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Resumen Ejecutivo 

 

¿Qué se examinó? 

 

Conocer el proceso y las medidas de control establecidas en el Departamento de Tesorería para la 
materialización de pagos por concepto de viáticos, jornada extraordinaria, bienes y servicios y caja 
chica, así como evaluar algunos aspectos de control interno que puedan incidir en la calidad de esa 
información. 

 

El estudio abarcó los períodos comprendidos entre los años 2012-2013 y primer semestre de 2014, 
ampliándose en los casos que se considere necesario. 

 

¿Por qué es importante? 

 

El Gobierno Local, como parte de sus facultades, capta y administra tributos y otros ingresos de 
conformidad con el Código Municipal y otra normativa conexa, con el propósito de financiar sus 
operaciones y promover el desarrollo local, en ese proceso destacan áreas estratégicas como es la 
Tesorería, que de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico entre ellos “El Manual de 
Procedimientos Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres”, tiene una 
participación relevante en los temas de planificación, obtención, asignación y utilización de recursos, 
siendo indispensable el establecimiento de un sistema de control interno eficaz, que garantice de que 
éstos se manejan con eficiencia, eficacia y economía, que beneficien el logro de los objetivos 
institucionales. 

Por su parte la Ley General de Control Interno establece que serán responsabilidad del jerarca y del 
titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

1La Tesorería tiene por objetivo velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su 
custodia y el apropiado control del manejo de los egresos, a partir de la aplicación de mecanismos 
financieros y administrativos y es la unidad responsable de tramitar y efectuar el pago que se deriva 
de las contrataciones, para lo cual debe tener certeza razonable de que los servicios  que la 
institución debe pagar se hayan generado en transacciones válidas y reales, la Tesorería tiene bajo 
su dependencia a las Cajas Recaudadoras; responsables de recaudar los dineros por concepto de 
tributos, tasas e impuestos a favor de la municipalidad, además es la responsable de autorizar los 
egresos municipales y el pago de éstos.    

Por lo que es de suma importancia realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo una buena 
gestión en el control referente al manejo de pagos municipales con el propósito de obtener y 
mantener un adecuado sistema de control interno institucional. 

¿Qué se encontró? 

 
Según el estudio realizado por esta auditoría el cual conllevó la ejecución de programas, 
procedimientos, pruebas y técnicas, se determinaron debilidades de control interno, respecto a varios 
procesos que inciden en el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, entre los 
hallazgos encontrados, están los siguientes:  

                                                 
1 Extracto del Manual de Procedimientos Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres.  
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 La Municipalidad de Siquirres no cuenta con un Reglamento de Tesorería aprobado por el 
órgano competente. 

 En cinco expedientes de pagos por reparación de vehículos, existen oficios emitidos por la 
Alcaldesa, dirigidos a la Proveeduría, mediante los que indica que debido a la urgencia de 
efectuar la compra o contratación debe de adjudicarse a alguna empresa específica. 

 La Alcaldía utilizó recursos de la Ley No. 8114 de caminos para publicitar sus logros, sin 
evidencia de que existiera autorización del Director de la UTGVM. 

 Los expedientes no están debidamente foliados. 

 Se determinó que hay pagos por concepto de reparación de maquinaria y vehículos en los que 
no existe un informe técnico 

 Los documentos que sustentan el pago de viáticos se consideran razonables, sin embargo, no se 
utiliza un formulario específico para estos propósitos.  

 Se determinó que no existe una norma interna específica para autorización y trámite de pago 
de horas extraordinarias. 

 No existe un formulario específico para solicitud de pago de horas extras.   

 No hay un proceso homogéneo que responda a una directriz clara y concreta sobre las formas 
o proceso que debe seguirse para el pago de horas extras.  

 No existe un Reglamento de Caja Chica en la Municipalidad de Siquirres. 
 La Caja Chica funciona con un monto de ¢648.780 (seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos 

ochenta colones), monto menor al acordado por el Concejo Municipal que es de ¢800.000 
(ochocientos mil colones).  

 Utilizando la caja chica se realizan compras frecuentes por concepto de repuestos y 
reparación de maquinaria y vehículos. 
 

¿Qué sigue? 

 
Es por ello que  corresponde a los jerarcas y titulares subordinados de la Municipalidad, tomar las 
acciones pertinentes para promover el fortalecimiento de la gestión y propiciar mejoras en los 
procesos relacionados con la autorización y tramite de pagos, por lo que esta Auditoría gira 
recomendaciones al Concejo Municipal, a la Alcaldesa Municipal, a la Encargada de Tesorería y a la 
Encargada de Recursos Humanos, con el fin de que las debilidades encontradas sean subsanadas, que 
exista un adecuado ambiente de control que consolide las actividades de control, minimice riesgos, 
fortalezca actividades y procedimientos para garantizar el uso eficiente y eficaz de los escasos 
recursos, además de que exista confiabilidad de la información y sobre todo aplicación de la 
normativa legal y técnica, entre algunas de las recomendaciones que se giran en este informen están 
las siguientes:  
 
Concejo Municipal  
 

 
 Aprobar y divulgar el Reglamento de Tesorería, el Reglamento del funcionamiento del fondo 
de Caja Chica y revisar el articulado del “Reglamento para el Reconocimiento de Gastos de Viaje y 
Transporte  Regidores, Síndicos, Funcionarios de la Municipalidad de Siquirres incluye la modalidad 
de taxis”, es aspectos específicos tales como: mayor claridad y precisión de la forma y circunstancias 
en las cuales se autoriza el reconocimiento de pago de taxi y la forma e instancia en que los miembros 
del Concejo Municipal, así como los funcionarios que dependen directamente de este órgano, puedan 
solicitar y liquidar los gastos de viaje. Para ello debe coordinar adecuadamente con la administración 
la emisión de esta normativa. Para cumplir esta recomendación se considera razonable un plazo de 
dos meses, contados a partir de la aprobación de este informe.  
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A la Alcaldesa Municipal  
 

 
 Girar las instrucciones a los órganos competentes para que preparen los Reglamentos para el 
Funcionamiento de Tesorería y el Reglamento del funcionamiento del fondo de Caja Chica, para su 
presentación ante el Concejo Municipal a fin de que sean aprobados. Para cumplir esta 
recomendación se considera razonable un plazo de un mes, contados a partir de la aprobación de 
este informe.  
 
 Definir políticas claras y precisas relacionadas con los procedimientos que deben seguirse 
para la autorización y tramite de pago de jornada extraordinaria.  

 
 Suspender las malas prácticas de utilizar recursos provenientes de la Ley 8114 sin previa 
autorización del Titular de la UTGVM, conforme lo señala la ley. Así como, direccionar compras y 
contrataciones bajo el motivo de “urgencia” sin documentar y motivar en qué consiste la “urgencia”, 
también tomar decisiones claras y explícitas sobre las situaciones que ameritarían el pago de 
repuestos por caja chica.   

 
 Definir lineamientos y criterios precisos para el proceso y autorización del pago de horas 
extras. Esta decisión debe ser divulgada a las unidades internas correspondientes.  

 
A la Encargada de la Tesorería  
 

 
 Exigir en todos los expedientes que remiten para realizar pagos, los documentos, 
resoluciones y autorizaciones documentadas en los casos en que la Alcaldía u otra dependencia 
pretenda justificar un pago por motivo de urgencia.  

 
  Suspender la práctica de que en los pagos efectuados mediante transferencia electrónica a la 
fecha preimpresa se le sobreponga en el documento una fecha diferente con lapicero, ya que esta 
situación genera duda sobre cuál es la fecha correcta de la emisión del pago y debilita el documento 
en los atributos de integridad y consecutividad.  

 
A la Encargada de Recursos Humanos  

 
 

 Exigir en todos los casos la presentación de los informes de tiempo extraordinario debidamente 
autorizado y que contengan los justificantes y comprobantes requeridos para garantizar un pago 
oportuno y exacto de la jornada extraordinaria laborada por los funcionarios. 
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    MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL EFECTUADO SOBRE EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO QUE OPERA PARA EFECTUAR PAGOS EN LA TESORERÍA 

DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
1. INTRODUCCION. 

 
1.1 Origen del estudio 
 
 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el periodo 2013 y 
2014, y en cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Control Interno2. 
 

1.2 Objetivo del estudio. 
 

Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada que permita conocer el proceso y 
las medidas establecidas en la institución para que el Departamento de Tesorería 
materializarse pagos por concepto de bienes y servicios, viáticos, horas extras y caja chica, 
así como evaluar algunos aspectos de control interno que puedan incidir en la calidad de 
la información que sustenta los pagos efectuados. 

 
1.3 Alcance del estudio.  

 
El estudio se realizó de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y 
Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.  
 
El estudio abarcó los períodos comprendidos entre los años 2012, 2013 y primer 
semestre 2014, con base en una muestra seleccionada aleatoriamente, ampliándose en 
los casos que se consideró necesario.  
 
La actividad de la auditoría interna es realizada de acuerdo con la normativa aplicable 
al ejercicio de la auditoría interna. 
 
En reunión celebrada el día 01 de julio de 2015 fueron presentados los resultados del presente 
estudio a los funcionarios relacionados con el estudio, sin objeciones de fondo considerables. 

 

 

 

                                                 
2 Ley No. 8292, publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
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2. RESULTADOS. 
 

2.1.  INTRODUCCIÓN  

 

El Gobierno Local, como parte de sus facultades, capta y administra tributos y otros ingresos de 
conformidad con el Código Municipal y otra normativa conexa, con el propósito de financiar sus 
operaciones y promover el desarrollo local, en ese proceso destacan áreas estratégicas como es la 
Tesorería, que de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico entre ellos “El Manual de 
Procedimientos Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres”, tiene 
una participación relevante en los temas de planificación, obtención, asignación y utilización de 
recursos, siendo indispensable el establecimiento de un sistema de control interno eficaz, que 
garantice de que éstos se manejan con eficiencia, eficacia y economía, que beneficien el logro de 
los objetivos institucionales. 

Por su parte la Ley General de Control Interno establece que serán responsabilidad del jerarca y 
del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

3La Tesorería tiene por objetivo velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su 
custodia y el apropiado control del manejo de los egresos, a partir de la aplicación de mecanismos 
financieros y administrativos y es la unidad responsable de tramitar y efectuar el pago que se 
deriva de las contrataciones, para lo cual debe tener certeza razonable de que los servicios  que la 
institución debe pagar se hayan generado en transacciones válidas y reales, la Tesorería tiene bajo 
su dependencia a las Cajas Recaudadoras; responsables de recaudar los dineros por concepto de 
tributos, tasas e impuestos a favor de la municipalidad, además es la responsable de autorizar los 
egresos municipales y el pago de éstos.    

Según el artículo 180, Ley No. 7794, todos los ingresos municipales entrarán directamente a la 
Tesorería Municipal respectiva, por medio de cajas instaladas para el efecto. Las municipalidades 
están autorizadas para celebrar convenios de recaudación con cualquier ente del Sistema 
Financiero y Bancario Nacionales, supervisado por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras. 

En el artículo 109 de la norma supra citada y así reiterado en “El Manual de Procedimientos 
Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres”, se indica que los pagos 
municipales serán ordenados por el Alcalde Municipal y el funcionario responsable del área 
financiera, y se efectuarán por medio de cheque o transferencias 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 Manual de Procedimientos Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de 
Siquirres”, establece que se debe contar con un reglamento de ingresos y egresos que contengan 
los niveles de responsabilidad para el pago manual y electrónico, así como la firma y autorización 
de cheques y transferencias magnéticas.  

 

 

                                                 
3 Extracto del Manual de Procedimientos Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres.  
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La Tesorería Municipal tiene las siguientes funciones, según el Manual de Procedimientos 
Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres, vigente.  

No. Detalle 

a Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad 

b Custodiar y controlar los fondos y valores de la Municipalidad 

c 
Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales, 
verificando que se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales 
efectos. 

d 
Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las 
empresas. 

e Registrar las diferentes inversiones. 

f 
Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los 
diferentes recursos empleados. 

g 
Firmar y entregar los diferentes cheques o transferencias municipales, órdenes de 
compra y pagos a efectuar por servicios. 

h 
Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias y demás aspectos 
financieros que involucren la utilización de recursos municipales. 

i 
Elaborar y presentar los informes mensuales sobre ingresos y egresos, así como las 
respectivas conciliaciones bancarias y auxiliares de títulos valores. 

j 
Cumplir otras funciones de su competencia por delegación del Director (a) de Hacienda 
o el Jerarca Administrativo. 

 
 
En el presente estudio se evaluó el control interno seguido en los procesos de pago de: bienes y 
servicios, tanto con recursos municipales, como los provenientes de la Ley No. 8114, jornada 
extraordinaria, gastos de viaje en el interior del país y pago de caja chica, identificando las 
debilidades que se comentan seguidamente:  
 
 
2.2 La Municipalidad de Siquirres no cuenta con un Reglamento de Tesorería aprobado por 
el órgano competente.  

 
La institución no cuenta un Reglamento de Funcionamiento de Tesorería aprobado y publicado. El 
objetivo de contar con un Reglamento para el Funcionamiento del Departamento de Tesorería es 
regular los diversos servicios que brindan sus funcionarios (as), definir las potestades y 
competencias, los deberes y responsabilidades de quienes los prestan y los utilizan, asimismo 
definir tareas y procesos específicos para cumplir su “roll”. 
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La ausencia de un reglamento limita y en ocasiones impide la tarea de ejercer acciones de control y 
establecer responsabilidades, por lo que es importante hacer ver que aunque existen normas que 
establecen funciones genéricas para ese Departamento como el “Manual de Procedimientos 
Financiero –Contable y Administrativos de la Municipalidad de Siquirres”, la ausencia de un 
reglamento específico para esa unidad incide en la ocurrencia de  debilidades que se comentan en 
varios puntos de este informe encareciendo el control interno institucional. 
 
Por lo anterior, es importante crear, documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, 
las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve riesgos de 
desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones, entre 
los que se incluyen los correspondientes a la Tesorería Municipal. 
 

2.3 Los pagos por concepto de adquisición de bienes, pagos de obras y contratación de 
servicios, presentan debilidades en la operación del sistema de control interno.  

 
Se revisó una muestra de treinta y ocho expedientes por concepto de adquisición de bienes, obras y 
servicios, que representa un monto total de ¢210.973.211,21 (doscientos diez millones novecientos 
setenta y tres mil doscientos once colones, con veintiún céntimos), con base en esa muestra 
determinamos lo siguiente:  
 

i. En cinco expedientes de pagos por reparación de vehículos, existen oficios emitidos por la 
Alcaldesa, dirigidos a la Proveeduría, mediante los que indica que debido a la urgencia de 
efectuar la compra o contratación debe de adjudicarse a alguna empresa específica, 
direcciona la contratación y el pago sin que quede evidencia documental de las razones que 
tuvo para justificar la compra como una “urgencia”.  Esta práctica es inconveniente debido a 
que propicia riesgos de no estar adjudicando la compra en las condiciones que produzcan el 
mayor beneficio para la institución.  
 

ii. Los pagos efectuados mediante transferencia electrónica tienen una fecha preimpresa a la 
que se sobrepone en el documento una fecha diferente con lapicero, situación que genera 
duda sobre cuál es la fecha correcta de la emisión del pago y debilita el documento en los 
atributos de integridad y consecutividad.  
 

iii. Los expedientes no están debidamente foliados, además, en varios de ellos no existe 
certificación formal de contenido económico extendida por Tesorería, lo cual es contrario a 
normas y sanas prácticas de control interno.  
 

iv. Se determinó que hay pagos por concepto de reparación de maquinaria y vehículos en los 
que no existe un informe técnico, que incluya aspectos como, diagnóstico o referencia del 
estado de maquinaria antes de remitirla a reparación, indicación explícita de la mejora 
realizada, así como el estado en que es recibida la máquina después de reparada. En muchos 
casos no hay una recepción formal del activo una vez que ha sido reparado.  
 

v. Llama la atención de esta auditoría el caso del expediente de pago por concepto de 
reparación del Recolector Placa SM 3044, en el que la Alcaldesa emitió oficio No. DA-3-
4551-2013 del 24 de junio de 2013, mediante el cual indicó a la Proveeduría Municipal lo 
siguiente:  
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…/. realice la visita al taller del señor Adolfo Vaciana ubicado en el Distrito de 

Cairo, Siquirres. Debo indicar que dicho activo se encontraba expuesto 

totalmente a la intemperie, bajo sol y lluvia, sin las condiciones mínimas de 

seguridad, desarmado, …/.Por lo tanto bajo las condiciones vistas en el lugar y 

considerando además que ese taller no cuenta con los permisos de 

funcionamiento ni tampoco con la patente comercial de la Municipalidad, se 

procedió a retirar el equipo y trasladarlo a un taller especializado y con 

experiencia que es taller Colotico-Reysa. (La negrita y subrayado no es del 
original) 

 
El pago para esta reparación se efectúo el 09 de agosto de 2013 a la empresa Taller 
Industrial REYSA S.R.L. por la suma de ¢ 2.805.000 (dos millones ochocientos cinco mil 
colones). 
 
Posteriormente, en el año (2014), a pesar de lo señalado por la Alcaldesa en el oficio No. DA-
3-4551-2013, pagaron al señor Adolfo Vaciana, las transferencias Nos. 2416-12 por un 
monto de ¢300.000 y la 2401 por un monto de ¢392.000, por reparación de los vehículos 
placas Nos. SM 3637 y SM 3530. En esta fecha, este contratista no cuenta con patente 
comercial, no es contribuyente, según información suministrada por el SIIM (Sistema 
Integrado de Información Municipal). 
 
Debido a lo expuesto, es eviente que los funcionarios encargados del proceso de 
adjudicación y posteriormente de realizar el pago, no verificaron de manera previa y 
apropiada que el posible contratista cumpliera con los requisitos técnicos y legales que 
establecen la ley y el reglamento de contratación. Esta auditoría procedió a aplicar un 
procedimiento tendiente a detectar casos adicionales en la muestra de los expedientes 
estudiados, con resultados negativos. No obstante, dada la seriedad de la situación descrita 
procederá a realizar estudios puntuales más específicos sobre casos similares.  
 
 

vi.     La Alcaldía utilizó recursos de la Ley No. 8114 de caminos para publicitar sus logros, sin 
evidencia de que existiera autorización del Director de la UTGVM. Según el oficio de la 
Alcaldía No. DA-2-2503-2012 del 25 de abril del 2012 enviado a la Tesorería Municipal 
este gasto se cargó a ese programa debido a que no había suficiente contenido 
presupuestario en el programa “Administración”.  
 
 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Utilización de recursos de la UTGVM sin autorización  
Monto¢ Concepto Unidad Observaciones  
435.000 Impresión UTGVM Por concepto de publicación de la revista rendición de 

cuentas de la Alcaldía Municipal año 2012.  415.000 Información UTGVM 
Total ¢.850.000    
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vii. Se localizó el caso del pago de un repuesto en el que no queda documentada la motivación 
de la compra, ni el destino del repuesto usado.  
 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Compra de repuesto sin motivación de la compra 
Transf/No.  Fecha  Monto¢ Concepto Placa Vehículo 

2099 11/06/2013 735.000 Compra bomba hidráulica SM 3806 
  Total ¢735.000   

 
 

viii. Se realizó pago por concepto de seguridad privada para Festival Navideño 2013, pero no es 
posible comprobar si el servicio lo prestaron la cantidad de oficiales que se indica, situación 
similar sucedió con el pago concepto de alimentación, pues la oferta adjudicada no cotizó en 
un principio, por otra parte, en algunos expedientes se justifica la ampliación de una 
contratación por ser “indeterminada”. En los tres casos puntuales el denominador común es 
la ausencia de documentos y autorizaciones motivadas para realizar los pagos.  
 

Las debilidades expuestas se originan, entre otras razones, porque no hay uniformidad en cuanto a 
los documentos que deben conformar un expediente de pago en ese sentido, es importante 
informar que en periodos anteriores esta auditoría ha hecho ver a la administración lo importante 
de velar porque se mantenga un expediente debidamente conformado en la Tesorería que al menos 
contenga lo siguiente:  

 

 
 
2.4 El proceso de pago de jornada extraordinaria presenta debilidades de control interno.  

El artículo 139 del Código de Trabajo, indica que el trabajo efectivo que se ejecute fuera de los 
límites fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que contractualmente se pacte, constituye 
jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios 
mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado y no se considerarán horas 
extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos 
durante la jornada ordinaria. 

                                                 
4 Of-inf No. 006-09 del 09  de octubre de 2009, preparado por esta auditoría interna. 
 

 
4GUIA DE CONTROL PARA DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES DE TESORERÍA 

1. Copia de solicitud del Área o dependencia interesada de la compra del bien o servicio.   
2. Copia certificación de Tesorería haciendo constar que existe contenido presupuestario. 
3. Orden de compra original.  
4. Nómina de pago. 
5. Factura de cobro. 
6. Depósito de garantía, cumplimiento etc.  
7. Recibo por dinero, garantías, y otras. 
8. Informes técnicos sobre avance.  
9. Copia finiquitos de obras. 
10. Certificaciones, declaraciones y otros documentos. (puede ser un oficio de Proveeduría indicando que se encuentran en el 
expediente único)  
11. Otros documentos importantes a criterio del Tesorero. (Excepcionales y específicos).  
12. Expediente foliado.  
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Para mayor abundamiento, se puede definir la jornada extraordinaria como el tiempo que se labora 
más allá de la jornada ordinaria correspondiente, o de la jornada inferior que hubieren convenido 
las partes.  

Entre las situaciones encontradas referentes al pago de horas extras están las que se describen 
seguidamente: 

i. Se determinó que no existe una norma interna específica para autorización y trámite 
de pago de horas extraordinarias. 
 

ii. No existe un formulario específico para solicitud de pago de horas extras.   
 

iii. No hay un proceso homogéneo que responda a una directriz clara y concreta sobre las 
formas o proceso que debe seguirse para el pago de horas extras. En el estudio 
realizado se identificaron al menos tres formas.  

 
 En algunos casos no se realiza solicitud formal para realizar labores 

extraordinarias, sino que se reportan después de laboradas a la Alcaldesa para 
su autorización por medio de una nota de los funcionarios que las laboran. 
 

 En otros casos son reportadas igualmente después de laboradas, pero por el 
jefe inmediato a la misma alcaldía. 

 
 En otros casos el jefe inmediato realiza solicitud formal previa de visto bueno a 

la Alcaldía para laborar tiempo extraordinario detallando nombre de los 
funcionarios que lo van a laborar. 

 
Lo que evidencia que no existe una modalidad definida, específica y generalizada en la 
Municipalidad de Siquirres para el trámite de autorización y pago de trabajo 
extraordinario.  

 
iv. En los expedientes analizados, no hay evidencia que se verifique previamente que 

existe contenido presupuestario para autorizar el trámite y posterior pago de la 
jornada extraordinaria, incluso en ninguna de las formas descritas en el punto anterior 
se consigna este factor relevante, lo que ha provocado retrasos e incluso afectación a 
algunos funcionarios que han laborado tiempo extraordinario sin que se le haga el 
pago oportuna y efectivamente. Este evento aumenta los riesgos de realizar prácticas 
no sanas como la de compensar tiempo extraordinario laborado por tiempo o días 
libres de la jornada ordinaria.  
 

v. La Tesorería Municipal realiza los pagos de jornada extraordinaria y el documento que 
soporta dicho pago es la planilla autorizada por la Alcaldía, sin embargo, otros 
comprobantes y justificantes, tales como, autorización de jornada extraordinaria, 
reporte de horas trabajadas, proyecto o programa en el que se laboró conforman el 
expediente que maneja Recursos Humanos, sin que exista evidencia que la Tesorería 
tenga acceso y revise los mismos.   

 
vi. En la UTGVM se utiliza la práctica de elaborar un informe de tiempo extraordinario 

para tramitar el pago, determinamos que en algunos casos se efectúo el pago sin que la 
Tesorera o algún otro funcionario de la Tesorería firmara el mencionado informe, a 
pesar de que la fórmula tiene definido un espacio para ello. 
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vii. El Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Siquirres, 
vigente, referido al tema de horas extraordinarias, señala en lo de interés lo siguiente: 

 
5Artículo 146. – Cuando necesidades imperiosas de la Municipalidad lo requieran, 

los trabajadores tienen la ineludible obligación de laborar en horas 

extraordinarias, salvo impedimento grave, hasta por el máximo de horas permitido 

por la Ley; sea que la jornada ordinaria sumada a la extraordinaria no podrá 

exceder de doce horas diarias. En cada caso concreto el patrono comunicará a los 

trabajadores, con la debida anticipación, la jornada extraordinaria que deben 

laborar, pudiendo tenerse la negativa injustificada a hacerlo, como falta grave, 

para efectos de sanción. 

 

Este parámetro o criterio es general, sin embargo, tal como indicamos líneas arriba en este informe, 
no existen criterios precisos para el proceso de autorización y pago de horas extras.  

Las “Normas para la Autorización y Pago de Tiempo Extraordinario en las Entidades del Sector 
Público”, Publicado en la Gaceta No. 16 del 23 de enero del 2006”, establecen un grupo de requisitos 
que pueden utilizarse como criterios específicos y se destacan seguidamente: 

a) Ser tramitada a través de la unidad de Recursos Humanos pertinente. 

b) Indicar la justificación por la cual se requiere el trabajo. 

c) Señalar la cantidad de horas extraordinarias solicitadas por actividad, indicando 
las clases de puestos o cargos que ocupan los funcionarios que participarán en el 
trabajo. 

d) Indicar el periodo de duración del trabajo. 

e) Indicar si los funcionarios que laborarán jornada extra perciben o no 
sobresueldo por concepto de disponibilidad 

f) Tener el visto bueno del jerarca pertinente, según artículo anterior. 

g) Ser acompañada por una certificación de la unidad financiera o presupuestaria 
correspondiente, en la que se indique la existencia del contenido económico para 
cumplir la erogación y compromiso derivado. 

h) Cuando se trate de horas adicionales a las ya autorizadas, deberá adjuntarse un 
informe sobre la utilización real de horas extras en el que se indique con claridad a 
quienes se han pagado, cantidad pagada por mes y actividades que se han atendido 
en esas jornadas. 

 

 

 

                                                 
5 Extracto del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Siquirres, diciembre de 

2008. 
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2.5 Los documentos que sustentan el pago de viáticos se consideran razonables, sin embargo 
no se utiliza un formulario específico para estos propósitos.  

 
El “Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos”, emitido por la 
Contraloría General de República, indica que por viático debe entenderse: “aquella suma 
destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que 
los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma 
transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo”. 
 
La solicitud de viático debe ser escrita y utilizarse un formulario preenumerado, información 
relativa a cada funcionario, los lugares a visitar, el propósito de la misión, el período estimado del 
viaje, el monto del adelanto solicitado para el funcionario, el mismo no ha sido debidamente 
definido por la administración.  
 
Por otra parte, por adelanto de gastos de viaje debe entenderse la suma total estimada para los 
gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en este 
Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda. Posteriormente a la autorización 
del viaje, el o los funcionarios que van a realizar la gira deberán solicitar a la Administración el 
adelanto correspondiente a dicho viaje, esto con la finalidad de asegurar el debido contenido 
presupuestario para los gastos respectivos 
 
De la revisión de los expedientes facilitados por el Departamento de Tesorería referente al 
proceso de pago de viáticos se determinó que:  

 
i. No existe un formulario específico para solicitud de este egreso, los que se utilizan son 

los formularios que se manejan para la solicitud de caja chica. 
 

ii. Se encuentran varias liquidaciones en las que no se detalla el número de la misma. 
 

Es importante indicar, que según la revisión de los distintos parámetros establecidos en las 
pruebas aplicadas por esta auditoría, existe evidencia de un razonable del uso de las fórmulas 
para el pago de gastos por viáticos referente al llenado, fecha de liquidación, nivel de autorización, 
presentación de justificantes, exactitud aritmética y otros. 
   
Una revisión del articulado del “Reglamento para el Reconocimiento de Gastos de Viaje y 
Transporte a Regidores, Síndicos, Funcionarios de la Municipalidad de Siquirres incluye la 
modalidad de taxis”, publicado en la Gaceta No. 203 del 24 de octubre de 2011, permite 
recomendar que se efectúe una revisión de este instrumento de control en aspectos tales como: 
 

 Mayor claridad y precisión de la forma y circunstancias en las cuales se autoriza el 
reconocimiento de pago de taxi.  

 
 La forma e instancia en que los miembros del Concejo Municipal, así como los funcionarios 

que dependen directamente de este órgano, puedan solicitar y liquidar los gastos de viaje.  
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2.6 Debilidades en el uso del Fondo de Caja Chica.  
 

El Fondo de Caja Chica es aquel fondo que contiene recursos para la adquisición de bienes y servicios 
que no son de uso común o que no hay en existencia en bodega y su valor monetario mínimo, las 
adquisiciones son de uso exclusivo de las dependencias administrativas y operativas que las 
gestiona, por sana práctica de control interno, el funcionario que solicitó el vale de Caja Chica deberá 
rendir cuentas mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan las 
adquisiciones, los servicios recibidos y los gastos efectuados, en  un plazo definido no mayor a tres 
días.  
 
El estudio realizado a varios expedientes referentes a este concepto se observaron las siguientes 
debilidades: 

 
i. No existe un Reglamento de Caja Chica en la Municipalidad de Siquirres, que regule el sistema 

para operar, sea de fondo fijo o fondo variable, plazos para liquidar adelantos por caja chica, 
fórmulas para distinguir compras menores y adelantos de gastos de viaje, monto máximo que 
puede cubrirse por caja chica y un marco sancionatorio por utilizar fondos de caja chica para 
compras no autorizadas, tales como, activos y repuestos mayores, entre otros.   
 

ii. Según el acuerdo No. 150 artículo V, de la sesión ordinaria No. 020 del 13/09/2010, el 
Concejo Municipal acordó aumentar el “Fondo de Caja Chica” a ¢800.000 (ochocientos mil 
colones), y el pago máximo de caja chica en ¢45.000. 

 
El estudio determinó que la Caja Chica funciona con un monto de ¢648.780 (seiscientos 
cuarenta y ocho mil setecientos ochenta colones), monto menor al acordado por el Concejo 
Municipal que es de ¢800.000 (ochocientos mil colones). 
 
Esta situación se generó porque no ha sido reintegrada la suma de ¢151.220 (ciento 
cincuenta y un mil doscientos veinte colones), correspondientes a cajas chicas, como se 
detalla en el cuadro adjunto:  
 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Cajas Chicas no reintegradas 
No. Caja 

chica 
Fecha Monto ¢ Beneficiario 

 
 

1783 27-12-2012 21.220 Jeffrey Hidalgo Chaves Estas cajas chicas, 
según consulta a 
Tesorería, no han  sido 
reintegrada 
 

1785 31-12-2012 45.000 Jorge Gómez Villalobos 
1786 31-12-2012 45.000 Lloyd Muir Hayles 
1787 31-12-2012 40.000 William Solórzano Gómez 

Total  151.220   
 

En la sesión ordinaria 142 del 21 de enero de 2013 artículo III acuerdo 2026, y comunicado a 
la Alcaldesa mediante el oficio No. S.C. 20-13 del 22 de enero de 2013, el Concejo Municipal 
acordó no aprobar ni autorizar las cajas chicas Nos. 1783, 1785, 1786 y 1787 emitidas en 
diciembre de 2012, por supuesto fraccionamiento y liquidados fuera de tiempo. Estos 
documentos y montos forman parte del Informe de Compromisos Presupuestarios del año 
2012 sometido a aprobación del Concejo. La Alcaldesa vetó este acuerdo.  
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No han sido reintegrados estos recursos a pesar de que el Tribunal Contencioso 
Administrativo emitió la Resolución No. 330-2013, mediante la cual rechazó el veto 
interpuesto por la Alcaldesa Municipal al acuerdo citado y que mediante el oficio No. DT-037-
2013 la Tesorería Municipal solicitó a la Alcaldesa, que fueran reintegrados al Fondo de Caja 
Chica los montos que señalan los comprobantes arriba indicados.   
 

iii. Al menos en dos expedientes revisados existe contradicción entre la solicitud del dinero para 
reparar una determinada máquina y la factura que se presenta para justificar el gasto, esto 
por cuanto la descripción de los vehículos que se detallan en la factura difieren de los que se 
describen en la fórmula de solicitud de caja chica, ejemplo de ello se detalla en el siguiente 
cuadro.  
 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna 

No. Caja 
chica 

Monto ¢ Concepto factura Concepto formula de 
caja chica 

Difiere el concepto 
de formulario de caja 
chica con el de la 
factura. 

1775 45.000 Soldaduras varias a 
chasis y cajón 
recolector vehículo 
placa No. SM 3493 

Servicios varios en 
soldadura recolector 
placa No. 3044. 

0970 40.000 Reparación de Back-
Hoe SM 3806, 
Recolector, SM 3538 
y chapulín SM 4594.  

Pago reparación 
chapulín placa 4594. 

 
iv. Utilizando la caja chica se realizan compras frecuentes por concepto de repuestos y 

reparación de maquinaria y vehículos.  De la muestra de cajas chicas revisadas por concepto 
de compra de repuestos y reparación el monto en colones asciende a un total de ¢768.320.05, 
del cual detallamos algunos:   

 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoría Interna  
Cajas chicas por concepto de repuestos y reparación de Maquinaria /Vehículos  

No. Caja 
chica 

Fecha Monto ¢ Vehículo 
placa 

Concepto 
 

0970 25/01/12 40.000 SM 4594 Reparación de vehículo 
0966 24/01/12 45.000 SM 3044 Reparación Recolector 
0985 02/02/12 35.000 SM 3637 Compra repuesto 
2680 20/12/13 40.000 SM 5914 Reparación Vagoneta 
2778 09/01/14 35.000 SM 2881 Reparación vagoneta  
2938 26/03/14 15.000 SM 2881 Cambio de manguera   

Total:  ¢210.000   
 

Esta situación se presenta con mucha frecuencia debido principalmente a la ausencia de un 
reglamento que limite o autorice este objeto del gasto por caja chica.  

Parte de las consecuencias de no tener definido un Reglamento de Caja Chica, es que no está 
determinado por la administración las compras de bienes y servicios que no son de uso común que 
se puedan adquirir mediante este proceso, se puede decir que bienes de uso común son los artículos 
de uso periódico y repetitivo, utilizados en las operaciones regulares y normales de la 
Municipalidad. Las dependencias deben asegurarse de tener siempre en existencia este tipo de 
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artículos, de prever con suficiente anticipación sus necesidades o proveer con suficiente 
anticipación sus necesidades. 

v. No se mantiene un control electrónico con las cajas chicas que se reintegran, que entre otras 
consecuencias obliga a recurrir al archivo físico ante algún requerimiento de revisión por 
alguna persona o unidad. Esta situación es crítica debido a que además no se tiene la práctica 
de inutilizar los comprobantes y justificantes con el sello o la leyenda de “pagado con caja 
chica”, lo que aumenta los riesgos de volver a utilizar y propiciar un doble pago.  
 
 

3. CONCLUSION 
 
 
El estudio permitió concluir que existe una serie de debilidades relacionadas con la gestión de 
pagos realizados por el Departamento de Tesorería que inciden directamente en el efectivo, 
confiable y oportuno sistema de control interno. 
  
Entre las debilidades más relevantes determinamos la ausencia del Reglamento de Funcionamiento 
de Tesorería, así como, un Reglamento para el manejo y control del Fondo de Caja chica. 
 
No existen normas claras, precisas y documentadas relacionadas con los procedimientos que deben 
seguirse para la autorización y tramite del pago de jornada extraordinaria. Asimismo, no existe una 
formula específica para del adelanto y pago de gastos de viaje, lo que se utiliza en la práctica es la 
misma fórmula de adelanto de caja chica. 
 
Es inconveniente la práctica seguida de que por motivos de “urgencia”, la Alcaldía direccione la 
contratación y el pago sin dejar evidencia documentada de las razones o condiciones que 
produjeron tal “urgencia”. Se realizan pagos por concepto de reparación de maquinaria y vehículos 
sin justificar formalmente la necesidad y el estado de la maquinaria y vehículos antes y después de 
reparado.  
 
En el año 2012 la Alcaldía utilizó recursos provenientes de la Ley 8114 para realizar pagos 
relacionados con el informe de rendición de cuentas sin que exista autorización por parte del 
Director de la UTGVM.  
 
No hay un proceso homogéneo que responda a una directriz clara y concreta sobre las formas o 
proceso que debe seguirse para el pago de horas extras. En el estudio realizado se identificaron al 
menos tres formas. No existen criterios precisos para el proceso de autorización y pago de horas 
extras. 
 
Persiste la mala práctica de autorizar el pago por compra de repuestos mediante la caja chica. Esto 
desvirtúa su naturaleza y evidencia que no hay un estudio técnico tendiente a orientar una decisión 
en el sentido de conocer un comportamiento promedio en el consumo de repuestos que permitiría 
mantener un stock, mejorar la eficiencia y obtener eventualmente algunos ahorros por compra de 
repuestos.  
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4. RECOMENDACIONES  

4.1 Al Concejo Municipal  
 

a) Aprobar y divulgar el Reglamento de Tesorería, el Reglamento del funcionamiento del fondo de 
Caja Chica y revisar el articulado del “Reglamento para el Reconocimiento de Gastos de Viaje y 
Transporte  Regidores, Síndicos, Funcionarios de la Municipalidad de Siquirres incluye la 
modalidad de taxis”, es aspectos específicos tales como: mayor claridad y precisión de la forma 
y circunstancias en las cuales se autoriza el reconocimiento de pago de taxi y la forma e 
instancia en que los miembros del Concejo Municipal, así como los funcionarios que dependen 
directamente de este órgano, puedan solicitar y liquidar los gastos de viaje. Para ello debe 
coordinar adecuadamente con la administración la emisión de esta normativa. Para cumplir 
esta recomendación se considera razonable un plazo de dos meses, contados a partir de la 
aprobación de este informe.  
 

b) Remitir a esta Auditoría Interna, dentro de los próximos quince días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recibo de este informe, copia del acuerdo que tome ese Concejo en relación con el 
contenido y las recomendaciones que se giran en este documento.  

 
4.2 A la Alcaldesa Municipal  

 
a- Girar las instrucciones a los órganos competentes para que preparen los Reglamentos para el 

Funcionamiento de Tesorería y el Reglamento del funcionamiento del fondo de Caja Chica, 
para su presentación ante el Concejo Municipal a fin de que sean aprobados. Para cumplir 
esta recomendación se considera razonable un plazo de un mes, contados a partir de la 
aprobación de este informe.  

 
b- Definir políticas claras y precisas relacionadas con los procedimientos que deben seguirse 

para la autorización y tramite de pago de jornada extraordinaria.  
 

c- Suspender las malas prácticas de utilizar recursos provenientes de la Ley 8114 sin previa 
autorización del Titular de la UTGVM, conforme lo señala la ley. Así como, direccionar 
compras y contrataciones bajo el motivo de “urgencia” sin documentar y motivar en qué 
consiste la “urgencia”, también tomar decisiones claras y explícitas sobre las situaciones que 
ameritarían el pago de repuestos por caja chica.   

 
d- Definir lineamientos y criterios precisos para el proceso y autorización del pago de horas 

extras. Esta decisión debe ser divulgada a las unidades internas correspondientes.  
 

e- Comunicar a esta auditoría interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 
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4.3 A la Encargada de la Tesorería  
 

a- Exigir en todos los expedientes que remiten para realizar pagos, los documentos, 
resoluciones y autorizaciones documentadas en los casos en que la Alcaldía u otra 
dependencia pretenda justificar un pago por motivo de urgencia.  
 

b- Suspender la práctica de que en los pagos efectuados mediante transferencia electrónica a la 
fecha preimpresa se le sobreponga en el documento una fecha diferente con lapicero, ya que 
esta situación genera duda sobre cuál es la fecha correcta de la emisión del pago y debilita el 
documento en los atributos de integridad y consecutividad.  

 
c- Velar por el cumplimiento oportuno de las políticas, lineamientos y directrices que le 

comuniquen los órganos superiores competentes para realizar las tareas con mayor eficiencia 
y mínimos riesgos.  

 
d-  Comunicar a esta auditoría interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de la 

fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 
 
 
 

4.4 A la Encargada de Recursos Humanos  
 

 
 Exigir en todos los casos la presentación de los informes de tiempo extraordinario 

debidamente autorizado y que contengan los justificantes y comprobantes requeridos para 
garantizar un pago oportuno y exacto de la jornada extraordinaria laborada por los 
funcionarios. 

 
  Comunicar a esta auditoría interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de la 

fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

 


