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RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos? 

 

Que la gestión financiera de la Municipalidad de Siquirres se lleve a cabo garantizando la 

capacidad institucional para manejar los recursos públicos en aspectos como, recaudación, 

registro, y desembolso de las mismas, en apego con las normas vigentes establecidas para ello. 

 

El estudio abarcó los periodos comprendidos entre los años 2015-2017 ampliándose en los casos 

que se considere necesario. 

 

¿Por qué es importante? 

 

La Municipalidad, como parte de sus facultades, capta y administra tributos y otros ingresos, así 

está establecido en el Código Municipal y otra normativa conexa, con el propósito de financiar 

sus operaciones y promover el desarrollo local, en este proceso se destacan áreas estratégicas 

como el Departamento Tributario. Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, que de conformidad 

con el ordenamiento jurídico y técnico entre ellos el “Manual de Procedimientos Financiero –

Contable y Administrativo de la Municipalidad de Siquirres”, que define temas de planificación, 

asignación, obtención y utilización de recursos, siendo indispensable el establecimiento de un 

sistema de control interno, que garanticen que éstos se manejan con eficiencia, eficacia y 

economía, en beneficio del 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. 

 

Por lo que es de suma importancia realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo una 

buena gestión financiera con el propósito de obtener y mantener un adecuado sistema de control 

interno. 

 

¿Qué encontramos? 

 

Según el estudio realizado por esta auditoría el cuál conllevó la ejecución de programas, 

procedimientos, pruebas y técnicas, se determinaron debilidades en el control interno, respecto a 

varios procesos que inciden el adecuado funcionamiento de la gestión financiera, entre los 

hallazgos encontrados están los siguientes: 

 La gestión del endeudamiento se realiza sin definir políticas y atender planes de 

endeudamiento y estudios relativos a la viabilidad financiera y capacidad de pago.  

 La suficiencia financiera para brindar los servicios municipales de manera oportuna y 

efectiva presenta déficits históricos en todos los años y servicios prestados. 

 La eficiencia en la ejecución de los egresos genera importantes oportunidades de mejora, 

dado que con frecuencia el ejercicio económico presenta superávit específico. 
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 Inadecuada gestión de cobros de los tributos municipales produce alta morosidad y 

aumenta los riesgos de prescripción en las cuentas por cobrar. 

 Los cambios en los sistemas de información para procesar la información 

presupuestaria, financiera y contable no se planifican adecuadamente, lo que genera 

importantes debilidades al sistema de administración financiera. 

 Se presentan sobre giros recurrentes en las cuentas presupuestarias. 

 Se refleja una inadecuada planificación presupuestaria. 

¿Qué sigue?  

 

Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad y ante incumplimientos 

injustificados, sentar eventuales responsabilidades a los órganos que corresponda.  

 

Estamos recomendando al Concejo Municipal definir y aprobar políticas y planes de 

endeudamiento, reglamentar los requisitos que deben cumplirse para la presentación y 

aprobación de los documentos presupuestarios, así como aprobar el contenido de este informe. 

 

Por otro parte, la Alcaldía deberá realizar acciones para diseñar un conjunto de políticas y 

planes de endeudamiento que someterá a la aprobación del Concejo Municipal, deberá velar 

para que se realice oportunamente la revisión de las tasas, precios y costos de los servicios que 

brinda el municipio a las comunidades, ejecutar con eficiencia los egresos para disminuir los 

superávits.  

 

Así mismo, la Dirección Administrativa-Financiera deberá tomar todas las medidas necesarias 

para minimizar los riesgos de sobregiro presupuestario, disminuir la morosidad y minimizar los 

riesgos negativos ante cambios en los sistemas de información que decidan realizar. 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 

AUDITORIA INTERNA 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 

 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el periodo 2017 y 2018, 
concordante con el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, de 
conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoria interna en el Sector Público, 
publicado en la Gaceta N° 28 de 10 de febrero de 2010 y en las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, publicadas en la Gaceta N° 184 del 25 de setiembre de 2014.  
 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Evaluar la gestión financiera con el propósito de conocer la suficiencia de los mecanismos 
seguidos para generar ingresos y financiar los proyectos institucionales, haciendo énfasis en 
los aspectos de registro presupuestario, presentación presupuestaria contable y toma de 
decisiones ante eventuales desviaciones. 

 

1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO 

 
El estudio abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el municipio, el 
análisis de la planificación, los mecanismos de control y los niveles de ejecución, así como la 
observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen en el uso de los fondos.  

 
El análisis comprendió la revisión de información en un periodo comprendido entre el año 
2015 al 2017, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 

1.4 CRITERIOS EVALUADOS 

 

Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron criterios generales y específicos que 
se detallan específicamente: 

 
Normas Generales: 
 Ley General de Control Interno N° 8292. 
 Normas para el Ejercicio de Auditoria Interna en el Sector Público. 
 Normas Generales de Auditoria para el Sector Público. 
 Norma Técnica sobre Presupuesto Público 

 

Normas Específicas: 

 Ley 7313, Redistribución del impuesto bananero establecido en la ley N° 5515 del 19 de 

abril de 1974. 

 Ley 7509, Impuesto sobre bienes inmuebles. 
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 Ley 7176, Impuestos municipales. 
 Reglamento de estacionamiento de vehículos con boleta en las vías públicas del cantón de 

Siquirres. 
 Ley 8114, Ley de simplificación y eficiencia tributaria. 
 Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la ley N°8114. 
 Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y obras de la 

Municipalidad de Siquirres. 
 Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 
 Código Municipal. 
 Manual de Procedimientos Financiero-Contable.  

 
1.5 GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

 
La gestión financiera es la planeación de los recursos económicos, para que su aplicación sea 
de la forma más óptima posible, proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la 
realización del manejo racional de los recursos y, en consecuencia, de la rentabilidad generada 
por sí mismo. 

 
Esto nos permite definir dos elementos básicos; la de generar recursos o ingresos a la 
institución y la eficiencia y eficacia en el control de los recursos financieros para obtener 
niveles aceptables y satisfactorios en su manejo, lo que consiste en administrar los recursos 
que se obtienen en el municipio para asegurarse que serán suficientes para cubrir los gastos 
que fueron aprobados en el presupuesto ordinario del año en ejercicio, haciendo posible la 
utilización de los mismos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
conformada por principios, normas, directrices y programas.  

 
Algunos de los componentes de la gestión financiera son la contabilidad, la tesorería, el 
registro de operaciones, la gestión presupuestaria, la administración de la deuda, los ingresos, 
la gestión de egresos, la gestión de cobros y las transferencias. Estos componentes deben 
funcionar de manera integrada. El presupuesto público es el instrumento principal que 
coordina los gastos y recursos del municipio y refleja el alcance y contenido de su gestión. 

 
La Norma Técnica Sobre Presupuesto Público en su numeral 2.2.3 en el inciso j) establece el 
principio de gestión financiera como la administración de los recursos financieros 
orientados a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de 
economía, eficacia y eficiencia con sometimiento pleno a la ley. 
 

 

1.6 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

 

Para el desarrollo del estudio hubo limitaciones relacionadas con la calidad, oportunidad, 
congruencia, presentación y relevancia de la información requerida. Tanto los reportes como 
los informes relacionados con gestión financiera se manejaron en el periodo de estudio con 
sistemas de información diferentes y formatos diferentes, lo que dificultó la recopilación, 
tabulación y análisis de la misma. 
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2 RESULTADOS 

 

2.1 LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SE REALIZA SIN DEFINIR POLÍTICAS Y 

ATENDER PLANES DE ENDEUDAMIENTO Y ESTUDIOS RELATIVOS A LA VIABILIDAD 

FINANCIERA Y CAPACIDAD DE PAGO.  

 

En el presupuesto de ingresos de la Municipalidad, según el origen de éstos podemos 
identificar tres fuentes: ingresos propios, transferencias del gobierno y otras instituciones, así 
como los que provienen de préstamos o endeudamiento. 

 
Según información del presupuesto ordinario para el ejercicio económico para el 2018 
aprobado por la Contraloría General de la República, la institución registra una deuda al 31 de 
diciembre del 2017 de ₡1.318.939.543,48 que representa un 25.56% de ese presupuesto 
como se muestra en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 1 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoria Interna 
Detalle de la deuda 

Entidad que presta Objetivo del préstamo Saldo 
Banco Nacional de Costa Rica Compra y remodelación Edificio 

Oficinas Municipales 
₡9.322.883,15 

Banco Nacional de Costa Rica Compra y remodelación Edificio 
Oficinas Municipales 

₡106.616.663,33 

Banco Nacional de Costa Rica Compra de maquinaria ₡800.000.000,00 
Banco Nacional de Costa Rica Cancelación de obligaciones y 

pasivos 
₡203.000.000,00 

Banco Nacional de Costa Rica Construcción Edificio Concejo 
Municipal 

₡200.000.000,00 

TOTAL ₡1.318.939.546,48 
Fuente: Presupuesto ordinario 2018, aprobado por la Contraloría General de la República. 

 

Determinamos que no existen políticas institucionales definidas formalmente y planes de 
endeudamiento técnicamente elaborados y debidamente autorizados; no hay evidencia que se 
documenten estudios de viabilidad previo a tomar la decisión de endeudarse, esto es, que se 
omite la recopilación, análisis y evaluación de información para determinar si es viable 
comprometer recursos en la atención de la deuda y valorar los riesgos que conlleva. 
 
Asimismo, es necesario señalar que se requiere generar recursos para atender esta deuda, que 
incluye principal e intereses, para lo cual se debe acudir a diferentes fuentes de ingreso 
(tributarias, transferencias de gobierno y las generadas con patrimonio propio), es por ello 
que debe de existir un estudio de factibilidad que sustente los pagos del préstamo, en el cual 
debe considerarse la situación financiera de la institución y la capacidad para atenderla a 
futuro. 

 
En este sentido, el artículo 90 del Código Municipal señala que las municipalidades deberán 
diseñar planes de pago y atención adecuada a sus obligaciones. Para ello, deberán incluir, en 
sus presupuestos ordinarios, partidas suficientes para cumplir con los compromisos 
adquiridos.  
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Los efectos o consecuencias de la ausencia de políticas y de no documentar adecuadamente 
las decisiones que se toman en materia de endeudamiento van desde riesgos de insolvencia 
financiera, limitación para ejecutar obras y programas en beneficio de la colectividad hasta 
riesgos de incumplimientos legales. 

 

2.2 LA SUFICIENCIA FINANCIERA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE 

MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA PRESENTA DÉFICITS HISTÓRICO EN TODOS LOS AÑOS 

Y SERVICIOS PRESTADOS. 

  

El presupuesto municipal es el instrumento principal que permite gestionar de forma eficaz la 
prestación de los bienes y servicios públicos, atender los requerimientos institucionales y la 
distribución equitativa de los recursos. Esto implica una proyección de los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos y metas de los programas presupuestarios establecidos 
en pro del desarrollo económico y social de las comunidades. 

 
En otras palabras, es responsabilidad de la administración velar por que la prestación de los 
servicios que brinda el municipio se efectué con observancia de los criterios establecidos en la 
normativa legal respectiva y con ajuste a la realidad económica de nuestro cantón, de tal 
manera que el cobro de las tasas y precios aporte los recursos necesarios para atender la 
prestación efectiva y genere utilidades para el propio desarrollo del servicio. 

 
La prestación de los servicios como cementerio, alquiler de mercado, aseo de vías y 
recolección y disposición de residuos sólidos presenta balances históricos deficitarios, dado 
que los ingresos que se recaudan en la institución son insuficientes para cubrir los gastos de 
operación de esos servicios, incumpliendo con ello el artículo 74 del Código Municipal. 
 
El municipio presenta problemas con respecto a la actualización de los costos asociados a la 
prestación de los servicios que brinda a las comunidades, generando un elevado déficit y un 
deterioro en la calidad y eficacia en la prestación de éstos, situación en la que se destacan dos 
factores determinantes, uno es la falta de actualización oportuna de las tasas y precios que se 
cobra y dos, la débil gestión de recuperación o cobro de tributo al contribuyente.  

 
En el siguiente cuadro observamos un desglose del estado deficitario en que se encuentran los 
servicios que brinda la institución, en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017. 

 
Cuadro N° 2 

 Y Auditoria Interna 
Municipalidad de Siquirres 

Detalle del déficit de los servicios 
 2015 2016 2017 

Alquiler de 
mercado 

  6.777.345,7 5 598 443,3 3 231 130, 08 

Serv de aseos y vías 50.955.629,1 55 384 732,0 51 309 927,02 
Serv de cementerio    6.532.491,7 7 744 455,5 6 275 480,05 
Serv de recolección 
de desechos sólidos 

163.474.223,8 132 567 548,3 94 793 011,62 

Fuente: Departamento de Contabilidad, liquidación presupuestaria de cada año. 
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En general, la situación deficitaria en la prestación de servicios, aparte de ser un factor que 
incide negativamente en las finanzas municipales, es un tema que refleja desatención a la 
normativa de control interno, puesto que la Ley General de Control Interno señala que el 
sistema de control interno que se establezca debe garantizar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones siendo un deber del jerarca y titulares subordinados, velar por el adecuado 
desarrollo de la actividad del ente a su cargo y tomar las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones.  

 
Por su parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público indican que los citados 
funcionarios, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el 
desarrollo de la gestión institucional. 

 
Asimismo, la administración tiene la ineludible responsabilidad de mantener un equilibrio 
entre los ingresos y egresos y velar por la sostenibilidad de las fuentes de financiamiento, con 
el propósito de evitar situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas que 
inciden en el bienestar de los ciudadanos del cantón.  

 

2.3 LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS GENERA IMPORTANTES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA, DADO QUE CON FRECUENCIA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

PRESENTA SUPERÁVIT ESPECÍFICOS. 

 

La norma 2.1.2 sobre Presupuesto Público (R-DC-24-2012) estipula que uno de los objetivos 
de este instrumento de control y toma de decisiones es velar porque la ejecución 
presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, utilizando los recursos según las 
posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

 
La liquidación presupuestaria es el proceso mediante el cual el municipio evalúa los aspectos 
físicos y financieros en términos de resultados obtenidos frente a los objetivos y metas 
planteadas, se analizan las variaciones y se determinan sus causas para tomar las medidas 
correctivas que sean necesarias, por lo que constituye una fuente de información muy 
importante para apreciar los diferentes aspectos de la ejecución presupuestaria y apoyar el 
análisis crítico de la gestión. 

 
La ejecución presupuestaria demuestra la capacidad que la institución tiene para ejecutar los 
recursos que administra; es el proceso donde se perciben los ingresos y se atienden las 
obligaciones que están autorizados en el presupuesto. Como se puede observar en el cuadro 
N° 3 siguiente; el porcentaje de ejecución de los egresos es bajo respecto del presupuesto 
total, que implica, entre otros, que han quedado objetivos y metas sin cumplir, cuya razón 
puede asociarse a falta de una planificación exhaustiva para una correcta aplicación de los 
mismos. 
 

Cuadro N° 3 
Auditoria Interna 

Municipalidad de Siquirres 
Niveles de ejecución de egresos 

 2015 2016 2017 
Liquidación 

presupuestaria 
 

61% 
 

56% 
 

82% 
Fuente: Departamento de Contabilidad, liquidación presupuestaria de cada año. 
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Estos resultados demuestran que, en cada uno de esos periodos, la institución finalizó el 
ejercicio económico con superávit presupuestario; que en la mayoría de los casos significa 
proyectos, obras y actividades pendientes de ejecutar, lo que se traduce en un déficit de los 
servicios que el municipio debe prestar a la colectividad. 

El nivel de ejecución de los recursos es un aspecto relevante de la gestión financiera 
institucional, estos resultados evidencian las oportunidades de mejora. 

 

2.4 INADECUADA GESTIÓN DE COBROS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES PRODUCE 

ALTA MOROSIDAD Y AUMENTA LOS RIESGOS DE PRESCRIPCIÓN EN LAS CUENTAS POR 

COBRAR. 

 

La Ley General de Control Interno estipula que el jerarca y los titulares subordinados son 
responsables de diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar políticas y procedimientos para la 
operación y el logro de los objetivos institucionales. Además, deben establecer un ambiente de 
control que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno institucional (SCI). 
 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el nivel de morosidad de los últimos tres 
años (2015, 2016 y 2017) representan un promedio de 650 millones de colones, esta cifra se 
considera elevada ya que constituyen hasta un 20% de los ingresos ordinarios de la 
institución. 
 

Grafico N° 1 

Municipalidad de Siquirres  

Auditoria Interna 

Morosidad municipal 

 
           Fuente: Departamento de Contabilidad, liquidación presupuestaria de cada año. 

 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes requiere, de 
acciones de control y seguimiento por parte de las municipalidades, ante la omisión y evasión. 
Es decir, no puede sustentarse únicamente en el cumplimiento voluntario. Por ejemplo, el 
control de obras en el campo o la inspección de las actividades lucrativas y los mecanismos 
como la clausura de negocios, promueven directamente una cultura tributaria responsable 
por parte del contribuyente. 

 

2015
2016

2017

767.158.452,70

519.573.729,95 647.462.651,17

Pendiente de cobro
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La recaudación efectiva de los impuestos y tributos municipales y su consecuente aplicación 
en la prestación de los servicios contribuyen al logro de objetivos, sin embargo, un alto nivel 
de morosidad e índice de incobrabilidad, presentan el riesgo de que se materialice la 
prescripción y el incumplimiento de las mismas. 

El gráfico siguiente muestra los porcentajes de riesgo de prescripción de los años 2015, 2016 
y 2017. 

Grafico N° 2 
Auditoria Interna 

Municipalidad de Siquirres 
Índice de gestión de cobros/riesgo de prescripción 

 
Fuente: Información suministrada por el departamento de contabilidad de la Liquidación presupuestaria 

de cada año. 

 

El crecimiento de los ingresos tributarios requiere, entre otras cosas, de acciones proactivas y 
coordinadas en el proceso de cobro, en áreas tales como la notificación de los contribuyentes, 
la suscripción de arreglos de pago y el seguimiento sobre la gestión de cobro judicial. Lo 
anterior, permite disminuir la morosidad y el riesgo de que se dejen de percibir recursos 
porque los contribuyentes se acogen al beneficio de la prescripción. 

 
2.5 LOS CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA PROCESAR LA 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA Y CONTABLE NO SE PLANIFICA 

ADECUADAMENTE, LO QUE GENERA IMPORTANTES DEBILIDADES AL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 
 

El municipio debe administrar eficiente y transparentemente sus recursos, ejecutando las 
inversiones y aplicando las estrategias más convenientes para cumplir los objetivos trazados 
en el plan de desarrollo. La obtención de los recursos y la administración de los mismos no es 
posible sin una herramienta como la contabilidad, que, integrada a otros elementos como la 
planeación, el presupuesto, la gestión, el control y la medición de resultados, dan cuenta a los 
ciudadanos de la buena o mala tarea de la administración.  

 
Se ha determinado  que el sistema de administración financiera, más específicamente en el 
sub-sistema de contabilidad presenta deficiencias como el registro de transacciones y la 
operación de controles presupuestarios y contable, esto debido a que identificamos 
modificaciones no registradas, saldos presupuestarios iniciales incorrectos, lo cual va en 
deterioro de la veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información que se genera 
afectando el proceso de la toma de decisiones y la rendición de cuentas, contrario a lo que 
estipula las Normas de Control Interno para el Sector Público en su punto 5.1 sistemas de 
información y 5.6 Calidad de la información.  
 

13%

14%

21%

2017

2016

2015

Riesgo de prescripción
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La información es un recurso necesario e importante que se genera a diario en la institución, 
la cual es tomada en cuenta para la toma de decisiones y rendición de cuentas, ésta debe de 
cumplir con características tales como relevancia, exactitud, confiabilidad entre otras, 
cualidades que son necesarias para cumplir un propósito. 

 

Sin embargo, se ha encontrado que la información no es presentada de manera uniforme, 
tanto en los informes contables como en los documentos presupuestarios e información 
complementaria, así, tienen debilidades en su contenido, hay informes de ejecución que se 
encuentran muy completos  tales como: ejecución de ingresos, grado de cumplimiento de 
meta PAO, gráfico con detalles generales de egresos, gráfico de ejecución por programa, 
gráfico de sostenibilidad de servicios, matriz para evaluar el PAO, control de ejecución 
presupuestaria origen/ aplicación y el respaldo de los movimientos del informe de ejecución, 
pero, hay informes que sólo están compuestos por uno o dos de los puntos anteriores. 

 

Otro aspecto es que los informes de ejecución presupuestaria no se presentan respondiendo a 
un formato único, que permita la comparabilidad y el análisis sobre bases homogéneas. En ese 
sentido, la Norma sobre Presupuesto Público en su punto 4.3.15, es amplia respecto de la 
información que debe contener ese documento presupuestario. 

 

En relación con la confiabilidad y utilidad de la información, determinamos que el informe de 
ejecución del IV trimestre 2016 y la del primer semestre 2017, se repitió literalmente, esta 
situación no fue detectada a tiempo por el sistema de control institucional, por el contrario, la 
información duplicada se incorporó al Sistema Integrado de Información Presupuestaria 
(SIIP), que se remite a la Contraloría General. 

 

2.6 SE PRESENTAN SOBRE GIROS RECURRENTES EN LAS CUENTAS 

PRESUPUESTRIAS. 
 

El presupuesto debe responder a los planes operativos institucionales anuales, adoptados por 
el nivel jerárquico superior respectivo, así como a la aplicación de los principios 
presupuestarios en cada fase del proceso. Es así como el principio de universalidad obliga a 
incluir en el presupuesto todas las transacciones económicas del municipio, el principio de 
equilibrio se refiere a la igualdad de los ingresos y egresos del presupuesto y el principio de 
anualidad, que es el presupuesto que debe estar contemplado del 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre de cada año. 

 

Un sobre giro se presenta cuando no hay fondos suficientes (dinero) en la cuenta 
presupuestaria para cubrir una transacción y la administración realiza el pago sin contenido. 
Como consecuencia de esta acción se presentan debilidades en los sistemas de información, 
perjudicando los procesos y la toma de decisiones.  
 

Como consecuencia de los cambios en los sistemas de información para procesar la 
información presupuestaria, financiera y contable, a falta de una adecuada planificación se 
presentaron sobre giros en varias cuentas. 
 

En transcurso del año 2017 se presentaron varias inconsistencias una vez realizada la labor 
de descargue en los sistemas de información como: falta de contenido presupuestario, 
diferencias pagadas de más, modificación del contenido ya sea en la cuenta principal o la 
subcuenta impidiendo a la postre afectar el código, ordenes no registradas en tesorería, 
compromisos presupuestarios aprobados sin contenido presupuestario y una desigualdad en 
la información presupuestaria brindada por los sistemas de información (SAMU-CPR). 
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2.7 SE REFLEJA UNA INADECUADA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 

De conformidad con el artículo 8 de la resolución R-CO-67-2006 emitida por la Contraloría 
General de la República, las variaciones que se realicen al presupuesto, por modificaciones o 
presupuestos extraordinarios deberán estar debidamente justificados e incorporar la 
información que las sustentan, la relación de las variaciones presupuestarias con el 
cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual operativo. 

 
Con base en las modificaciones presupuestarias tramitadas, existe evidencia que se aprobaron 
en la misma fecha en que fueron conocidas, no se documenta el análisis o dictamen de 
comisión favorable; por otro parte, se realizaron en atención de movimientos de contenido 
presupuestario entre programas, servicios, partidas y sub-partidas que están agotadas o por 
agotarse y no a una planificación o programación de los recursos, ni el impacto que tendría 
dichos cambios en la vinculación plan-presupuesto, lo que podría explicar la cantidad de 
modificaciones realizadas y el momento en que son aprobadas por el Concejo. 

Cuadro N° 4 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoria Interna 
Cantidad y fechas en las que se presentaron y aprobaron las modificaciones 

N° de 
modifi-
cación 

 
AÑO 

Fecha en que el Concejo 
conoció la solicitud de 

modificación 

Fecha de aprobación por el 
Concejo Municipal 

Observaciones 

 
3 

2016 06 de junio, sesión ordinaria N° 
06 en correspondencia 

06 de junio, sesión ordinaria N° 
06, acuerdo N° 167 

En el acuerdo se menciona para 
reforzar por sobregiro y contratar 

personal. 
4 2016 13 y 20 de junio, sesiones 

ordinarias N° 07 y 08, acuerdos 
N°211 y 228 

13 y 20 de junio, sesiones 
ordinarias N° 07 y 08, acuerdos 

N°211 y 228 

Se realiza el mismo día 

7 2016 31 de octubre, sesión ordinaria 
27, acuerdo N° 759 

31 de octubre, sesión ordinaria 
27, acuerdo N° 759 

Se hace un receso de diez minutos para 
analizar la modificación 

presupuestaria 
9 2016 28 de noviembre, sesión 

ordinaria N°31 en 
correspondencia  

28 de noviembre, sesión 
ordinaria N° 31, acuerdo N° 914 

Con   finalidad de dar contenido para el 
pago de seguro de los vehículos de la 

UTGVM. 
10 2016 

 
08 de diciembre, sesión 
extraordinaria N°19, en 

correspondencia. 

08 de diciembre, sesión 
extraordinaria N°19, acuerdo 

944. 

Se realiza el mismo día 

5 de 10 modificaciones en el 2016 
 

4 
2017 31 de julio, sesión ordinaria N° 

66, en correspondencia. 
31 de julio, sesión ordinaria N° 

66, acuerdo N° 1754. 
Se sacó 30 minutos para revisarla 

 
5 

2017 17 de octubre, sesión ordinaria N° 
77, en correspondencia. 

17 de octubre, sesión ordinaria 
N° 77, acuerdo N° 1994. 

Se realiza el mismo día 

 
6 

2017 13 de noviembre, sesión 
ordinaria N° 81, en 
correspondencia. 

13 de noviembre, sesión 
ordinaria N° 81, acuerdo N° 2126. 

Se realiza el mismo día 

 
7 

2017 20 de noviembre, sesión 
ordinaria 82, en correspondencia. 

20 de noviembre, sesión 
ordinaria N° 81, acuerdo N° 2155. 

Se da 10 minutos para revisarla 

 
8 

2017 11 de diciembre, sesión ordinaria 
N° 85, en correspondencia. 

11 de diciembre, sesión ordinaria 
N° 85, acuerdo N° 2227. 

Se da 10 minutos para revisarla 

 
9 

2017 18 de diciembre, sesión ordinaria 
N° 86, en correspondencia. 

18 de diciembre, sesión ordinaria 
N° 86, acuerdo N° 2265. 

Seda 15 minutos para revisarla 

6 de 9 modificaciones en el 2017 
Fuente: Elaboración propia, tomada de las modificaciones presupuestarias del año 2016 y 2017. 
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El cuadro anterior evidencia que las modificaciones son conocidas y aprobadas el mismo día, 
lo que supondría escaso o nulo tiempo para que el Órgano Colegiado, comprenda, analice y 
apruebe este documento que tiene importantes consecuencias para la institución. 

Por otro lado, esta “agilidad” para aprobar las modificaciones aumenta los riesgos de aprobar 
pagos que no son consistentes con los objetivos del programa, exceder el monto máximo 
establecido, disminuir el contenido presupuestario en partidas de cuentas especiales, la 
eficiencia de la gestión institucional o el logro de metas y objetivos previstos por la 
institución. 

 

3 CONCLUSIONES 

 

El estudio permitió determinar que existe una serie de debilidades relacionadas con la gestión 
financiera, que aminoran la solidez del sistema de control interno trayendo consigo 
repercusiones que afectan al sistema de administración financiera y a la institución en 
general.   

La ausencia de políticas, planes de endeudamiento, análisis y valoración de posibles 
escenarios de financiamiento, incluye riesgos diversos, entre ellos limita determinar con alta 
certeza las opciones más favorables para la institución de acuerdo con su situación financiera, 
también incrementa los riesgos en el uso de los recursos municipales, debido a que cada 
opción de financiamiento seleccionado involucra un costo financiero diferente e impactos a la 
gestión financiera. 
 
No se realizan estudios técnicos para medir la capacidad y necesidad de ingresos suficientes 
para enfrentar un crédito; no hay una vinculación puntual con los gastos asociados a la forma 
de financiamiento y la prestación de servicios.  
 
La ejecución de egresos para estos últimos tres años (2015/2017) muestra superávit, que 
revela la falta de capacidad que tiene el municipio de llevar a cabo todos sus objetivos y metas, 
lo que se traduce en riesgos en la aplicación de los recursos y prestación de los servicios a la 
colectividad; la ausencia en la confección de un programa de ejecución presupuestaria, donde 
se proponga el ritmo de ejecución, proporcione una visión global de la oportunidad en que se 
deben comprometer los gastos, las fechas en que son necesarios para cancelarlos, brinde 
información para el control y evaluación o modificaciones, entre otros aspectos. 
 
Los cambios en los sistemas de información para procesar la información presupuestaria, 
financiera y contable no se planifican adecuadamente, lo que genera importantes debilidades 
al sistema de administración financiera, que puede ser la causa de los sobre giros recurrentes 
en las cuentas presupuestarias. 
 
Por otro lado, la cantidad de variaciones presupuestarias que se realizan en el transcurso del 
año, el momento en que se presentan al órgano competente y se aprueban refleja una 
inadecuada planificación por parte de la administración, lo cual no permite identificar la 
objetividad de las mismas, trayendo consigo repercusiones en la optimización de los recursos. 
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4 RECOMENDACIONES 

 

4.1 Al Concejo Municipal. 

 

a) Definir y aprobar políticas y planes de endeudamiento, en coordinación con la 
administración superior, de manera que pueda contarse con un marco legal y técnico para 
limitar la capacidad de endeudamiento; para realizar esta tarea consideramos razonable 
un plazo no mayor a dos (2) meses. 
 

b) Definir o regular mediante directrices o reglamentos los requisitos que deben cumplirse 
para la presentación y aprobación de los documentos presupuestarios que debe aprobar. 
Estos es que las modificaciones y presupuestos sean debidamente analizados, discutidos y 
aprobados por el órgano colegiado, abandonando la mala práctica señalada en el punto 2.7 
de este informe. Para el cumplimiento de esta recomendación es suficiente el plazo de un 
(1) mes, contado a partir del recibido el presente informe. 
 

c) Aprobar el contenido de este informe y comunicar a esta Auditoria Interna en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles, las acciones para cumplir lo solicitado, contados a 
partir de la fecha de recibido d este informe. 

 

4.2 A la Alcaldía 

 

a) Girar las instrucciones a quien corresponda y realizar las acciones necesarias para diseñar 
un conjunto de políticas y planes de endeudamiento que incluya análisis técnicos de largo, 
mediano y corto plazo en relación con la viabilidad financiera y capacidad de pago de la 
institución. Para cumplir con esta recomendación es razonable un periodo de dos (2) 
meses. 
 

b) Velar para que se realice oportunamente la revisión de las tasas, precios y costos de los 
servicios que brinda el municipio a las comunidades, de manera que, cumpla con la 
obligación legal establecida en el artículo 74 de Código Municipal. Esta tarea debe 
realizarse permanentemente. 
 

c) Realizar los ajustes necesarios en coordinación con su equipo técnico para mejorar la 
eficiencia en la ejecución de los egresos con el fin de lograr disminuir los superávits 
presupuestarios, tal y como se comenta en el punto 2.3 de este informe. Para materializar 
esta recomendación se considera razonable un plazo de seis (6) meses.  
 

d) Evaluar con la asesoría jurídica que considere pertinente, la pertinencia de establecer 
procedimientos administrativos con el propósito de determinar la existencia de eventuales 
responsabilidades administrativas por los sobregiros presupuestarios que se presentan en 
los últimos dos años. Par iniciar el cumplimiento de esta recomendación se considera 
razonable un (1) mes calendario. 
 

e) Remitir a esta Auditoria Interna, dentro de los próximos diez días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recibido de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 
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4.3 Al Director Administrativo Financiero.  

 

a) Diseñar y plantear ante la Alcaldía, políticas de endeudamiento y estudios relativos 
referentes a la viabilidad financiera y capacidad de pago que tenga la institución, que 
incluya análisis técnicos de largo, mediano y corto plazo. Para cumplir con esta 
recomendación es razonable un periodo de dos (2) meses. 
 

b) Coordinar las acciones pertinentes con los órganos competentes a fin de mantener 
vigilancia oportuna del comportamiento de las tasas, precios y costos de los servicios que 
presta la municipalidad. Esta tarea se considera una acción permanente y la 
recomendación pretende subsanar las debilidades comentadas en el punto 2.2 de este 
informe. 

 
c)  Efectuar las acciones pertinentes para que la unidad relacionada con la gestión de cobro 

pueda cumplir con lo establecido en el Reglamento de Cobro Administrativo, Extrajudicial 
y judicial de la Municipalidad de Siquirres, para lograr una eficiente recaudación y 
disminuir el pendiente de cobro histórico tal y como se menciona en el punto 2.4 de este 
informe. Esta tarea se considera que debe realizarse periódicamente. 
 

d)  Vigilar, con la asesoría técnica especializada, que los cambios autorizados en los sistemas 
de información y comunicación se realicen íntegramente, de manera que exista garantía 
razonable de que los sistemas adoptados minimizan los riesgos de pérdida de información 
y atrasos innecesarios. Para llevar a cabo esta recomendación se considera razonable un 
periodo de tiempo de dos (2) meses. 
 

e) Tomar todas las medidas necesarias y válidas según su competencia para minimizar el 
riesgo de incurrir en sobregiros presupuestarios y de esta manera cumplir con el principio 
de legalidad, estipulado en el artículo 74 del Código Municipal. Para cumplir con esta 
recomendación, se requiere una revisión inmediata de los renglones que presentan esta 
condición y para subsanarla se considera razonable un plazo de dos (2) meses.  
 

f) Comunicar a esta Auditoria Interna, dentro de los próximos diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de recibido de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento 
de las recomendaciones contenidas en este documento. 


