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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La presente auditoría de carácter especial abarcó el examen de los mecanismos de
control implementados por la Municipalidad de Golfito, respecto de las actividades
relacionadas con el recurso humano.
El período objeto de análisis fue el comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2017, el cual se extendió a actividades desarrolladas en el año 2018,
cuando se consideró necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La Municipalidad de Golfito destinó 1.084,21 millones de colones para el pago de
remuneraciones en el 2017, lo cual representa un 20% del total presupuestado para ese
periodo. Además, dispone de 95 funcionarios activos para un total de planilla quincenal de
39 millones de colones aproximadamente.
La administración del recurso humano es percibida por la ciudadanía como una actividad
propensa a experimentar actividades de fraude, en los procesos de contratación del
personal. Por tal razón, es de suma relevancia que la Municipalidad de Golfito disponga
de mecanismos de control que disminuyan los riesgos de cometer fraude en los procesos
relacionados con la gestión del recurso humano, a fin de que estos sean transparentes
ante la ciudadanía.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
La presente auditoría permitió identificar algunas prácticas u omisiones de control en la
Municipalidad de Golfito, los cuales representan una debilidad respecto de la
administración del recurso humano, así como para asegurar la idoneidad de los
funcionarios (as).
Así, en los expedientes de la Unidad de Recursos Humanos, no se documenta la revisión
de los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Clases de Puesto de ese
Gobierno Local, para los nombramientos respectivos. Esto plantea riesgos de contratación
y nombramiento de funcionarios sin contar con los atestados mínimos.
De igual manera, se identificó que el Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad no
incluye una descripción completa y concisa de las tareas típicas y suplementarias para
cada uno de los cargos contenidos en esa clase, lo que aumenta el riesgo de la
concentración y la ejecución de funciones incompatibles.
Así mismo, la Municipalidad de Golfito registra de forma manual en hojas de cálculo, la
información relacionada con la gestión de los procesos de recursos humanos, las cuales
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carecen de mecanismos de seguridad para prevenir cualquier tipo de alteración. Los
sistemas de información presentan vulnerabilidades en cuanto a la modificación de los
registros que comprometen la confiabilidad y exactitud de la información que se extrae de
los mismos. Dicha situación, no garantiza una gestión documental que permita generar
información libre de errores y contribuya con un marco de control interno institucional.

¿QUÉ SIGUE?
Al Alcalde Municipal se le dispone establecer un mecanismo para la verificación del
cumplimiento de requisitos mínimos para cada puesto (que contemple como mínimo una
lista de chequeo de los requisitos que exige el Manual de Clases de Puesto institucional,
en el expediente de cada funcionario municipal. También, elaborar, presentar, emitir,
comunicar e implementar un Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos
Humanos, el cual contemple como mínimo lineamientos que orienten la ejecución de
procesos como trámite de concursos pruebas de idoneidad, selección de candidatos,
periodo de prueba, traslados, permutas y políticas de reclutamiento, selección y
nombramiento del personal, requisitos académicos y legales, otorgamiento de incentivos y
verificación de relaciones de parentesco. Elaborar, aprobar, comunicar e implementar un
sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o
tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo
institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y
administrar el nivel de dicho riesgo. Actualizar el Manual de Clases de Puesto de la
Municipalidad de Golfito, de tal forma que para cada puesto se incorpore una descripción
completa y concisa de las funciones, los deberes, responsabilidades y requisitos para
cada clase de puesto existente o por existir; donde se tome en cuenta las necesidades
administrativas y financieras de la Municipalidad; con el fin de evitar la concentración e
incompatibilidad de funciones en los departamentos de ese Gobierno Local. Establecer e
implementar un mecanismo de control y supervisión para evitar la concentración de
funciones en un mismo funcionario, mientras se actualiza el Manual de Clases de Puesto.
Igualmente, definir, divulgar e implementar mecanismos de control en los sistemas de
información utilizados por la Municipalidad de Golfito, para los procesos relacionados con
el cálculo y pago de planillas, reconocimiento de anualidades, vacaciones, horas extra,
asignación de los incentivos y el manejo de expedientes de personal. Por último, realizar
un análisis de las sumas que presuntamente fueron pagadas de más en las planillas
correspondientes al segundo semestre 2017, así como en periodos anteriores y
posteriores al segundo semestre 2017, que por disposición legal no estén prescritos y una
vez realizado el análisis; instaurar las acciones jurídicas que correspondan, a fin de
recuperar las sumas pagadas de más.
Al Concejo Municipal, resolver según corresponda, sobre las propuestas que le presente
el Alcalde Municipal, sobre el Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos
Humanos, y la actualización del Manual de Clases de Puesto.
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INFORME N.º DFOE-DL-IF-00016-2018
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO LOCAL
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE
LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE RESPECTO DEL
RECURSO HUMANO EN LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

La auditoría se efectuó de conformidad con las competencias conferidas a la Contraloría
General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y los
numerales 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N. º 7428, en cumplimiento del Plan Anual
Operativo del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

1.2.

El presente estudio responde a las acciones impulsadas por el Órgano Contralor para
fortalecer la prevención de la corrupción en la gestión pública, específicamente en las
actividades relacionadas con la administración del recurso humano.

1.3.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Percepción de la Prevención de la Corrupción,
elaborada por la Contraloría General de la República en el año 2017, reveló que el 71%
de las personas quienes alguna vez han aplicado para alguna oferta laboral en el sector
público, consideran que existe corrupción en el trámite. Además, el 83% de la población
consultada del cantón de Golfito, percibe que el proceso de contratación del personal no
es igual para todos.

1.4.

En virtud de lo anterior, la Contraloría General considera relevante fiscalizar si la
Municipalidad de Golfito dispone de un marco de control orientado a la prevención de
posibles fraudes asociados a la gestión del recurso humano.
OBJETIVOS

1.5.

El propósito principal de esta Auditoría de carácter especial consistió en determinar si
existen riesgos de fraude respecto de las actividades relacionadas con la gestión del
recurso humano.
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ALCANCE
1.6.

La presente auditoría de carácter especial comprendió la fiscalización de las actividades
asociadas con la gestión del recurso humano de la Municipalidad de Golfito, y la
implementación de un marco de control orientado a la prevención del fraude en los
procesos relacionados.

1.7.

El período evaluado fue del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, el cual se
amplió cuando se consideró necesario.

1.8.

La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, promulgadas mediante la resolución del Despacho de la Contralora
General, N.° R-DC-64-2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 184 de 25 de
setiembre de 2014; el Manual General de Fiscalización Integral, resolución N.° R-DC-132012 de 3 de febrero de 2012; así como del Procedimiento de Auditoría y sus criterios de
calidad, emitido por la DFOE y otra normativa conexa.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.9.

La comunicación de los criterios de evaluación aplicados a la presente Auditoría se
realizó inicialmente mediante vídeo llamada, el 05 de julio de 2018, al Alcalde Municipal y
al encargado de Recursos Humanos.

1.10.

Finalmente, la Contraloría General remitió esos criterios a la Municipalidad de Golfito,
mediante el oficio N.° DFOE-DL-0786 de 06 de julio de 2018. Sin embargo, en el plazo
establecido para la remisión de las observaciones, comentarios o sugerencias que
considerara pertinentes, el Gobierno Local no remitió ningún oficio en respuesta, pese al
recordatorio remitido mediante el oficio DFOE-DL-1159 de 10 de agosto de 2018.
METODOLOGÍA APLICADA

1.11.

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 DFOE.

1.12.

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

1.13.

Además, en la ejecución de las pruebas efectuadas en la actividad de examen de la
auditoría, se seleccionó una muestra, de 31 expedientes de funcionarios (de un total de
95 con que cuenta la Municipalidad de Golfito), con un nivel de confianza del 95%, una
tasa de error tolerable de un 15% y una tasa de error esperado de un 2%.
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.14.

Mediante el oficio N.° 09832 (DFOE-DL-0812) de 16 de julio de 2018, se solicitó a la
Administración el detalle del proceso para el registro y pago de horas extraordinarias y
viáticos. Pero, la Municipalidad de Golfito no remitió respuesta alguna en el plazo definido
por el equipo de auditoría; por lo que según el oficio N.° 11456 (DFOE-DL-1160), la
Contraloría General envío un recordatorio sobre esta solicitud de información, sin obtener
respuesta de la información solicitada.
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1.15.

Igualmente, mediante el oficio N.° 10216 (DFOE-DL-0838) de 20 de julio de 2018, se
solicitó a la Administración detallar si existen limitaciones u oportunidades de mejora en el
uso de los sistemas de información, de igual manera no se recibió respuesta por parte de
la Municipalidad de Golfito.

1.16.

Por otro lado, en el año 2017 la Municipalidad de Golfito firmó un Convenio de
Cooperación con la Federación de Municipalidades de la Región Sur (FEDEMSUR); en el
cual se facilitaba un profesional para ocupar el puesto de Director Ejecutivo de manera
interina, para los efectos se eligió al Encargado del Departamento de Recursos Humanos
de ese Gobierno Local, dejando vacante la plaza en dicha Unidad.

1.17.

Esto propició la contratación de un funcionario que supliera la salida del Encargado, que
inició labores en enero de 2018. No obstante, deja de laborar para esa Institución desde
el 18 de julio de 2018, sin que se haya comunicado a la Contraloría General de la
República, a pesar de que fungía como enlace para la auditoría.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.18.

La Municipalidad de Golfito dispone de 95 funcionarios activos para un total de planilla
quincenal de ₡39 millones aproximadamente. Un detalle de la cantidad de personal de
ese Gobierno Local para los períodos 2015, 2016 y 2017, así como otra información
presupuestaria de interés, se encuentra en el Anexo N.° 01 “Información Presupuestaria
Municipalidad de Golfito”.

1.19.

La imagen N.° 01 ilustra las dependencias municipales involucradas en la administración
de ese personal, así como algunas de sus funciones:
Imagen N. º 01

1.20.

Por otra parte, la relación entre estas dependencias municipales, en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el nombramiento del personal municipal y el pago de las
planillas se detalla en el Anexo N.° 02.
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1.21.

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el pago quincenal de las planillas,
registro de vacaciones, asignación de incentivos salariales y reconocimiento de horas
extraordinarias, la Corporación Municipal de Golfito dispone de documentos en
formato “Excel”.

1.22.

Finalmente, para la organización del personal y la asignación de las labores
correspondientes, el Gobierno Local cuenta con el Reglamento Municipal de la
Municipalidad de Golfito, el cual regula lo atinente a las relaciones de empleo; el Manual
Básico de Organización, que incorpora las responsabilidades de las diversas unidades
administrativas, y el Manual de Clases de Puesto, en el cual se detallan los puestos
municipales y sus funciones.
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.23.

1.24.

1.25.

La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones producto de la
auditoría a la cual alude el presente informe, se llevó a cabo en las instalaciones de la
Contraloría General de la República, el 20 de noviembre de 2018, con la participación de
los funcionarios de la Municipalidad de Golfito: Sr. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde
Municipal; Sra. Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa Municipal; Sr. Camilo Cedeño
Castro, Presidente Municipal; los señores regidores Esaú González Calvo, Alberto Díaz
Chavarría, Diógenes García Espinoza y la Sra. Sonia Alpízar Rodríguez. Esta reunión fue
convocada mediante los oficios N.os DFOE-DL-1649 (16248) y DFOE-DL-1648 (16247)
ambos de 09 de noviembre de 2018.
El borrador de este informe se comunicó mediante los oficios N.os DFOE-DL-1678
(16627) y DFOE-DL-1679 (16629), ambos de 20 de noviembre de 2018 y dirigidos al
Alcalde y Presidente Municipal, respectivamente. Lo anterior, con el propósito de que
formularan y remitieran a la 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.
Al respecto, en el plazo definido para la presentación de dichas observaciones la
Administración Municipal, mediante el oficio N.° AM-MG-O-0322-2018 de 22 de octubre
de 2018 (donde parece haber un error con el mes del oficio) efectuó una observación al
borrador del informe; la cual fue valorada y atendida mediante el oficio N.° DFOE-DL1700 (17180) de 29 de noviembre de 2018, ajustándose lo pertinente de manera parcial
en el contenido de este documento. Por su parte, el Concejo Municipal no remitió oficio
alguno indicando observaciones con lo detallado en este informe.
SIGLAS

1.26.

A continuación se dispone de un resumen de las siglas y su significado, a las cuales se
hace referencia en el presente informe.
SIGLA
Significado
CGR
Contraloría General de la República
DFOE
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
DJ
División Jurídica de la CGR
DL
Desarrollo Local
DC
Despacho Contralor
SCI
Sistema de Control Interno
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2. Resultados
RIESGOS EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
2.1.

La presente Auditoría permitió identificar algunas prácticas u omisiones de control
respecto de la administración del recurso humano en la Municipalidad de Golfito,
relacionadas específicamente con la ejecución de nombramientos y vulnerabilidades de
los sistemas de información; las cuales representan una debilidad acerca de la
prevención del riesgo de fraude. Esto se desarrolla a continuación.
Debilidades relacionadas con el proceso de nombramiento de personal municipal

2.2.

La Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito, cuenta con expedientes
para cada funcionario municipal, donde se incorpora la información atinente a los
nombramientos realizados, registro de vacaciones, reconocimiento de horas
extraordinarias, asignación de incentivos, incapacidades; entre otros.

2.3.

De la revisión de 31 de estos expedientes de personal (de total de 95 funcionarios), se
determinó que no es práctica en ese Gobierno Local, documentar la verificación de:

Requisitos mínimos
incorporados en el
Manual de Clases de
Puesto, tales como el
grado académico,
experiencia exigida y
capacitación deseable.

Otorgamiento de
incentivos.

Requisitos Legales
tales como licencia de
conducir e
incorporación al
Colegio Profesional
respectivo.

Relaciones de
parentesco entre los
funcionarios que opten
por un puesto, para
evitar posibles
conflictos de intereses.

2.4.

En la información contenida en los expedientes administrativos, se consignan las
contrataciones y movimientos de funcionarios, mediante el documento denominado
“acción de personal”, en la cual se detalla el puesto por ocupar, plazo de ocupación del
cargo, salario por percibir, entre otros datos. Empero, en los expedientes de cada
funcionario, no se cuenta con un respaldo documental o de cualquier otro tipo, que
evidencie la verificación realizada por la Unidad de Recursos Humanos, para garantizar
que los funcionarios elegidos para ocupar el puesto respectivo reunían los requisitos
establecidos.

2.5.

Se intentó realizar una validación de los resultados con la Administración; no obstante,
debido a la inestabilidad del nombramiento del titular del Departamento de Recursos
Humanos, no fue posible.

2.6.

Por ejemplo, para el año 2017, la Municipalidad de Golfito firmó un Convenio de
Cooperación con la Federación de Municipalidades de la Región Sur (FEDEMSUR); en el
cual se facilitaba un profesional para ocupar el puesto de Director Ejecutivo de manera
interina, para lo cual, el Municipio eligió al Titular del Departamento de Recursos
Humanos, dejando disponible dicho puesto. La situación descrita, propició la contratación
de un funcionario para ser nombrado en la plaza vacante, al consultarse el expediente
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personal del nuevo Encargado, no se encontró documento alguno que compruebe la
verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios, establecidos en el Manual de
Clases de Puesto de la Municipalidad.
2.7.

En el caso de los requisitos para optar por un puesto, de la revisión realizada por el
equipo de auditoría, se identificaron nueve casos (29% del total de la muestra) de los
cuales en 4 no se evidencia en los expedientes el cumplimiento de requisitos legales
como incorporación al colegio profesional; o bien, el contar con licencia de conducir, a
pesar que las especificaciones del puesto los requería. En los cinco restantes no consta
en los expedientes los títulos académicos requeridos según el Manual de Clases de
Puesto del Gobierno Local.

2.8.

Similar situación sucede con la revisión de las relaciones de parentesco entre
funcionarios antes de realizar algún nombramiento, con el fin de evitar conflictos de
interés; en los expedientes no se documenta que se verifique el parentesco en relación
con los puestos indicados en el artículo 136 del Código Municipal, a saber concejales,
Alcalde, Auditor, directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y
selección.

2.9.

La normativa asociada con el control interno establece, de manera clara, que la
formalización de los nombramientos debe asegurar razonablemente la observancia de los
requisitos establecidos en los manuales de puestos institucionales.

2.10.

El Código Municipal indica que es necesario para el ingreso al régimen municipal,
satisfacer los requisitos mínimos fijados en el Manual descriptivo de puestos, además se
debe demostrar la idoneidad para ocupar el puesto de que se trata mediante pruebas,
exámenes o concursos, esto a la luz de lo establecido en los incisos a), b), e) y f) del
artículo 128.

2.11.

Ese mismo cuerpo normativo, indica en su numeral 135, que las municipalidades deberán
contar con un Manual para el reclutamiento y selección. Dicho manual debería
contemplar como buena práctica lineamientos que orienten la ejecución de procesos
como pruebas de idoneidad, selección de candidatos, periodo de prueba, traslados,
permutas y políticas de reclutamiento, selección y nombramiento del personal, requisitos
de ingreso, otorgamiento de incentivos y trámite de concursos.

2.12.

De igual manera, el artículo 136 establece una prohibición de ingreso a un gobierno local
a quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado
inclusive, de alguno de los concejales, el Alcalde, el Auditor, los Directores o Jefes de
Personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal ni, en general, de los
encargados de escoger candidatos para los puestos municipales.

2.13.

Por su parte, la Ley General de Control Interno, N.° 8292, artículo 13, inciso e): deber del
jerarca y los titulares subordinados establecer políticas y prácticas de gestión de recursos
humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación (…) de conformidad con el
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

2.14.

En esa misma línea, el artículo 14 señala que son deberes de la Administración Activa
identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas
institucionales, analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la
probabilidad de que ocurran, y adoptar las medidas y mecanismos operativos que
minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.
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2.15.

En ese sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CODFOE, en su apartado 2.4 indican que el personal debe reunir las competencias y valores
requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el
desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas. Con
ese propósito, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, selección,
motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas con
la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y profesionalmente con miras a
la contratación, la retención y la actualización de personal idóneo en la cantidad que se
estime suficiente para el logro de los objetivos institucionales.

2.16.

El Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad de Golfito, establece como requisitos
para sus diferentes puestos la educación formal, experiencia, requisitos legales (licencias
de conducir, incorporación al colegio profesional respectivo), capacitación deseable, así
como características deseables de sus funcionarios.

2.17.

Los procesos relacionados con el nombramiento de personal y asignación de incentivos
salariales no se encuentran normados en la Municipalidad de Golfito, principalmente por
la carencia de un manual de reclutamiento y selección que contenga lineamientos,
políticas y procedimientos debidamente aprobados que contemple la verificación de
pruebas de idoneidad, selección de candidatos, periodo de prueba, traslados, permutas,
trámite de concursos, cumplimiento de requisitos incorporados en el Manual de Clases de
Puesto (grado académico, experiencia formal requerida, capacitación deseable),
requisitos legales, otorgamiento de incentivos y verificación de relaciones de parentesco.
Ausencia del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional

2.18.

La Municipalidad de Golfito no cuenta con un sistema específico de valoración del riesgo
institucional, debido que ese sistema no ha sido implementado, ya que según lo indicado
en el oficio AM-MG-O-146-2018 de 05 de julio de 2018, por no contar con personal
capacitado para tales efectos. Dicha situación, no le permite a ese Gobierno Local contar
con una certeza de los riesgos que se asocian a los procesos llevados a cabo por la
Unidad de Recursos Humanos.

2.19.

Para tales efectos, en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Control Interno,
establece que todo órgano está obligado a contar con un sistema específico de
valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de
conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y
adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel
de dicho riesgo. Y que será responsabilidad del Jerarca y los titulares subordinados el
correcto funcionamiento de dicho sistema, así como el adoptar medidas necesarias para
el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo
institucional aceptable.

2.20.

Las debilidades en la gestión del recurso humano de la Municipalidad de Golfito,
descritas anteriormente, plantean el riesgo de realizar nombramientos de funcionarios
que carezcan de los requisitos para el cumplimiento de las funciones y obligaciones
establecidas en el Manual de Clases de Puesto, para el cargo que se les asignó. Dicha
situación, en detrimento del cumplimiento de objetivos institucionales, ejecución de
procesos y el bienestar de la colectividad. Esto, a su vez, representa un riesgo de la
posibilidad de realizar actividades de fraude.
- 11 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

2.21.

La ausencia de dicha valoración de los riesgos, y específicamente los asociados a la
Unidad de Recursos Humanos y los procesos que este Departamento administra, no
permite que ese Gobierno Local conozca los procesos más vulnerables y las posibles
áreas de mejora, evitando que se implementen los controles necesarios para mitigar los
riesgos asociados.

2.22.

Por otro lado, ese Gobierno Local no contribuye a un entorno de control estable y
continuo en el Departamento de Recursos Humanos; así tampoco, a una función
equilibrada, confiable, segura y libre de riesgos dentro de este, debido a la posible
interrupción de la gestión de esa Jefatura, por los constantes cambios en el titular de la
misma.
Riesgo de ejecutar funciones incompatibles debido a la concentración de tareas y
responsabilidades

2.23.

La Municipalidad de Golfito cuenta con un Manual Básico de Organización, que contiene
los principales objetivos y procesos de ese Gobierno Local; asimismo, expone en
términos generales, los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades que
devienen de los diferentes procesos y los productos que se generan.

2.24.

Dentro del proceso de Hacienda Municipal (Gerencia Municipal), el Manual establece una
serie de subprocesos en los que se detallan la dependencia jerárquica, características del
proceso y una descripción general de los insumos, actividades generales y productos. Al
respecto, el subproceso de Coordinación de la Plataforma de Servicios, se encuentra
constituido por siete actividades generales: Valoración, Inspección, Gestión de Cobros,
Zona Marítimo Terrestre, Plataforma de Servicios, Actualización de Datos y Oficinas
Regionales. Este subproceso está bajo la responsabilidad de un profesional en el área, el
cual le reporta directamente al Alcalde Municipal.
Imagen N. º 02
Interacciones entre las Bases de Datos y las Actividades de la Unidad Técnica Tributaria

Fuente: Manual Básico de Organización y Servicios de la Municipalidad de Golfito, 2007.
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2.25.

Este documento constituye la base para la elaboración del Manual de Clases de Puesto
de la Municipalidad de Golfito, en el cual se definen las funciones de cada grupo
ocupacional y además, se incluyen las características y requerimientos para cada clase
de puesto de manera general. Sin embargo, ese documento no incluye una descripción
completa y concisa de las tareas típicas y suplementarias para cada uno de los cargos
contenidos en esa clase.

2.26.

Tal es el caso de la clase de Profesional Municipal 2, donde se detallan actividades
generales para la clase y no así, para los cargos que contiene (Coordinador de
Plataforma de Servicios, Abogado, Auditor, Gerente Municipal, Coordinador de Desarrollo
Social, Coordinador de Desarrollo y Control Urbano, Coordinador de Mantenimiento y
Desarrollo Tecnológico, Coordinador de Planificación Institucional e Ingeniero de
Caminos). Es decir, en el citado Manual, no se precisan las funciones propias para cada
cargo.

2.27.

Al respecto, el Código Municipal en su artículo 129, dispone que las municipalidades
deben de contar con un manual descriptivo de puestos general actualizado, que contenga
una descripción completa de las funciones para cada cargo, así como los deberes,
responsabilidades y requisitos para cada clase de puesto.

2.28.

En esa misma línea, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en su numeral
2.5.3 -Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transaccionesseñala que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
asegurarse de que las funciones incompatibles se separen y distribuyan entre los
diferentes puestos. Ese mismo cuerpo normativo define las funciones incompatibles como
las “tareas cuya concentración en las competencias de una sola persona, podría permitir
la realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones o cualquier tipo de
irregularidades, y en consecuencia debilitar el SCI y el logro de los objetivos
institucionales (...)”

2.29.

En concordancia con lo anterior, la concentración de funciones y responsabilidades en
una persona o dependencia, plantea un alto riesgo de corrupción y a su vez compromete
la eficacia del sistema de control interno y de los objetivos institucionales, de modo que,
es necesaria la separación y distribución entre los diferentes puestos. Por ejemplo, las
funciones de planear, organizar, coordinar, controlar, cuantificar, aprobar, facturar y
cobrar deben separarse adecuadamente, para reducir el riesgo de que se presenten
situaciones que menoscaben la seguridad de los bienes de la Institución y el
cumplimiento de los objetivos.

2.30.

Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben
distribuirse considerando su grado de incompatibilidad, entre los diversos colaboradores y
unidades de la Institución, de tal manera que la totalidad de su desarrollo no se concentre
en una única instancia, o funcionario.

2.31.

Las Autoridades Municipales no le han dado la importancia debida a la implementación
de procedimientos para asignación de funciones y actividades específicas a cada puesto
de trabajo y no se han implementado las actividades de control necesarias para evitar la
concentración de funciones.

2.32.

Por otro lado, la desactualización de los manuales; así como, la ausencia de valoración
de las funciones que pudieran generar incompatibilidad, pueden suponer un obstáculo
para que la Municipalidad implante de manera eficiente lo dispuesto por la normativa
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vigente en cuanto a la segregación de funciones incompatibles, por lo que es vital
efectuar separaciones de funciones hasta donde sea posible, procurando que el costo de
aplicar dichas medidas se encuentre dentro de los límites razonables, y suplir las
eventuales deficiencias mediante la aplicación de medidas alternas, como pueden ser
una supervisión más precisa y una rendición de cuentas más frecuente por parte de los
funcionarios con autoridad para tomar decisiones.
Vulnerabilidades de los sistemas de información en relación con las actividades de
administración del recurso humano
2.33.

Los sistemas de información implementados por el Departamento de Recursos Humanos
de la Municipalidad de Golfito, presentan debilidades de control interno detalladas a
continuación:
Ausencia de Controles en el registro de los procesos de recursos humanos

2.34.

La Municipalidad de Golfito registra de manera manual en hojas de cálculo, la información
relacionada con la gestión de los procesos de recursos humanos; estas carecen de
mecanismos de seguridad para prevenir cualquier tipo de alteración. Los sistemas de
información presentan vulnerabilidades, por ejemplo: la modificación de los registros que
comprometen la confiabilidad por la cantidad de dependencias participantes del proceso y
exactitud de la información que se extrae de los mismos. Así mismo, no garantizan una
gestión documental que permita generar información libre de errores y contribuya con un
marco de control interno institucional.
Expedientes de personal

2.35.

De la revisión de los expedientes se determinaron debilidades en el resguardo de la
información, dentro de los cuales se destacan foliaturas parciales y ausencia de
secciones que faciliten el acceso rápido y ordenado para su consulta.
Control de horas extraordinarias y su cumplimiento

2.36.

A pesar, de que ese Gobierno Local cuenta con un sistema para el registro de las marcas
de asistencia de los funcionarios, dicha información no es considerada para corroborar el
cumplimiento de las horas extraordinarias laboradas. Además, la ausencia de políticas y
procedimientos para el otorgamiento de horas extraordinarias y su cumplimiento, dificulta
el seguimiento por parte de la administración.
Cálculo y pago de planillas de salarios

2.37.

Esta Administración Municipal cuenta con un documento en formato “Excel” para el
trámite y pago de las planillas, el cual es alimentado de manera manual con los insumos
aportados por los diferentes departamentos. Dicha situación, representa un esfuerzo
adicional por parte del Departamento de Recursos Humanos, ya que esta herramienta
carece de mecanismos de control, tales como la restricción de acceso a terceros, manejo
adecuado de la documentación y la implementación de políticas de seguridad, que
garanticen la exactitud de los salarios, e impedir que se realicen modificaciones o
alteraciones no autorizadas, que ocasionen daños o pérdidas a la Hacienda Municipal.
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Cálculo y control de las anualidades
2.38.

Los controles implementados por la Municipalidad de Golfito en el cálculo de anualidades,
no garantizan de manera razonable la confiabilidad de la información en dicho rubro. Esto
se comprobó en la revisión de las planillas del segundo semestre de 2017, para una
muestra de 31 funcionarios, en donde el equipo de auditoría determinó que por un error
de cálculo se ha reconocido una anualidad de más a cuatro funcionarios, representando
aproximadamente ₡558 mil, lo cual no fue posible validar con el municipio, si se han
realizado o no, acciones para la recuperación de dichos recursos.

2.39.

Con relación a los sistemas de información institucionales, la normativa vigente indica
que se debe contar con una debida gestión documental, la cual propicie el control,
almacenamiento y recuperación de la información, y que ésta a su vez se genere de
manera oportuna, confiable y libre de errores.

2.40.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N. º 8292, indica que
debe contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener
una gestión documental institucional, con el fin de controlar, almacenar y, recuperar de
modo adecuado la información emitida o recibida en la Institución, en el desarrollo de sus
procesos, para minimizar el riesgo de desvío en los objetivos planteados. Esa gestión
documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información
(bases de datos y aplicaciones informáticas).

2.41.

En ese mismo sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009CO-DFOE, en su Capítulo V, Normas sobre sistemas de información, regulan lo
concerniente a las características sobre los sistemas de información y la gestión
documental en una Institución. Dicho cuerpo normativo indica que la administración debe
asegurar razonablemente que se propicie una debida gestión documental institucional,
mediante la que se ejerza el control, el almacenamiento y la recuperación de la
información, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades
institucionales.

2.42.

Del mismo modo, en su numeral 5.5, las normas de cita, resaltan la importancia de que el
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, implementen, comuniquen
y vigilen la aplicación y perfeccionamiento de políticas y procedimientos de archivo
apropiados para la preservación de los documentos e información que la institución deba
conservar.

2.43.

De igual manera, se hace hincapié en la calidad de la información, señalando la
importancia de la confiabilidad, oportunidad y utilidad; así como la asignación de
responsabilidades y la administración de los niveles de acceso a la información y los
datos sensibles y la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese
carácter; para ello deben observar la normativa relacionada con las tecnologías de
información, emitida por la CGR.

2.44.

En esa misma línea, las Normas Técnicas para la gestión y control de las tecnologías de
información, en su numeral 1.4.1, le recuerda a la administración la implementación de un
marco de seguridad de la información, que garantice de manera razonable, la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, protegiéndola contra
uso, divulgación o modificación no autorizada, daño o pérdida.
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2.45.

Por otro lado, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N. ° 7002, en su artículo 39 le
indica a las dependencias institucionales, que deben contar con archivos que permitan
reunir, conservar, clasificar, ordenar y administrar la documentación de una forma
técnica, en procura de que los expedientes se conviertan en insumo que ayude a la toma
de decisiones en la administración de recursos humanos.
En relación con los pagos realizados de más por concepto de anualidades, el oficio N.°
7571 (CGR/DJ-0695) de 1 de junio del 2018, emitido por la Contraloría General de la
República cita:
(...) 1. La administración una vez que tiene conocimiento de que se ha realizado un
pago erróneo o excesivo, se encuentra obligada a realizar las gestiones pertinentes
con el fin de reintegrar a la Hacienda Pública esos dineros. / 2. La administración
debe ejercer, según sea el caso, las acciones administrativas o judiciales adecuadas,
pertinentes y céleres para la recuperación de dichos montos, según los principios de
legalidad, economía, probidad, eficacia y eficiencia con la que deben gestionar las
administraciones públicas en la administración y resguardo del erario público.
/ 3. La administración debe valorar la apertura de posibles responsabilidades de los
funcionarios involucrados en los pagos erróneos. (...) 5. En el caso de sumas
pagadas de más por error aritmético la Administración tiene la facultad de recuperar
dichas sumas en cualquier momento, independientemente si existió buena fe del
funcionario que la recibió siempre debe la Administración recuperar dichos montos y
puede realizar la recuperación sin necesidad de ninguna clase de procedimiento
administrativo.

2.46.

En ese sentido, la Municipalidad de Golfito carece de un sistema de información
integrado, que le facilite el trámite, registro y control de los diferentes procesos y
actividades vinculadas con el recurso humano, por lo cual todos los registros se deben
realizar en forma manual. El sistema implementado por ese Gobierno Local (hojas de
cálculo) no cuenta con controles en los procesos relacionados con el recurso humano,
que garanticen de manera razonable, la transparencia en la administración de dichos
procesos, tales como el cálculo y pago de las planillas, reconocimiento de horas
extraordinarias, control de las anualidades, vacaciones y expedientes administrativos.

2.47.

La información contenida en los sistemas de información utilizados por la Municipalidad
de Golfito es propensa a ser modificada y tiene un alto riesgo de presentar cualquier tipo
de error o manipulación. Por lo que se pueden presentar modificaciones indebidas o no
autorizadas de los registros relacionados con el recurso humano. De igual manera, la
falta de organización en los expedientes del personal municipal custodiados por el
Departamento de Recursos Humanos y la ausencia de controles, genera una
incertidumbre en la existencia de documentación de soporte de las gestiones realizadas
por ese Departamento.

2.48.

Por último, la incorporación manual de la información contribuye a la existencia del riesgo
de reconocimientos económicos indebidos a funcionarios, esto debido a que la
información no es confiable y pueden presentarse registros erróneos u omisiones en los
pagos salariales realizados por ese Municipio.
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3. Conclusiones
3.1.

Actualmente la ciudadanía percibe poca transparencia en los procesos de contratación y
nombramiento de personal en el sector público, dicha situación obliga a los gobiernos
locales a reforzar sus controles en cuanto a la gestión de los procesos vinculados al
recurso humano, con el propósito de prevenir y alertar actividades fraudulentas e
irregulares.

3.2.

La Municipalidad de Golfito presenta vulnerabilidades en la gestión de los procesos
vinculados al recurso humano, debido a que no se cuenta con normativa específica que
regule dichos procesos. Aunado a lo anterior, no ha realizado una identificación y
valoración de los riesgos asociados al Departamento de Recurso Humano, razón por la
cual, los controles implementados no aseguran razonablemente la prevención del riesgo
de fraude en dicho Gobierno Local.

3.3.

Ese Gobierno Local debe orientar sus esfuerzos para que ninguna unidad o
departamento, tenga a su cargo la generalidad de una operación y/o proceso, con el
propósito de evitar que se concentre el control y las responsabilidades de la gestión.

3.4.

Además, la gestión documental del recurso humano se ejecuta de forma manual, sin el
apoyo de un sistema integrado que facilite los procesos y su efectivo control, lo cual
representa un riesgo de uso indebido, modificación no autorizada, daño o pérdida de la
información generada por el Departamento de Recursos Humanos.

4. Disposiciones
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, N.º 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 la resolución N. º R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta
N. º 242 de 14 de diciembre de 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero
de 2016.

4.3.

El 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.
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A ELBERTH BARRANTES ARRIETA EN SU CALIDAD DE LA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
GOLFITO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.4.

4.5.

Establecer un mecanismo para la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos
para cada puesto (que contemple como mínimo una lista de chequeo de los requisitos
que exige el Manual de Clases de Puesto institucional, en el expediente de cada
funcionario municipal) (Ver párrafos del 2.2 al 2.22). Para la acreditación de esta
disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente:
i.

A más tardar el 1° de junio de 2019, un oficio en el cual se detalle un
mecanismo para la verificación del cumplimiento de requisitos previstos
en el nombramiento de personal municipal.

ii.

A más tardar el 1° de agosto de 2019, un oficio en el cual conste la
emisión y comunicación del mecanismo elegido para la verificación del
cumplimiento de requisitos previstos en el nombramiento de personal
municipal de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad.

iii.

A más tardar el 1° de setiembre de 2019, un oficio en el cual consta el
inicio de la ejecución del mecanismo elegido para la verificación del
cumplimiento de requisitos previstos en el nombramiento de personal
municipal de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad.

Elaborar, presentar, emitir, comunicar e implementar un Manual de Procedimientos de la
Unidad de Recursos Humanos, el cual contemple como mínimo lineamientos que
orienten la ejecución de procesos como trámite de concursos pruebas de idoneidad,
selección de candidatos, periodo de prueba, traslados, permutas y políticas de
reclutamiento, selección y nombramiento del personal, requisitos académicos y legales,
otorgamiento de incentivos y verificación de relaciones de parentesco (ver párrafos del
2.2 al 2.22). Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente:
i.

A más tardar el 1° de agosto de 2019, un oficio en el cual conste la
elaboración del Manual de procedimientos de la Unidad de Recursos
Humanos de la Municipalidad.

ii.

A más tardar el 1° de setiembre de 2019, un oficio en el cual conste la
presentación de la propuesta del Manual de Procedimientos de la
Unidad de Recursos Humanos, al Concejo Municipal para lo
correspondiente, según la disposición 4.11.

iii.

A más tardar el 1° de noviembre de 2019, un oficio en el cual conste la
emisión y comunicación del Manual de procedimientos de la Unidad de
Recursos Humanos de la Municipalidad.

iv.

A más tardar el 1° de diciembre de 2019, un oficio en el cual consta el
inicio de la implementación del Manual de procedimientos de la Unidad
de Recursos Humanos de la Municipalidad.
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4.6.

4.7.

Elaborar, aprobar, comunicar e implementar un sistema específico de valoración del
riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus
particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos
de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo (ver
párrafo 2.21). Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente:
i.

A más tardar el 1° de marzo de 2019, un oficio en el cual señale la
definición de una estrategia, que contenga un cronograma con las
acciones, los responsables y los plazos para la elaboración del sistema
específico de valoración del riesgo institucional. Dicha estrategia no
puede sobrepasar la fecha establecida en el inciso iv de esta
disposición.

ii.

A más tardar el 1° de julio de 2019, un oficio en el cual se rinda un
primer informe, donde se detalle el avance en el cumplimiento de las
acciones establecidas en el i. anterior.

iii.

A más tardar el 1° de setiembre de 2019, un oficio en el cual se rinda un
segundo informe, donde se detalle el avance en el cumplimiento de las
acciones establecidas en el i. anterior.

iv.

A más tardar el 1° de noviembre de 2019, un oficio en el cual conste la
elaboración del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
Institucional de la Municipalidad.

v.

A más tardar el 15 de noviembre de 2019, un oficio en el cual conste la
emisión y comunicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
Institucional de la Municipalidad.

vi.

A más tardar el 1° de diciembre de 2019, un oficio en el cual conste el
inicio de la ejecución del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
Institucional de la Municipalidad.

Actualizar el Manual de Clases de Puesto de la Municipalidad de Golfito, de tal forma que
para cada puesto se incorpore una descripción completa y concisa de las funciones, los
deberes, responsabilidades y requisitos para cada clase de puesto existente o por existir;
donde se tome en cuenta las necesidades administrativas y financieras de la
Municipalidad; con el fin de evitar la concentración e incompatibilidad de funciones en los
departamentos de ese Gobierno Local. (Ver párrafos del 2.23 al 2.32). Para la
acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones,
lo siguiente:
i.

A más tardar el 1° de febrero de 2019, un oficio en el cual conste un
cronograma que contenga las acciones propuestas, los plazos de inicio
y finalización de cada acción, así como los responsables de cada una
de las acciones, para la modificación del Manual de Clases de Puesto.
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4.8.

4.9.

ii.

A más tardar el 1° de junio de 2019, un oficio en el cual se rinda un
informe de avance en la ejecución del cronograma de actividades con
corte al 30 de junio de 2019.

iii.

A más tardar el 1° de diciembre de 2019, un oficio en el cual conste la
presentación de la propuesta de la actualización del Manual de Clases
de Puesto, al Concejo Municipal para lo correspondiente, según la
disposición 4.12.

iv.

A más tardar el 1° de marzo de 2020, un oficio en el cual conste la
emisión y comunicación del Manual de Clase de Puesto con las
funciones finalmente ajustadas, definidas y aprobadas.

v.

A más tardar el 1° de abril de 2020, un oficio en el cual conste la
implementación del Manual de Clases de Puesto.

Establecer e implementar un mecanismo de control y supervisión para evitar la
concentración de funciones en un mismo funcionario (Ver párrafo 2.26), mientras se da
por cumplida la disposición 4.7. (Ver párrafos del 2.23. al 2.32.). Para la acreditación de
esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente:
i.

A más tardar el 1° de enero de 2019, un oficio en el cual se detalle un
mecanismo de control y supervisión para evitar la concentración de
funciones en un mismo funcionario, de conformidad con el párrafo 2.26
(que contemple como mínimo una lista de chequeo de las funciones
para cada cargo, que evidencie que no hay concentración de funciones
en un mismo funcionario).

ii.

A más tardar el 1° de febrero de 2019, un oficio en el cual conste la
emisión y comunicación del mecanismo de control y supervisión elegido
para evitar la concentración de funciones en un mismo funcionario.

iii.

A más tardar el 1° de marzo de 2019, un oficio en el cual consta el inicio
de la ejecución del mecanismo elegido para evitar la concentración de
funciones de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad.

Definir, divulgar e implementar mecanismos de control en los sistemas de información
utilizados por la Municipalidad de Golfito, para los procesos relacionados con el cálculo y
pago de planillas, reconocimiento de anualidades, vacaciones, horas extra, asignación de
los incentivos y manejo de los expedientes del personal (ver párrafos del 2.33 al 2.48).
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento
de Disposiciones de la Contraloría General, lo siguiente:
i.

A más tardar el 1° de mayo de 2019, un oficio en el cual conste la
elaboración de mecanismos de control en los sistemas de información.

ii.

A más tardar el 1° de noviembre de 2019, un oficio en el cual conste la
emisión y divulgación los mecanismos de control en los sistemas de
información.
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iii.

4.10.

A más tardar el 1° de febrero de 2020, un oficio en el cual conste el
inicio de la implementación de los mecanismos de control antes
requeridos.

Realizar un análisis de las sumas que presuntamente fueron pagadas de más en las
planillas correspondientes al segundo semestre 2017, así como en periodos anteriores y
posteriores al segundo semestre 2017, que por disposición legal no estén prescritos y
una vez realizado el análisis; instaurar las acciones jurídicas que correspondan (párrafo
2.38) o los procedimientos administrativos o judiciales, a fin de recuperar las sumas
pagadas de más. (Ver párrafos 2.33 al 2.48). Para el cumplimiento de esta disposición se
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la
República, lo siguiente:
i. A más tardar el 1° de marzo de 2019, un oficio en el cual conste los
resultados del análisis realizado.
ii. A más tardar el 1° abril de 2019, un cronograma con las acciones, los
responsables y los plazos de cada acción a ejecutar, a partir del análisis
efectuado.
iii. A más tardar el 1° de octubre de 2019, un oficio en el cual se rinda un
primer informe, donde se detalle el avance en el cumplimiento de las
acciones establecidas en el ii. anterior.
iv. A más tardar el 1° de abril de 2020, un oficio en el cual se rinda un
segundo informe, donde se detalle el avance en el cumplimiento de las
acciones establecidas en el ii. anterior.
AL CONCEJO MUNICIPAL O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS DE REGIDORES

4.11.

Resolver según corresponda, sobre la propuesta que le presente el Alcalde Municipal,
sobre el Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos, según la
disposición 4.5 (Ver párrafos del 2.2 al 2.22). Para la acreditación de esta disposición se
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, a más tardar el 1° de octubre de
2019, una certificación en la cual conste la copia del acuerdo adoptado por el Concejo
Municipal en relación con esa propuesta.

4.12.

Resolver según corresponda, sobre la propuesta que le presente el Alcalde Municipal
sobre la actualización del Manual de Clases de Puesto (Ver párrafos del 2.23 al 2.32).
Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de
Disposiciones, a más tardar el 1° de febrero de 2020, una certificación en la cual conste
la copia del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en relación con esa propuesta.
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VIVIAN GARBANZO NAVARRO
(FIRMA)
_______________________________
Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área

FABIOLA ANDREA
RODRIGUEZ MARIN (FIRMA)

LUIS FERNANDO PICADO
ROMERO (FIRMA)
_______________________________

Janice Monge Paniagua

_______________________________
Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín
Asistente Técnico

_______________________________
Janice Monge Paniagua
Fiscalizadora Asistente

Lic. Luis Fernando Picado Romero
Fiscalizador

Isabel Marín Mora
_______________________________
Isabel Marín Mora
Fiscalizadora Asistente

- 22 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

Anexo N.° 01

Información Presupuestaria Municipalidad de Golfito
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Anexo N.° 02

Actividades relacionadas con el nombramiento de personal y pago de
planillas.
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