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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

En ese sentido se evaluó el proceso de planificación de la gestión financiera que comprende una 
serie de actividades administrativas que involucran al jerarca y titulares subordinados, para 
determinar los resultados que se esperan alcanzar, las acciones, los medios y los recursos 
necesarios para obtenerlos, en el corto, mediano y largo plazo; así mismo el proceso de ejecución 
de dicha gestión financiera en lo que se refiere a los mecanismos de control y la administración de 
riesgos asociados a los procesos de las unidades que llevan a cabo la gestión financiera en 
cumplimiento de lo planificado; finalmente, el proceso de seguimiento, supervisión y rendición de 
cuentas de los resultados de la gestión financiera para la toma las acciones correctivas pertinentes 
y oportunas. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

En el ordenamiento jurídico-administrativo costarricense, las Municipalidades son responsables de 
la gestión y administración de recursos financieros para desarrollar los intereses y servicios locales 
de la comunidad, para lo cual resulta necesario que dichos recursos financieros se manejen con 
apego tanto a la legislación vigente como a la normas técnicas aplicables, y se destinen al logro de 
los objetivos y prioridades institucionales. Al respecto, el Órgano Contralor ha identificado en años 
anteriores que la Municipalidad de Liberia presenta debilidades asociadas en algunas de las áreas 
que integran el Sistema de Administración Financiera, tales como Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. Es por ello que el presente estudio busca mejorar el desempeño de la gestión 
financiera, de forma integral y que responda al marco jurídico y técnico y al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoría, se determinó que existe una desvinculación de la gestión 
financiera de la Municipalidad con la planificación estratégica institucional, ya que en las 
metodologías de elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales  y de los Planes de Acción 
anuales o bianuales, no se contempla la obligación de formular objetivos, estrategias, metas o 
acciones relacionadas con la mejora de la gestión financiera; es decir no existen ese tipo de 
elementos estratégicos en ninguno de esos documentos, ni en ninguno otro, relacionados clara y 
directamente con la gestión financiera municipal.  

De igual forma, se determinó que la ejecución de la gestión financiera no obedece de manera 
rigurosa, a los mecanismos de control definidos para que las unidades técnicas, que llevan a cabo 
dicha gestión, actúen de forma sistemática, uniforme y con fundamento en las normas que las 
regulan. Es así como se identificaron debilidades tales como que no  se cuenta con los registros de 
las transacciones contables al día, ni en el sistema ni en los libros contables–Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances desde el año 2018 al 2020, por consiguiente tampoco se tienen los estados 
financieros para dichos periodos. Por lo tanto, no se realizan conciliaciones bancarias, no se tiene 
el valor actualizado de los bienes que conforman la cuenta de propiedad, planta y equipo de la 
Municipalidad y ni la información de  las cuentas por pagar y depreciación de los activos; no se ha 
enviado la información para la consolidación de la información contable del sector público y existen 
recursos con destinos específicos sin ejecutar destinados para la inversión en obras y servicios 
estratégicos para el desarrollo local. 

Por otra parte, el manual de puestos, el manual de organización y manual financiero contable se 
encuentran desactualizados a raíz de la implementación del sistema integrado de información; no 
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se documentan las sesiones de la Comisión para la Formulación del Plan-Presupuesto; no se 
realizan arqueos a la caja chica de forma periódica y se realizan pagos manuales que afectan los 
registros de Contabilidad y Presupuesto.  

Por último, la Administración Superior no atendió las debilidades comunicadas por los encargados 
de las unidades que integran la gestión financiera, ni los acuerdos tomados por el Concejo 
Municipal de Liberia sobre dicha gestión, por lo que es necesario fortalecer el proceso de 
seguimiento y rendición de cuentas de la gestión financiera. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

A la Planificadora Municipal, se giran instrucciones para que se incluya en la elaboración del Plan 
de Acción Municipal para el periodo 2021, objetivos, metas o acciones relacionadas con la mejora 
de la gestión financiera; así mismo, en la formulación del siguiente Plan Estratégico institucional 
incluir dicha gestión como parte  de las estrategias planteadas con su respectivos objetivos 
estratégicos. 

Por otra parte, se dispone a la Alcaldía Municipal elaborar, implementar y divulgar, una estrategia 
orientada a la actualización de los registros contables de los periodos del 2018 al 2020 y sus 
respectivos productos contables, de manera que se cumpla con lo establecido en la normativa, así 
también se dispone actualizar, divulgar e implementar el Manual de procedimientos Financiero 
Contable, el Manual de Puestos y el Manual de Organización a la luz de la implementación del 
sistema integrado y de las labores estrictamente relacionadas con los puestos de las unidades que 
integran la gestión financiera. 

Se dispone también a la Alcaldía, establecer los mecanismos de control necesarios para que  
todas las unidades cuyos procesos inciden en la gestión financiera, registren todos sus procesos, 
de forma sistémica y uniforme en el sistema integrado; que se documenten las sesiones de trabajo 
de la comisión para la Formulación del Plan-Presupuesto y que se cumpla lo establecido en el 
Reglamento para el funcionamiento, reintegro y liquidación del fondo de Caja chica Municipal, en 
cuanto estudios para actualizar los montos de caja chica y vales, así como el plazo para realizar las 
correspondientes liquidaciones. Así como definir e implementar acciones para llevar a cabo los 
procesos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas de las áreas que integran la gestión 
financiera de la Municipalidad de Liberia. 

Por otra parte, se dispone al Concejo Municipal analizar y resolver, en función de las atribuciones 
establecidas en el Código Municipal, las propuestas que presente el Alcalde para las 
actualizaciones de normativa interna relacionada con el Manual de procedimientos Financiero 
Contable, el Manual de Puestos y de Organización. 

Finalmente, se dispone al Auditor Interno de Liberia, programar un estudio para determinar si los 
pagos realizados manualmente  durante los últimos 3 años, se realizaron de conformidad con la 
normativa legal y técnica  que aplica a la materia, lo anterior a la luz de los riesgos que se 
mencionan en los resultados de este informe. 
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INFORME N.° DFOE-DL-IF-00004-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EL DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE AUDITORÍADE CARÁCTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN 

LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. En el ordenamiento jurídico-administrativo costarricense, las Municipalidades son responsables de 
la gestión y administración de recursos financieros para desarrollar los intereses y servicios 
locales de la comunidad, para lo cual resulta necesario que los recursos financieros se manejen 
con apego, tanto a la legislación vigente como a la normas técnicas aplicables y se destinen al 
logro de los objetivos y prioridades institucionales. 

1.2. Las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad forman parte del Sistema de Administración 
Financiera y deben estar orientadas a facilitar el logro de los objetivos y metas institucionales a 
través de la confiabilidad, oportunidad y exactitud de la información que generan y que favorece la 
toma de decisiones y rendición de cuentas sobre el desarrollo del cantón. Al respecto, el órgano 
contralor ha identificado en diferentes gobiernos locales, entre ellos la Municipalidad de Liberia, 
una serie de debilidades asociadas a estas áreas que afectan de forma integral su gestión 
financiera.  

1.3. Por ello, el presente estudio busca identificar oportunidades de mejora en el modelo de gestión 
financiera de la Municipalidad de Liberia, con el propósito de contribuir con su desempeño 
financiero, de forma que sea sólido y responda al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

OBJETIVOS  

1.4. Determinar si la gestión financiera de la Municipalidad de Liberia se desarrolla con apego a las 
medidas de control interno establecidas en el ordenamiento jurídico y técnico vigente, con el fin de 
financiar sus operaciones y promover el desarrollo local en los respectivos cantones. 

ALCANCE 

1.5. La auditoría comprende la fiscalización de las actividades efectuadas por las Unidades de 
Tesorería, Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de Liberia. El periodo a evaluar 
comprende desde el 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, el cual fue ampliado cuando 
se consideró necesario. 
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CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. El pasado 18 de marzo de 2020, mediante oficio N.° DFOE-DL-0392(03954) 2020, dirigido al 
entonces Alcalde de la Municipalidad de Liberia, el Sr. Julio Alexander Viales Padilla, el Ente 
Contralor comunicó los criterios a utilizar durante la etapa de examen de la presente auditoría. Al 
respecto, no se recibieron observaciones por parte de la Administración Municipal. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de 
Auditoría vigente, establecido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

1.8. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas a 
funcionarios de la Municipalidad de Liberia, así como las respuestas a las consultas planteadas 
por escrito ante diferentes funcionarios de ese Gobierno Local. 

1.9. Al respecto, el equipo de la auditoría requirió documentación relacionada con el tema en estudio, 
acerca de lo siguiente: planes institucionales, informes de rendición de cuentas, acuerdos del 
Concejo Municipal, directrices o lineamientos de Alcaldía, nombramientos de personal, 
evaluaciones financieras, copia de depósitos y pagos, reportes de los sistemas institucionales y 
registros manuales, avances en la emisión de estados financieros, entre otros. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.10. Durante las últimas semanas, nuestro país al igual que otras fronteras, enfrenta los efectos del 
COVID-19, enfermedad que ha provocado una crisis sanitaria mundial que implicó para los efectos 
de la auditoria en cuestión, que el desarrollo de la etapa de examen se realizará prácticamente 
bajo la modalidad de teletrabajo, por lo que afectó la realización de pruebas de campo por parte 
del equipo de auditoría, así como atrasos en las respuestas a solicitudes de información 
planteadas a los gobiernos locales. Lo anterior justificado por la Emergencia Nacional decretada 
por el Gobierno de la República el 17 de marzo del año en curso. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.11. Las Normas técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de 
carácter Municipal y Bancos Públicos1 (en lo sucesivo NTSAF), establecen que dicho sistema 
estará conformado por el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados, así como por 
las unidades administrativas participantes en el proceso de planificación, obtención, asignación, 
utilización, registro, control y evaluación de sus recursos financieros. En la siguiente imagen se 
resumen los procesos descritos antes acerca de la gestión financiera: 

 
 
 
 
 
 

 
1 R-CO-8-2007 del Despacho de la Contralora General de la República, publicadas en La Gaceta N° 58 del 22 de marzo de 2007. 
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Imagen nro. 1 
Proceso de la Gestión Financiera 

 
Fuente: Elaboración propia -NTSAF 

1.12. La Planificación comprende una serie de actividades administrativas que involucran al jerarca y 
titulares subordinados y a otros niveles de la organización, quienes determinan los resultados que 
se esperan alcanzar en el término del ejercicio presupuestario, las acciones, los medios y los 
recursos necesarios para obtenerlos, considerando las orientaciones y regulaciones establecidas 
para el corto, mediano y largo plazo. Por su parte, la Ejecución se refiere al buen uso de los 
recursos asignados y ejecutados para el cumplimiento de lo planificado, considerando los 
mecanismos de control establecidos en la normativa vigente y la administración de riesgos 
asociados a los procesos de las áreas que llevan a cabo la gestión financiera. Finalmente, el 
Seguimiento acompañado de la rendición de cuentas tiene que ver con analizar los resultados e 
identificar si hay desviaciones para tomar las acciones correctivas de manera pertinente y 
oportunamente 

1.13. De igual forma, las NTSAF indican que los subsistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad 
forman parte del Sistema de Administración Financiera que tiene como objetivos promover la 
obtención y aplicación de los recursos públicos, según los principios de economía, eficiencia y 
eficacia, así como facilitar información oportuna y confiable sobre el comportamiento económico 
financiero institucional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la 
gestión y definir el marco de responsabilidades de los participantes de dicho sistema. 

1.14. En ese sentido, para el cumplimiento de dichos objetivos, existen diferentes controles que deben 
ejecutar las Municipalidades para lograr la utilización y registro de sus recursos financieros, 
conforme la normativa aplicable, la cual establece una serie de acciones a ejecutar por parte de 
las Unidades de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería para garantizar razonablemente una 
adecuada canalización de los recursos financieros disponibles y una sana administración para el 
desarrollo de los gobiernos locales. Siendo estas unidades administrativas parte sustantiva de la 
gestión financiera, es necesario apoyarse en la planificación institucional (planes de desarrollo 
local de largo y mediano plazo y de gobierno de la Alcaldía Municipal), de tal forma que se facilite 
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el cumplimiento de sus objetivos y se contribuya a la gestión de cada una de las municipalidades, 
de frente a las demandas que plantea el desarrollo local. 

1.15. En ese contexto, la Municipalidad de Liberia administró ₡50.458,1 millones en los últimos 5 años, 
recursos que provienen de diferentes fuentes y que son requeridos por la administración municipal 
para la adquisición de bienes y servicios y para el desarrollo de proyectos de obra pública y que 
deben responder a las prioridades, metas y objetivos estratégicos establecidos por la 
Municipalidad para el desarrollo del cantón. En el grafico N°. 1 se muestra un detalle de los 
recursos administrados en los períodos del 2015 al 2019. 

 
Gráfico nro. 1 

Detalle de recursos administrados por la Municipalidad de Liberia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información incorporada en el SIPP por la 

Municipalidad de Liberia. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.16. En virtud de las condiciones que se mantienen dada la emergencia nacional por el COVID-19, la 
comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la auditoría a 
que alude el presente informe, se llevó a cabo por medio de videollamada el día martes 09 de 
junio del año en curso, con la participación de los funcionarios de la Municipalidad de Liberia: Luis 
Gerardo Castañeda Díaz, Alcalde Municipal, Lidia Cortes Nipote, Presidenta del Concejo 
Municipal, Lidiette Alvarado Méndez, Contadora, Henry Campos Guerrero, Coordinador de 
Hacienda, Oscar Hernández Segura, Coordinador de Egresos, Ariana Badilla Vargas, 
Vicealcaldesa, Jenny Hernández Medina, Encargada a.i. de Tesorería. 

1.17. El borrador de este informe se comunicó mediante los oficios N.° 08609 (DFOE-DL-01008) al 
Alcalde Municipal; N.° 08610 (DFOE-DL-01009) a la Presidenta del Concejo Municipal; N.° 08611 
(DFOE-DL-01010) al Auditor Interno y N.° 08612 (DFOE-DL-01011) a la Planificadora Institucional, 
todos del 09 de junio de 2020. Esto con el propósito de que formularan y remitieran a la 
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Contraloría General, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, las observaciones que 
consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva documentación de respaldo.  

1.18. En el plazo definido para la presentación de dichas observaciones, se recibió el oficio 
N.° PP- 019-2020 de 11 de junio de 2020 suscrito por la Planificadora Institucional; oficio sin 
número de 16 de junio de 2020, suscrito por la Presidenta del Concejo Municipal y correo 
electrónico del Auditor Interno de 16 de junio de 2020, mediante los cuales se indicó que no 
habían observaciones al borrador de informe remitido. Asi mismo, la Alcladía Municipal de Liberia, 
mediante oficio N.° AMLC-171-06-2020 de 15 de junio de 2020, indicó algunas observaciones 
relacionadas con lo señalado en el párrafo 2.16 del citado borrador de informe, acerca de la 
anulación de la solicitud de bienes y servicios para poner al día la información contable, las cuales 
fueron atendidas con el oficio DFOE-DL-1112(09729)-2020 de 26 de junio de 2020.  
 

2. Resultados  
 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Direccionar los procesos de la gestión financiera al logro de los objetivos institucionales y 

expresarlo en la presupuestación plurianual. 

Desvinculación de la gestión financiera con la Planificación Estratégica 

Institucional 

2.1. En el tema de la planificación, tanto las Normas de Control Interno como las NTSAF2 
establecen que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias deben 
establecer, vigilar el cumplimiento actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda así como la planificación de sus recursos financieros. 

2.2. Así mismo, los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local” (L-1-
2009-CO-DFOE)3 señalan en su numeral 2.8, que deben establecerse mecanismos para 
que el proceso de planificación del desarrollo local se vincule con otros sistemas 
institucionales complementarios, tales como el de administración financiera. 

2.3. En ese contexto, la Municipalidad de Liberia cuenta y mantiene vigente el Plan Estratégico 
2017-20214, en el cual el gobierno local definió su visión a largo plazo, las estrategias y 
objetivos estratégicos para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, enfocado, según se indica en él, en propiciar adecuadas 
condiciones de vida para la población del cantón y la mejora de la gestión municipal.  

2.4. Transporte, 2. Protección y Manejo Ambiental, 3. Servicios Comunales, 4. Desarrollo 
Institucional, 5. Cultura, Deporte y Bienestar, 6. Vulnerabilidad social y 7. Competitividad 
Territorial. Cada una de estas áreas, cuenta con sus objetivos estratégicos y estrategias 

 
2 Norma de control interno N° 4.5.2 y 2.1.1 de las NTSAF.  
3 Publicados en La Gaceta Nº 52 del 16 de marzo del 2009. 
4 Aprobado por el Concejo Municipal de Liberia en sesión ordinaria N° 35 del 28 de agosto de 2017. 
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para su cumplimiento, elementos que se operacionalizan en Planes de acción anuales o 
bianuales, los cuales a su vez son el referente para elaborar los Planes Anuales 
Operativos. 

2.5. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del gobierno local, no existe en el Plan Estratégico 
2017-2021, o en los Planes de Acción anuales o bianuales, ni en ningún otro tipo de 
documento relacionado con la planificación municipal, objetivos estratégicos y/o 
estrategias que vinculen directamente dicha planificación con la gestión financiera. Si bien 
es cierto, las estrategias y objetivos planteados en esos documentos buscan contribuir a 
la solución de problemas y/o atención de necesidades cantonales, es importante que 
también, como parte de un proceso sistémico, integral y continuo, se consideren objetivos 
estratégicos para las áreas funcionales/operativas de relevancia institucional, como lo es 
la gestión financiera; lo anterior tomando en cuenta la problemática que ha enfrentado 
dicho gobierno local en esa gestión en los últimos años y que ha sido señalado por el 
Órgano Contralor. 

2.6. Al respecto, el Área de “Desarrollo Institucional” incluida en el Plan Estratégico tiene como 
objetivo promover la eficiencia, transparencia e innovación en la gestión municipal y está 
relacionada con los diferentes procesos operativos que lleva a cabo la Municipalidad de 
Liberia, dentro de los que está la gestión financiera; no obstante, no se visualiza que se 
hayan establecido para dicha Área, metas estratégicas que se relacionen clara y 
directamente con temas relacionados con la gestión financiera municipal, como lo podrían 
ser, por ejemplo, lograr la presupuestación plurianual, mejorar la gestión de ingresos y 
egresos de la municipalidad, lograr controlar la morosidad, implementar una contabilidad 
basada en Normas Internacionales de Contabilidad Superior (NICSP), o cualquier otro 
aspecto estratégico prioritario para la municipalidad.  

2.7. Las metas estratégicas definidas para el Área de “Desarrollo Institucional” son más de 
carácter general, relacionadas con temas muy operativos, tales como la implementación 
de un sistema integrado de información, actualización de manuales de procedimientos y 
de puestos, establecimiento de evaluaciones de desempeño, entre otros asuntos. 

2.8. Esta situación se debe a que no se ha reconocido la incidencia que tiene la gestión 
financiera en la planificación estratégica, y por lo tanto, en la mejora institucional de la 
municipalidad, ya que contribuye en el proceso de obtención, asignación, utilización, 
registro, control y evaluación de sus recursos financieros. 

2.9. Tampoco se cuenta con los resultados de la aplicación de la herramienta de valoración de 
riesgos (SEVRI) para las Unidades de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, de manera 
que no se tienen identificados los factores críticos de cada una de ellas con el propósito 
de administrar sus riesgos y potenciar la mejora de la gestión, lo cual deriva en la 
ausencia de objetivos estratégicos y/o estrategias enfocados en la  gestión financiera. 

2.10. La falta de definición de objetivos o estrategias orientadas a la gestión financiera dificulta 
conocer y administrar los recursos con los que cuenta la municipalidad, así como su 
priorización para atender las necesidades propias de la municipalidad y las de la 
comunidad que representa, en forma integral, dado que para operar satisfactoriamente los 
servicios, se requiere disponer de estos insumos en aras de brindar una toma de 
decisiones oportunas. Así mismo provoca que los responsables de este proceso no 
tengan claridad de lo que se quiere conseguir y hacia dónde dirigir sus acciones y 
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recursos para la toma de decisiones basada en una estrategia institucional, en procura del 
buen uso de los recursos y del desarrollo local. 

EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Con base en la administración de riesgos y mecanismos de control establecidos en la normativa 

vigente 

La Ejecución de la gestión financiera de la Municipalidad de Liberia, no responde de 

manera rigurosa a la normativa técnica y legal aplicable.  

2.11. La Ejecución de la gestión financiera no obedece de manera rigurosa a mecanismos de 
control para que las unidades técnicas que llevan a cabo este proceso de ejecución 
actúen de forma sistemática, uniforme y con fundamento en las normas que las regulan. 
Es así como en la Municipalidad de Liberia se presentan las siguientes debilidades: 

Debilidades asociadas a la Unidad de Contabilidad: 

2.12. Acerca del Subsistema de Contabilidad, las NTSAF en sus numerales 2.3.2 y 2.3.7, 
establecen que debe cumplir con objetivos como registrar de forma sistemática todas las 
transacciones, mostrar que éstas se realizaron de conformidad con las disposiciones 
legales y técnicas, proveer información útil, adecuada, oportuna y confiable, de fácil 
análisis e interpretación, suministrar información contable preparar, aprobar, divulgar y 
propiciar el conocimiento de los estados financieros y posibilitar la integración de las cifras 
contables de la institución en el Sistema de Cuentas Nacionales, y elaboración de los 
estados consolidados del sector público. 

2.13. En complemento con lo anterior, las Normas de Control Interno para el Sector Público 
señalan en sus normas 4.4.3 y 4.7, que el jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar que se 
establezcan y se mantengan actualizados registros contables que brinden un 
conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones 
adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados, así como el uso de 
documentos y registros para la debida anotación de las operaciones, incluyendo los libros 
legales que correspondan.  

2.14. No obtante lo anterior, en relación con los controles establecidos en el registro de las 
transacciones y operaciones contables de la Municipalidad de Liberia, se determinó la 
información contable no se encuentra al día y el atraso data desde el 2018; lo que implica 
que no se cuenta con los registros de las transacciones contables para los periodos 2018 
y 2019 ni en el sistema ni en los libros contables–Diario, Mayor e Inventarios y Balances, 
por consiguiente, tampoco se tienen los estados financieros para dichos periodos, que 
sirvan de apoyo para la toma de decisiones de las autoridades municipales, así como 
para terceros interesados y menos, posibilitar la integración de las cifras contables de la 
municipalidad en el Sistema de Cuentas Nacionales necesarias para la elaboración de los 
estados consolidados del sector público. 

2.15. Sobre este tema es importante mencionar que la Unidad de Contabilidad, estableció un 
cronograma con las fechas, tareas y responsables de poner al día el proceso contable.  
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Aproximadamente son entre 18 y 20 tareas a completar en cada uno de los trimestres del 
2018 y del 2019, cuya fecha prevista de finalización es agosto del 2020. 

2.16. Pese a lo anterior, algunas tareas importantes como la generación de asientos, recibos, 
corrección de distribución contable subsistema de ingresos y mayorización, se encuentran 
suspendidas ya que según lo señalado en dicho cronograma5, debe hacerse una 
corrección completa en la distribución contable, para cumplir con el método contable de 
devengo.  

Debilidades asociadas a la Unidad de Presupuesto: 

2.17. En cuanto a la Unidad de Presupuesto, el Reglamento de Formulación Aprobación 
Ejecución Evaluación PAO-Presupuesto6 de la Municipalidad de Liberia, establece que se 
conformará una Comisión para la Formulación del Plan-Presupuesto, que tendrá a su 
cargo el proceso de formulación del Plan-Presupuesto, y estará integrada por la Alcaldía, 
la Coordinación de Planificación Institucional, la Coordinación de Presupuesto, la 
Coordinación de Hacienda Municipal, la Coordinación de Egresos y la Coordinación de 
Administración Tributaria. Entre sus funciones está establecer el cronograma de fechas, 
garantizar que la asignación de los recursos institucionales corresponda con los planes 
institucionales, valorar las proyecciones de ingresos y las solicitudes de las unidades 
ejecutorias, velar por el acatamiento legal del proceso, mantener actualizada la 
información de la formulación y los ajustes de propuestos. 

2.18. Sobre el particular, no se llevan minutas de los temas y acuerdos tomados en las 
sesiones de la Comisión para la Formulación del Plan-Presupuesto, de manera que no se 
documenta el registro de asistentes y temas tratados y las decisiones tomadas en cada 
una de las sesiones realizadas, acerca de las proyecciones y distribución de los ingresos 
y gastos de de las unidades ejecutoras que participan en el proceso de la formulación de 
los presupuestos y sus variaciones de acuerdo con los objetivos institucionales. 

2.19. Por otra parte, las normas de control interno para el sector público señalan en su numeral 
2.1 inciso d), que el jerarca debe establecer un ambiente de control que se constituya en 
el fundamento para la operación y fortalecimiento del sistema de control interno y, en 
consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales, incluyendo, al menos, una 
apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las 
circunstancias institucionales. 

2.20. De acuerdo con el presente estudio, se determinó que existen funciones para el puesto de 
Encargado de Presupuesto que señala el Manual de Puestos que por la dinámica de la 
municipalidad han cambiado, y por lo tanto ya no corresponde llevarlas a cabo o por el 
contrario, realiza funciones que no están establecidas en dicho documento. 

Debilidades asociadas a la Unidad de Tesorería: 

2.21. El Reglamento para el funcionamiento, Reintegro y Liquidación del Fondo de Caja Chica 
Municipal7 de la Municipalidad de Liberia, tiene por objetivo regular la organización y el 

 
5 Remitido mediante oficio AC-19-2020 del 13 de abril de 2020. 
6 Publicado en La Gaceta N°. 81 del 28 de abril de 2015. 
7 Aprobado en sesión ordinaria 47-2010 del 22 de noviembre de 2010. 
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funcionamiento de los fondos de caja chica y establece en sus artículos 5 y 3, los montos 
de la caja chica y los vales en ₡500.000,00 y ₡50.000,00, respectivamente, los cuales 
podrán ser aumentados por el Concejo Municipal mediante acuerdo, previo estudio 
elaborado por la Tesorería y avalado por el Alcalde. 

2.22. Sobre este punto en particular, se determinó que el monto de la caja chica y el de vale 
establecido en el citado Reglamento fue modificado, según moción presentada por el 
Concejo Municipal8 ante la recomendación de la Comisión Permanente de Hacienda y 
presupuesto de ₡500.000 a ₡800.000 en el caso de la caja chica y de ₡50.000 a 
₡300.000 para los vales, con la justificación de agilizar las compras de manera urgente y 
de alto costo; sin embargo, no consta en la Unidad de Tesorería el respectivo informe 
realizado por el Tesorero o Tesorera y avalado por el Alcalde que debía presentarse al 
Concejo para su aprobación de previo al análisis de dicho documento, según lo establece 
dicho reglamento. 

2.23. En complemento a lo señalado, el artículo 15 del Reglamento de Caja Chica establece 
como plazo para liquidar los vales, máximo 3 días hábiles a partir de la fecha de entrega 
del dinero, y sólo podrá prorrogarse en casos fortuitos o de fuerza mayor, en cuyo caso 
debe justificarse con una nota con el visto bueno de la Alcaldía. No obstante lo anterior, 
de un total de 20 liquidaciones de vales realizados durante los meses de noviembre y 
diciembre 2019, el 50% de las liquidaciones se realizaron posteriores a los 3 días 
establecidos por el reglamento sin que hubiese justificación al respecto. 

2.24. En línea con lo anterior, dicho reglamento establece también en sus artículos 27, 28 y 29 
que sin previo aviso se pueden realizar arqueos al fondo de caja chica. A pesar de lo 
señalado, durante el periodo evaluado 2018-2019, no se realizaron arqueos periódicos y 
sorpresivos de los dineros y valores en custodia de la Tesorería y en el fondo de caja 
chica, por funcionarios independientes de su administración y custodia, siendo que 
únicamente se tiene documentado 1 arqueo a la caja chica en ese periodo. 

2.25. Por otra parte, en cuanto al Subsistema de Tesorería, las NTSAF, establecen en su 
norma 2.4.1, que este subsistema comprende tanto el conjunto de órganos participantes, 
como las normas y procedimientos utilizados en la percepción, seguimiento y control de 
los recursos financieros y en los pagos de las obligaciones contraídas, así como la 
administración y custodia de los dineros y valores que se generen. 

2.26. Es así como uno de los objetivos de este subsistema (norma 2.4.2) se encuentra e 
realizar, de manera eficiente y eficaz, los pagos por los bienes y servicios, así como que 
es responsabilidad de Tesorería velar por la existencia de controles adecuados y efectivos 
para garantizar la correcta gestión de los pagos que se realicen con cargo a la caja 
institucional. 

2.27. En ese sentido, existe la práctica de efectuar pagos manuales, lo que consiste9 en hacer 
una nómina en Excel, con la documentación de respaldo, pero sin que se incluya el 
registro del egreso en el sistema integrado, por lo que únicamente se realiza la 
transferencia bancaria por parte de las Unidades de Contabilidad y Tesorería, con el 
riesgo de que algún pago no se informe a la Unidad de Presupuesto y por ende no se 

 
8 Acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 47-2010 celebrada el 22 de noviembre 2010, remitido a la Alcaldía con oficio DRAM-

1885-2010. 
9 Ver oficio N.° AP-008-2020 de 18 de febrero de 2020. 
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registra el pago en el presupuesto municipal en su momento por lo que afectaría la 
ejecución presupuestaria. 

2.28. Es importante destacar que está práctica fue autorizada10 por la Alcaldía de Liberia en el 
2018, producto de una serie de situaciones tales como la ausencia de personal para el 
proceso de pagos por la huelga nacional y por la implementación del sistema y mientras 
se corregía errores que se presentaron en el pago a proveedores y viáticos; sin embargo, 
según lo señalado por la Tesorera11 actualmente todos los pagos pueden realizarse, 
desde que inicia el proceso con la solicitud del bien o servicio y hasta que se realiza el 
pago en la Tesorería, en el sistema integrado y de esa manera pase por todos los 
módulos que corresponden. 

2.29. Dentro de las razones por las cuales se presentan las debilidades en las Unidades de 
Contabildiad, Presupuesto y Tesorería, están las siguientes: 

a) Pese a que la municipalidad cuenta con el sistema integrado, no se tiene el 
conocimiento ni la capacitación para realizar los registros en ese sistema, así 
mismo, no todas las unidades registran la información de los diferentes procesos 
que son insumos para la Contabilidad, lo que obliga a realizar trabajos y pagos 
manuales que afectan el avance de la actualización contable y de otras unidades 
como la de Presupuesto. Al respecto, no se evidenció que la Alcaldía Municipal 
haya realizado alguna comunicación formal dirigida a los funcionarios municipales 
ordenándoles que debían utilizar el sistema integrado para todos los procesos 
municipales. 

b) En el tema de inventarios, se ha hecho un esfuerzo por registrar en el sistema 
integrado municipal, las existencias de los materiales y suministros almacenados; 
sin embargo, hace falta la toma física de las bodegas para terminar su actualización 
y poder generar los estados financieros. 

c) No se ha definido un mecanismo para el control ni se tiene claramente normado, la 
documentación y respaldo de la información que se genera en las sesiones de la 
Comisión para la Formulación del Plan-Presupuesto, que resguarden la 
transparencia y rendición de cuentas en el proceso de formulación presupuestaria. 

d) Los manuales de puestos, el de organización y el de procedimientos financiero 
contable están desactualizados y no reflejan la realidad de las Unidades de 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y en general de toda la gestión financiera. 

e) Pese a que están definidos en la normativa interna de la municipalidad, no existe 
una cultura organizacional de respeto de los mecanismos de control definidos y que 
regulan aspectos como caja chica, vales, arqueos y las respectivas liquidaciones. 

2.30. En ese sentido, la desactualización y ausencia de información contable implica riesgos 
que ya se han materializado en la gestión contable, tales como:  

a) Desde diciembre del 2017, no se cuenta con el valor actualizado de los bienes que 
conforman la cuenta de propiedad, planta y equipo de la Municipalidad y debido al 

 
10 Mediante oficio AM-0896-10-2018 del 18 de octubre del 2018, suscrito por el Encargado de Presupuesto. 
11 Entrevista realizada el 29 de enero de 2020,  a la señora Flor Hernández Alvarado, Tesorera Municipal y oficio sin 

número de 05 de febrero de 2020, en el cual se detalló el procedimiento de pago a proveedores, de planillas, de Caja 
Chica y de viáticos a funcionarios. 
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atraso no se cuenta con información de las cuentas por pagar ni de la depreciación 
de los activos.   

b) No se pueden realizar conciliaciones bancarias como una forma de controlar y 
comprobar periódicamente la exactitud de los registros sobre activos y pasivos y 
patrimonio municipal desde el 2017, ni se han podido conciliar con las Unidades de 
Tesorería y Proveeduría los valores que se reciben por concepto de depósitos de 
garantías de participación y cumplimiento,  

c) Debilitamiento de la integridad de la información contable del sector público 
costarricense y una afectación toma de decisiones financieras acerca de la 
estabilidad económica del país, ante el incumplimiento de la presentación de 
información contable ante la Dirección General de Contabilidad Nacional para el 
proceso de consolidación. 

d) Acumulación de recursos con destinos específicos destinados para la inversión en 
obras y servicios estratégicos para el desarrollo local, pues el Concejo Municipal de 
Liberia no ha aprobado las liquidaciones presupuestarias de esos periodos12, por no 
contar con la información contable al día y de la ausencia de estados financieros 
para los periodos 2018 y 2019. En el cuadro siguiente se muestra el detalle de las 
principales cuentas del superávit específico para dicho periodo. 

Cuadro nro. 1 

Detalle de las principales cuentas del Superávit específico 2018-2019 
-en millones de colones- 

Rubro 2018 2019 

Ingreso real 12.475 11.435 

Gasto real 9.135 7.804 

Superávit Libre 151 42 

Superávit Específico: 3.188 26% 3.518 31% 

Impuesto salida Ley 9156 943 30% 954 27% 

Fondo Ley 8114 481 15% 718 20% 

Notas de crédito sin registrar (desde 2002) 361 11% 361 10% 

Saldo partidas específicas 190 6% 216 6% 

20% fondo pago mejoras zona turística 134 4% 179 5% 

Juntas de Educación 10% impuesto territorial, 10% IBI 134 4% 148 4% 

Comité Cantonal de Deportes 112 4% 121 3% 

40% obras mejoramiento del Cantón 99 3% 117 3% 

Plan de Lotificación 115 4% 115 3% 

TOTAL  2.569  81%  2.930  83% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las liquidaciones elaboradas por el Encargado de 
presupuesto remitidas mediante correo electrónico del 28-04-2020. 

La representatividad de los recursos del superávit específico con respecto a los 
ingresos reales del 2018 aumentó en un 5% para el 2019, lo que indica que a mayor 

 
12  Acuerdos de la Sesión ordinaria N° 27-2019 del 29 de abril y Sesión Extraordinaria N° 47-2019 del 05 de agosto, ambas 

de 2019. Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°97-2020 del  23 de marzo de 2020.  
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valor del indicador, mayor cantidad de recursos de vigencias anteriores que se 
trasladan de un periodo a otro. 

Ahora bien, es preciso recalcar que estas sumas significativas que se registran por 
concepto de superávit específico, están destinadas, en su mayoría, al desarrollo de 
obras y la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de las comunidades 
como son: la inversión en la red vial cantonal (Ley N° 8114); ejecución de obras 
comunales (partidas específicas); ejecución de servicios y proyectos para el 
desarrollo cantonal y recursos a transferir a órganos y entidades, tales como el 
juntas administrativas y de educación (Impuesto de bienes inmuebles), así como el 
registro de ingresos provenientes de notas de crédito13 que datan de varios años 
atrás, por ₡36,0 millones y no se han podido ejecutar. 

e) No se puede certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado en las sesiones de 
la Comisión para la Formulación del Plan-Presupuesto, lo cual debilita la 
transparencia de lo acontecido y acordado en las sesiones para el buen uso de los 
recursos municipales de acuerdo con las prioridades y estrategia establecidos. 

f) Se afecta la liquidez y el objetivo del instrumento de caja chica para atender 
compras de bienes o servicios urgentes.   

g) Además los pagos manuales han provocado que algunos compromisos que se 
encuentran pendientes de pago para la unidad de presupuesto, en realidad ya 
fueron cancelados, lo cual a su vez afecta la información de los informes de 
ejecución trimestrales. 

Ejemplo de los riesgos antes mencionados, es que en el mes de abril de 2019 se 
realizó un pago de viáticos por un monto de ₡8.350 antes de la autorización de 
contenido presupuestario y durante los meses de octubre de 2019 y enero 2020, en 
3 operaciones el pago a proveedores  por un monto total de ₡5.069.988,78 se 
realizó antes que la autorización de contenido presupuestario, con la justificación de 
que tenían orden de compra del compromiso; sin embargo, según señala el 
Encargado de presupuesto ya se habían cancelado y no se había pasado el pago a 
la Unidad de Presupuesto. 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Rendición de cuentas de las labores y supervisión oportuna conforme a la normativa vigente. 

Necesidad de fortalecer el proceso de seguimiento, transparencia y rendición de 

cuentas de la gestión financiera  

2.31. Las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen en su norma 4.5.2 que 
el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar 
el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda, incluyendo la supervisión y el control de avance del proyecto.  

 
13 Corresponde a ingresos provenientes del pago de impuestos de los contribuyentes, de intereses ganados y de 

transferencias de ley a favor de las municipalidades. 
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2.32. En esa misma línea, establecen también que dicha administración activa (norma 4.5.1) 
debe ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y 
emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.  

2.33. Así también, las NTSAF señalan como uno de los objetivos del sistema de administración 
financiera es el facilitar información oportuna y confiable sobre el comportamiento 
económico financiero institucional, mediante el desarrollo de los sistemas de información 
como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión (norma 
2.1.2, inciso b), así como establecer los mecanismos y parámetros que permitan la 
rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos y los resultados alcanzados 
(norma 2.2.1.8, inciso g). 

2.34. A pesar de lo señalado, se determinó que existen debilidades en la supervisión y 
seguimiento constante de la gestión financiera por parte del Alcalde, por cuanto: 

a) Pese a que se le puso en conocimiento las diferentes situaciones de índole 
financiera-presupuestaria (relacionados con requerimientos, avances y falta de 
información insumo para la actualización de la información contable), no se logró 
evidenciar que tales situaciones hayan sido atendidas.   

b) No se suministró la evidencia que acreditara que la Alcaldía, hubiese atendido los 
acuerdos del CM tomados acerca de aspectos relacionados con la gestión 
financiera, como lo son las liquidaciones presupuestarias y estados financieros.  En 
ese sentido, el Concejo Municipal tomó acuerdos dirigidos a la administración 
solicitándole, entre otras cosas, los estados financieros del periodo 2018, así como 
tomar las acciones para solventar lo señalado por la Contraloría General en cuanto 
a la improbación de la presupuestación de recursos económicos por falta de la 
liquidación presupuestaria, aspectos que no fueron resueltos. 

2.35. Tampoco existe un proceso de seguimiento y supervisión de la metodología utilizada para 
confeccionar el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional para la gestión financiera, 
pues a pesar de que a todas las áreas de la Municipalidad de Liberia, se les facilitó sin 
excepción una herramienta, con el fin de identificar los riesgos asociados a cada área o 
proceso y a su vez alimentar y construir el SEVRI; las áreas de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad no contestaron y sus supervisores no le dieron el respectivo seguimiento14. 

2.36. Asi mismo, de la revisión efectuada del Plan de Acción 2017-2018, correspondiente al 
Área Estratégica de Desarrollo Institucional, se determinó que para dicha Área se  
plantearon un total de 13 metas, de las cuales 6 se relacionan indirectamente con la 
gestión financiera municipal, según se muestra seguidamente: 

 

 

 

 

 

 

 
14 Según oficio PCI-08-2020 del 03 de abril de 2020. 
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Imagen n°. 2 

Metas del área Desarrollo Institucional que inciden en la gestión financiera 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Plan de 

acción 2017-2018 de la Municipaldiad de Liberia  

2.37. De acuerdo con lo anterior, de las metas planteadas relacionadas con la gestión 
financiera municipal, se cumplieron un 50% de ellas.  Al respecto se tiene que: 

a) Se da por cumplida la meta de la Implementación del Sistema Integrado, para lo 
cual se asignaron recursos en los PAO´s de los últimos 3 años (para mejoras, 
soporte y mantenimiento y nuevas funcionalidades). Pese a lo anterior, las Unidades 
de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad manifiestan de forma reiterada y de 
manera consensuada15, que gran parte de la problemática que enfrentan en su 
gestión diaria se debe que el sistema no se encuentra operando en su totalidad de 
forma integrada, ya que unidades como Recursos Humanos no lo utilizan lo cual 
repercute en la gestión financiera. 

b) Se definieron además, dos metas relacionadas con la actualización de la estructura 
organizacional (organigrama, manuales de clases de puestos, Organización, escala 
de salarios) a cargo de la Alcaldía Municipal y la otra con la elaboración de los 
manuales procedimientos de los procesos del gobierno local, cuyo propósito era 
lograr una revisión integral del manual de puestos y de la estructura organizativa, es 
decir, actualizar todos los perfiles y la revisión de todo la estructura; sin embargo, 
esto no se ha logrado y ninguna de ellas se cumplió. 

2.38. Sobre este tema y las metas asociadas, es importante mencionar que en el Plan de 
Acción 2019-2020 incorpora nuevamente la meta de actualización de la estructura 
organizativa a cargo de la Alcaldía Municipal; sin embargo, no establece una fecha en 
concreto, e incorpora el Manual de Procedimientos de la Coordinación Tributaria para el 
2019, pero no establece nada acerca de otras áreas como las de Presupuesto, Tesorería 
y Contabilidad. 

 
15 Ver los oficios y/o entrevistas PL5-02_Res_Entrevista_Tesoreria, PL5-04_Res_Entrevista_Presupuesto, AC-19-2020 del 

13 de abril de 2020 
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2.39. Por otra parte, en el tema de rendición de cuentas, durante el 2019 no se realizó ningún 
informe16 por parte del Coordinador de Hacienda del rendimiento alcanzado por los 
egresos a cargo de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Proveeduría municipal, 
estableciendo el costo beneficio alcanzado, la rentabilidad y otros aspectos de análisis 
que se requieren para reorientar o reforzar en las distintas actividades a cargo de la 
municipalidad. 

2.40. El panorama mostrado, se vincula principalmente con la falta de un sistema de control, 
seguimiento y supervisión por parte de las autoridades responsables, que incluya 
normativa interna que permita regular este proceso y el de rendición de cuentas, así como 
de mayores esfuerzos para cambiar condiciones institucionales que requieren revisarse o 
transformarse17, tales acciones, cultura de control interno y autoevaluaciones anuales, los 
medios y los recursos necesarios para alcanzar en el plazo definido las metas 
establecidas en los planes de acción, requerimientos y comunicaciones de las unidades, 
informes periódicos del avance o necesidades de la gestión financiera, de tal manera la 
información esté disponible a lo interno del gobierno local y para la ciudadanía en general. 

2.41. En ese sentido, la falta de controles en las actividades de seguimiento y supervisión de la 
gestión financiera, podría limitar la capacidad de accionar del gobierno local de forma 
oportuna y periódica en la toma de decisiones para la mejora de dicha gestión y del 
desarrollo local. 

2.42. Finalmente, si no hay un seguimiento y control del cumplimiento de metas, podría darse la 
postergación en el tiempo de su cumplimiento, lo cual impacta  la mejora de la gestión 
financiera y cualquier otra de las gestiones sustantivas del gobierno local, su 
posicionamiento y liderazgo. 

 

 

 
16 De conformidad con lo establecido en el Manual de Puestos acerca de informar frecuentemente a las autoridades 

municipales el rendimiento alcanzado por las diferentes áreas de trabajo de la municipalidad. 
17 Según lo señalado en la Evaluación del Plan Estratégico Municipal 2017-2021-Plan de acción 2017-2018. 
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3. Conclusiones 
 

3.1. La Municipalidad de Liberia ha hecho esfuerzos para evidenciar líneas de interés y de 
trabajo del gobierno local en un instrumento de planificación estratégica; sin embargo, 
ante los resultados antes expuestos, tiene el reto y la responsabilidad de incluir dentro de 
esa planificación, las estrategias para la mejora de la gestión financiera de forma integral, 
de manera tal que los procesos y controles que se establezcan contribuyan a asegurar 
que las decisiones, acciones y resultados sean consistentes con los planes, metas y 
objetivos planteados para garantizar, de manera razonable, una obtención y asignación 
óptima de los recursos financieros y que sean satisfechas las necesidades básicas de sus 
comunidades. 

3.2. También, la Municipalidad de Liberia debe priorizar sus esfuerzos por resolver la 
problemática de la ejecución de la gestión financiera que recae en gran parte en los 
procesos contables, de manera que se programen, dirijan, coordinen, ejecuten y controlen 
las actividades de las operaciones contables-financieras, cautelando la correcta aplicación 
legal y la generación de información útil, oportuna y confiable que sirva de apoyo para la 
toma de decisiones de las autoridades municipales, así como para terceros interesados y 
posibilitar la integración de las cifras contables de la municipalidad en el Sistema de 
Cuentas Nacionales, necesarias para la elaboración de los estados consolidados del 
sector público. 

3.3. Además, conviene reflexionar acerca de la necesidad de ejecutar los recursos 
presupuestarios específicos comprometidos con el desarrollo de servicios comunales y 
obras de inversión a favor de los habitantes de cada cantón, para que en una coyuntura 
como la actual, la gestión transparente y ágil de dichos recursos públicos atienda de 
forma oportuna las necesidades que surjan en el cantón relacionadas con la pandemia del 
COVID-19. 

3.4. En línea con lo anterior, en la ejecución de la gestión financiera, la administración 
municipal debe adoptar las acciones pertinentes para fortalecer e introducir las reformas 
convenientes en los procedimientos y actividades de control interno así como para 
monitorear y evaluar la ejecución de cada una de las unidades y procesos que integran 
dicha gestión y con ello definir oportunamente las acciones correctivas necesarias para 
mejorar el desarrollo de las actividades administrativas y las económico-financieras, con el 
fin de administrar los riesgos asociados a esta sustantiva gestión. 

 
 

 

4. Disposiciones  
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4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta 
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de 
enero de 2016. 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LA SEÑORA LUZ CUBERO GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE PLANIFICADORA 

INSTITUCIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Considerar dentro de la metodología de elaboración del Plan de Acción para el periodo 
2021, objetivos, estrategias, metas o acciones relacionadas con la mejora de la gestión 
financiera; así mismo, considerar dentro de la metodología establecida para la formulación 
del siguiente Plan Estratégico Institucional, la gestión financiera como parte de las 
estrategias y objetivos planteados. Para dar por acreditado el cumplimiento de esta 
disposición, esa Jefatura deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la 
Contraloría General de la República lo siguiente: (ver párrafos del 2.3 al 2.10). 

a) A más tardar el 15 de setiembre de 2020, un oficio en el que se indique que dentro 
de metodología para la formulación del Plan de Acción 2021, se consideró la 
definición de objetivos, metas o acciones relacionadas con la mejora de la gestión 
financiera. 

b) Durante el proceso de formulación del nuevo Plan Estratégico en el año 2021, 
deberán enviar al 30 de julio de 2021, un oficio en el que conste que dentro de la 
metodología establecida para la formulación del siguiente plan estratégico 
institucional, se incluyó la gestión financiera como parte de las estrategias y 
objetivos planteados. 
 

c) A más tardar el 31 de enero de 2022, un oficio en el que se indique que en el Plan 
estratégico institucional del siguiente periodo, se incluyó la gestión financiera como 
una estrategia institucional. 

AL SEÑOR LUIS G. CASTAÑEDA EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL O A 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Elaborar, implementar y divulgar, una estrategia orientada a la actualización de los 
registros contables bajo el método de devengo de los periodos del 2018 al 2020 y sus 
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respectivos productos contables de manera que se cumpla con lo establecido en la 
normativa. La estrategia en mención, debe incluir al menos, objetivos estratégicos y 
operativos que sean medibles, así como las prioridades, acciones, responsables, plazos, 
recursos y productos parciales o totales para el cumplimiento de tales objetivos, y 
además, considerar las necesidades de información e instrucción de las unidades y 
funcionarios de los que se requiere información oportuna como insumo, la capacitación 
del uso de sistema en el registro de la información cuya distribución contable cumpla con 
el método de devengo. (ver párrafos del 2.14 al 2.16; 2.29 incisos a y b). 

Para dar por acreditada esta disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones lo siguiente:  

a)     Un oficio en el cual conste que se elaboró la estrategia en los términos solicitados, 
esto a más tardar el 30 setiembre de 2020.  

b) Un oficio a más tardar el 30 de octubre de 2020, en el cual conste que se divulgó la 
estrategia definida a los funcionarios de las diferentes unidades que conforman la 
gestión financiera de la Municipalidad de Liberia.  

c) Remitir a más tardar los días 29 de enero; 30 de abril, 30 de julio, 29 de octubre y 17 
de diciembre, todos del año 2021, un reporte donde se acrediten los productos y/o 
avances de la actualización de los registros contables y la generación de 
información útil, oportuna y confiable definidos en la citada estrategia. 

4.6. Actualizar y divulgar el Manual de procedimientos Financiero Contable, el Manual de 
Puestos y el Manual de Organización, a la luz de la implementación del sistema integrado 
con que cuenta la municipalidad y de las labores estrictamente relacionadas con los 
puestos de las unidades que integran la gestión financiera. (ver párrafos 2.20 y 2.29 inciso 
d). 

Para dar por acreditada esta disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones lo siguiente:  

a) Un oficio en el cual conste que presentaron ante el Concejo Municipal los diferentes 
manuales para su trámite, esto a más tardar el 26 de febrero de 2021.  

b) Un mes después de la aprobación por parte del Concejo Municipal, un oficio donde 
conste que los manuales fueron divulgados al personal municipal, incluyendo las 
áreas que integran la gestión financiera. 

c) Al 31 de mayo de 2021, un oficio donde se indique que se implementó dicha 
normativa interna. 

4.7. Establecer e implementar los mecanismos de control en las Unidades de Contabilidad, 
Presupuesto y Tesorería, para lo siguiente: (ver párrafos 2.18 y del 2.22 al 2.29). 

a) Que todas las unidades cuyos procesos inciden en la gestión financiera inicien el 
registro de todos sus procesos de forma sistémica y uniforme en el sistema 
integrado, con lo cual se deroga cualquier otra instrucción al respecto. 

b) Que se documenten las sesiones de trabajo de la Comisión para la Formulación del 
Plan-Presupuesto con los principales temas, negociaciones, acuerdos y demás 
consideraciones relacionadas con el proceso de formulación de presupuesto, así 
como la participación de los miembros de dicho órgano. 
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c) Se dé cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento, 
Reintegro y Liquidación del Fondo de Caja Chica Municipal, acerca de los estudios 
para actualizar los montos de caja chica y vales, así como el plazo para realizar las 
correspondientes liquidaciones.  

Para dar por acreditada esta disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones lo siguiente:  

i. Un oficio en el cual conste que se establecieron los mecanismos de control 
solicitados en los puntos a), b) y c) anteriores, esto a más tardar el 30 de noviembre 
de 2020. 

ii. Un oficio en el que conste que se implementaron los mecanismos de control citados 
en esta disposición, esto a más tardar el 29 de enero de 2021. 

4.8. Definir e implementar un mecanismo de control que incluya las acciones y regule los 
procesos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas que incluya, entre otros 
temas, el cumplimiento de las metas de los planes de acción y los estratégicos, reportes o 
informes de los principales resultados o limitaciones de cada una de las unidades que 
integran la gestión financiera de la Municipalidad de Liberia. (ver párrafos del 2.34 al 
2.40). 

Para dar por acreditada esta disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones un oficio al 30 de setiembre de 2020 que respalde la definición del 
mecanismo de control y al 26 de febrero de 2021 un oficio en el que se acredite que se 
implementó dicho mecanismo. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.9. Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código Municipal, las 
propuestas que presente el Alcalde para las actualizaciones de normativa interna 
relacionada con el Manual de procedimientos Financiero Contable, el Manual de Puestos 
y el Manual de Organización. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe 
remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, a más tardar el 30 de abril de 2021, 
copia del acuerdo adoptado en relación a lo resuelto. (ver párrafos 2.20 y 2.29 inciso d). 
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AL SEÑOR DONALDO CASTAÑEDA ABELLÁN EN SU CALIDAD DE AUDITOR 

INTERNO DE LA MUNIICIPALIDAD DE LIBERIA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.10. Incluir en el plan de trabajo para el año 2021 de esa Auditoria Interna, un estudio para 
determinar si los pagos manuales realizados durante los últimos 3 años, se efectuaron de 
conformidad con la normativa legal y técnica que aplica a la materia, lo anterior a la luz de 
los riesgos que se mencionan en los resultados de este informe. (ver párrafos del 2.27 al 
2.28 y 2.29 inciso g). 

Para dar por acreditada esta disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones un oficio en el cual conste que se realizó el estudio, esto a más tardar el 30 
de junio de 2021.  

 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Vivan Garbanzo Navarro 

Gerente de Área 
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