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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 Paraíso, 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 Paraíso destinó 1.976,99 millones de colones para el pago de
remuneraciones en el 2017, lo cual representa un 32% del total presupuestado para ese
periodo. Además, dispone de 194 funcionarios activos para un total de planilla mensual de
152 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 Paraíso 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 Paraíso, 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 del Departamento de Recursos Humanos, no se documenta la
revisión de los requisitos académicos y legales establecidos en el Manual Básico
Organizacional y de Puestos de ese Gobierno Local, para los nombramientos respectivos.
Esto plantea riesgos de contratación y nombramiento de funcionarios sin contar con los
atestados mínimos.
Aunado a lo anterior, este Gobierno Local ha ejecutado nombramientos temporales bajo la
figura de servicios especiales sin contar con las plazas debidamente creadas y
aprobadas; además, debido a la falta de claridad en la justificación en los nombramientos
por jornales ocasionales genera la continua modificación de plazos convenidos
inicialmente.
Así mismo, la Municipalidad de Paraíso registra de forma manual en hojas de cálculo, la
información relacionada con la gestión de los procesos de recursos humanos, las cuales
carecen de mecanismos de seguridad para prevenir cualquier tipo de alteración. Los
sistemas de información presentan vulnerabilidades en cuanto a la modificación de los
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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, y las relaciones de parentesco,
para que consten en el expediente de cada funcionario, de acuerdo a lo establecido en el
Código Municipal y en el documento Perfiles de Puestos, y en el Manual Básico de
Organización, funciones y puestos. También, elaborar, aprobar, comunicar e implementar
una metodología para desarrollar el sistema específico de valoración del riesgo
institucional por áreas, sectores, actividades o tareas 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.
Eliminar la práctica de contratar personal a plazo definido (jornales ocasionales y servicios
especiales) sin contar con las plazas creadas y aprobadas para dicho fin. Definir, divulgar
e implementar mecanismos de control en los sistemas de información utilizados por la
Municipalidad de Paraíso, para los procesos relacionados con planillas, el registro de
vacaciones y el manejo de expedientes de personal.
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INFORME N.° DFOE-DL-IF-00018-2018
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 PARAÍSO

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 84,01%
de la población consultada del cantón de Paraíso, 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 Paraíso 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.

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
Paraíso, y la implementación de un marco de control orientado a la prevención del
fraude en los procesos relacionados.
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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.º R-DC-64-2014, publicada en el Diario Oficial La Gaceta
N.º 184 de 25 de setiembre de 2014; el Manual General de Fiscalización Integral,
resolución N.º R-DC-13-2012 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 una reunión sostenida el 07 de noviembre de 2018, al
Alcalde Municipal y a la encargada de Recursos Humanos.

1.10.

Finalmente, la Contraloría General remitió esos criterios a la Administración
Municipalidad de Paraíso, mediante el oficio N.º DFOE-DL-1630 de 07 de noviembre
de 2018. Se concedió a la Administración Municipal, un plazo de tres días hábiles
para la remisión de las observaciones que considerara pertinentes. Al respecto, ese
Gobierno Local, mediante el oficio N.º MUPA-ALC-1279-2018 de 08 de noviembre
de 2018, indicó su conformidad respecto de los criterios comunicados.

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 Paraíso, 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 37 expedientes de funcionarios (de un total
de 194 con que cuenta la Municipalidad de Paraíso), 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.

No se presentaron limitaciones que afectaron la ejecución de la auditoría.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO
1.15.

La Municipalidad de Paraíso dispone de 194 funcionarios activos para un total de
planilla mensual de ₡152 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.º 01 “Información
Presupuestaria Municipalidad de Paraíso”.
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1.16.

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el pago quincenal y semanal
de las planillas, registro de vacaciones, asignación de incentivos salariales, la
Corporación Municipal de Paraíso dispone de documentos en formato Excel.

1.17.

Finalmente, para la organización del personal y la asignación de las labores
correspondientes, el Gobierno Local cuenta con el Reglamento Autónomo de
Organización y Servicios de la Municipalidad de Paraíso, el cual regula lo atinente a
las relaciones de empleo; el Manual Básico de Organización, Funciones y Puestos,
que incorpora las responsabilidades de las diversas unidades administrativas, y el
documento de Perfiles de Puestos, en el cual se detallan los puestos municipales y
sus funciones.

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 Paraíso,
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.

Inconsistencias en los nombramientos de personal que pueden potenciar el riesgo
de fraude
2.2.

El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Paraíso, mantiene
bajo su tutela los expedientes del personal municipal donde se consignan los títulos
académicos, las certificaciones de experiencia, los requisitos legales, los
nombramientos; entre otros. Considerando esta información, se realizó una revisión
de 37 expedientes (de un total de 194 funcionarios), en donde se identificó que no
se evidencian mecanismos de control que permitan aducir que los candidatos
elegidos para ocupar el puesto respectivo reunían los requerimientos establecidos.

2.3.

Ante la ausencia de controles para verificar los requisitos mínimos para nombrar a
los funcionarios municipales, se evidencia que el Departamento de Recursos
Humanos del Gobierno Local, en 27 casos (72 % de la muestra), ejecutó
nombramientos sin documentar la verificación de los requisitos académicos y
legales necesarios, según la categoría del puesto de los funcionarios.
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Tabla N.° 1
Ausencia de requisitos en los expedientes del personal establecidos en el Manual Básico
de Organización, Funciones y Puestos de la Municipalidad de Paraíso
Requisito faltante

Casos

Valor porcentual
según la muestra
24,32

Requisito académico (primaria, secundaria o universitaria)

9

Requisito legal de Licencia de conducir
Requisito legal de Licencia de conducir e incorporación al
Colegio Profesional*
Requisito legal y Requisito académico**
TOTAL
* Ausencia de ambos requisitos legales en el expediente.
** Ausencia de requisitos legales y académicos en el expediente.

5
4

13,51
10,81

9
27

24,32
72,97

2.4.

Del mismo modo, no se documenta la verificación de las relaciones de parentesco
entre los postulantes y los puestos de Concejales, Alcalde, Auditor, Directores o
Jefes de personal de las unidades de reclutamiento y selección.

2.5.

Por otra parte, este Gobierno Local no cuenta con el Sistema Específico de
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), en donde se identifiquen los riesgos
relacionados con la gestión del recurso humano; limitando el conocimiento de los
riesgos a los que se expone la Unidad de Recursos Humanos.

2.6.

Las falencias en la gestión del recurso humano anteriormente descritas plantean el
riesgo de ejecutar nombramientos de funcionarios que carezcan de los requisitos
para el cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas para cada cargo,
en el documento Perfiles de Puestos de la Municipalidad de Paraíso y en el Manual
Básico de Organización, funciones y puestos, representando un riesgo de realizar
actividades de fraude.

2.7.

El marco normativo asociado 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.

2.8.

El Código Municipal, Ley N.° 7794, 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 un puesto,
mediante pruebas, exámenes o concursos, esto a la luz de lo establecido en los
incisos a), b), e) y f) del artículo 128.

2.9.

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.
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2.10.

Por su parte, la Ley General de Control Interno, N.° 8292, artículo 13, inciso e),
establece como 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.

2.11.

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.

2.12.

Para tales efectos, en los artículos 18 y 19, se establece la obligatoriedad de que
todo órgano deberá 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.

2.13.

En ese sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público,
N-2-2009-CO-DFOE, 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.

2.14.

El Manual Básico de Organización, funciones y puestos y el documento de Perfiles
de Puestos de la Municipalidad de Paraíso, establecen como requisitos para sus
diferentes puestos: educación formal, experiencia, requisitos legales (licencias de
conducir, incorporación al colegio profesional respectivo), capacitaciones deseables
y características personales deseables.

2.15.

La Municipalidad de Paraíso no ha realizado una identificación y valoración de los
riesgos relacionados con la gestión del Departamento de Recursos Humanos, en
donde pueda conocer las vulnerabilidades en los procesos de selección y
contratación de personal y así mitigar el riesgo de fraude.

Deficiencias en los nombramientos temporales (servicios especiales y jornales
ocasionales) ejecutados por la Municipalidad de Paraíso
2.16.

La ejecución de nombramientos municipales debe fundamentarse de acuerdo a la
naturaleza jurídica que lo permita; así como, al análisis de la capacidad de gestión y
proyección de los gastos por asumir.

2.17.

La Municipalidad de Paraíso realiza nombramientos temporales (jornales
ocasionales) en donde, la justificación correspondiente no especifica de manera
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clara el proyecto a realizar, plazo de ejecución, el detalle de las funciones por
ejecutar por parte del funcionario a nombrar, entre otros; generando la modificación
de los plazos convenidos inicialmente en el nombramiento.
2.18.

Así también, es práctica en ese Gobierno Local, ejecutar nombramientos bajo la
figura de servicios especiales sin contar con las plazas debidamente creadas y
aprobadas por el Concejo Municipal.

2.19.

En el periodo comprendido desde el 2015 a la fecha, la Municipalidad de Paraíso ha
incorporado en sus presupuestos únicamente una plaza por servicios especiales,
aun manteniendo siete funcionarios nombrados bajo esta figura; de los cuales a
cuatro se les ha prorrogado los nombramientos en reiteradas ocasiones. Es decir,
en seis de esos casos no se cuenta con la plaza para el nombramiento
correspondiente (Ver Imagen N.° 01)

2.20.

Dada esta situación, el mecanismo utilizado por la Municipalidad de Paraíso para
asignar contenido presupuestario a la subpartida de servicios especiales,
corresponde a la aprobación de modificaciones presupuestarias por parte del
Concejo Municipal, en donde únicamente se le atribuye el contenido necesario para
el pago de la obligación salarial de los funcionarios nombrados bajo esta figura y no
el deber ser de la creación y aprobación de las plazas correspondientes.

2.21.

El nombramiento temporal (jornales ocasionales y servicios especiales) de
funcionarios municipales donde no se esclarezca la justificación y naturaleza de la
contratación, plantea la posibilidad de incorporar funcionarios sin contar con la
planificación de las necesidades de personal que se adecúen a los servicios y
finanzas municipales; lo cual plantea un riesgo de contratar más personal del que
realmente necesita la Municipalidad de Paraíso, un abuso de dichas figuras, e
incluso posibles fraudes en este tipo de contrataciones.
Imagen N.° 01

Subpartidas relevantes y plazas aprobadas con contenido presupuestario incluidas en los
Presupuestos Iniciales del 2015, 2016 y 2017
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2.22.

Por otra parte, actualmente en la planilla de este Gobierno Local se incluye a los
seis funcionarios por servicios especiales que no cuentan con las plazas creadas y
aprobadas, representando una suma aproximada a 2.98 millones de colones
mensuales.

2.23.

La Ley General de Control Interno N.° 8292, artículo N.° 13, inciso e) establece que
es 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.

2.24.

Así también el Código Municipal, N.° 7794, dispone en los artículos a saber:

Artículo 13 inciso b): Son atribuciones del Concejo: Acordar los presupuestos
y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios
municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la
Asamblea Legislativa.

Artículo 17 inciso j): Corresponden a la persona titular de la alcaldía las
siguientes atribuciones y obligaciones: (…) j) Proponer al Concejo la creación
de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento del gobierno
municipal.

Artículo 127: los servidores municipales interinos y el personal de confianza no
quedarán amparados por los derechos y beneficios de la Carrera
administrativa municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella.
Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados
para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios permanentes,
contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir
necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las
partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales.

2.25.

Por otra parte, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos, N.° 8131, en el artículo 1 inciso d) dispone que a las municipalidades les
aplican los principios establecidos en el título II de esta Ley, en materia de
responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de
Hacienda para sus estudios.

2.26.

De acuerdo al numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
N-1-2012-DC-DFOE, de 26 de marzo de 2012, se detallan los 12 principios
presupuestarios que se deberá cumplir en la realización de los documentos
presupuestarios (...) a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto
deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la
actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán
atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar. b)
Principio de vinculación del presupuesto con la planificación institucional. El
presupuesto debe responder a la planificación institucional de corto plazo y ésta a
su vez a la de mediano y largo plazo que se deriven de la estrategia institucional,
teniendo al Plan Nacional de Desarrollo y otros planes como los sectoriales,
regionales y municipales como marco orientador global, según el nivel de
autonomía de la institución. c) Principio de programación. Los presupuestos
deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se
pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera
que puedan reflejar el costo. (…) f) Principio de especificación. El presupuesto, en
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materia de ingresos y gastos debe responder a una clasificación generalmente
aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a cada una de las
fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características del
gasto. (…) i) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones
presupuestarias de los gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el
límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos
para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán
destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el
presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. (…) l)
Principio de sostenibilidad. Se deben establecer las medidas que aseguren el
financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que
tienen un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así, todas las
fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que
considere la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la
institución. (…) o) Principio de integralidad. Todos los elementos relacionados con
el proceso presupuestario deben ser considerados de manera armoniosa,
oportuna y coordinada. (…) r) Principio de flexibilidad. Las premisas básicas que
sustentan las fases del proceso presupuestario deberán ser analizadas y
cuestionadas periódicamente para determinar su validez ante los cambios en el
ambiente interno y externo y asegurar su aporte al cumplimiento de los objetivos y
la misión institucional.
2.27.

Por su parte, los Criterios números C-048-2011 de 02 de marzo de 2011 y
C-237-2015 de 07 de setiembre del 2015, emitidos por la Procuraduría General de
la República, detallan que la naturaleza propia de los nombramientos por jornales
ocasionales es de (...) carácter temporal, eventual y excepcional, por ende, una
vez cumplida la tarea, que dio origen a la contratación, esta debe finalizar.

2.28.

La Contraloría General, mediante el oficio N.° DFOE-EC-0907 de 7 de diciembre
de 2016, detalla que los servicios especiales son Remuneraciones al personal
profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter
especial y temporal, que mantienen una relación laboral menor o igual a un año.
Se exceptúan los gastos de los proyectos de carácter plurianual, entendidos éstos
como aquellos proyectos de inversión de diversa naturaleza que abarcan varios
períodos presupuestarios. También contempla aquellas remuneraciones
correspondientes a programas institucionales que por las características de los
servicios que brindan, tales como de educación y formación, el perfil del personal a
contratar exige mayor versatilidad y un período mayor de contratación, acorde con
las necesidades cambiantes del mercado laboral. Las anteriores erogaciones
podrán clasificarse en esta subpartida manteniéndose una relación laboral hasta
por un máximo de tres años. El personal contratado por esta subpartida, debe
sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario
de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo
con la clasificación y valoración del régimen que corresponda.

2.29.

La Administración Municipal de Paraíso no ha identificado los riesgos asociados a la
gestión del recurso humano; en donde se valore la cantidad de personal requerido
para el servicio de cada departamento, de la cual se obtenga como resultado la
planificación municipal de acuerdo a la realidad y necesidad institucional.
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Vulnerabilidades en los sistemas de información del recurso humano
2.30.

Como parte de las labores propias de esta auditoría, fue posible realizar una
evaluación de los sistemas de información implementados por la Municipalidad de
Paraíso, tendientes a la gestión del recurso humano, a su vez, se determinó que
dichos sistemas mantienen debilidades de control interno.

2.31.

Por ejemplo, los registros llevados a cabo por el Gobierno Local carecen de
controles y mecanismos de seguridad para prevenir las alteraciones o
modificaciones no autorizadas, debido a que se realizan de manera manual en hojas
de cálculo en formato Excel. Los sistemas de información donde se administran los
datos de planillas y vacaciones, no garantizan que la información consultada sea
exacta y se encuentre libre de errores, ya que las herramientas utilizadas son
propensas a alteraciones; por lo que, dificultan el evitar daños o pérdidas a la
Hacienda Pública.

2.32.

De igual manera, se presentaron debilidades en el resguardo de la información
contenida en los expedientes de personal, ya que estos mantienen foliaturas
parciales y ausencia de secciones que faciliten el acceso rápido y ordenado para su
consulta.

2.33.

La situación descrita, plantea un alto riesgo de presentar información errónea, ya
que pueden presentar modificaciones indebidas o no autorizadas de los registros
relacionados con el recurso humano. Lo anterior, limita a la Municipalidad contar con
un marco de control de las actividades relacionadas con el recurso humano.

2.34.

Las debilidades en los expedientes del personal municipal, que custodia el
Departamento de Recursos Humanos, generan una incertidumbre en la existencia
de documentación confiable y oportuna que respalde las gestiones realizadas por
ese Departamento.

2.35.

La normativa vigente indica con relación a los sistemas de información
institucionales, que cada entidad debe contar con una debida gestión documental,
que favorezca el control, almacenamiento y recuperación de la información, para
generarla de manera oportuna, confiable y libre de errores.

2.36.

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).

2.37.

Las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, en su
Capítulo V, Normas sobre sistemas de información, regula 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.
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2.38.

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.

2.39.

Indican además, 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.

2.40.

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.

2.41.

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.

2.42.

Los registros de los diferentes procesos y actividades relacionadas con el recurso
humano de la Municipalidad de Paraíso, se realizan de manera manual
principalmente porque ese Gobierno Local no cuenta con un sistema de información
integrado, que le facilite el trámite, registro y control. Las herramientas utilizadas,
carecen de 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, vacaciones y expedientes
administrativos.

3. Conclusiones
3.1.

La ciudadanía en el cantón de Paraíso percibe poca transparencia en los procesos
de contratación y nombramiento de personal en el sector público, dicha situación
obliga al Gobierno Local a reforzar sus controles en cuanto a la gestión de los
procesos relacionados a la gestión del recurso humano, propiciando de esta manera
la prevención de actividades fraudulentas e irregulares.

3.2.

La Municipalidad de Paraíso presenta vulnerabilidades en la gestión de los procesos
vinculados al recurso humano, en relación con los nombramientos temporales
(jornales ocasionales) y nombramientos bajo la figura de servicios especiales; los
cuales no consideran la justificación clara del proyecto para el cual fueron
contratados; así mismo, no se toma en cuenta la inexistencia de plazas para su
nombramiento. Por otra parte, no existe una verificación de los requisitos
académicos y legales establecidos según la normativa interna del Gobierno Local,
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aunado a lo anterior, 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 en la aplicación de medidas
disciplinarias con las que se sancionan a los funcionarios, procurando que no exista
la omisión en la aplicación del procedimiento estipulado.

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.

A MARVIN SOLANO ZÚÑIGA EN SU CALIDAD DE LA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PARAÍSO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
Establecer un mecanismo para la verificación del cumplimiento de requisitos
mínimos para cada puesto, y las relaciones de parentesco, para que consten en el
expediente de cada funcionario, de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal
y en el documento Perfiles de Puestos, y en el Manual Básico de Organización,
funciones y puestos. (Ver párrafos del 2.2 al 2.15). Para la acreditación de esta
disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente:

4.4.

i.

A más tardar el 1° de marzo de 2019, un oficio en el cual se detalle el
mecanismo elegido para la verificación del cumplimiento de requisitos
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previstos en el nombramiento de personal municipal, y las relaciones de
parentesco para que conste en el expediente de cada funcionario.
ii.

A más tardar el 1° de julio 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, y las
verificaciones de parentesco, en el Departamento de Recursos Humanos de la
Municipalidad.

iii.

A más tardar el 1° de octubre de 2019, un informe de avance de los resultados
obtenidos con la implementación del mecanismo elegido para la verificación
del cumplimiento de requisitos previstos en el nombramiento de personal
municipal y la verificaciones de parentesco del Departamento de Recursos
Humanos de la Municipalidad.
Elaborar, aprobar, comunicar e implementar una metodología para desarrollar el
sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores,
actividades o tareas 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 2.5).
Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de
Disposiciones, lo siguiente:

4.5.

4.6.

i.

A más tardar el 1° de marzo de 2019, un oficio en el cual señale las medidas
que se tomaron para la elaboración de una metodología para desarrollar el
sistema específico de valoración del riesgo institucional, los plazos de inicio y
finalización de cada medida, así como los responsables de cada una de las
acciones. Dichas medidas no deben ir más allá del 1° de noviembre, de
conformidad con lo indicado 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 punto 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 punto ii. anterior.

iv.

A más tardar el 1° de noviembre de 2019, un oficio con la emisión y
divulgación de la metodología para desarrollar el Sistema Específico de
Valoración de Riesgo Institucional de la Municipalidad.

v.

A más tardar el 1° de abril de 2020, un oficio en el cual se rinda un informe de
avance de los resultados obtenidos con la implementación de la metodología
del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la
Municipalidad.
Eliminar la práctica de contratar personal a plazo definido (jornales ocasionales y
servicios especiales) sin contar con las plazas creadas y aprobadas para dicho fin
(ver párrafos del 2.16 al 2.29.). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, lo
siguiente:
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A más tardar el 1° de febrero de 2019, un oficio en el cual señale las medidas
que se tomaron para la eliminación de la práctica de contratar personal a
plazo definido (jornales ocasionales y servicios especiales) sin contar con las
plazas creadas y aprobadas para dicho fin.

i.

4.7.

Definir, divulgar e implementar mecanismos de control en los sistemas de
información utilizados por la Municipalidad de Paraíso, para los procesos
relacionados con planillas, el registro de vacaciones y el manejo de expedientes de
personal (ver párrafos del 2.30. al 2.42.). Para acreditar el cumplimiento de esta
disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la
Contraloría General, lo siguiente:
i.
ii.
iii.

A más tardar el 1° de abril de 2019, un oficio en el cual conste la elaboración
de mecanismos de control en los sistemas de información.
A más tardar el 1° de julio de 2019, un oficio en el cual conste la emisión y
divulgación los mecanismos de control en los sistemas de información.
A más tardar el 1° de octubre de 2019, un oficio en el cual conste el inicio de
la implementación de los mecanismos de control antes requeridos.
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Anexo N.° 01

Información Presupuestaria Municipalidad de Paraíso
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