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26 de setiembre del 2022 

 

Estimados señores(ras) 
Concejo Municipal y Alcalde Municipal 
Municipalidad de Montes de Oro 
 
Estimados señores(ras): 
 
Les estoy remitiendo para su conocimiento y seguimiento, la advertencia AIM-
ADVERT-002-2022 relacionada el Marco Normativo de la Municipalidad. 
 
Se suscribe de ustedes.  
 
Muy atentamente, 
 
 
 
Lic. Allan Arias Jiménez 
Auditor Interno Municipal 
Email: auditoria@munimontesdeoro.go.cr 
Teléfono: 2639-9020, Ext. 136 
Celular: 8388-1401 
  

 
Recibido por:  _______________________________   Sello 
   Secretaria del Concejo Municipal 
 
      _______________________________   Sello 
   Secretaria del Alcalde Municipal 
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26 de setiembre del 2022 
AIM-ADVERT-002-2022 

 

Estimados señores 
Concejo Municipal y Alcalde 
Municipalidad de Montes de Oro 
 
Estimados señores: 
 
Estoy remitiendo para su conocimiento y seguimiento, la siguiente advertencia 
relacionada con el Marco Normativo de la Municipalidad. 
 
ADVERTENCIA: REFERENTE A LA AUSENCIA DE UN MARCO NORMATIVO EN 
ALGUNAS AREAS Y EN OTRAS EXISTE PERO SE ENCUENTRA INCOMPLETO. 
 
 
FUNDAMENTOS LEGALES DE LA ADVERTENCIA 
 
Esta advertencia se hace basada en el Artículo 22, inciso d), de la Ley General de 
Control Interno, que establece que es competencia primordial de la Auditoría 
Interna advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
 
SITUACION ADVERTIDA 
 
La advertencia se realiza de conformidad con el AIM-OFICIO-005 del 31 de agosto 
del 2022, enviado por la Auditoría Interna al Alcalde Municipal.   En ese oficio se 
solicitó la normativa de gobierno corporativo que se encuentre vigente a la fecha, 
en proceso de aprobación o de elaboración, siendo que dicha normativa incluye las 
políticas, reglamentos y manuales.   De acuerdo con la respuesta e información 
suministrada por el Alcalde Municipal en el Oficio ALCM-364-2022 del 7 de 
setiembre del 2022, no existe un código de gobierno corporativo, normativa para 
algunas áreas y en otras se encuentra incompleta, tal y como se muestra a 
continuación: 
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 Resumen de normativa Municipal 
Por Tipo de Normativa y Cantidad 

 
Normativa Códigos Políticas Reglamentos Manuales Marcos Planes 

Vigente 0 1 20 1 1 2 

Aprobación Concejo 1 0 2 0 0 2 
En elaboración 0 0 1 1 0 0 

 
En el Anexo No 1 se incluye un detalle de la naturaleza de cada tipo de normativa. 
 
AUSENCIA DE UN MARCO NORMATIVO 
 
Considerando el Marco Normativo vigente de la Municipalidad, existe la ausencia 
de un marco normativo en algunas áreas y en otras existe pero se encuentra 
incompleto, tal y como se puede observar a continuación:  
 

Area Sin marco Con marco parcial 
Alcaldía  X 
Compras X  
Archivo X  
Tesorería  X 
Recursos Humanos  X 
Oficina de la Mujer  X 
Tecnologías de Información X  
Contabilidad y Presupuesto  X 
Catastro X  
Desarrollo Urbano  X 
Servicios Municipales  X 
Junta Vial  X 
Cecudi  X 
Unidad Técnica X  
Ceci X  
Comité de Deportes  X 
Comité de la Persona Joven X  

 
Esta ausencia de marco normativo, no asegura el cumplimiento de leyes y 
reglamentos, la generación de información interna confiable y con la debida 
oportunidad, la eficiencia y eficacia en el uso de los fondos públicos para el logro 
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 de los objetivos, el uso de un marco de valores éticos y la transparencia necesaria 
para garantizar la participación y vigilancia ciudadana. 
 
ESTRUCTURA DE UN MARCO NORMATIVO 
 
La normativa interna incluye, además de una gobierno corporativo, las políticas, 
reglamentos y manuales que deben utilizarse en las áreas administrativas y 
operativas de la municipalidad, de forma que haya claridad de los mandatos que 
deben seguirse, así como las regulaciones y procedimientos relacionados, tal y 
como se muestra a continuación: 

 
Gobierno Corporativo 
 
El hecho de que no exista un Código de Gobierno Corporativo, hace que la 
Municipalidad no integre prácticas sanas en gobernanza para generar confianza 
con los ciudadanos y organizaciones interesadas en el que hacer de la 
Municipalidad. 
 
El Código de Gobierno Corporativo, estable el marco normativo para las relaciones 
entre ciudadanos, organizaciones y comités con los órganos internos de la 
Municipalidad, facilitando la definición de los objetivos, la planeación, gestión de 
riesgos y la implementación de controles para su cumplimiento. 
 
El Código de Gobierno Corporativo permite también crear el marco ético con el 
cual debe desempeñarse la institución y los colaboradores, así como la 
transparencia con los ciudadanos y organizaciones del cantón, tal y como se 
muestra a continuación: 
 

 

Código de 
Gobierno

Políticas Reglamentos Manuales
Marco 

Normativo



 
 

Auditoría Interna  
Municipalidad de Montes de Oro 

 

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, el Comité de Administración resulta de gran relevancia para 
apoyar al Alcalde en la gestión institucional y está integrado por el Alcalde, la 
Secretaria del Alcalde y los Gestores de los distintos departamentos.  Los Comités 
de Apoyo, permiten que el Alcalde delegar el desarrollo de algunas actividades 
municipales por ausencia de una estructura organizativa que las asuma.   Ejemplo 
de estos comités de apoyo, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanos Organizaciones Comités 

Objetivos – Planeamiento -  Gestión de Riesgos – Control de Cumplimiento 

ETICA Y TRANSPARENCIA 

 

Concejo Municipal 

Comité Administración 

Comités de Apoyo 

Código Gobierno Corporativo 

Alcaldía 

Gestores 

Comité de Administración 

Comité de 
Planificación 

Comité de  
Gestión Riesgos 

Comité de Control 

y Cumplimiento 

Comité de Tecnologías  

Información 

Comité de Innovación 
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 La planificación institucional debe hacerse para orientar a toda la municipalidad 
hacia el cumplimiento de los objetivos, generando con ello una sinergia en todas 
las áreas.  La gestión de riesgos implica la identificación de los riegos asociados al 
cumplimiento de los objetivos y la definición de las líneas de defensa.  Las 
tecnologías de información tienen gran relevancia para la eficiencia y eficacia en el 
uso de los recursos y el control de las operaciones de la municipalidad.  El control y 
cumplimiento, permite el desarrollo de actividades de control en las diferentes 
áreas y para el aseguramiento de las leyes y reglamentos.  La ética y transparencia 
implica el marco ético utilizado en la municipalidad y colaboradores y la 
transparencia la rendición de cuentas sobre los planes de trabajo y la publicación 
de los valores, las políticas y reglamentos, así como de los estados financieros, 
entre otra información relevante para la participación y vigilancia ciudadana.  La 
innovación buscar generar ideas para mejorar la forma de en que se brindan los 
servicios municipales y con ello los indicadores de desempeño. 
 
Políticas, Reglamentos y Manuales 
 
Las políticas institucionales, reglamentos y manuales, son parte importante del 
Marco Normativo y permiten establecer los mandatos, reglas y procedimientos a 
seguir en las áreas administrativas y operativas de la Municipalidad, como sigue:  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativas 

 Tesorería. 

 Recursos Humanos. 

 Tecnologías de Información. 

 Presupuesto. 

 Contabilidad. 

 Compras. 

 Archivo. 

 Desarrollo Urbano. 

 Catastro. 

 Acueducto. 

 Terminal. 

 Mercado. 

 Recolección. 

 Cementerio. 

 Gestión Vial. 

 Gestión Ambiental. 

 Oficina de la Mujer. 

 CECUDI. 

 CECI. 

Operativas 
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NORMATIVA JURIDICA VIOLENTADA 
 
La situación advertida tiene su asidero legal en la siguiente normativa del 
ordenamiento jurídico vigente: 
 
a) Ley General de Control Interno, Ley 8292 

En el Capítulo II, del sistema de control interno, artículo 8.   “Para los efectos 
de esta ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de sus objetivos, cumpliendo con el 
ordenamiento jurídico y técnico.  También el Capítulo III, Sección I, artículo 12, 
de los deberes del jerarca y de los titulares subordinados, que indica en su 
inciso a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad de la municipalidad. 
 

b) Código Municipal 
Título I, Capítulo Único, Artículo 4, relativo a las atribuciones de la 
municipalidad, que menciona en su inciso a) Dictar los reglamentos 
autónomos de organización y de servicio, inciso c) Administrar y prestar los 
servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control, inciso 
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población. 
 

c) Ley General de la Administración Pública, Ley 6297  
Artículo 11.   La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 
jurídico y solo podrá realizar aquellos actos y prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento. 

 
Esperando que esta advertencia sea considerada por ustedes. 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
Lic. Allan Arias Jiménez 
Auditor Interno Municipal 
Email: auditoria@munimontesdeoro.go.cr 
Teléfono: 2639-9020, Ext. 136 
Celular: 8388-1401 
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ANEXO No 1 

 
 

Normativa Vigente 
Por Tipo de Normativa y Cantidad según su Naturaleza 

 

Tipo de Normativa Cantidad Naturaleza de la Normativa 
Políticas 1 Relacionado con la Niñez y Adolescencia 

Reglamentos 2 Del Concejo Municipal para: sesiones y 
funcionamiento del Concejo y transporte, 
alimentación de los regidores y síndicos. 

 2 De la Auditoría Interna para: la selección y 
nombramiento del auditor y la organización y 
funcionamiento del departamento. 

 3 Para la Alcaldía relacionado con: control y uso de 
vehículos, becas a terceros y control interno. 

 2 De Presupuesto y Contabilidad para: 
modificaciones presupuestarias y caja chica. 

 1 Para la Junta Vial relacionado con: la organización 
y funcionamiento de la Junta. 

 2 Del Comité Cantonal de Deportes para: elección 
de miembros y organización y funcionamiento. 

 1 Del CECUDI para su funcionamiento y operación. 

 2 Para Recursos Humanos relacionados con: 
dedicación exclusiva y teletrabajo. 

 2 De Desarrollo Urbano para: regulación y 
comercialización de bebidas alcohólicas y 
licencias municipales en telecomunicaciones. 

 3 De servicios para: acueducto, mercado, cobro 
administrativo y judicial. 

Manuales 1 Para depuración de datos 

Marcos 1 Relativo al Control Interno  

Planes 2 Relacionado con el Plan de Desarrollo Humano y 
Plan Estratégico. 
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Normativa en Proceso de Aprobación del Concejo 
Por Tipo de Normativa y Cantidad según su Naturaleza 

 

Tipo de Normativa Cantidad Naturaleza de la Normativa 
Código 1 Relativo a la Etica de los Colaboradores 

Reglamentos 1 Para Recursos Humanos relacionado con: 
hostigamiento y acoso sexual. 

 1 De servicios para: la gestión de cobro 
administrativo y apertura del proceso judicial, 
fiscalización y la recaudación tributaria. 

Planes 2 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicación y el Plan Regulador. 

   

 
 

Normativa en Proceso de Elaboración 
Por Tipo de Normativa y Cantidad según su Naturaleza 

 

Tipo de Normativa Cantidad Naturaleza de la Normativa 
Reglamentos 1 Del Archivo de Documentos Internos 

Manuales 1 Para el cumplimiento del Reglamento de Archivo 
de Documentos Internos. 

 
 

****** 


		2022-09-27T16:43:02-0600
	ALLAN GERARDO ARIAS JIMENEZ (FIRMA)


		2022-09-27T16:44:17-0600
	ALLAN GERARDO ARIAS JIMENEZ (FIRMA)




