular el nivel de confianza para las
pruebas que requieran de muestreo estadístico. Los riesgos obtenidos en los ejercicios de identificación de
riesgo inherente y valoración de riesgo de control y se les dará la interpretación cuantitativa siguiente:
Tabla 11 Interpretación cuantitativa del riesgo inherente y de control para el cálculo del riesgo de
detección
Riesgo inherente
Alto:1
Medio:0.8
Bajo:0.5

Riesgo de control
Alto:1
Medio:0.8
Bajo:0.5

El otorgamiento de esta valoración a cada nivel de riesgo corresponde a la práctica usual recomendada por
los autores del tema, no obstante, ante situaciones particulares, se podrá variar los parámetros
establecidos, teniendo en cuenta que a medida que se disminuye los valores, también disminuye el nivel de
confianza para pruebas que requieran de muestreo estadístico, lo que implica aumentar la probabilidad de
que la población en su conjunto no se comporte como la muestra seleccionada.
En la siguiente tabla se muestran las combinaciones para el riesgo de detección en términos cuantitativos y
cualitativos, el nivel de confianza y de densidad de distribución normal (N) relacionado.
Tabla 12 Combinaciones para el riesgo de detección y el nivel de confianza y densidad de
distribución normal relacionado
Riesgo
inherente

Riesgo
de
control

Riesgo de
detección

RI

RC

RD(1)

Nivel de
confianza(2)

k(3)

ALTO

ALTO

BAJO

1

1

0,05

0,95

1,96

ALTO

MEDIO

BAJO

1

0,8

0,06

0,94

1,88

MEDIO

ALTO

BAJO

0,8

1

0,06

0,94

1,88

MEDIO

MEDIO

MEDIO

0,8

0,8

0,08

0,92

1,75
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Riesgo de
detección

RI

RC

RD(1)

Nivel de
confianza(2)

k(3)

ALTO

Riesgo
de
control
BAJO

MEDIO

1

0,5

0,10

0,90

1,65

BAJO

ALTO

MEDIO

0,5

1

0,10

0,90

1,65

MEDIO

BAJO

ALTO

0,8

0,5

0,13

0,88

1,56

BAJO

MEDIO

ALTO

0,5

0,8

0,13

0,88

1,56

BAJO

BAJO

ALTO

0,5

0,5

0,20

0,80

1,28

Riesgo
inherente

(1)Corresponde a la aplicación de la fórmula: RD=0,05/ (RI*RC)
(2)Corresponde a la aplicación de la fórmula: NC: (1-RD)
(3)Valores de la función de densidad de la distribución normal N (0,1) correspondientes al nivel de riesgo inherente

8.20 Interpretación del riesgo de detección para las pruebas que no requieren muestreo
estadístico
Para las pruebas en que no se utiliza el muestreo estadístico, se debe considerar la siguiente interpretación cualitativa:

Tabla 13 Interpretación cualitativa del riesgo de detección

RIESGO DE RANGOS DE
DETECCIÓN VALORACIÓN

SIGNIFICADO PARA
LA AUDITORIA INTERNA

Bajo

0,05-0,06

Los riesgos con esta clasificación son críticos. A éstos se
asignará el 60% de los recursos disponibles.

Medio

0,08-0,10

Los riesgos ubicados en esta clasificación pueden
incluirse dentro de los críticos según el criterio del
Auditor.

Alto

0,13-0,20

Requieren poco o ningún énfasis.

El riesgo de detección deberá ser seleccionado de manera que siempre se logre un riesgo de auditoría
bajo con la mejor optimización de recursos. Por ello, se debe elegir el riesgo de detección más alto que
permita la fórmula, de manera que se garantice siempre la obtención de un riesgo bajo de auditoría.
8.21 Oportunidad de los informes
Los informes de auditoría deben ser oportunos, evitando el riesgo de extemporaneidad de la información y
de mayor incidencia del riesgo o lesión ocasionada a los intereses institucionales. No obstante, existen
factores internos y externos que afectan la prioridad de los estudios y el tiempo de desarrollo, entre otros
los siguientes: carencia de recursos, tiempo asignado a la actualización profesional, debilidad en el
ambiente de control institucional, valoración del riesgo, debilidad de los sistemas de información.
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8.22 Aceptación e implantación de las recomendaciones
Para que la Auditoría Interna agregue valor, es necesario que sus recomendaciones no sólo sean
aceptadas, sino, que sean implantadas en forma oportuna y efectiva, en aras de que el resultado de la
fiscalización que se ejerce, constituya mejoras en el sistema de control, la gestión del riesgo, y los
procesos de dirección. Un producto de excelencia profesional del personal, garantiza la viabilidad de las
recomendaciones, reconociendo el valor agregado intrínseco, que proporciona mejoras sustanciales para
el logro de los objetivos institucionales.
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9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020-2024
Tabla 14 Objetivo estratégico N° 1
Objetivo Estratégico No. 1
Proyecto
Responsable
Indicadores
Fiscalizar que la administración 1.1 Realizar estudios que permitan Auditora Interna Cantidad de estudios
activa, mantenga una cultura de
evaluar en forma permanente y
realizados.
auto control que garantice la
oportuna el sistema de control
correcta utilización de los
interno institucional.
recursos públicos.

Resultados esperados
Determinar el grado de
calidad,
oportunidad
y
confiabilidad de los procesos,
controles
y
aspectos
regulatorios en las distintas
áreas.
1.2 Realizar estudios que contengan Auditora Interna Cantidad de estudios Dar a la administración activa,
recomendaciones
claras,
realizados.
recomendaciones en pro del
concretas y realizables por la
cumplimiento de los objetivos
administración.
institucionales y la normativa
técnica y legal vigente.
1.3 Verificar que la administración Auditora Interna Cantidad de estudios Determinar si la administración
activa, realice sus actuaciones
realizados.
cumple con el bloque de
en apego al bloque de legalidad.
legalidad.

Tabla 15 Objetivo estratégico N° 2
Objetivo Estratégico No. 2
Proyecto
Responsable
Indicadores
Fortalecer la gestión institucional 2.1 Atender oportunamente las Auditora Interna Cantidad de denuncias
manteniendo e incentivando la
denuncias efectuadas.
atendidas.
confianza de la administración
activa en la función fiscalizadora.
2.2 Proporcionar a la administración Auditora Interna Cantidad de asesorías
el asesoramiento adecuado en
brindadas.
aquellos asuntos que sean del
conocimiento y competencia de
la Auditoría Interna.

Resultados esperados
Mantener
una
actitud
receptiva ante denuncias de
terceros y consultas de la
administración activa.
Contribuir en el logro de los
objetivos institucionales.
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Tabla 16 Objetivo estratégico N° 3
Objetivo Estratégico No. 3
Proyecto
Responsable
Indicadores
Adoptar
procesos
de 3.1 Gestionar la participación de los Auditora Interna Cantidad
actualización permanente en
colaboradores de la Auditoría
capacitaciones
técnicas modernas para mejorar
Interna, en actividades de
recibidas.
la labor de fiscalización.
capacitación que sean acordes
con
las
necesidades
identificadas en el programa de
capacitación.

Resultados esperados
de Superación profesional y
actualización continúa del
personal de la Auditoría
Interna.

Tabla 17 Objetivo estratégico N° 4
Objetivo Estratégico No. 4
Proyecto
Establecer, mantener y fomentar 4.1 Elaboración de un manual de
políticas y procedimientos para
procedimientos de la actividad
guiar y evaluar la función de la
de Auditoría Interna, según la
Auditoría Interna, a fin de
normativa técnica y legal
asegurar la calidad y oportunidad
vigente.
de los servicios de auditoría, 4.2 Realizar
un
análisis
al
asimismo, disponer de un
Reglamento de Organización y
adecuado sistema de información.
Funcionamiento de la Auditoría
Interna, a fin de realizar los
ajustes,
modificaciones
y
actualizaciones que resulten
necesarios.
4.3 Dar seguimiento al Plan de
Mejora,
producto de
la
Autoevaluación Anual de la
Calidad de la Auditoría Interna.
4.4 Revisión y actualización del Plan
Estratégico de la Auditoría

Responsable
Indicadores
Resultados esperados
Auditora Interna Elaboración del manual. Guiar de la mejor manera a
los colaboradores de la
Auditoría Interna, en sus
labores cotidianas.
Auditora Interna Análisis
modificaciones
realizadas.

y Actualizar la normativa de la
Auditoría Interna, acorde con
la ley vigente, para mejorar los
procesos.

Auditora Interna Cumplimiento del plan Implementar las acciones
de mejora.
establecidas en los planes de
mejora, a fin de fortalecer la
Auditoría Interna.
Auditora Interna Actualización anual del Maximizar la utilización de los
plan estratégico.
recursos de la Auditoría
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Objetivo Estratégico No. 4

Proyecto

Responsable

Indicadores

Interna.

Resultados esperados
Interna.

Tabla 18 Objetivo estratégico N° 5
Objetivo Estratégico No. 5
Proyecto
Responsable
Indicadores
Evaluar
el
proceso
de 5.1 Fiscalizar las acciones que Auditora Interna Cantidad de estudios
implantación del sistema de
desarrolla la administración en
realizados.
valoración
de
riesgos
cuanto a la implantación del
institucional.
SEVRI.
5.2 Orientar trabajos de auditoría, Auditora Interna Cantidad de trabajos
hacia áreas de la institución que
realizados.
presenten riesgos significativos.

Resultados esperados
Determinar el grado de
avance de la implantación del
SEVRI.
Contribuir en la implantación
del Sistema Específico de
Valoración
de
Riesgos,
mediante la emisión de
recomendaciones.

Tabla 19 Objetivo estratégico N° 6
Objetivo Estratégico No. 6
Proyecto
Responsable
Indicadores
Promover que los recursos de 6.1 Solicitar al Concejo Municipal, la Auditora Interna Solicitud y asignación
la Auditoría Interna sean
asignación
de
recursos
de presupuesto.
adecuados,
suficientes
y
suficientes a la Auditoría Interna,
efectivamente asignados y
según lo indicado en el artículo
ejecutados.
27 de la Ley General de Control
Interno.
6.2 Promover la ejecución efectiva Auditora Interna Correcta
ejecución
del presupuesto asignado a la
presupuestaria.
Auditoría Interna.

Resultados esperados
Contar con los recursos
suficientes y adecuados, que
son necesarios para la
realización de las actividades
de la Auditoría Interna.
Ejecutar de la forma más
eficiente y económica posible,
los recursos asignados a la
Auditoría Interna.

28

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORÍA INTERNA
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024

Tabla 20 Objetivo estratégico N° 7
Objetivo Estratégico No. 7
Proyecto
Responsable
Indicadores
Fomentar
una
adecuada 6.1 Divulgar las funciones y Auditora Interna Talleres y murales
percepción de las funciones y
potestades de la Auditoría
realizados.
potestades de la Auditoría
Interna, mediante asesorías,
Interna.
talleres, murales.

Resultados esperados
Contar con un concepto
adecuado del papel de la
Auditoría Interna, por parte de
la administración activa.
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10. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO
Los factores críticos de éxito para el cumplimiento tanto de los objetivos definidos en este Plan Estratégico,
como de la Misión y Visión de la Auditoría Interna son:


Adecuada planificación institucional y rendición de cuentas.



Administración Activa identificada con el control.



Ley General de Control Interno y Normas de control interno para el Sector Público, aplicadas a nivel
institucional



Normas técnicas para la gestión y control de tecnología de información, implantadas.



Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), implantado.



Implantación oportuna y efectiva de las recomendaciones y disposiciones de los órganos de
fiscalización y control.



Recursos presupuestarios para la Auditoría Interna asignados y ejecutados.



Recursos tecnológicos disponibles

11. VALORACIÓN DE RIESGO PARA LA PLANIFICACIÓN
11.1 Metodología para la valoración del riesgo
La metodología para la valoración del riesgo, de conformidad con las variables consideradas permite
determinar los diferentes niveles de riesgo para establecer las áreas críticas del universo auditable y
prioridades a auditar.
La planificación con base en esta metodología conlleva la definición de conceptos, tipos de riesgo, factores
de riesgo, asignación de pesos, determinación de valores y niveles de riesgo, asignación de “peso” a cada
unidad auditable, calificación total y selección de procesos y subprocesos por auditar.
11.2 Factores de riesgo
Los factores de riesgo se desarrollaron según la experiencia y dinámica de la Auditoría Interna. Se
consideró el riesgo inherente de control y de detección y se aplicó un enfoque activo, estimando el entorno
interno-externo y el enfoque de amenaza.
Tel.: 2775-0052 Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com
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Los niveles de riesgo se identificaron por área y actividad, asimismo, se identificaron y cuantificaron
criterios de riesgo como: volumen monetario, calidad del control interno, contribución a resultados, cambio
de procedimientos, entre otros.
La cuantificación del nivel de riesgo implicó la transformación de información cualitativa-subjetiva en
valores numéricos, mediante ponderaciones de factores, expresándose finalmente, en términos de
probabilidades, tablas normativas o de comparaciones.
11.3 Determinación de valores de criterios de riesgo, asignación de pesos, niveles de riesgo y
calificación total
Determinación de valores de criterios de riesgo
A cada criterio de riesgo, se le asignó un valor entre 7 y 12, según importancia: 12 más importante, 7
menos relevante.
Tabla 21 Determinación de valores de criterios de riesgo
SIMBOLOGÍA DE CRITERIOS DE RIESGO
1. VOLUMEN MONETARIO
2. CALIDAD CONTROL INTERNO
3. CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS
4. CAMBIO PROCEDIMIENTOS
5. COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD
6 TIEMPO ÚLTIMA AUDITORÍA (VER NOTA 1)
7. CUMPLIMIENTO REGULACIONES
8. VOLUMEN DE TRANSACCIONES
9. INFLUENCIA POLÍTICA EN ACTIVIDAD
*Asignados a criterio del Auditor, de 1 a 12, donde 1 es menor riesgo y 12 mayor riesgo.

*Peso
criterio
12
8
12
12
7
8
10
8
10
87

Asignación de pesos de las unidades auditables
Se determinó el “peso” que tiene cada unidad auditable con respecto a los factores de riesgo, asignándose
valores según su importancia: 1 menos relevante y 5 más importante.
Tabla 22 Asignación de pesos de las unidades auditables
VALORES DE IMPORTANCIA DEL RIESGO (A criterio del Auditor)
1 = Ninguno
2 = Bajo
3 = Medio
4 = Alto
5 = Destacado
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Niveles de riesgo
La calificación total de cada unidad auditable (Puntaje Total/Puntaje Máximo), se utiliza como referente
para agrupar las unidades auditables por nivel de riesgo:

SIGNIFICADO DEL VALOR DE RIESGO
Alto: Igual o superior a 65%
Sensitivo: Igual al 60% y menos del 65%
Moderado: Igual al 50% y menos del 60%
Bajo: Menor a 50%.
Calificación total
Es la sumatoria de los resultados, de multiplicar el valor asignado a cada factor de riesgo por los “pesos”
dados a cada unidad auditable.
11.4 Selección de procesos a auditar
La selección de procesos por auditar se determina según su importancia relativa. La Auditoría Interna se
enfoca en aquellos que representan las mayores amenazas para el Municipio.
El proceso de selección considera las tres dimensiones del riesgo:
a) Severidad con que se presenta.
b) Frecuencia con la que ocurre.
c) Vulnerabilidad del Municipio.
La conjunción de las tres dimensiones define la gestión de los riesgos y la estrategia para la Auditoría.
a) Se seleccionan los procesos de alto riesgo
b) Se prioriza de conformidad con el recurso humano disponible.
c) Se incorpora en el Plan Anual de Trabajo.
De la aplicación de la metodología de valoración del riesgo, para la planificación establecida por la
Auditoría Interna, se presenta como resultado de la misma, el siguiente gráfico, que muestra la relación
porcentual del universo auditable, en relación con cada área funcional de la institución.
Nivel de participación de cada área en el Universo Auditable
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GRAFICO N° 2
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORIA INTERNA
AREAS DE LA RIESGO
PARTICIPACIÓN POR ÁREA, EN EL UNIVERSO AUDITABLE
FINANZAS

15%

7%

TRIBUTARIA

27%

SERVICIOS

7%

RR.HH

10%

17%

10%

SER. GENE
INFORMÁTICA

7%

Z. MARITIMO
OTRAS GESTI

Ilustración 4 Áreas de riesgo
La siguiente tabla muestra el nivel porcentual de riesgo alto, bajo, moderado y sensitivo por área funcional
en relación con la cantidad de unidades auditables, según la valoración de riesgo.

Tabla 23 Mapa de riesgo por área funcional
MAPA DE RIESGO MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
POR ÁREA FUNCIONAL
Área

Procesos % x Procesos

Alto

Sensitivo

Moderado

Bajo

1. Área de Finanzas

25

32%

23

0

0

2

2. Área Tributaria

16

21%

13

1

1

1

3. Área de Servicios

9

12%

1

2

2

4

4. Área de Recursos Humanos

9

12%

4

1

2

2

5. Área de Servicios Generales

6

8%

2

2

2

0

6. Área de Informática

6

8%

3

0

3

0

7. Área Zona Marítimo Terrestre

6

8%

3

1

1

1

77

100%

49

7

11

10

64%

9%

14%

13%

Totales

100%
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Otras gestiones

14

Mapa de riesgo de la Municipalidad de Golfito
GRAFICO N° 03
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORIA INTERNA
MAPA RIESGO

MAPA DE RIESGO
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
13%
14%
9%

Alto
64%

Sensitivo
Moderado
Bajo

Ilustración 5 Mapa de riesgo

12. CICLO DE FISCALIZACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE RIESGO
Con los recursos disponibles se proyecta un ciclo de fiscalización a cinco años,
años al Universo Auditable de la
Municipalidad de Golfito, considerando el desarrollo de al menos un estudio de alto riesgo en las áreas
auditables, se incluye en forma adicional el desarrollo de servicios de auditoría con carácter permanente u
obligatorio.
En el cuadro siguiente se presentan las actividades auditables con una valoración de riesgo alto junto con
2024.
el orden de intervención
ión que se pretende para los años que van del 2020 al 2024
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Tabla 24 Universo auditable
UNIVERSO AUDITABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORIA INTERNA

Plan Estratégico 2015-2019
2020 2021 2022 2023 2024

I. ÁREA DE FINANZAS:
Auditoría de carácter especial de Caja Recaudadora.
Auditoría de carácter especial de Caja Chica.
Auditoría de carácter especial de Cuentas por Cobrar (Pendiente de Cobro)
Auditoría de carácter especial de Inventarios.
Auditoría de carácter especial de Propiedad Planta y Equipo.
Auditoría de carácter especial de Documentos por pagar.
Auditoría de carácter especial de Ingresos.

2024

Auditoría de carácter especial de Egresos.
Auditoría de carácter especial sobre Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.
Auditoría de carácter especial sobre Evaluación de la Liquidación Presupuestaria.

2020

Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Contratación Administrativa.
Auditoría de carácter especial de Sistemas de Facturación.
Auditoría de carácter especial de Sistemas Financiero Contable Integrado

2023

Auditoría de carácter especial de Sistemas de Control de Pago y Control de Ejecución
Presupuestaria.
Auditoría de carácter especial de Procedimientos de Pago.
Auditoría de carácter especial de Partidas Específicas.

2022

Auditoría de carácter especial de Estados financieros
Auditoría de carácter especial del Comité Cantonal de Deportes.

2020

Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de JUDESUR.
Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de la Ley 8114, Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria, anexos y reglamentos.
2021
Auditoría de carácter especial de Recursos provenientes de Ayudas Comunales.
Auditoría de carácter especial de Caja, Bancos y Manejo y Control del Efectivo.
Auditoría de carácter especial sobre la Gestión Física y Financiera de la Municipalidad.

2023

Auditoría de carácter especial sobre la Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público (NICSP)
2022
Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contable.
2. ÁREA TRIBUTARIA:
Auditoría de carácter especial de Sistemas de Bienes Inmuebles.

2020 2021 2022 2023 2024

Auditoría de carácter especial sobre Exoneraciones de Bienes Inmuebles.
Auditoría de carácter especial sobre el Cálculo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Auditoría de carácter especial sobre Valoración de Propiedades sujetas al Impuesto de Bienes
Inmuebles.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos y Cálculos sobre Permisos de Construcción.
Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Proyectos de Urbanización, Ley 6282 Fondo
Plan Litificación.
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Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Inspección de Permisos de Construcción.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Visado.
Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Patentes Municipales.
Auditoría de carácter especial sobre Cálculo de Patentes Municipales.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Control de Patentes de Licores y
Patentes Temporales de Licores.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Registro, Control y Conservación de
Áreas Comunales.
Auditoría de carácter especial sobre acciones de depuración y mantenimiento de las bases de
datos municipales.
2024
Auditoría de carácter especial sobre procedimientos de Desarrollo Urbano y Control Constructivo.
Auditoría de carácter especial sobre Gestión de Cobro Administrativo.
Auditoría de carácter especial sobre Gestión de Cobro Judicial.
3. ÁREA DE SERVICIOS:
Auditoría de carácter especial del Servicio de Recolección de Basura.

2020 2021 2022 2023 2024

Auditoría de carácter especial de Limpieza de Vías y Sitios Públicos.
Auditoría de carácter especial sobre la Evaluación de Tasas por Servicios Municipales.
Auditoría de carácter especial sobre el Mantenimiento de Parques.
Auditoría de carácter especial sobre la Ejecución de Obras Comunales.
Auditoría de carácter especial sobre Gestión del Mercado Municipal.
Auditoría de carácter especial sobre la Gestión del Cementerio.
Auditoría de carácter especial sobre la Gestión de la Terminal de Buses.
Auditoría de carácter especial de Programas y Proyectos financiados con recursos del Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
4. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:
2020 2021 2022 2023 2024
Auditoría de carácter especial sobre Concursos Internos y Externos para Nombramientos de
Personal.
Auditoría de carácter especial sobre Control de Asistencia del Personal.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Reclutamiento, Selección, Nombramiento
y Capacitación del Personal.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Otorgamiento y Control de Licencias con
y sin goce de salario.
Auditoría de carácter especial sobre Evaluación del Manual de Puestos y de la Escala Salarial.
Auditoría de carácter especial sobre la Evaluación de Procedimientos de Cálculo de
Prestaciones.
Auditoría de carácter especial sobre la Organización de la Municipalidad y la Gestión de
Recursos Humanos.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Pago de Planillas.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Pago de Deducciones CCSS-RENTAREBAJOS
5. ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:
2020 2021 2022 2023 2024
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Control, Uso y Mantenimiento de
Vehículos.
Auditoría de carácter especial sobre el Archivo Institucional.
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Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Elaboración de Actas en la Secretaría
Municipal y Seguimiento de Acuerdos.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Accidentes o Robos de Activos
Municipales.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Planificación, Ejecución y Evaluación de
las Labores Municipales.
Auditoría de carácter especial sobre Manuales de Procedimientos Municipales.
6. ÁREA DE INFORMÁTICA:
2020 2021 2022 2023 2024
Auditoría de carácter especial sobre Procedimientos de Mantenimiento de Sistemas de
Información.
Auditoría de carácter especial sobre Procedimiento de Control de Tecnologías de Información.
Auditoría de carácter especial sobre Licenciamiento de Software en los equipos de Cómputo.
Auditoría de carácter especial sobre Seguridad Informática.
Auditoría de carácter especial sobre Adquisiciones de Software y Hardware.
Auditoría de carácter especial sobre Acceso a Internet, regulaciones y adopción de políticas
institucionales.
7. ÁREA DE ZONA MARITIMO TERRESTRE
2020 2021 2022 2023 2024
Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre No
otorgados.
Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
otorgados concesiones.
Auditoría de carácter especial sobre Cálculo de Canon de Zona Marítimo Terrestre.
Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
otorgados permiso uso.
Evaluación del control interno y calidad de la gestión en Expedientes de Zona Marítimo terrestre.
Evaluación del control interno y calidad de la gestión en Expedientes de Zona Marítimo terrestre.
Auditoría de carácter especial sobre Trámite de Expedientes de Zona Marítimo Terrestre
otorgados (permiso uso o concesiones) vrs (expedientes aprobados).
2021
8. OTRAS GESTIONES DE CUMPLIMIENTO
Asesorías y advertencias.
Legalización de libros.

2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024

Elaboración Plan de Trabajo.

2020 2021 2022 2023 2024

Informe ejecución Plan Trabajo.

2020 2021 2022 2023 2024

Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna y disposiciones de la Contraloría
General República.
2020 2021 2022 2023 2024
Atención de denuncias y solicitudes del Concejo.
Autoevaluación de Control Interno del departamento de Auditoría Interna.
Capacitación, seminarios y talleres.

2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024

Autoevaluación Anual de Calidad de la Actividad de Auditoría Interna.
Elaboración del Manual de Procedimientos de la Actividad de la Auditoría Interna.
Elaboración del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna.
Traspasos de Tesorería, Arqueos sorpresivos de Tesorería y de Caja Chica.
Elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría Interna.

2020 2021 2022 2023 2024
2020
2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024
2020
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Elaboración de Código de Ética de la Auditoría Interna y Directrices de trabajo
Elaboración de oficios relativos a la vigilancia del sistema de control interno

2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024

*EXC: Excluido del Plan de Trabajo, por medio de modificación.
*INC: Incluido en el Plan de Trabajo, por medio de modificación.

13. POLÍTICAS GENERALES DE LA AUDITORÍA INTERNA


Se fomentará el mejoramiento permanente de la organización de la Auditoría Interna acorde con la
proyección de la Municipalidad de Golfito, desarrollando los cambios requeridos para actuar con un
efectivo liderazgo en la protección de los recursos públicos.



Los servicios de fiscalización se ejercerán conforme a las “Normas para el ejercicio de la auditoría
interna en el Sector Público (R-DC-119-2009) y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE)”, en aras de promover un control integral para la administración
de la Hacienda Pública con criterios de efectividad, legalidad y transparencia en línea con los servicios
que le corresponde brindar a la Municipalidad de Golfito.



Los programas de trabajo para el desarrollo de los estudios de auditoría deben orientarse a fiscalizar y
fortalecer la efectividad de la gestión del riesgo, del sistema de control y los procesos de dirección de
las diferentes áreas del Universo auditable de la Municipalidad de Golfito, utilizando un enfoque
sistémico y profesional.



Se mantendrá una estrecha coordinación con la Contraloría General de la República, a fin de trabajar
en concordancia con las políticas, normas y lineamientos de ese órgano contralor, rector del
ordenamiento de control y fiscalización superior.



Se promoverá la coordinación y acercamiento con la Administración Activa, desarrollando una acción
proactiva hacia la administración del riesgo, cultura de control y filosofía de rendición de cuentas, para
agregar valor con su aporte a la administración de riesgos, controles y procesos de dirección.



Las recomendaciones que se emitan deben estar orientadas a los procesos de dirección, gestión del
riesgo y control, ser viables y agregar valor al cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, la
salvaguarda de los recursos públicos, la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad y
oportunidad de la información y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.



Se promoverá el desarrollo de la filosofía de trabajo en equipo, aprovechando y fortaleciendo las
competencias de los colaboradores, sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para
alcanzar un alto nivel de desempeño profesional.



El personal de la Auditoría Interna debe ser altamente capacitado, identificado con la Municipalidad y
con la Administración Pública. Debe mantenerse actualizado en la profesión y en el conocimiento de la
tecnología de información, así como en la normativa que regula la función y los nuevos modelos de
Tel.: 2775-0052 Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com
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gestión y control (NIAS, NICSP, COBIT, COSO), Administración del Riesgo, y otras que surjan), a fin
de garantizar que sus opiniones sean profesionales, objetivas e independientes y sus
recomendaciones sean oportunas y efectivas.


A fin de mantener la independencia de criterio y evitar conflicto de intereses, los funcionarios de la
Auditoría Interna deben comunicar a su inmediato superior su obligación de abstenerse, cuando en el
desempeño de sus funciones se presente cualquier relación de parentesco contemplada en la Ley
General de la Administración Pública, el Código Municipal y en el artículo 49, inciso 2) del Código
Procesal Civil. Asimismo deberán comunicar cualquier impedimento de objetividad y abstenerse de
evaluar las operaciones afectadas por ese impedimento, conforme el procedimiento interno para el
aseguramiento de la independencia y la objetividad que se diseñará a futuro.

14. PRODUCTOS DE LA AUDITORIA
La Auditoría Interna, ofrece los siguientes productos para desarrollar el plan estratégico 2020 - 2024:








INFORMES DE CONTROL INTERNO
RELACION DE HECHOS
DENUNCIAS
ASESORIAS
ADVERTENCIAS
LEGALIZACION DE LIBROS
CONTRIBUCIONES AL CONTROL INTERNO

15. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Plan Estratégico de la Municipalidad de Golfito 2020- 2024, aprobado en sesión ordinaria


Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, D-3-2007-CO-DFOE, publicadas en
la Gaceta 126 del 02 de julio del 2007.



Ley General de Control Interno No. 8292, publicada en La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del
2002.



Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, publicada en La
Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004, y su reglamento Decreto N° 32333-MP-J publicado en el
Alcance N° 11 de la Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2005.
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Normas de control interno para el Sector Público, publicadas en La Gaceta N° 26 de 06 de febrero de
2009 (N-2-2009-CO-DFOE).



Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, R-DC-119-2009, publicadas en La
Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2010.



Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público M-2-2006-CO-DFOE, emitido por la
Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta No. 236 del 8 de diciembre del 2006.
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