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1. Introducción 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares tiene entre los informes por realizar en su Plan de Trabajo 

del 2022, el “Estudio de carácter especial referente al control interno del Departamento de Valoración, Catastro y 

Topografía de la Municipalidad de Turrubares”. 

Asimismo, es importante aclarar que dicho informe se realiza con base en el análisis de riesgos de la Auditoría 

Interna y su universo auditable, así como el Plan Estratégico 2020-2023.  

1.1 Origen del Estudio 

 

El presente estudio se realiza con base en las competencias que le confiere a la Auditoría Interna los artículos 

n°.22 y n°.35 de la Ley General de Control Interno n°. 8292, así como en cumplimiento del Plan de Trabajo de la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares para el 2022. 

1.2 Objetivo General 

 
1. Determinar el cumplimiento del sistema de control interno institucional por parte del titular del Departamento 

de Valoración, Catastro y Topografía. Además, de las responsabilidades in vigilando por parte de su jefatura. 

 
1.3 Objetivo específico 

 
1. Verificar la existencia de la normativa vigente que regule el accionar del departamento por parte de sus 

superiores 

 

2. Evaluar el cumplimiento de funciones del titular del departamento de Valoración, Catastro y Topografía con 

respecto a las funciones establecidas en el Manual de Puestos, así como la responsabilidad In Vigilando por 

parte de su jefatura. 
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1.4 Alcance del Estudio 

El período de estudio abarcará del 2016 a la fecha debiendo extenderse según se considere necesario 

Dentro de los criterios utilizados para este análisis, se considera: 

1. Constitución Política 

2. Ley General de la Administración Pública 

3. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

4. Ley General de Control Interno 

5. Código Municipal 

6. Código Penal 

7. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Municipalidad de Turrubares 

8. Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

9. Normas de Control Interno para el Sector Público 

10. Normas sobre el ambiente de control 

11. Manual de Puestos de la Municipalidad de Turrubares 

1.5 Metodología del estudio 

El estudio de auditoría corresponde a una auditoría de cumplimiento, por lo que se dará especial atención al 
cumplimiento de funciones por parte del titular del Departamento de Valoración, Catastro y Topografía, así como 
la responsabilidad In Vigilando de su jefatura. 

Como parte de la metodología aplicada, el estudio considera el seguimiento de las acciones administrativas en la 
gestión de los siguientes riesgos:  

1. Planificación Estratégica del Proceso de Desarrollo, Control Urbano y Servicios municipales 

2. Planificación Anual del Proceso de Desarrollo, Control Urbano y Servicios municipales 

3. Procedimientos de Visado 

4. Procedimiento de Uso de Suelo en temas topográficos 

5. Procedimientos de inspección de permisos de construcción 

6. Procedimientos de actualización permanente del Catastro Municipal 
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Competencia Legal de Fiscalización 

La fiscalización de la Auditoría Interna sobre este tema se sustenta en las competencias conferidas en el Artículo 
n°.22 de la LCGI, el cual indica lo siguiente: 

“Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
 
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 

públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales 
y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios 
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional.” 

 

1.6 Limitaciones 

Para el desarrollo del presente estudio no se logra obtener la totalidad de la información solicitada por la auditoría 
interna, como, por ejemplo, sistema maestro de propietarios del cantón, la totalidad de las hipotecas reportadas 
por el Registro Nacional, entre otras. 

1.7 Responsabilidad de la Administración activa 

La veracidad y exactitud de los datos contenidos en la información suministrada para el presente informe son de 
total responsabilidad de la Administración, según lo establecido en los artículos n°10 y n°16 de la Ley General de 
Control Interno n°.8292. 

1.8 Comunicación verbal de Resultados 

La comunicación de resultados del informe borrador se llevará a cabo el viernes 30 de setiembre de 2022, en el 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Turrubares, cuyo objetivo será comunicar los resultados del presente 
estudio al Mba. Giovanni Madrigal Ramírez1, al señor Henry Guillén Picado2 y a la Bachiller. David Alvarado 
Gamboa3. 

1.9 Antecedentes 

En relación con los antecedentes de la Auditoría Interna y el Departamento de Valoración, Catastro y Topografía, 
es importante traer a colación los siguientes detalles para una mejor comprensión del lector:  

 
1 Alcalde de la Municipalidad de Turrubares  
2 Administrador Tributario Municipal 

3 Encargado del Departamento de Valoración, Catastro y Topografía 
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Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares 

El titular de la Auditoría Interna inició sus funciones en la Municipalidad de Turrubares el 02 de diciembre de 2019. 
No obstante, en el momento de entrega de la oficina de la Auditoría Interna por parte de la Administración activa, 
no se ubicó ningún estudio físico o digital elaborado por el anterior titular de la Auditoría Interna, por lo que en el 
presente estudio no se toman en cuenta los antecedentes de estudios relacionados o recomendaciones derivadas 
de estos. 

Asimismo, en referencia al Informe Final de Gestión establecido en el inciso e) del artículo n°12 de la Ley General 
de Control Interno, tampoco se obtuvo evidencia de su existencia o elaboración por parte del anterior titular de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares. 

Departamento de Valoración, Catastro y Topografía Municipal 

El Departamento de Valoración, Catastro y Topografía Municipal es un departamento unipersonal cuya jefatura, 
según la estructura organizacional aprobada en el 2019, es el Administrador Tributario Municipal.  

De seguido se muestra el gráfico de la estructura administrativa de la Municipalidad de Turrubares; misma que es 

tomada de la página web de la Municipalidad de Turrubares: 

 

Gráfico n°1 

Estructura de la Municipalidad de Turrubares 

 
                              Fuente: http://sitioweb.turrubares.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-mimunicipalidad/mn-estructuraorganizativa 
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1. RESULTADOS 

Esta Auditoría Interna efectúa un análisis de la normativa técnica y legal vigente. De seguido se muestra los 
resultados obtenidos:  

2.1 Plan Estratégico del Departamento de Valoración, Catastro y Topografía 

El Departamento de Valoración, Catastro y Topografía de la Municipalidad de Turrubares es el ente encargado 
de planear, organizar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de valoración en el cantón, así como 
mantener actualizado el registro de propiedades del cantón y, por ende, sus dueños. Además, ejecutar las labores 
topográficas relacionadas con el levantamiento de campo; el soporte de este, entre otras, lo anterior con base en 
lo establecido en el Manual de Puestos vigente en la Municipalidad de Turrubares. 

Debido a lo anterior y, con base en lo establecido en el artículo n.°7 de la Ley General de Control Interno4, el 
Departamento de Valoración, Catastro y Topografía debe de contar con un Plan Estratégico alineado al Plan 
Estratégico Institucional, en función de la misión y la visión de la Municipalidad. Además, en dicho plan, se debe 
de definir las políticas que permitan alcanzar los objetivos trazados para el departamento.  

Para contar con un plan debidamente estructurado, es necesario implementar un proceso de planificación, en el 
que se analicen los objetivos de corto, mediano y largo plazo, así como las metas y las estrategias en función de 
los recursos disponibles. Además, de contar con la aprobación de la jefatura respectiva, situación reforzada por 
las Normas de Control Interno para el Sector Público en el punto 3.3.5   

Dicho lo anterior, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares le solicita al encargado del Departamento 
de Valoración, Catastro y Topografía el Plan Estratégico del departamento, cuya finalidad es verificar que haya 
un control a nivel departamental para guiar sus labores, así como un análisis de riesgos y, por ende, demostrar 
que sus acciones tienen una debida planificación.  

Ante la solicitud anterior, el titular del departamento de Valoración, Catastro y Topografía le envía a la Auditoría 
Interna el oficio MT-CATASTRO-07-055-2022 del 22 de agosto de 2022 en el cual se indica lo siguiente: 

 
4 Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno: Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, 

razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo 
conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 
5 La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros, 

medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos 
correspondientes. 
 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados estén en 
capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para determinar su validez ante la 
dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 
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“1. Plan Estratégico de su departamento del 2016 al 2021 
 
En este primer requerimiento, dentro de lo facilitado por mi jefatura inmediata y con lo que cuenta la Unidad, se 
adjunta dos carpetas de nombre: Plan Estratégico 2018-2020 y Plan Estratégico Municipal 2018-2020, con 
archivos escaneados que contienen lo que interesa para lo que se solicita de esta Unidad, y que se integró en 
informe de la Alcaldía al Concejo Municipal. Además, se adjunta una carpeta con nombre Plan Estratégico Unidad 
2017 que contiene el Plan de la Unidad junto con el Plan de Trabajo de ese año. No se encontró por esta Unidad, 
información del Plan Estratégico del año 2016 o de un periodo que involucrara ese año.” 

Ahora bien, una vez revisada la información suministrada por el titular del departamento de Valoración, Catastro 
y Topografía, dicha información corresponde al Plan Estratégico de la Municipalidad, no así del departamento 
de Valoración, Catastro y Topografía. 

De lo anteriormente indicado, se evidencia deficiencias en la vinculación de la planificación estratégica 
departamental con los intereses de la Municipalidad. Además, se puede estar violentando el sistema de control 
interno institucional establecido en los artículos n°.7, n°.8 Ley General de Control Interno y, por ende, se pueden 
ver expuestos en sede administrativa e incluso penal, por lo establecido en los artículos n°.39 y n°.43 de la (LGCI), 
entre otros. 

Al respecto, es importante reiterar que el artículo n°.39 de la LGCI es claro en citar que el jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en la precitada norma y omitan las actuaciones necesarias para 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Control Interno Institucional.  

2.2 Plan Anual Operativo del Departamento de Valoración, Catastro y Topografía 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares, al igual que se hizo con el Plan Estratégico departamental 
de Valoración, Catastro y Topografía, solicita el Plan Anual de Trabajo de dicho departamento del 2016 al 2021. 
No obstante, entre la documentación entregada a la auditoría interna, únicamente se puede apreciar un Plan 
Anual de Trabajo; mismo que corresponde al 2016. 

Para los años siguientes, lo suministrado a la Auditoría Interna corresponde a informes de labores y rendiciones 
de cuentas al alcalde y Concejo Municipal, no así a un Plan Anual de Trabajo que permita la formulación de planes 
a corto plazo (menores a un año) en donde se especifique los proyectos a ejecutarse en ese periodo y, por ende, 
posteriormente permita medir el nivel de cumplimiento del departamento. 

Debido a lo anterior, es importante traer a colación, de lo indicado en el artículo n°.339 del Código Penal en 
referencia al incumplimiento de deberes, mismo que indica: 
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“Artículo 339 - Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que 
ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario 
público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, 
cuanto está obligado a hacerlo." 

Bajo esa misma línea de ideas, aunado a lo indicado en el punto anterior del presente informe, en el caso del 
administrador tributario Municipal en su calidad de superior jerárquico del titular de Valoración, Catastro y 
Topografía, es importante recordarle la Responsabilidad In Vigilando a la que está expuesto. Además, de la 
supervisión constante establecido en las Normas de control interno para el sector público6 

Lo anterior debido a que, como se indica en el informe AUD-004-2021 denominado Informe operativo de la 
Administración Tributaria con énfasis en la morosidad y prescripción de las cuentas por cobrar, la Administración 
Tributaria (tomando en cuenta todos los departamentos que lo conforman) tiene la costumbre de laborar sin una 
debida planificación que permita determinar el cumplimiento de sus acciones de manera anual o mayor. 

 
2.3 Normativa interna regulatoria 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares por medio del oficio MT-07-AI-069-2022 le consulta al titular 
del departamento de Valoración, Catastro y Topografía Municipal sobre las políticas, procedimientos, reglamentos, 
directrices, lineamientos u otras que hayan sido emitidas con la finalidad de establecer mecanismos de control 
que permitan minimizar la materialización de riesgos, además de una gestión eficiente y eficaz de todo el 
departamento.  

Al respecto, el titular del departamento de Valoración, Catastro y Topografía indica en el oficio MT-CATASTRO-
07-055-2022 del 22 de agosto de 2022, lo siguiente: 

“En este último apartado se adjunta como respuesta a lo solicitado, el documento Manual de Procedimiento 
Financiero Contable del año 2017, en el cual se regulan las funciones y procedimientos del Departamento. Se 
acompaña del oficio de Traslado de la Alcaldía al Concejo Municipal” 

Del Manual indicado en el párrafo anterior, de la página n°.148 a la página n°.198 se establece los procesos 
administrativos de las actividades u oficinas que componen el Subproceso de la Administración Tributaria 
Municipal, incluido un apartado para el departamento de Valoración, Catastro y Topografía. No obstante, es 
importante indicar que, desde el 2017, dicho Manual no ha sido actualizado tanto así que el Manual hace 
referencia a “la administradora tributaria” siendo que, actualmente, dicho puesto es ocupado por un caballero.  

 
6 4.5.1 Supervisión constante El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la 

observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. 
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Ahora bien, en referencia a los políticas, procedimientos, directrices, lineamientos u otras normativas internas, es 
importante traer a colación lo indicado por la LGCI N.° 82927 en los incisos a) y b) del artículo n.°15, y la norma 
4.2 incisos e) y f)) de las Normas de Control Interno para el Sector Público8, las cuales señalan que las instituciones 
deben documentar, actualizar y comunicar las políticas y los procedimientos de control que aseguren una gestión 
eficiente y eficaz, lo anterior con el propósito de normalizar las actuaciones administrativas de la organización.  

No obstante, como se puede apreciar, el Departamento de Valoración, Catastro y Topografía carece de normativa 
interna que regule las funciones que se realizan en el departamento, siendo únicamente el Manual de 
Procedimientos Financieros Contables del 2017 el único mecanismo de control que se tiene. 

2.4 Software utilizado por Valoración, Catastro y Topografía es obsoleto 

La Municipalidad de Turrubares utiliza un software denominado Sistema Integrado Municipal (SIM). No obstante, 
el SIM es diseñado en los años 80´s. Además, dicho software es desarrollado en un lenguaje que a la fecha se 
encuentra obsoleto (FoxPro). 

Asimismo, en referencia a lo obsoleto de dicho software utilizado también en otras Municipalidades, la Contraloría 
General de la República en su informe DFOE-DL-IF-00010-2020 del 21 de agosto de 2020 ha indicado: 

“Esta situación (la utilización del SIM) expone al ambiente computarizado total a riesgos de seguridad, por cuanto 
este sistema operativo, así como el lenguaje en el cual se desarrolló se encuentran superados, descontinuados y 
obsoletos, es decir, no tienen soporte ni actualización del proveedor desde hace ya bastantes años. Se debe 
sumar que el sistema es poco amigable, y según sus propios usuarios no cuenta con todas las transacciones que 
serían deseables en un sistema gestor de ingresos.” 

Al respecto, la Administración activa desde el 2018 se encuentra en proceso de implementación de un nuevo 
software denominado DECSIS. No obstante, actualmente, dicho proceso de implementación ha superado los 4 

 

7 Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la 
prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos… 

8 4.2 Requisitos de las actividades de control 

 
Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: 
 
[…] 
 
e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de 
naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. 
 
f. Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse 
preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. 
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años desde su adquisición sin que se tenga éxito en ello. Además, cabe resaltar que el sistema SIM carece de 
confiabilidad, utilidad y oportunidad en su información, tal y como se indica en el informe AUD-004-2021 de esta 
unidad fiscalizadora. 

De lo anterior, es importante traer a colación lo indicado por las Normas de Control Interno para el Sector Público 
en su punto 5.6 Calidad de la Información, referente a la confiabilidad, oportunidad y utilidad de la información la 
cual establece que la información debe poseer características que la hagan útil para los diferentes usuarios, en 
términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades 
específicas de cada destinatario.9 

2.5 Propiedades del cantón registradas en la base de datos con un valor de ₡500 000 o menos 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares le solicita al encargado de Valoración, Catastro y 
Topografía Municipal el registro de las propiedades del cantón con un valor igual o menor a los ₡500 000. 

Al respecto, el encargado de Valoración, Catastro y Topografía, en su oficio MT-CATASTRO-07-036-2022 del 04 
de julio de 2022 le indica a la auditoría interna Municipal lo siguiente: 

“… se presenta un 47% aproximado de derechos de fincas que se encuentran con valores inferiores a 500  000 
colones, y que requieren que se les realice un avalúo fiscal municipal o la invitación formal a declarar su bien 
inmueble.” 

De lo transcrito anteriormente, se puede apreciar que, en la Municipalidad de Turrubares casi la mitad de las 
propiedades del cantón tienen un valor igual o menor a los ₡500 000 situación que afecta considerablemente los 
ingresos de la Municipalidad. No obstante, sobre dicho tema, durante la exposición del borrador del informe de 
auditoría, el titular del departamento de Valoración, Catastro y Topografía indica que varias de las propiedades 
con valor de ₡0 se debe a que son propiedades del Gobierno y Asociaciones de Desarrollo, por lo que no se les 
puede cobrar el impuesto sobre las propiedades. 

 

 

 
9 5.6.1 Confiabilidad   La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 

autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 
 

5.6.2 Oportunidad Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales. 
 
5.6.3 Utilidad   La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con 
las necesidades específicas de cada destinatario. 

 

http://www.turrubares.go.cr/


AUDITORIA INTERNA  
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
 CÉDULA JURÍDICA: 3-014-042062        

                                                                                                                                                    AUD-005-2022 

 

Turrubares, San Pablo, costado norte de la plaza de deportes. 
Teléfonos: (506) 2419-0258 / 2419-0050 ext: 107 
Correo electrónico: auditor@turrubares.go.cr    

Web- www.turrubares.go.cr 
Página 12 de 17 

Continuando con lo indicado en la primera parte del párrafo anterior, es importante indicar que, el profesional 
encargado del departamento de Valoración, Catastro y Topografía, en el oficio supra citado, le indica en reiteradas 
ocasiones al suscrito que actualmente dicho departamento cuenta con la limitación de ser unipersonal, por ende, 
se dificulta poder cumplir con los avalúos a estas propiedades que en el caso hipotético de valer más de ₡500 000 
pueden generar ingresos mayores a la Municipalidad de Turrubares. 

Aunado a lo anterior, indica el encargado de Valoración, Catastro y Topografía que, hace aproximadamente 3 
años se contaba con recurso humano adicional en el departamento. No obstante, por una decisión administrativa, 
el personal se redujo hasta el punto de llegar a ser un departamento unipersonal. 

Por otra parte, es importante indicar que, según la información suministrada por el encargado de Valoración, 
Catastro y Topografía, en el 2018 la Administración activa contrata una empresa con la finalidad de realizar 
avalúos en el cantón de Turrubares. 

De los 200 avalúos que se contratan, indica el encargado de Valoración, Catastro y Topografía en el oficio MT-
CATASTRO-07-036-2022 que se apelaron el 56%. Además, de dicho porcentaje, un 15%, pasado 5 años desde 
la contratación de la empresa, se encuentran pendientes de ser resueltos. 

Continuando con dicho tema, es importante tomar en consideración, entre otros, los plazos establecidos en el 
artículo n°.261 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública para resolver los recursos interpuestos 
ante los funcionarios de la Municipalidad de Turrubares, caso contrario, el funcionario se puede ver expuesto 
procedimientos penales (artículo n°.339 del Código Penal), procedimientos administrativos, así como recursos de 
amparo y procedimientos en sede Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; estos últimos, generalmente 
interpuestos por los usuarios. 

2.6 Verificación del valor de las propiedades en el sistema Municipal vs el Registro Nacional 

La Auditoría Interna con la finalidad de verificar un adecuado registro del valor de las propiedades, solicita al 
encargado de Valoración, Catastro y Topografía, entre otras cosas, el registro de la totalidad de las hipotecas 
reportadas por el Registro Nacional a la Municipalidad de Turrubares desde el 2018 a la fecha. 

Al respecto, el encargado de dicho departamento por medio del oficio MT-CATASTRO-07-036-2022 indica lo 
siguiente: 

“… la principal razón y justificación por la cual el Departamento se ha atrasado en la actualización de la información 
corresponde a la falta de recurso humano dedicado a esta y otras tareas relacionadas con la actualización de 
bases de datos de los sistemas literales y gráficos. Que aún, estando el auxiliar de Castro trabajando para la 
Municipalidad con antelación al 30 de julio de 2020, teníamos mucho trabajo atrasado que requería la actualización 
en los sistemas de bases de datos y en el mapa catastral además del trabajo de archivo de la información en los 
expedientes tributarios de las fincas. 
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Hacer ver también que trabajar en paralelo con el sistema Decsis – Yaipan ha desencadenado ocupar más tiempo 
y poco avance en dicha actualización…” 

Como se denota de lo transcrito anteriormente, el titular del departamento de Valoración, Catastro y Topografía, 
indica que dicho departamento carece de una base de datos actualizada con los valores recientes de las 
propiedades, incluso, denótese que la información es enviada por el Registro Nacional con base en, por ejemplo, 
ventas de propiedades por medio de hipotecas. 

Dicha desactualización puede afectar los ingresos de la Municipalidad ya que parte de sus ingresos se calculan 
sobre el valor de las propiedades.  

3. CONCLUSIONES 

De conformidad con los resultados obtenidos y con base en el objetivo general propuesto, el presente informe 
concluye: 

3.1 El titular del Departamento de Valoración, Catastro y Topografía carece de normativa interna que fortalezca 
el control interno institucional. Además, carece de una planificación estratégica y anual adecuada, así como 
alineada a los objetivos de la Municipalidad de Turrubares. 
 

3.2 El titular del Departamento de Valoración, Catastro y Topografía carece de un cumplimiento de funciones con 
base en lo establecido en el Manual de Puestos, así como la responsabilidad In Vigilando por parte del 
Administrador Tributario Municipal. 
 

4. RECOMENDACIONES 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo n.°22 de la Ley General de Control Interno, Ley 
N° 8292, se emiten las siguientes recomendaciones, las cuales deben de ser cumplidas cabalmente dentro del 
plazo definido para ello. Al respecto, el artículo n.°36 de la precitada Ley General de Control Interno, establece 
que los titulares subordinados, cuentan con 10 días contados a partir de la fecha de recibido de los informes de 
auditoría, para ordenar la implementación de las recomendaciones que les correspondan. 

La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, la efectiva 
implementación de las recomendaciones emitidas, así como valorar el establecimiento de las responsabilidades 
que corresponda, en caso de incumplimiento injustificado de tales recomendaciones, según el artículo n°39 de la 
citada, Ley 8292, transcrito en el Anexo 1 del presente informe. 
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Al encargado de Valoración, Catastro y Topografía Municipal o quien su lugar ocupe 

4.1 Analizar el Plan Estratégico Institucional con la finalidad de elaborar e implementar un Plan Estratégico y anual 
departamental y, por ende, fortalecer el control interno institucional con base en establecido en los artículos n°7 
y n°8 de la LGCI, así como los puntos 3.3 y 4.2 de las Normas de Control Interno para el sector público (Puntos 
del informe 2.1 y 2.2) 

Plazo para la implementación: 6 meses 

 

Al administrador tributario Municipal o quien su lugar ocupe en condición de jerarca del encargado de 
Valoración, Catastro y Topografía 

4.2 Determinar e implementar los mecanismos de control (entiéndase, procedimientos, lineamientos, directrices y 
similares) que permitan una supervisión constante en los subalternos con la finalidad de cumplir con el principio 
de legalidad en referencia a lo establecido en los artículos n°7 y n°8 de la LGCI, así como el punto 4.2 de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público. (Punto del informe 2.3) 

Plazo para la implementación: 2 meses 

Al alcalde Municipal o quien su lugar ocupe 

Se reitera la recomendación emitida en el informe AUD-004-2021 

4.3 Analizar las implicaciones económicas en que incurrió la Municipalidad de Turrubares al adquirir el software 
Decsis en el 2018 y que a la fecha no han sido aprovechadas. Además, de los costos, beneficios y necesidades 
institucionales para retomar la implementación del Decsis con la finalidad de tener un software que ofrezca 
información confiable, oportuna, útil y, por ende, ayude en la recaudación de impuestos Municipales, entre otros, 
lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos n°7 y n°8 de la LGCI y las Normas de Control Interno 
para el Sector Público en su punto 5.6 Calidad de la Información (Punto del informe: 2.4) 

Plazo para la implementación: 3 meses 
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Al alcalde Municipal o quien su lugar ocupe 

4.4 Analizar la posibilidad de nombrar una persona que colabore en el Departamento de Valoración, Catastro y 
Topografía, siempre y cuando se realice un estudio técnico y, se demuestre que la Municipalidad puede sufragar 
los costos de ese nombramiento, con el objetivo de no aumentar su déficit presupuestario, lo anterior, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos n°7 y n°8 de la LGCI, el capítulo II, punto 2.4 – Idoneidad del 
personal, el punto 2.5 – Estructura organizativa y el Capítulo IV: Normas sobre el ambiente de Control en su punto 
4.1 - Ambiente de Control. (Puntos del informe: 2.5. y 2.6.) 

Tiempo para implementar la recomendación: 8 meses 

Al administrador tributario Municipal o quien su lugar ocupe en condición de jerarca del encargado de 
Valoración, Catastro y Topografía 

4.5 Verificar el cumplimiento de funciones por parte del encargado del departamento de Valoración, Catastro y 
Topografía, según se considere (fundamentar sus actos) con la finalidad de actualizar el valor de las propiedades 
en un plazo razonable, así como el registro de las propiedades con base en la información suministrada por el 
Registro Nacional; lo anterior, con base en lo establecido en los artículos n°7 y n°8 de la LGCI, así como el artículo 
n°.136 de la LGAP y su responsabilidad In Vigilando. (Puntos del informe: 2.5. y 2.6.) 

Plazo para la implementación: 3 meses 

 

 
 
 
 

Mba. Yeiner Calderón Umaña. 
Auditor Interno Municipal 

Setiembre 2022 

Cc: Alcalde Municipal 
      Administrador Tributario Municipal 
      Concejo Municipal 
      Archivo de Auditoría 
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ANEXO N°. 1 
DISPOSICIONES LEGALES SOBRE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 

8292 

 
Artículo 36. —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan 
recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:  
 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 
informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo 
elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las 
cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.  
 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 
recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su 
propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las 
soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.  
 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el trámite 
que proceda. 
 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 
esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.  
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, 
cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  
 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 
auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley.  
 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan 
los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las 
acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente.  
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El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, 
el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.  
 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, 
salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 
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