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Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del 

día 18 de marzo 2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE 

 

PUSC 

AUSENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA AGUERO   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO 

cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS  PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  

 



 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                              
    ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 238    
 

2   

 
 
 
 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

2.-ORACIÓN 

3.-AUDIENCIAS 

4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

9.-TERMINA LA SESIÓN 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 

2.-ORACION 

Se lleva a cabo oración 

3.-AUDIENCIAS 

NO HUBO 

 

ARTÍCULO  4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

1.- ACTA 237 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los Regidores Propietarios, que 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 237. ------------------ 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE  

LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA 

LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 



 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                              
    ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 238    
 

3   

 
 
 
 
 
 

1.- OFICIO PE-0585-2019 FIRMADO POR DRA. LIZA VÁSQUEZ UMAÑA, ASESORA 

MEDICO DEL LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL 

SEGURO SOCIAL DIRIGIDO A 

Reciba cordial saludo y formal acuse de recibido al oficio MO-SCM-0022-19-2016-2020, al respecto me 

permito comunicarle, que el mismo se ha trasladado a la Gerencia Médica para su debida atención, 

además, informarle que en atención a su solicitud según Acuerdo N° 4 aprobado por el Consejo Municipal 

a leerse así: 

ACUERDO 4.- Adjuntar a la Presidencia Ejecutiva Caja Costarricense del Seguro Social, 

recordatorio de todas las acciones que La Comisión Pro-Clínica y la Administración de la 

Municipalidad han realizado para la construcción de la Clínica. A la vez se solicite audiencia al Doctor 

Román Macaya Presidente Ejecutivo Caja Costarricense del Seguro Social. 

Con todo gusto se le recibirá en audiencia con el Dr. Román Macaya el día 3 de abril del 2019 a las 4.00 

p.m.  

SE TRASLADA A LA COMISIÓN PRO-CLÍNICA. 

2.- COPIA DE OFICIO PE-0585-2019 FIRMADO POR DRA. LIZA VÁSQUEZ UMAÑA, 

ASESORA MEDICO DEL LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DEL SEGURO SOCIAL DIRIGIDO A 

Doctor 

Roberto Cervantes Barrantes, Gerente A/C 

GERENCIA MEDICA 

ASUNTO: Traslado oficio MO-SCM-0066-19-2016-2020. 

Estimado señor Gerente: 

Siguiendo instrucciones del Dr. Román Macaya Hayes, remito para su atención y respuesta copia de 

oficio MO-SCM-0066-19-2016-2020, sobre solicitud expresa del Consejo Municipal de Orotina en 

relación con el proyecto de construcción del Área de salud de esta Comunidad. 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN PRO-CLÍNICA. 

3.—OFICIO AL-CPAS-749-2019* FIRMADO POR ANA JULIA ARAYA ALFARO, JEFA 

DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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 La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre 

el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 21.097 “LEY DE DECLARATORIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” el cual me permito copiar de forma adjunta.   

Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además hago de su conocimiento 

que la Comisión ha dispuesto que no se concederán prórrogas. 

ACUERDO 1.-Se brinda un voto de apoyo al proyecto de Ley, Expediente N° 21.097 “LEY DE 

DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” excepto el punto 11 que se 

refiere a la educación pública ya que consideramos que no es un servicio público esencial. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

4 .- OFICIO HAC-414-2019 FIRMADO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA ANA JULIA 

ARAYA ALFARO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

En Sesión Nº 51 del 12 de marzo en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el 

criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE 

EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y 

CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE Nº 19531, aprobado el 12 de marzo 

de 2019. (Se anexa). 

 SE TOMA NOTA. 

5.- OFICIO CPEM-179-2018 FIRMADO POR ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFE DE 

AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 17, se solicita el 

criterio de esa institución en relación con el texto sustitutivo del expediente 20.875 

“MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY 

ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGCIÓN DEL INCISO C) 
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DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 

Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE 

OCTUBRE DE 1995), el cual se anexa. 

ACUERDO 2.  Consideramos que deben reconsiderarse las competencias que se le atribuyen al 

Tribunal Ambiental Administrativo, el cual actualmente se encuentra colapsado y con una mora de 

más de tres años sin resolver 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

6.-NOTA FIRMADA POR VILMA LEÓN CASTRO, DIRECTORA ESCUELA MIGUEL 

RODRIGUEZ VILLARREAL DE CEIBA 

Por este medio se le saluda muy respetuosamente y a la vez queríamos solicitarle la donación del árbol de 

cenízaro, ubicado en el puente del río Cuarros que divide a Ceiba-Bajamar, el cual está seco y en riesgo 

de caer en la vía pública, por lo que la escuela Miguel Rodríguez Villarreal ubicada en la Ceiba de 

Orotina, le sería de gran ayuda para el embellecimiento de la institución. Se anexan fotografías del árbol 

que está en mal estado. 
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ACUERDO 3.- Se traslada a la Administración para que se determine la ubicación del árbol para 

determinar si se encuentra en ruta nacional y consecuentemente realizar la donación.  Comunicar a 

los firmantes 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

7.-OFICIO JD-SECC-ANEP-MO-03-2019 FIRMADO POR LICDA MARIELA 

BERROCAL JIMÉNEZ, PRESIDENTA SECCIONAL DE ANEP MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA 

Asunto: Nombramiento de representante negociación Convención Colectiva 

La junta Directiva de la Seccional de ANEP, en reunión sostenida con la Alcaldía Municipal el 

pasado martes 05 de los corrientes, se llegó al acuerdo de reunimos los días: 20 de marzo, 10 abril y 

24 de abril a partir de las 2 p.m„ con el fin de analizar la convención colectiva, presentada a la 

Alcaldía. Esta Junta Directiva, ha considerado importante la participación de un representante del 

Concejo, con el fin de lograr un acuerdo en forma integral. 

El planteamiento es razonar 44 artículos, en la primera reunión, discutiendo los artículos que no 

sean considerados por la parte patronal únicamente. 

La convención consta de 133 artículos y se propone el análisis en las 3 reuniones presentadas.,' Se 

adjunta en digital el documento a discusión.  

ACUERDO 4.- Se Nombra como representante negociación Convención Colectiva a la regidora 

Denisse Montero Rodríguez. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

8.-CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR MARIO LOAIZA CARVAJAL 

COORDINADOR COMITÉ PRO-CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE OROTINA. 

                                      Con el debido respeto que ustedes se merecen, les solicitamos 

atentamente se nos cambie de fecha a las reuniones de nuestro Comité Pro-Construcción de la 

Clínica de Orotina. Lo anterior porque ya en dos ocasiones se nos han suspendido las reuniones 

que celebramos cada primer miércoles del mes debido a que los regidores celebran sesiones 

extraordinarias en esa misma fecha. Por lo tanto les solicitamos nos trasladen la fecha para los 

días MARTES de principios de mes. 
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ACUERDO 5.- Responder al señor Mario Loaiza Carvajal que este Concejo mantiene la fecha 

acordada para la celebración de las reuniones de la Comisión Pro-Construcción de la Clínica.   

Los primeros miércoles de cada mes a las 5.00 p.m. Lo anterior debido a que los regidores 

sesionan lunes ordinariamente y no es usual la realización de sesiones extraordinarias los 

miércoles excepto dos ocasiones en cuatro años. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

9.-COPIA DE OFICIO N 89 SCMD-19 FIRMADO POR ALEXANDER DIAZ GARRO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE DOTA 

Señora: 

Rocío Aguilar Montoya Ministra de Hacienda. 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XIX, de la sesión ordinaria N° 

0139, celebrada el día 12 de marzo del 2019, tomado por la Corporación Municipal de Dota, 

que dice: 

ACUERDO ARTÍCULO XIX: 

El Concejo Municipal del cantón de Dota, por unanimidad; acuerda dirigirse muy 

respetuosamente a la señora Ministra de Hacienda Roció Aguilar Montoya, interponer sus 

buenos oficios a fin de que se le asignen a DINADECO los recursos que por ley le 

corresponden, y que al día de hoy no se le están girando, con lo cual se produce un gran 

perjuicio a todas las Asociaciones de Desarrollo Integral del país. Remítase copia del presente 

acuerdo a todos los Jefes de Fracción de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa y los 

Concejos Municipales del país, solicitándoles el apoyo al presente acuerdo. Acuerdo 

definitivamente aprobado 

ACUERDO 7.- Se brinda voto de apoyo al acuerdo estipulado en el artículo XIX, de la sesión 

ordinaria N° 0139, celebrada el día 12 de marzo del 2019, tomado por la Corporación Municipal 

de Dota, dirigido a la señora Rocío Aguilar Montoya Ministra de Hacienda. Mismo que consta en 

el OFICIO N 89 SCMD-19 
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APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

10.-NOTA FIRMADA POR GUISELLI SALAS MOLINA CÉDULA 2-0394-0113  

El día 1 de febrero de 2019 recibimos la notificación 00536. 

Con respecto a ella debo indicar "Qué no es de recibo su solicitud" por lo siguiente. 

Porque como ustedes mismos lo indican en la notificación y transcrito textualmente, "Se observa que 

posiblemente se estén realizando dos actividades ya que se comprueba la existencia de dos rótulos" o sea 

ustedes mismos no tienen prueba alguna solo ven una posibilidad. 

Yo tengo registrado y totalmente a derecho tanto ante ustedes como ante Tributación Directa y a mi 

nombre un negocio de Bar y Restaurant y por lo tanto si a la cocina le quiero poner como nombre por 

Ejemplo El Rincón de Tencha por decir uno y al bar que está dentro de la misma propiedad le quiero 

poner Taberna 750, en ambos tengo todo el derecho pues están en los accesos y dentro de la propiedad 

que ustedes mismos saben que tengo registrada y a derecho actividad de restaurant y de bar y por lo tanto 

puedo ubicarlos y llamarlos dentro de la misma propiedad a mi antojo; y esto lo vemos en muchos 

complejos y hoteles donde cada recinto tiene su nombre y como pudieron comprobar tanto el empleado 

que recibió en el restaurant la notificación como la empleada del bar están registrados en planilla al 

mismo nombre pues todo es un solo negocio. 

Con todo respeto, creo que es una abuso de parte de ustedes y un desconocimiento de sus funcionarios 

pues estos actos ilegales me causan pérdidas y mala imagen, toda vez que es totalmente del conocimiento 

de la Municipalidad que mantengo a derecho el funcionamiento de mis actividades 

ACUERDO 8.- Se traslada a la Administración Nota enviada por la señora Guiselli Salas 

Molina, misma que se adjunta, para que se dé respuesta pronta y precisa, a lo solicitado, Que se 

informe a este Concejo de lo actuado. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 
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NO HUBO 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

AUDITORIA 

1.-OFICIO AI-035-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ, 

AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones de 

la Municipalidad de Orotina. 

El marco legal que rige la actividad de la Auditoría Interna ha tenido cambios significativos desde la 

emisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República el 7 de setiembre de 1994, la 

emisión de la Ley General de Control Interno del 31 de julio del 2002, la emisión de las Normas de 

Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO- DFOE aprobadas por la Contraloría General 

de la República el 26 de enero de 2009 y publicadas en la Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009, 

la promulgación de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

N° 8422 del 6 de octubre de 2004 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre 

del 2004 y el Reglamento a esta Ley emitido mediante Decreto Ejecutivo N° 32333 publicado en el 

Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 9 de abril de 2005. 

En congruencia con ese marco legal, la Contraloría General de la República emitió las siguientes 

resoluciones: 

• Resolución R-DC-119-2009 del 13 de diciembre de 2009 emitió las Normas para el Ejercicio de 

la Auditoría Interna en el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 

10 de febrero de 2010, en cuya norma 1.1.2 se establece que: 

al menos a lo siguiente: 

1 Naturaleza 

2 Ubicación y estructura organizativa 

3 Ámbito de acción 

4 Competencias 

Relaciones y coordinaciones• Resolución R-DC-83-2018 de las ocho horas del 09 de julio de 2018, 

intitulada Lineamientos Sobre las Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna Presentadas 

ante la Contraloría General de la República, las cuales fueron publicadas en la Gaceta N° 143 del 
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13 de agosto de 2018 y en cuyo título 4 se establece el Procedimiento de Aprobación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y sus modificaciones. 

En congruencia con lo anterior, el inciso h) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 

establece literalmente como parte de las competencias de la Auditoría Interna el “Mantener 

debidamente actualizado el Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría 

Interna” 

En la Municipalidad de Orotina ya existe un Reglamento de Organización y Funciones de la 

Auditoría Interna el cual fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión N° 133 del 16 de 

noviembre de 2007 y publicado en la Gaceta N° 237 del lunes 07 de diciembre 2009, con lo cual y 

dada la antigüedad del mismo, considera esta auditoría la actualización del mismo, siendo lo 

procedente en mi criterio que más que una actualización, lo que procede es la emisión de un nuevo 

reglamento, por lo cual se propone al Concejo Municipal para su revisión y aprobación, el siguiente 

Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Orotina. 

En lo que respecta al proceso de revisión y aprobación de del proyecto de reglamento que se es 

presenta, es importante recordar al Concejo Municipal que este está regulado en el punto 4. De los 

Lineamientos Sobre Gestiones que Involucran a la auditoría Interna Presentadas Ante la CGR, las 

cuales a la letra indican: 

4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y SUS MODIFICACIONES. 

4.1 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

El auditor interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, el 

proyecto de reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna. El 

jerarca debe resolver esa gestión en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su 

recepción. 

Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la 

aprobación de la Contraloría General de la República, dentro del plazo de quince días 

hábiles posteriores a su recepción, adjuntando a su petición los siguientes documentos: 
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1. Una declaración del auditor interno indicando que el documento aprobado por el 

jerarca cumple con la normativa aplicable. 

2. Copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario 

competente según las regulaciones institucionales. 

La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la 

recepción de la solicitud, con base en la documentación presentada por el auditor interno, sin 

demérito de sus facultades de solicitar información adicional, de ampliar su análisis o de la 

fiscalización posterior que corresponda 

fiscalización posterior que corresponda. 

4.2 DISCREPANCIAS ENTRE AUDITOR Y JERARCA SOBRE EL CONTENIDO DEL 

REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES. 

De suscitarse alguna divergencia de criterio sobre el contenido del proyecto de 

reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna, el auditor interno y 

el jerarca deben procurar llegar a un acuerdo satisfactorio. Si este no pudiese 

alcanzarse, o si prevaleciese alguna duda al respecto, debe actuarse como se indica a 

continuación: 

1. Si el asunto se relaciona con aspectos de la organización de la auditoría interna, 

deben considerarse las normas internas que regulan esa materia en la institución y lo 

establecido en la Ley General de Control Interno. 

2. Si la discrepancia se refiere a aspectos funcionales, debe plantearse una consulta a la 

Contraloría General, para que disponga lo que proceda. 

Una vez resuelta cualquier discrepancia, el jerarca debe aprobar el reglamento. 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
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El marco legal que rige la actividad de la Auditoría Interna ha tenido cambios significativos 

desde la emisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República el 7 de setiembre 

de 1994, la emisión de la Ley General de Control Interno del 31 de julio del 2002, la emisión de 

las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO- DFOE aprobadas por la 

Contraloría General de la República el 26 de enero de 2009 y publicadas en la Gaceta N° 26 del 

06 de febrero de 2009, la promulgación de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública N° 8422 del 6 de octubre de 2004 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004 y el Reglamento a esta Ley emitido mediante Decreto 

Ejecutivo N° 32333 publicado en el Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 9 de abril de 2005. 

 

En congruencia con ese marco legal, la Contraloría General de la República emitió las siguientes 

resoluciones:  

• Resolución R-DC-119-2009 del 13 de diciembre de 2009 emitió las Normas para el Ejercicio 

de la Auditoría Interna en el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 

del 10 de febrero de 2010, en cuya norma 1.1.2 se establece que: 

La organización y el funcionamiento de la auditoría interna deben formalizarse en un 

reglamento aprobado por las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y 

que contenga las definiciones atinentes al marco de acción del ejercicio de esa actividad, 

referidas al menos a lo siguiente:  

a. Naturaleza  

b. Ubicación y estructura organizativa  

c. Ámbito de acción  

d. Competencias  

e. Relaciones y coordinaciones 

• Resolución R-DC-83-2018 de las ocho horas del 09 de julio de 2018, intitulada 

Lineamientos Sobre las Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la 

Contraloría General de la República, las cuales fueron publicadas en la Gaceta N° 143 del 13 

de agosto de 2018 y en cuyo título 4 se establece el Procedimiento de Aprobación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y sus modificaciones. 
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Por su parte el inciso h) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, establece 

literalmente como parte de las competencias de la Auditoría Interna el “Mantener 

debidamente actualizado el Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría 

Interna.” 

Par el caso de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina, existe un Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión N° 133 del 16 de 

noviembre de 2007 y publicado en la Gaceta N° 237 del lunes 07 de diciembre 2009, con lo 

cual y dada la antigüedad del mismo, considera esta auditoría que lo procedente más que una 

actualización, es la emisión de un nuevo reglamento, el cual se propone al Concejo Municipal 

para su revisión y aprobación, el siguiente Proyecto de Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina, el cual será de 

aplicación obligatoria para la Auditoría Interna y el resto de dependencias que conforman la 

estructura organizacional de la Municipalidad de Orotina y prevalecerá sobre cualquier 

disposición que en contrario emita la auditoría interna y la administración municipal, cuando 

se refieran a las labores que debe desempeñar la Auditoría Interna de la Municipalidad de 

Orotina. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º—Regulación. El presente Reglamento regula las actividades, organización, 

objetivos, funciones y atribuciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina. Se 

emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22, inciso h) de la Ley General de 

Control Interno y la norma 1.1.2 (atributos) de las Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público y recaerá en el Auditor Interno la obligación de coordinar, divulgar 

y hacer cumplir el contenido del Reglamento conforme a la normativa legal y técnica 

pertinente. 

Artículo 2º—Ámbito de aplicación del Reglamento. La materia regulada en el presente 

Reglamento es de aplicación obligatoria a todos aquellos funcionarios de la Auditoría Interna y 

en lo que compete a los funcionarios de la Municipalidad de Orotina. Lo estipulado en este 
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documento prevalece sobre cualquier otra normativa que emita la Administración Activa en lo 

relativo al funcionamiento y organización de la Actividad de la Auditoría Interna. 

Artículo 3º—Actualización. Corresponde al Auditor Interno con el apoyo de las unidades 

internas de la Administración, mantener actualizado este instrumento jurídico, para lo cual 

comunicará lo pertinente al Concejo Municipal, para su aprobación y cumplirá el trámite de 

remisión ante la Contraloría General de la República, para lo que corresponda. 

Artículo 4º—Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

 

a) Auditoría: En un sentido práctico, la auditoría se refiere a los servicios que se desarrollan en 

cumplimiento de las normas de Auditoría nacional e internacional, que involucran la 

evaluación del control interno sobre administración, control, custodia, uso, disposición de 

fondos públicos, labor que se desarrolla por medio de Auditorías y estudios especiales, con 

informes que contienen hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Por concepto es una 

actividad a posteriori, a diferencia de las asesorías o advertencias que se pueden realizar de 

manera preventiva y a priori o de manera concomitante. 

b) Administración Activa: Uno de los dos componentes orgánicos del Sistema de Control 

Interno. Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, 

directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto 

de entes y órganos de la función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca 

como última instancia. 

c) Administración de riesgos: Gestión que se efectúa para limitar y reducir el riesgo asociado 

con todas las actividades de la organización a diferentes niveles. Incluye actividades que 

identifican, miden, valoran, limitan y reducen el riesgo. De esas actividades, el control 

interno contempla la identificación y valoración de los riesgos. 

d) Ambiente del control: Conjunto de factores del ambiente organizacional que deben 

establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para 

permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 

administración escrupulosa. 

e) Atribuciones: Facultades o poderes que corresponden a cada una de las partes de la 
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organización pública o privada. 

f) Ciclo de Auditoría: Período durante el cual se someten a Auditoría interna todos los 

componentes del Universo Auditable. 

g) Control Interno: Es un proceso ejecutado por la Administración Activa, diseñado 

específicamente para proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

➢ Proteger y conservar el patrimonio contra cualquier pérdida, despilfarro, uso irregular o 

acto ilegal. 

➢ Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 

➢ Garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

➢ Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

h) Contraloría General: La Contraloría General de la República en su condición de órgano 

auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de fondos públicos para mejorar la 

gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. 

i) Estudios de carácter obligatorio: Procedimientos de fiscalización orientados a cumplir con 

solicitudes que las diferentes normas han dispuesto a realizar por parte de las Auditorías 

Internas, dentro de ellos: Autoevaluación de la calidad de la Auditoría, Plan Estratégico, 

Plan Anual de Trabajo, etc.). 

j) Jerarca Orgánico: Concejo Municipal de la Municipalidad de Orotina. 

k) Ley N.  7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

l) Ley N. 8422: Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

m) Ley N.º 8292: Ley General de Control Interno. 

n) Ley N.º 7794: Código Municipal. 

o) Municipalidad: Municipalidad de Orotina. 

p) Plan Anual de Auditoría: Cronograma de las actividades que deberán realizar los 

funcionarios de Auditoría Interna en determinado período de tiempo. 

q) Seguimiento del Sistema de Control Interno: Son todas aquellas actividades que se 

realizan para valorar la calidad, el funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo 

del tiempo, para asegurar que los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones 
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se atienden oportunamente. 

r) Titular subordinado: Funcionario de la Municipalidad de Orotina responsable de un 

proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

s) Universo auditable: Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los servicios de 

la auditoria interna dentro de su ámbito de competencia institucional. Generalmente, el 

universo de auditoria contempla un detalle de unidades auditables que pueden agruparse de 

diferentes formas (por función, actividad, unidad organizacional, proyecto, proceso, etc.), 

pero puede ampliarse para considerar un inventario de los trabajos que la auditoria interna 

puede efectuar en relación con esas unidades auditables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA DE LA AUDITORÍA INTERNA 

SECCIÓN I 

CONCEPTO 

Artículo 5º—Concepto de Auditoría Interna. El concepto funcional de la Auditoría Interna 

se encuentra establecido en el Artículo 21 de la Ley N.º 8292 Ley General de Control Interno. 

La Auditoría Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 

seguridad a la organización, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 

sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, 

del control y de los procesos de dirección, conforme con las disposiciones de la Ley General de 

Control Interno. La Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de 

que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco 

legal y técnico y a las prácticas sanas. 

Artículo 6º—Misión, Visión y principales políticas. La Auditoría Interna deberá establecer y 

actualizar periódicamente su misión, visión y principales políticas que regirán su accionar, a fin 

de coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales. 

Artículo 7º—Ética Profesional. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna 

deberán mantener elevados valores de conducta para ejercer la actividad de la Auditoría 
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Interna, entre otros, los de integridad, objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, 

respeto, transparencia y excelencia. Tales valores habrán de ponerse de manifiesto en sus 

actuaciones al conducirse en sus distintas relaciones internas y externas, de conformidad con lo 

establecido en el Código de Ética de la Municipalidad de Orotina o en su defecto por el Código 

de Ética de la  Auditoría Interna de la Municipalidad de Orotina en caso de creación del mismo, 

las normas de ética profesional emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y 

el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, las disposiciones que sobre 

el particular dicte la Contraloría General de la República u otra normativa similar aplicable. 

SECCIÓN II 

INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD 

Artículo 8º—Independencia y objetividad. La actividad de Auditoría Interna al determinar su 

planificación y sus modificaciones, al manejar sus recursos, así como al desempeñar su trabajo 

y al comunicar sus resultados, debe estar libre de injerencias del Concejo Municipal y de los 

demás órganos de la Administración Activa. 

El Auditor Interno deberá establecer medidas formales para controlar y administrar situaciones 

de impedimento que pudieran presentarse sobre hechos o actuaciones que pongan en duda o en 

peligro (de hecho, o de apariencia) la objetividad e independencia de la Auditoría Interna. 

Asimismo, el Auditor Interno deberá vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que 

los funcionarios de la Auditoría Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la 

normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y 

demás disposiciones administrativas, tanto institucionales como de la Auditoría Interna, que les 

sean aplicables. 

Artículo 9º—Impedimentos del personal de la Auditoría Interna. A efectos de no 

perjudicar su objetividad individual y ética profesional, el personal de la Auditoría Interna 

deberá: 

a) Rechazar regalos o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre 

su independencia o integridad, sin perjuicio del deber de denunciar tales hechos ante las 

instancias competentes. 

b) Evitar relaciones de índole personal, amorosas, de negocios o de cualquier otra naturaleza 
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con personal de la Municipalidad y otras personas que puedan influir, comprometer o 

amenazar la capacidad para actuar o que puedan afectar su independencia o la imagen de la 

Auditoría Interna. 

c) No utilizar su cargo oficial con propósitos privados. 

d) Evitar relaciones que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca 

de su objetividad o independencia. Si la independencia y objetividad se viesen 

comprometidas de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a 

conocer al jerarca y demás partes involucradas. La naturaleza de esta comunicación deberá 

ser por escrito. 

e) Abstenerse de auditar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente 

responsables como funcionarios de la administración, proveedores u otras relaciones. 

f) No proveer servicios para una actividad en la que se tuvo responsabilidades o relaciones que 

puedan resultar incompatibles. 

g) No ejecutar sus competencias de asesoría y advertencia en relación con operaciones de las 

cuales hayan sido previamente responsables. 

h) El Auditor Interno deberá establecer medidas formales para controlar y administrar 

situaciones de impedimento que pudieran presentarse sobre hechos o actuaciones que 

pongan en duda o en peligro la objetividad e independencia de la Auditoría Interna, para lo 

cual deberá estar alerta y comunicar los detalles del impedimento a las partes 

correspondientes, y el mecanismo a utilizar dependerá de la naturaleza del impedimento 

sobre cada caso en particular. 

i) No podrán realizar funciones propias de otra unidad administrativa de la Municipalidad. 

j) No podrán ser miembros de juntas directivas, o similares, ni formar parte de órganos 

directores de procesos, de conformidad con las disposiciones y prohibiciones que establece 

al respecto la Ley la Ley General de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

k) El auditor y su personal no deben ser parte de grupos de trabajo o comisiones que ejerzan 

función propia de la administración activa. Cuando así lo solicite el Jerarca, se debe tener en 

cuenta que su participación será exclusivamente en su función de asesor, en asuntos de su 
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competencia y no podrá ser con carácter permanente. 

CAPÍTULO III 

UBICACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Artículo 10º—Ubicación jerárquica de la Auditoría Interna. La ubicación de la Auditoría 

Interna, dentro de la estructura de la Municipalidad, corresponde a la de un órgano asesor de 

alto nivel y con dependencia orgánica del Concejo Municipal. 

Artículo 11º—Responsabilidad. La Auditoría Interna estará bajo la responsabilidad de un (a) 

Auditor (a) quien deberá conocer las disposiciones legales que rigen en general a la 

Administración Pública y específicamente las del Régimen Municipal. 

Artículo 12°—Estructura Organizativa. Es responsabilidad del Auditor Interno disponer 

para su unidad de una estructura organizativa concordante con la razón de ser y la normativa 

que regula la institución, a efecto de garantizar, una administración eficaz, eficiente y 

económica de los recursos asignados, así como la efectividad en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales y técnicas. 

Artículo 13°—Organización por procesos. La Auditoría Interna se organizará bajo el enfoque 

de administración de procesos para propósitos de garantizar la efectividad en el cumplimiento 

de sus competencias, así como una administración eficaz, eficiente y económica de sus 

recursos. 

Dichos procesos son: Proceso Gerencial Estratégico, Servicio de Fiscalización y Seguimiento, 

que a su vez se dividen en subprocesos, los cuales se documentarán en el Manual del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad. 

Artículo 14°—Archivo permanente. La Auditoría Interna dispondrá de la información sobre 

las regulaciones legales, Técnicas y de otro tipo que afecten su ámbito de acción y su actividad 

como tal, mediante los sistemas de información, archivos impresos, digitales, electrónicos o de 

cualquier otra naturaleza. 

CAPÍTULO IV 

DEL AUDITOR INTERNO 
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Artículo 15º—Dependencia. El Auditor Interno dependerá orgánicamente del Concejo 

Municipal, quien lo nombrará por tiempo indefinido, como funcionario de tiempo completo. El 

nombramiento se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 

31 de la Ley General de Control Interno y para los nombramientos se observará lo normado en 

el Aparte 2. “Sobre los nombramientos en los cargos de Auditor y SubAuditor, de los 

“Lineamientos que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR. 

 

Artículo 16º—Requisitos mínimos del Auditor Interno. El Auditor Interno deberá contar 

con licenciatura en Contaduría Pública o similar, estar debidamente incorporado al colegio 

profesional respectivo y tener como mínimo tres años de experiencia en el ejercicio de la 

Auditoria Interna en el Sector público o privado. Caracterizándose por su idoneidad para el 

puesto que desempeña. Por ello, será un profesional altamente capacitado en materia de 

auditoría y debe reunir los conocimientos, la experiencia, las actitudes, las aptitudes y las 

habilidades para administrar la auditoría interna y deberá cumplir los demás requisitos 

establecidos en el respectivo perfil de la Municipalidad de Orotina. Según el inciso 2.1 

Requisitos de los cargos, Aparte 2. “Sobre los nombramientos en los cargos de Auditor y 

SubAuditor, de los “Lineamientos que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 

CGR”. 

Artículo 17º—Inamovilidad del Auditor Interno. El Auditor podrá ser removido suspendido 

o destituido de su cargo sólo por justa causa, por decisión emanada del Concejo Municipal, 

mediante acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de Regidores del Concejo, 

previa formación de expediente, cumpliendo con el bloque de legalidad para la apertura de un 

procedimiento administrativo y por tanto observar el debido proceso; además se debe obtener 

el dictamen previo y vinculante de la Contraloría General de la República, en aplicación de las 

disposiciones del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Artículo 18º —Son funciones del Auditor Interno: 

a) El puesto de Auditor Interno tiene un carácter estratégico, en consecuencia, quien lo ocupe 

deberá llevar a cabo, además de la administración de la Unidad de Auditoría, las funciones 

de planeación, coordinación, dirección, así como supervisar e inclusive ejecutar cuando así 
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se requiera los servicios de auditoría a partir de la formulación del Plan estratégico, del cual 

se deriva el Plan Anual de Trabajo. En general debe cumplir con el proceso gerencial-

estratégico, el proceso de fiscalización y el de seguimiento. así como los respectivos 

subprocesos. La coordinación permanente, tanto a lo interno con la totalidad de las unidades 

de trabajo de la organización como a lo externo con la Contraloría General de la República.  

b) Realizar y controlar la ejecución del Plan Anual de Trabajo. 

c) Cumplir con las funciones establecidas en la Ley de Control Interno N° 8292. 

d) Procurar la evaluación en forma independiente y posterior de las operaciones contables, 

financieras, administrativas y de otra naturaleza de la institución. 

e) Coordinar y supervisar las labores. 

f) Velar porque la interacción de la Auditoría Interna con el resto de la institución suceda de 

forma armoniosa y respetuosa, resulten efectivas, agreguen valor a los procesos 

institucionales y contribuyan a satisfacer las necesidades que, en materia de su competencia 

se presenten. 

g) Fungir como encargado de la Auditoría Interna de la institución y es el responsable final del 

logro de los objetivos de la unidad, por lo que requieren compromiso con las políticas y 

directrices emanadas del nivel superior, y lealtad absoluta hacia la institución y sus valores. 

h) La Dirección Superior y administración de la Auditoría Interna; para ello podrá dictar los 

Manuales, procedimientos, políticas, lineamientos, directrices, e instrucciones pertinentes, 

según la normativa jurídica y técnica, con criterios uniformes en el ejercicio de las 

competencias y en las relaciones con la Administración. 

i) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas 

requeridas, por la Auditoría Interna para cumplir con sus competencias, considerando en 

cada caso lo relativo a los procesos de esa unidad. 

j) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas de 

administración, acceso y custodia de la documentación de la Auditoría Interna, en especial 

de la información relativa a los asuntos de carácter confidencial que estipulan los artículos 6 

de la LGCI y el 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. 
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k) Presentar al Concejo Municipal su Plan de Trabajo de conformidad con los lineamientos de 

la Contraloría General de la República. 

l) Elaborar y presentar al Concejo Municipal el “Estudio Técnico para Solicitud de Recursos” de 

conformidad con el aparte 6. “Sobre la Solicitud y Asignación de Recursos a la Auditorías 

Internas del Sector Público” de los “Lineamientos que involucran a la Auditoría Interna 

presentadas ante la CGR”, para asegurar el cumplimiento de las competencias de la actividad 

de Auditoría Interna, deberá dar seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud. 

 

m) Elaborar el Informe Anual de Labores y del Estado de las Recomendaciones de la Auditoría 

Interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores 

públicos; a más tardar el 31 de marzo de cada año, según lo previsto en al inciso g) del 

artículo 22 de la Ley N.º 8292. 

n) Cumplir sus funciones con pericia y debido cuidado profesional, haciendo valer sus 

competencias con independencia funcional y de criterio y serán vigilantes de que su 

personal responda de igual manera. 

o) Establecer un Programa o Manual de Aseguramiento de la Calidad para la Auditoría Interna. 

p) Implementar una adecuada gestión de supervisión, de manera que le permita asegurar la 

calidad de los procesos, servicios y productos de la Auditoría. 

q) Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos 

en función de los objetivos institucionales. 

r) Presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República en caso de conclusión de servicios, y cuando proceda 

aquellos informes de gestión que le solicite el Concejo Municipal o bien la contraloría 

General de la República. 

CAPÍTULO V 

REGULACIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 19º—Regulaciones de tipo Administrativa. El Concejo Municipal deberá establecer 

las disposiciones y regulaciones de tipo administrativo que le sean aplicables al Auditor 

Interno. Las regulaciones de tipo administrativo no deberán afectar negativamente la actividad 
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de Auditoría Interna, la independencia funcional y de criterio del Auditor y su personal y en 

caso de duda, la Contraloría General de la República, dispondrá lo correspondiente. 

Artículo 20°—Jornada laboral del Auditor Interno. La jornada laboral del Auditor Interno 

de la Municipalidad de Orotina será de tiempo completo y estará exento de marca, no obstante, 

y de comprobarse abusos en cuanto a su asistencia, el Concejo Municipal está facultado para 

revocar dicha condicionante, todo de conformidad con lo regulado por el Consejo Municipal 

según lo establecen los “Lineamientos que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 

CGR”, específicamente, en el apartado 4. “Sobre las regulaciones administrativas aplicables a 

los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público”, en relación con las regulaciones 

administrativas que norman de manera general la naturaleza de la relación entre los 

funcionarios y su superior desde una perspectiva administrativa y no técnica, en temas tales 

como: control y tiempo, evaluaciones, permisos y vacaciones, no deberán afectar el ejercicio de 

las funciones asignadas legalmente a la actividad de Auditoría Interna. 

Artículo 21º—Vacaciones y permisos del Auditor Interno. En el mes en que el Auditor 

Interno cumple su derecho de disfrute de vacaciones deberá proponer para aprobación al 

Concejo Municipal, un cronograma de disfrute de dichas vacaciones. Las vacaciones eventuales 

y urgentes, así como los permisos por situaciones especiales o imprevistos del Auditor Interno 

deberán ser aprobados por el Alcalde Municipal, de igual forma se deberá comunicar al Órgano 

Colegiado cuando se presenten estos casos fortuitos. Todo lo anterior de conformidad con lo 

regulado por el Consejo Municipal según lo establecen los “Lineamientos que involucran a la 

Auditoría Interna presentadas ante la CGR”, específicamente, en el apartado 4. “Sobre las 

regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector 

Público”. 

Artículo 22º—Salidas del trabajo. En cuanto a las salidas de la institución para el 

cumplimiento de sus funciones, el Auditor Interno ejercerá sus atribuciones con total 

independencia funcional, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones, no obstante, y 

como medio de control a lo interno de la Auditoría se llevará una bitácora en donde se 

consignen las salidas del Auditor Interno.  
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Artículo 23º—De la asistencia del Auditor Interno a convocatorias formales que realice la 

Contraloría General de la República. La asistencia del Auditor Interno a convocatorias 

formales que realice la Contraloría General de la República y otras instituciones con autoridad 

para solicitar su presencia, es obligatoria; razón por la cual no es necesario que el Auditor 

Interno solicite autorización previa al Concejo Municipal para asistir a las convocatorias que 

realice el Órgano Contralor; sin embargo, si deberá comunicar al Órgano Colegiado 

previamente su participación en dichas convocatorias, salvo aquellos casos en que por principio 

de confidencialidad no sea conveniente notificar su ausencia. 

 

Artículo 24º—De la asistencia a capacitaciones. El Auditor Interno informara previamente al 

Concejo Municipal la asistencia a las Capacitaciones que se encuentren establecidas en el Plan 

de Capacitaciones y todas aquellas necesarias para el desarrollo de la Unidad de Auditoría 

Interna. De tal forma que, una vez aprobado el presupuesto de la Auditoría Interna y su plan de 

capacitaciones, no se requerirá el consentimiento de la Administración Municipal para la 

asistencia de los funcionarios de la Auditoría a las capacitaciones incluidas en el Plan de 

Capacitación, así como a las que se brinden por entes relacionados con el gremio de auditores 

municipales y tengan relación con la actividad de las auditorías internas. 

Los trámites administrativos para hacer efectiva la capacitación, previo requerimiento de la 

Auditoría Interna, serán gestionados por la administración municipal y como mecanismo de 

rendición de cuentas y demás efectos pertinentes, una vez realizada la capacitación el 

funcionario beneficiario remitirá a la Unidad de Recursos Humanos una copia del certificado 

originado de la recepción de la capacitación. 

Artículo 25º—De la participación del Auditor Interno en las sesiones del órgano colegiado. 

La participación del Auditor Interno en las Sesiones del Concejo Municipal tiene sustento legal 

en la competencia de la Auditoría Interna de asesorar al jerarca del cual depende, preceptuado 

en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno y los pronunciamientos 

emitidos por la Contraloría General de la República sobre el particular. Dicha asistencia se 

cataloga como una atribución y no como un deber, ya sea por cumplimiento de una obligación 

legal o facultativa, sea por convocatoria del Concejo Municipal o a solicitud del Auditor Interno 



 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                              
    ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 238    
 

27   

 
 
 
 
 
 

cuando estime necesaria su participación para un asunto particular. La asistencia a sesiones se 

dará bajo las siguientes condiciones: 

1) Asistencia con voz, pero sin voto. 

2) Asistir cuando lo estime conveniente para el cabal cumplimiento de sus deberes, o 

cuando sea convocado por el órgano colegiado. 

3) Brindar asesoría únicamente en asuntos de su competencia sin que menoscabe o 

comprometa su independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás 

competencias. 

4) Pedir y vigilar que su opinión conste en las actas respectivas. 

5) Posibilidad de posponer su opinión, cuando a su criterio y por la complejidad del asunto 

en discusión, requiera recabar mayores elementos de juicio, sin perjuicio de la potestad 

del jerarca para decidir de inmediato o postergar su decisión el tiempo que considere 

prudente y conveniente. 

6) Ni la presencia, ni el silencio del Auditor Interno en las sesiones releva al jerarca de la 

responsabilidad de respetar el ordenamiento jurídico técnico en lo que acuerde. 

7) No obstante, el silencio del Auditor Interno, esto no le impide de considerarlo necesario 

que emita su opinión en otra sesión, sea de forma verbal o por escrito. 

8) Que la participación permanente del Auditor Interno en las sesiones o reuniones del 

jerarca no debe ser la regla, salvo que la ley así lo establezca, también debe considerarse 

que cuando se requiera por parte del Concejo Municipal su participación en dichas 

sesiones o reuniones, preferiblemente debe convocársele vía acuerdo adoptado por el 

Concejo Municipal junto con la indicación del objetivo de la convocatoria y su 

actuación ha de ser conforme a su responsabilidad de asesor, según la normativa y 

criterios establecidos por la Contraloría General al respecto. 

Artículo 26°—Sobre la evaluación del desempeño. Se realizará con orientación a la 

verificación del cumplimiento por parte del Auditor Interno de los alcances de la norma 210 de 

las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público donde se regula lo referente al 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, así como sobre la verificación del cumplimiento del 

Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. Lo anterior en correlación con lo dictado al 
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respecto en el Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al Empleo Público.  

CAPÍTULO V 

DEL PERSONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 27º—Recursos Humanos de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna debe contar 

con un número determinado de funcionarios para cubrir su universo auditable en un ciclo de 

auditoría propuesto por el Auditor Interno previo estudio técnico de dotación de recursos, 

siendo el Concejo Municipal el responsable de asignar los recursos humanos, materiales, 

tecnológico y financieros a la Auditoría Interna, de tal manera que pueda ejercer su actividad 

con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad. El jerarca institucional y los funcionarios 

a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben tomar las previsiones pertinentes 

para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de las posibilidades institucionales, los recursos 

humanos suficientes y necesarios. Las vacantes que surjan deben suplirse atendiendo a los 

requerimientos que establece el ordenamiento jurídico. 

Artículo 28º—De las potestades de Auditor Interno sobe el Personal de la Auditoría 

Interna. En relación con el personal de la Auditoría, el Auditor Interno tendrá las siguientes 

potestades: 

1) Emitir su visto bueno como condicionante para que se ejecuten movimientos de personal 

(nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y otros) en la 

Auditoría Interna de conformidad con lo que establecen los artículos 24 y 28 de la Ley 

General de Control Interno y demás normas aplicables. 

2) Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su cargo. 

3) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría 

Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica 

pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 

administrativas (Institucionales y de la Auditoría Interna) que les sean aplicables. 

4) Autorizar la asistencia a las capacitaciones de conformidad con lo establecido en el Plan de 

Capacitaciones. 
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Artículo 29º—EI personal de la Auditoria Interna en conjunto, deberá poseer conocimientos 

académicos, técnicos, y experiencia en auditoria, contabilidad, administración, normativa 

jurídica y sistemas de información, entre otros, que rigen el ordenamiento jurídico y técnico 

público municipal, que lo califiquen para ejercer en forma apropiada las funciones 

encomendadas a la Auditoría Interna, según los recursos asignados a la Auditoría Interna. 

Artículo 30º—El Auditor Interno debe considerar la característica de idoneidad del personal a 

efectos de asignar funciones, delegar autoridad, exigir responsabilidad, conforme la Ley 

General de la Administración Pública, excepto en aquellos casos en que su intervención 

personal sea obligatoria conforme a los reglamentos y disposiciones legales que emanen de las 

autoridades competentes. 

Artículo 31º— Protección al personal de la Auditoría Interna. Cuando el personal de la 

Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una 

demanda, la Municipalidad dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los 

costos para atender ese proceso hasta su resolución final, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 26 de la Ley General de Control Interno. 

Artículo 32º—Del cumplimiento ético. Los colaboradores de la Auditoría Interna participantes 

en el proceso de auditoria deberán observar los principios y valores éticos que rigen su 

profesión, como: integridad; probidad, objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, 

respeto, transparencia y excelencia, dichos principios y valores deben ser promovidos por el 

Auditor Interno y lo que se regule en el Código de Ética para los Funcionarios de la Auditoría. 

Artículo 33º—Horario. La jornada y horario de los colaboradores de la Auditoria Interna, será 

el indicado en el Reglamento Interno de Organización y Servicios de la Municipalidad de 

Orotina, sin embargo, podrá ingresar y dejar las instalaciones de la Municipalidad en horas 

distintas al horario establecido en el cumplimiento de sus funciones y competencias. 

Artículo 34°—Sobre la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño de los 

funcionarios de la Auditoría interna diferentes al Auditor Interno se realizará con orientación a 

la verificación del cumplimiento en el desarrollo de su trabajo de los procedimientos inherentes 

consignados en el Manual del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna, 

así como sobre la verificación del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo individual asignado 
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a cada funcionario. Lo anterior en correlación con lo dictado al respecto en el Reglamento del 

Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de 

diciembre de 2018, referente al Empleo Público.  

CAPÍTULO VII 

COMPETENCIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 35º—Competencias de la Auditoría Interna. Las competencias que le corresponden 

a la Auditoría Interna son las que establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno 

Nº8292, además de las contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y demás que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, con las 

limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley General de Control Interno. 

Artículo 36º—Deberes. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán 

los deberes que le asigna la Ley General de Control Interno en su artículo 32. 

Artículo 37º—Potestades. Las potestades conferidas al Auditor Interno, y los demás 

funcionarios de la Auditoría Interna, se encuentran plasmadas en el artículo 33 de la Ley 

General de Control Interno. 

Artículo 38º—Prohibiciones. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, 

deberán ajustarse a las prohibiciones prescritas en el artículo 34 de la Ley General de Control. 

CAPÍTULO VIII 

RELACIONES Y COORDINACIONES 

Artículo 39º—Relaciones y coordinaciones. La Auditoría Interna mantendrá las siguientes 

relaciones y coordinaciones: 

a) Con el Concejo Municipal, con los titulares subordinados y otras instancias internas y 

externas, fundamentalmente con la Contraloría General de la República, Instituciones de 

fiscalización y control, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, 

denunciantes y otras pertinentes. 

b) Corresponde al Auditor Interno administrar esas relaciones y regular las de los demás 

funcionarios de la Auditoría Interna con los órganos internos y externos del ámbito de su 

competencia institucional, a fin de que se realicen de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y técnico aplicable. 
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c) El Auditor Interno debe establecer mecanismos de coordinación necesarios para que la 

administración municipal y más específicamente el responsable del control de presupuesto 

institucional mantenga un registro separado del monto asignado y aprobado a la Auditoría 

Interna, detallado por objeto del gasto, de manera que se controlen la ejecución y las 

modificaciones de los recursos asignados a esta unidad. 

d) El Auditor Interno coordinará con la asesoría legal del Concejo Municipal o el de la 

institución la institución según lo considere pertinente, para que este le brinde el oportuno y 

efectivo servicio mediante los estudios jurídicos que requiera la Auditoría Interna en el 

desarrollo de sus estudios o bien y de contar con recursos financieros, recurrir al servicio de 

asesorías a auditorías internas según lo estipulado en el artículo 139, inciso p) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a fin de establecer adecuadamente su 

ámbito de acción y atender sus necesidades de orden jurídico, conforme lo estipula el 

artículo 33, inciso c) de la LGCI. 

e) El Auditor Interno debe coordinar con los profesionales y técnicos de diferentes disciplinas, 

funcionarios o no de la institución, para que de conformidad con sus especialidades 

particulares le apoyen cuando así se requiera en las auditorías que se estén realizando. 

CAPÍTULO IX 

SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 40º—Servicios de fiscalización. Dentro del ámbito institucional de la Municipalidad 

de Orotina, la Auditoría Interna prestará dos clases de servicios de fiscalización, que son los 

siguientes: 

a. Servicios de auditoría: Los servicios de Auditoría corresponden a la Auditoría Financiera, 

Auditoría Operativa y Auditoría de Carácter Especial, en los términos en que estos son 

definidos en las Normas] Generales de Auditoría para el Sector Público, según se transcribe a 

continuación: 

➢ La auditoría financiera: Se enfoca en determinar si la información financiera de una 

entidad se presenta en conformidad con el marco de referencia de emisión de información 

financiera y regulatorio aplicable. Esto se logra obteniendo evidencia de 3 auditoría 

suficiente y apropiada que le permita al auditor expresar una opinión acerca de la 
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razonabilidad de la información financiera. Otros objetivos de las auditorías financieras 

pueden incluir:  

a) La revisión de informes especiales para elementos, cuentas o partidas específicas de un 

estado financiero.  

b) La revisión de información financiera intermedia. 

➢ La auditoría de carácter especial: También llamada auditoría de cumplimiento, se enfoca 

en determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos 

identificados como criterios, contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las 

regulan, tales como resoluciones, u otros criterios considerados como apropiados por el 

auditor. Las auditorías de carácter especial se llevan a cabo para evaluar si las actividades, 

operaciones financieras e información, cumplen en todos los aspectos relevantes, con las 

regulaciones o mandatos que rigen a la entidad auditada.  

Estas auditorías de carácter especial pueden abarcar una extensa gama de temas, tales como 

aspectos de orden contable-financiero, presupuestario, administrativo, económico, jurídico, 

control interno y otras temáticas relacionadas con la fiscalización pública. 

➢ La auditoría operativa: Este tipo de auditoría es conocido también como auditoría de 

desempeño, auditoría de gestión o auditoría de rendimientos y está orientada a evaluar la 

eficacia, eficiencia y economía (o al menos uno de estos aspectos) con que la entidad, 

programa, proyecto, unidad, proceso o actividad del sujeto fiscalizado, utiliza los recursos 

públicos, para el desempeño de sus cometidos; esto con el propósito de mejorar la gestión 

del sujeto fiscalizado. El desempeño se examina contra los criterios que lo rigen; por ende, 

conlleva el análisis de las causas de las desviaciones de estos criterios u otros problemas.  

Las organizaciones de auditoría deben seleccionar los temas de auditoría operativa por 

medio de su proceso de planificación estratégica, táctica y operativa, mediante el análisis 

de temas potenciales y la identificación de riesgos y/o problemas. 

b. Servicios preventivos: Se refiere a los servicios de asesoría, de advertencia y de 

autorización de libros: 

1) Advertencia: Es aquella función preventiva que consiste en alertar con el debido 

cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido 



 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                              
    ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 238    
 

33   

 
 
 
 
 
 

el jerarca, sobre las posibles consecuencias de su proceder (…) en su forma más 

sencilla consiste en prevenir sobre las posibles consecuencias de una decisión, 

hecho o situación, con el sustento jurídico y técnico correspondiente, que puede 

expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, 

según corresponda, y debe quedar consignada en actas o en un documento escrito. 

También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la 

auditoría interna, como producto del conocimiento de un asunto cuyas 

consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de 

este análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a 

la administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al 

igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley 

General de Control Interno (véase Contraloría General de la República, oficio no. 

8429-2003, DI-CR-327 del 8 de agosto de 2003). Aunque no se rige por la 

normativa aplicable a la auditoría, debe sustentarse en evidencia, documentarse en 

papeles de trabajo, y si fuera necesario, aplicarse la revisión del ordenamiento 

jurídico y de los controles internos pertinentes, el muestreo y la respectiva 

supervisión. Podría constituir un insumo para realizar una auditoría. 

2) Asesoría: Es un servicio que provee criterios, opiniones u observaciones al jerarca 

que coadyuvan a la toma de decisiones, que puede brindarse en forma oral, pero de 

preferencia escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos 

estrictamente de su competencia. 

3) Autorización de libros: Es un servicio preventivo que consiste en autorizar 

mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que llevan las 

diferentes dependencias de la Municipalidad, así como otros libros que a criterio del 

auditor interno sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control 

interno, en cuyo caso se regirá de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

para la legalización de Libros, con fundamento en el inciso e) del artículo 22 de la 

Ley General de Control Interno. 
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Artículo 41º—Comunicación escrita de los Informes. La Auditoría Interna deberá comunicar 

los resultados de sus auditorías o estudios especiales de auditoría, en forma oficial por escrito, 

mediante informes objetivos dirigidos al Concejo Municipal o a los titulares subordinados 

competentes, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control 

Interno y la normativa dictada al respecto por la Contraloría General de la República, a efecto 

de que se tomen las decisiones y las acciones pertinentes de conformidad con los plazos que la 

Ley señala. 

 

El Auditor Interno definirá los niveles y competencias para esa comunicación y en el caso de los 

informes dirigidos a la Alcaldía Municipal o a los titulares subordinados, los informes deberán 

ser copiados al Concejo Municipal, salvo que los mismos tengan carácter confidencial, de 

conformidad con los alcances del art. 6 de la Ley General de Control Interno o el artículo 8 de la 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública. 

Artículo 42º—Comunicación de los servicios preventivos. La comunicación de los servicios 

preventivos se hará a criterio del Auditor Interno, quien definirá el contenido y la forma de los 

informes, oficios u otros medios de comunicación, conforme a la naturaleza de los asuntos a 

que se refiera y su criterio profesional. 

Artículo 43º—De los informes de auditoría. El informe es el producto sustantivo por medio 

del cual la Auditoría Interna agrega valor para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

y brinda esa garantía razonable a los ciudadanos sobre el manejo de los fondos públicos. 

Artículo 44º—Informe parcial y final. La Auditoría Interna, de acuerdo con su criterio, 

podrá emitir informes parciales durante la etapa de examen de sus auditorías. Toda auditoría 

siempre dará lugar a un informe final. 

Los informes de auditoría deben incluir los objetivos, el alcance, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones y demás resultados del trabajo, según la naturaleza de éste y con observancia 

de las disposiciones legales y normativa emitida por la Contraloría General de la República. 

Para prevenir al Concejo Municipal o a los titulares subordinados, según corresponda, de sus 

deberes en el trámite de informes, en especial de los plazos que deben observarse, se debe 

incorporar en el informe un apartado con la trascripción de los artículos 36, 37 y 38 de Ley 



 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                              
    ACTA DE SESION   ORDINARIA N.º 238    
 

35   

 
 
 
 
 
 

General de Control Interno, así como el párrafo primero del artículo 39, para advertir sobre las 

posibles responsabilidades en que pueden incurrir por incumplir injustificadamente los deberes 

de dicha Ley. 

Los informes sobre los servicios de auditoría versarán sobre diversos asuntos de su competencia y 

sobre asuntos de los que puedan derivarse posibles responsabilidades. Los primeros, 

denominados informes de control interno, que contienes hallazgos con sus correspondientes 

conclusiones y recomendaciones; los segundos, llamados de relaciones de hechos. Ambos tipos 

de informe deben cumplir con las normas legales, técnicas y reglamentarias pertinentes. 

Los informes denominados “Relaciones de Hechos” se exceptúan del proceso de comunicación 

oral de resultados. 

Para los servicios preventivos el Auditor Interno definirá el contenido y la forma de los 

informes, oficios u otros medios de comunicación, conforme con la naturaleza de los estudios o 

las situaciones que los generen. 

Artículo 45º—Trámite de informes de servicios de auditoría. Los informes producto de los 

servicios de auditoría, se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37 

y 38 de la Ley General de Control Interno, con observancia del Normas para el Ejercicio de la 

Auditoría Interna en el Sector Público emitido por la Contraloría General de la República. 

CAPITULO X 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES 

Artículo 46º—Seguimiento a la aplicación de recomendaciones. El Auditor Interno deberá 

establecer y mantener, como parte vital y permanente de la actividad de la Auditoría Interna, un 

programa de seguimiento a las recomendaciones, observaciones y demás resultantes de su 

gestión para asegurarse de su oportuna, adecuada, y eficaz atención por parte de la 

administración, el cual deberá estar plasmado en una política de seguimiento de 

recomendaciones. 

Este programa deberá incluir los resultados de las evaluaciones realizadas por los auditores 

externos, la Contraloría General de la República y demás instituciones de control y 

fiscalización que corresponda, cuando sean de su conocimiento. El resultado del programa de 

seguimiento será comunicado por el Auditor Interno al Concejo Municipal anualmente, de 
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conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control 

Interno, sin perjuicio de otros informes relacionados, a juicio del Auditor Interno, cuando lo 

considere pertinente, igualmente debe comunicar a la Contraloría General de la República. 

Artículo 47º—Responsabilidad sobre la implantación de las recomendaciones. 

Es responsabilidad de la Administración activa la implantación y seguimiento de todas las 

medidas y acciones que aseguren y permitan la efectiva, eficiente y oportuna implantación de 

las recomendaciones. La Auditoría se limita, por su carácter asesor a informar, recomendar y 

apoyar técnicamente a la Administración Activa. 

 

Artículo 48º—Ejecución del seguimiento. El proceso de seguimiento debe ejecutarse por la 

Auditoría, de conformidad con la programación respectiva, y cuando la Auditoría Interna 

determine que se han incumplido las recomendaciones injustificadamente, hará dos 

advertencias con una periodicidad de 15 días cada una y de no darse su cumplimiento, se 

procederá a elaborar el informe correspondiente por eventuales responsabilidades, por el 

incumplimiento y afectación al Sistema de Control Interno. 

La documentación del trabajo del seguimiento se efectuará de conformidad con las políticas y 

procedimientos establecidos en la Auditoría. 

Por su parte, la Administración Activa en relación con esta actividad debe contar con políticas, 

procedimientos y sistemas para verificar las acciones llevadas a cabo y así asegurar su oportuno 

cumplimiento, de conformidad con la normativa emitida por la CGR. 

CAPITULO XI 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Artículo 49º—Asignación de recursos. La Auditoría Interna contará con la organización y 

recursos necesarios y suficientes para cumplir su gestión. Su accionar y la del Concejo 

Municipal en relación con la solicitud y asignación de recursos, se ejecutará de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno y lo regulado en los 

“Lineamientos que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”, 

específicamente, en el apartado 6. “Sobre la solicitud y asignación de recursos a las auditorías 

internas del Sector Público”, el Concejo Municipal asignará dentro de sus posibilidades 
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presupuestarias, los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 

necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión, considerando el 

estudio de recursos elaborado y presentado al Concejo Municipal. 

A nivel presupuestario se dará a la Auditoría Interna la categoría programática de subprograma 

por el responsable del control del presupuesto institucional manteniendo un registro separado 

del monto asignado y aprobado, detallado por objeto del gasto, de manera que se controlen la 

ejecución y las modificaciones de los recursos presupuestarios, para la asignación y disposición, 

se tomarán en cuenta el criterio formal del Auditor Interno y las instrucciones que emita al 

respecto la CGR. El Auditor Interno será el responsable de la formulación y ejecución del Plan 

Anual Operativo y del Presupuesto correspondiente al subprograma de Auditoría Interna, para 

lo cual se sujetará a los procedimientos y requerimientos técnicos establecidos en la 

Municipalidad de Orotina para el manejo de programas y subprogramas presupuestarios. 

La Auditoría Interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo. 

Artículo 50º—Modificaciones al presupuesto de la Auditoría Interna. En el caso de que se 

requiera hacer movimientos de recursos que afecten los asignados a la Auditoría Interna, como 

modificaciones o presupuestos, deberá contarse con autorización por escrito del Auditor 

Interno. 

Artículo 51º—Comunicación de los riesgos que asume el Jerarca. De presentarse serias 

limitaciones, que afecten el cumplimiento de la labor asignada a la Auditoría Interna, el 

Auditor Interno deberá comunicar y fundamentar esta situación ante el Concejo, para su 

oportuna atención. 

Cuando el Auditor Interno demuestre fehacientemente que la falta de recursos de la Auditoría 

Interna propicia la ausencia de fiscalización oportuna del patrimonio institucional, deberá 

informar al Concejo Municipal del riesgo que está asumiendo y de la eventual imputación de 

responsabilidad que esta situación puede generarle. 

Artículo 52º—Protección al personal de la Auditoría. Cuando el personal de la Auditoría 

Interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, 

la institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para 
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atender ese proceso hasta su resolución final, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 

General de Control Interno. 

CAPÍTULO XII 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANTE LA AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 54º— La Auditoría Interna, se regirá para la atención de denuncias por el 

procedimiento y políticas emitidas por la Auditoría Interna. De conformidad con las 

competencias legales y normativas de la Auditoría, está dentro del ámbito del juicio profesional 

del Auditor, iniciar un análisis en atención de una denuncia, con el propósito de obtener 

suficientes elementos de prueba que le permitan determinar si es factible dar trámite a la 

denuncia o no. 

El Auditor Interno debe analizar la naturaleza de los asuntos denunciados en cuanto a su 

connotación administrativa, civil y penal, a fin de valorar la necesidad de hacer un estudio de 

auditoría (Relación de Hechos); de trasladarla para la atención por parte de la Administración 

activa o del Ministerio Público u otra instancia competente. El Auditor Interno tendrá la 

responsabilidad de establecer los lineamientos que correspondan en relación con la materia de 

admisibilidad de denuncias para su atención por parte de la Auditoría. 

Para todos los efectos, se establecerá un procedimiento sobre el trámite que se dará a las 

denuncias y su admisibilidad de conformidad con el marco legal existente. 

CAPÍTULO XI 

DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 

Artículo 55º—Será responsabilidad del jerarca y del titular subordinado, establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 

responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su 

efectivo cumplimiento; lo anterior según lo dispuesto en los Artículos 7 y 10 de la Ley General 

de Control Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002, publicada en La Gaceta N° 169 del 4 de 

septiembre del 2002. 

Artículo 56º—El incumplimiento a lo regulado en este Reglamento será causal de 

responsabilidad administrativa para el Auditor Interno y para los funcionarios de la Auditoria 

Interna, según lo normado en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno. 
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La determinación de las responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas 

corresponderá al órgano competente, conforme a las disposiciones internas de la Municipalidad 

y la Contraloría General de la República. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 57º—Derogatorias. El presente reglamento deroga el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Auditoría Interna publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 29 del 11 de 

febrero del 2009. 

Artículo 58º—Modificaciones al Reglamento. A efectos de mantener el marco normativo de 

la Auditoría Interna actualizado, le corresponde al Auditor Interno proponer al Concejo 

Municipal, las modificaciones al mismo. 

Toda modificación deberá contar de previo a su emisión oficial, con la aprobación de la 

Contraloría General de la República. 

Artículo 59º—Vigencia: El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario 

oficial La Gaceta. 

ACUERDO 09   Se traslada a la Administración Gestora Asesora Jurídica para su revisión el 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

APROBADA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA 

DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO 

RODRÍGUEZ. 

ALCALDIA 

1.-OFICIO MO-A-0200-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

Asunto:  Traslado el Oficio MO-RH-029-2019 
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Para su conocimiento y aprobación respectiva, le remito el Oficio MO-RH-029-2019 firmado por la 

Licda. Jennifer Chaves Cubillo, Gestora de Recursos Humanos con respecto al Estudio de Cambio 

de Perfil de los Inspectores de Servicios. 

   

Asunto: Estudio de cambio de perfil de los inspectores de servicios 

 

Estimada señora:  

 

 

De conformidad con la solicitud verbal de actualizar perfil de las dos plazas de inspectores de 

servicios que se encuentran sin completar por personal fijo y de acuerdo con las necesidades 

institucionales le comunico lo siguiente:  

Fundamento Técnico:  

1. Con base al oficio N MO-A DPDT-UGA- 0008-2019, para cumplir con el Reglamento para 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón Orotina N Gaceta 127 del 13/07/2018. 

Alcance: 131 establece: Articulo 38.-inspecciones. Los funcionarios de Departamento de 

Servicios Públicos, debidamente identificados, deben realizar las inspecciones de 

verificación, seguimiento o cumplimiento de este reglamento. Para ingresar a inmuebles 

deben solicitar permiso a los propietarios o pueden hacerse acompañar de autoridades de 

policía. 

En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de este reglamento, se le notificará al 

responsable para el inicio del procedimiento respectivo. 

2. Se cuenta con el Manual de Puestos 2018, él mismo presenta el perfil de inspector de 

servicios. Una plaza ocupada por el señor Carlos Gómez Chinchilla y dos plazas vacantes  

3. Actualmente estas dos plazas OM2 de inspector de servicios, no son ocupadas por personas 

en propiedad. 

4. Estas dos plazas mediante constancia 065-2018, indica que no existe asenso directo. 

Mediante concurso interno N. 07-08-2018, No se contó con la terna para continuar con el 

proceso. 
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1. Justificación de cambio de perfil  

Basadas en dos plazas vacantes, es importante actualizar el perfil dado la necesidad de que las 

personas a ocupar el cargo tengo permiso para manejar vehículo liviano o moto con el fin de 

asegurar la agilidad y eficiencia de las inspecciones en temas ambientales o de recolección de 

basura. Siendo estas dos plazas financiadas con recursos del programa 02.02 

La inspección tiene como objetivo fiscalizar y regular servicios permitiendo un cumplimiento de la 

normativa vigente, el contar con inspectores a nivel operativo el resultado es básico, sin embargo, 

como mínimo debe presentar licencia para manejar y nivel de paquetes computacionales básicos, 

con el fin de coadyuvar en las labores de intervención, fiscalización y notificación. 

 

2. Propuesta de nuevo perfil  

 

OPERARIO MUNICIPAL 2 

PROPÓSITO 

Ejecución de actividades operativas que demandan la aplicación de algunas técnicas especializadas, 

manejo de equipo automotor y herramientas en la prestación de los servicios municipales. Se 

requiere de más esfuerzo físico que mental. 

CARGOS INCLUIDOS 

• Inspectores de Servicios. 

Responsabilidad Por Resultados 

 

Inspectores de Servicios: 

• Fiscalizar los contratos de gestión integral de residuos. 

• Inspeccionar rutas, como recolección y transporte de residuos ordinarios, valorizables y 

orgánicos. 

• Evidenciar información relevante para la inspección respectiva.  

• Redactar oficios o documentos básicos en Word. 

•  Atender inspecciones solicitadas por las diferentes unidades de servicios ambientales y/o 

recolección de basura. 

• Atender, vigilar, comprobar, verificar cualquier consulta que se le asigne en relación a 

servicios. 

• Sistematizar mediante el control los pesos de los diferentes desechos sólidos. 

• Realizar inspecciones en el tratamiento de aguas, espacios de reciclaje y tajos.  

• Elaborar informe de los controles periódicos como resultado de las inspecciones realizadas. 
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• Entregar notas u oficios a diferentes instituciones por parte de los diferentes departamentos y 

unidades de la Municipalidad.  

• Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le 

asigne conforme a la normativa establecida para el efecto.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 

 

Adaptabilidad Juicios 

Aprendizaje Orientación hacia el logro 

Atención al detalle 

 

Servicio al cliente 

Disciplina Sociabilidad 

Energía Trabajo en equipo 

Integridad Sentido de urgencia 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

• Tener conocimiento en paquetes de office o similares.  

• Capacidad de redacción de informes o documentos básicos. 

FORMACIÓN 

Primaria completa. 

Curso básico de paquete computacional  

EXPERIENCIA 

Seis meses de experiencia en actividades similares relacionado con el puesto. 

REQUISITOS LEGALES 

Licencia de conducir B1 o A2. 

Otras exigencias preferiblemente  

• Buena condición visual. 

• Buena condición física. 

3. Recomendaciones 

• Solicito aprobar el nuevo perfil y que sea aprobado por el Concejo Municipal. 

• El mismo no afecta el contenido económico y debe regirse para las plazas vacantes, y no la 

persona que esté en propiedad con el caso del señor Carlos Gómez. 
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Una vez aprobado, comunicar a esta unidad para proceder a estudio de un acenso o concurso 

interno. Y revisión si cumple las personas internas 

PENDIENTE. 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 

MOCIONES Y ACUERDOS 

ACUERDO 10- se aprueba en todas sus partes Informe de Labores 2018 presentado en el oficio 

MO-A-0168-19-2016-2020 firmado por Mba Margot Montero Jiménez, alcaldesa municipalidad de 

Orotina, mismo que consta en el acta de la sesión ordinaria 235, celebrada el día 04/03/2019. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

ACUERDO 11- CONSIDERANDO que es necesario contar en nuestras comunidades de un 

eficiente y rápido sistema de transporte público que ofrezca a los ciudadanos, de cualquier 

condición, la oportunidad de desplazarse con relativamente escasa pérdida de tiempo.  

  RESULTANDO 

Que es conocedor este Concejo de la problemática que están enfrentando los vecinos de su distrito 

al no estar dándose el servicio de transporte publico modalidad autobuses. 

POR TANTO:  Se solicita al Consejo Transporte Público se informe a este Gobierno Local porque 

no se está brindando el servicio de AUTOBUSES OROTINA HACIENDA VIEJA Y VICEVERSA. 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE 

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ. 

CONVOCATORIA A COMISIÓN PRO-CLÍNICA 

a reunión el día 20/03/2019 A LAS 5.00 P.M. 

CONVOCATORIA A COMISIÓN AUDITORÍA 

a reunión el día 21/03/2019 A LAS 4.00 P.M. 

CONVOCATORIA A COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

a reunión el día 26/03/2019 A LAS 5.00 P.M. 
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9.-TERMINA LA SESIÓN 

Siendo las dieciocho horas con quince minutos, la señora presidenta, da por concluida la 

sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                              KATTIA MARÍA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                                                   SECRETARIA   


