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SISTEMAS	  DE	  CONTROL	  INTERNO	  FINANCIERO	  DEBEN	  MEJORAR,	  SEÑALA	  CGR

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió los informes (DFOE-DL-IF-12-13-14-15-2014);  el objetivo de los
estudios fue analizar  la  efectividad de los  controles  internos establecidos en los  componentes del  sistema de administración
financiera -contabilidad, tesorería y proveeduría- en cuatro Municipalidades (Turrubares, Puriscal, Barva y Santa Cruz, con el fin de
promover la protección y salvaguarda de los recursos públicos contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

 

¿Por qué es importante?

Es fundamental para un ayuntamiento contar con un sistema de administración financiera respaldado en un sistema de control
interno eficiente que garantice, de manera razonable, la gestión de los recursos públicos con apego a las regulaciones legales y
técnicas aplicables y que su uso y destino contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora en la prestación
de los servicios y el desarrollo local.

 

RESUMEN  GENERAL DE HALLAZGOS

 

            Entre otros:

·      Inexistencia de un registro completo de todos los bienes municipales.

·      Ausencia de controles sobre los materiales y suministros almacenados en bodegas y planteles.

·     Ausencia de inventarios periódicos de los activos municipales para determinar su uso, estado y conservación.

·    Ausencia de manuales de procedimientos, reglamentos e instructivos que guíen la actuación de los funcionarios
involucrados en la administración financiera institucional.

·     La contratación de bienes y servicios no responde a un proceso planificado.

·   Compras de bienes y servicios con el uso de procedimientos no contemplados en la normativa que regula la
materia de adquisiciones en el sector público.
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·   Carencia de medidas de protección y seguridad para restringir el acceso a las cajas recaudadoras.

·    El  dinero  recaudado  producto  de  la  gestión  diaria  de  cobro  no  se  deposita  en  las  cuentas  corrientes
oportunamente.

·   Incumplimiento de las regulaciones contenidas en los reglamentos de la caja chica emitidos por los mismos
gobiernos locales.

·     Ausencia de reportes periódicos sobre el manejo financiero institucional.

·     Ausencia de regulaciones para el manejo y control de las inversiones transitorias.

 

            En conclusión, las insuficiencias de control determinadas, plantean un reto de mejora en este campo con el fin de procurar
una  gestión  eficiente  en  esas  municipalidades.  Por  lo  tanto,  las  autoridades  competentes,  en  cumplimiento  fiel  de  las
responsabilidades, deben promover la definición de políticas, acompañada de la implantación de acciones efectivas, para solventar
de manera integral y sistemática los problemas señalados que, en general, revelan un débil control sobre los fondos públicos en
ese ayuntamiento.

DISPOSICIONES

 

            A los Concejos Municipales y a los Alcaldes se les dispone, en el ámbito de sus competencias, tomar los acuerdos
correspondientes o realizar las acciones necesarias para solventar las debilidades señaladas en estos informes.

 

Sobre las disposiciones de este informe, se realizará el seguimiento correspondiente por parte de la CGR.

Se adjunta audio del Lic. German Mora, Gerente del Área de Fiscalización de Desarrollo Local, área encargada de emitir el informe.

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014021104&P_USER=nobody
http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014021314&P_USER=nobody
http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014021105&P_USER=nobody
http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014021315&P_USER=nobody
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