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2 de enero del 2023 
AIM-EST.ESPEC.-003-2022 

 
 
Estimados 
Regidores del Concejo Municipal y Alcalde Municipal 
Municipalidad de Montes de Oro 
Presente 
 
Asunto:    Informe de Estudio Especial por alteración del Estado Cuenta de la 

deuda del esposo por parte de la Gestora de Servicios de la 
Municipalidad. 

 
Reciba un cordial saludo de la Auditoría Interna Municipal. 
 
Les estoy haciendo llegar el informe de la investigación que realizó la Auditoría 
Interna por la alteración que hiciera la Gestora de Servicios Municipales del 
estado cuenta de la deuda pendiente de su esposo por el impuesto a los bienes 
inmuebles.    
 
Este informe fue puesto en conocimiento del señor Alcalde Municipal mediante 
el Oficio AIM-025 del 3 de noviembre del 2022 y a la fecha no se ha recibido su 
respuesta.   De forma verbal, el Alcalde Municipal solo ha manifestado que está 
analizando el caso. 
 
A continuación, procedo a presentar los antecedentes, las consideraciones sobre 
el caso, los hechos probados y el requerimiento que hace esta Auditoría Interna, 
más específicamente en cuanto a la sanción solicitada.  En forma digital se 
adjunta en el Anexo No 1 copia del Informe del Abogado que realizó la 
investigación. 
 
ANTECEDENTES 
 
Atendiendo la denuncia recibida por la Auditoría Interna sobre un caso no 
resuelto de la Gestora de Servicios Municipales, donde valiéndose del puesto, 
esta funcionaria había ingresado al Sistema de Ingresos de la Municipalidad para 
alterar el estado de la deuda pendiente de su esposo por el impuesto de bienes 
inmuebles, se procedió a solicitarle la información del caso al Alcalde, 
manifestando lo siguiente: 
 
1. Para el caso de la Gestora de Servicios Municipales, se procedió a contratar al 

abogado Mario José Varela Martínez para que iniciara un Proceso 
Administrativo Disciplinario. 
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2. Que al señor Varela Martínez se le había pagado la suma de 800.000 colones 

por concepto de honorarios profesionales para que iniciara el proceso. 
 

3. Como parte del proceso, el señor Varela Martínez se había apersonado en las 
oficinas de la Municipalidad y había hecho las diligencias de investigación 
pertinentes. 

 
4. Y que no había contactado al señor Varela Martínez porque no tenía recursos 

y creía que debía pagarle más honorarios profesionales para que él aceptara 
entregar el informe del proceso. 

 
Considerando lo anterior, se le solicitó al Alcalde el número telefónico del 
abogado Mario José Varela Martínez, esto para contactarlo y requerir el informe 
del Proceso Administrativo Disciplinario.   
 
Después de conversar con el abogado Varela Martínez, el 31 de octubre del 2022 
procedió a enviar a la Auditoría Interna, no solo el informe sino también el 
expediente con las diligencias de la investigación efectuada, siendo del Proceso 
Administrativo Disciplinario el PAD-001-2020. 
 
Mediante el AIM-Oficio-025 del 3 de noviembre del 2022, la Auditoría Interna 
puso en conocimiento del Alcalde el expediente y el informe recibido del 
abogado Varela Martínez, solicitándole una respuesta sobre las medidas 
sancionatorias que estará tomando en relación al caso.   A la fecha de emisión de 
este informe, no se había recibido respuesta del AIM-Oficio-025 por parte del 
Alcalde Municipal. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Contraloría General de la República, Artículo 
71, inciso b), se establece que:  
 

“En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido 
este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio 
de auditoría para informar de su posible irregularidad- la 
responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la 
fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría 
respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario 
competente para dar inicio al procedimiento respectivo” (lo 
subrayado no es parte del documento) 

 
Y lo indicado por la Procuraduría General de la República de Costa Rica (PGR), 
mediante el Criterio C-021-2011 del 31 de enero del 2011, que indica:  
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 “…la responsabilidad del funcionario público por falta personal, 

por infracción de los sistemas de fiscalización superior, de 

administración financiera (Ley No 8131), de control interno (Ley No 

8292) e incluso para evitar la corrupción y el enriquecimiento ilícito 

(Ley No 8122), todas estas disposiciones legales remiten expresa y 

directamente al régimen especial de prescripción previsto por la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Ley No 

7428…”   

Y siendo que fue mediante el AIM-Oficio-025 del 3 de noviembre del 2022 que la 
Auditoría Interna puso en conocimiento del Alcalde, el expediente y el informe 
recibido del abogado Varela Martínez, es que procede establecer las sanciones 
que corresponden sobre este caso por no encontrarse prescrito. 
 
Aunado a lo anterior, fue el propio Alcalde mediante el Oficio ALCM-121-2020 
del 3 de marzo del 2020, el que solicitó el Proceso Administrativo Disciplinario de 
este caso, y luego aduciendo una falta de recursos, no requirió el expediente y el 
informe del abogado Varela Martínez.   
 
HECHOS PROBADOS 
 
De acuerdo con el informe del abogado Varela Martínez, de fecha 8 de junio del 
año 2020, y del cual recibió el 3 de junio del 2020 copia por correo electrónico la 
Gestora de Servicios Municipales y su representante legal, la abogada Monserrat 
Alfaro Valenciano,  pudo determinar lo siguiente en el Proceso Administrativo 
Disciplinario: 
 
1) La Gestora de Servicios Municipales, es copropietaria de un bien inmueble 

en el cantón de Montes de Oro, la finca No 6-197392-001-002, la cual 
comparte con su esposo el señor Esteban Loría Valdés, de cédula de 
identidad 6-0341-0112, siendo la base imponible para el cobro del 
impuesto de bienes inmuebles la suma de 54.000.000 de colones y un 
impuesto equivalente de 135.000 al año.   Dichos impuestos se deben 
cancelar de manera compartida entre los dos propietarios, es decir, 67.500 
colones a cada uno. 

 
2) Ambos propietarios habían mantenido un saldo pendiente con la 

Municipalidad desde el año 2016 y hasta el 2020, siendo que la Gestora de 
Servicios Municipales tenía un saldo de 167.072,50 colones (de los 
períodos 2018-2019-2020) y su esposo 228.355,45 colones (de los 
períodos 2016-2017-2018-2019-2020). 

 
3) El día 7 de enero del 2020, la Gestora de Servicios Municipales presentó 

una solicitud de exoneración histórica para los dos derechos bajos los 
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 cuales se encuentra registrada su propiedad, o sea, solicita se exonere el 
impuesto de ella y de su esposo, para lo cual deja la solicitud firmada por 
ella, sin timbres y con el adjunto de estudios de registro y sin considerar las 
certificaciones de bienes inmuebles que también debe aportarse.   Esta 
solicitud quedó en el departamento de Catastro para ser revisada, como 
todas las demás solicitudes de este tipo. 

 
4) El día 10 de febrero del 2020, la Gestora de Catastro revisó la solicitud de 

exoneración histórica hecho por la Gestora de Servicios Municipales, 
determinando que no se podía tramitar porque no se aportan las 
certificaciones de bienes inmuebles, por lo que se procedió a devolver el 
expediente para que se incluyan las certificaciones de ambos propietarios. 

 
5) La Gestora de Servicios, en ejercicio de su cargo y valiéndose de los accesos 

al Sistema de Ingresos de la Municipalidad, realizó los siguientes 
movimientos haciendo que su esposo no presentara montos pendientes y 
se le considerara pagos mensuales, alterando así la información del sistema 
mencionado. 

 

Cuadro No 1 

Municipalidad de Montes de Oro 

Movimientos efectuados por la Gestora de Servicios en Sistema SIM 2.1 

Año de los movimientos: 2020 

 

Fechas y tipos de movimientos realizados por la Gestora de Servicios Municipales 

31-01-2020, genera arreglo de pago: período 2016 

31-01-2020, genera arreglo de pago: período 2017 

31-01-2020, genera arreglo de pago: período 2018 

31-01-2020, genera arreglo de pago: período 2019 

31-01-2020, inclusión pago mensual por arreglo de pago intereses 

11 -02-2020, eliminación pago mensual impuesto bienes inmuebles por arreglo pago 
incluido el 31-01-2020. 

11-02-2020, eliminación pago mensual de intereses por arreglo de pago incluido el 31-
01-2020. 

11-02-2020, eliminación pendiente del año 2017, por 67.500 colones. 

11-02-2020, inclusión pendiente de pago del año 2017, por la suma de 20.000 colones. 

11-02-2020, eliminación pendiente de pago del año 2018, por la suma de 67.500 
colones. 

11-02-2020, inclusión pendiente de pago del año 2018, por la suma de 20.000 colones. 

11-02-2020, eliminación pendiente pago del año 2019, por la suma de 67.500 colones. 

11-02-2020, inclusión del pendiente de pago del año 2019, por la suma de 67.500 
colones. 

 
  

Tales movimientos fueron ratificados por el Gestor de Tecnologías de 
Información de la Municipalidad, indicando que cada usuario tiene un 
acceso individual y es comprobable con respecto a cada movimiento que 
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 hacen los usuarios.   Dicho gestor fue testigo en el Proceso Administrativo 
Disciplinario seguido contra la Gestora de Ingresos Municipales. 

 
6) Los arreglos de pago anteriores fueron realizados sin cancelar previamente 

un 40% requerido en el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial de 
la Municipalidad para contribuyentes que mantengan una deuda en estado 
de morosidad. 
 

7) No se hizo la gestión de cobro administrativo en relación con el saldo 
adeudado por la Gestora de Servicios Municipales y su Esposo, con lo cual 
se puso en peligro la prescripción de las deudas, siendo que la Gestora de 
Servicios Municipales le correspondía esa función y no advirtió a la 
Administración sobre la posible prescripción. 

 
REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA  
 
Ante la inacción de la Administración Municipal, esta Auditoría Interna consultó 
con la Contraloría General de la República sobre el debido proceder, 
indicándome que como Auditor Interno tenía toda la autoridad y respaldo de la 
Contraloría General de la República para requerirle al Alcalde y Concejo 
Municipal las sanciones administrativas que proceden en este caso.   Esto 
fundamentado en que la Auditoría Interna es un órgano de control interno de la 
Municipalidad. 
 
Sanción requerida para la Gestora de Servicios Municipal 
 
Considerando los hechos probados por el abogado Varela Martínez, esta 
Auditoría Interna considera que con las actuaciones que tuvo la Gestora de 
Servicios Municipal, se originó una pérdida de confianza en relación con sus 
labores, esto de conformidad con la jurisprudencia laboral de la Sala Segunda, 
que en la resolución 2002-00061 establece lo siguiente: 
 

“…La pérdida de confianza como causal de despido disciplinario se 
deriva de incumplimiento que transgreden el contenido de la 
buena fe contractual, la cual está compuesta por deberes éticos 
que deben regir entre el empleador y el trabajador en toda 
relación laboral, como lo son, entre otros deberes, la lealtad, la 
fidelidad, la confianza y la probidad…” 
 
“La importancia de la buena fe contractual en el vínculo laboral se 
deriva de la exigencia de que las condiciones personales que el 
empleador valoró y que incidieron al momento de la contratación 
del colaborador permanezcan sin sufrir graves cambios a lo largo 
del desarrollo del contrato de trabajo” 
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 “Algunas faltas concretas que ameritan la aplicación del despido 
disciplinario por pérdida de confianza son: 
 

 Falsificación o alteración de documentos. 

 Uso desviado de las facultades otorgadas por el patrono al 
trabajador con el fin de beneficiarse a sí mismo.” 

 
En el caso concreto de la Gestora de Servicios Municipal, y como lo establece la  
falta de confianza, también hay un incumplimiento al deber de probidad, el cual 
se encuentra tipificado en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, 
en su Artículo No 3, que establece: 
 

“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, 
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República, asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurarse de que 
con las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones 
se ajusten a la imparcialidad y los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña y finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 
economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

 
Y que la misma Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en su Artículo 4 
establece lo relativo a la violación al deber de probidad: 
 

“ Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
procedan, la infracción de del deber de probidad, debidamente 
probada y previa defensa, constituirá justa causa para la 
separación del cargo público sin responsabilidad patronal “(lo 
subrayado no es parte del texto original). 

 
Siendo que con las actuaciones de la Gestora de Servicios Municipal hubo el 
uso de artificio o engaño, a fin de procurar para su esposo un provecho 
patrimonial en perjuicio ajeno y que con ello hay una clara pérdida de 
confianza y violación al deber de probidad, esta Auditoría Interna solicita se 
proceda con un despido sin responsabilidad patronal de la Gestora de Servicios 
Municipal. 
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 Plazo para resolver 
 
Solicito que el requerimiento de la Auditoría Interna sea resuelto para antes del 
próximo 10 de enero del 2023 y que sea conocido en la Sesión del Concejo 
Municipal de esa fecha. 
 
 

***** 
 
Esperando la atención a este informe y la consideración del requerimiento 
indicado, se suscribe de ustedes. 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Allan Arias Jiménez 
Auditor Interno Municipal 
Email:  auditoria@munimontesdeoro.go.cr 
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Anexo No 1 
 
 
 
 
 

AIM-EST. ESPEC.- 003-2022 
 
 
 

Link del Informe del Abogado que realizó la Investigación 
 

INFORME FINAL ABOGADO CASO GESTORA DE SERVICIOS 
 
 
 

2 de enero del 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://munimontesdeoro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/auditoria_munimontesdeoro_go_cr/EYvSkYB0aepDgxsJO3WLIUYBnHUXifUvYg5kGCApdYw6pA?e=NFGD5f
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