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31 DE MAYO DE 2021 

 

 

SEÑORES (AS): 

CONCEJO MUNICIPAL 

BELEN 

 

 

ASUNTO: ATENCION ACUERDO 4, SESION NO 20-2021-SUSPENSION INDEFINIDA DE PLAZA DE AUDITORIA 

 

En atención al acuerdo municipal de la sesión municipal No20-2021, articulo 4, del 06 de abril del año en curso, 

que solicita la aclaración sobre los puntos numerados como: 2. Ajustes al Plan del 2020 y 7.3, Personal de 

auditoria. 

 

Antes de profundizar en los puntos ya citados, es necesario tener presente que  el Plan de trabajo de la 

Auditoría Interna del periodo 2020, fue elaborado en el periodo 2019, y que la propuesta se basa en función 

del recurso humano disponible para el periodo 2020, el cual fue inicialmente de 5 plazas, esto es,   de 4 

asistentes de auditoria  y la  del Auditor Interno,   mismas que fueron contenidas en el presupuesto para ese 

período y aprobados por el Concejo Municipal en el acta de sesión extraordinaria No 56-2019  del 19 de 

setiembre del 2019, donde se conoció y aprobó  el Plan Anual Operativo de la Municipalidad y el Presupuesto 

extraordinario para el período fiscal del año 2020, en la cual se aprueba  la plaza de auditoria como profesional 

2ª. 

 

Conforme a la técnica de la función de Auditoría, las actividades incluidas en el Plan Anual de esta Unidad 

responden entre otros criterios principalmente a los recursos y dotaciones disponibles entre ellos, el principal, 

el recurso humano, así como la definición del universo auditable, priorizando de acuerdo con la matriz de 

riesgos de la auditoria. 

 

I. Aclaración puntos 2 y 7.3 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los puntos 2 y 7.3 del Informe de Labores de la Auditoría Interna presentado 

a ese Órgano se extrae en lo que interesa lo siguiente;  

 

Punto 2. Ajustes al Plan del 2020, se indica lo siguiente; 

 

(…) _” el Plan de Trabajo fue visualizado inicialmente con la participación de cuatro asistentes, sin embargo, al 

trasladarse uno de ellos a la administración, se debió replantear el mismo “(…) 
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En relación con el punto 7.3 Personal de auditoria 

 

En el periodo 2020, para el desarrollo de las actividades y del cumplimiento del Plan de trabajo, se dispuso 

inicialmente para ejecución de este, de cuatro funcionarios con plaza fija de asistente de auditoria sin embargo 

en la sesión 44-2020 artículo 4, del 11  agosto del 2020, el Concejo Municipal aprobó “…suspender de manera 

indefinida el proceso para llenar en propiedad del puesto No 149 clasificado como Profesional Municipal 2-A, 

en el cual se identifica el cargo de Auditor Asistente.”, quedando la Auditoría Interna con cuatro  funcionarios 

para atención de plan, que debió  ser ajustado durante el periodo 2020.  Situación que ya había sido 

comunicada a ese Órgano mediante el oficio OAI-183-2020, donde se trascribe en lo que interesa, lo siguiente; 

 

(…)3. “La plaza de la auditoria está presupuestada en el periodo 2020, y ha sido así desde que esta se creó, por lo tanto, 

no es una plaza que actualmente le esté ocasionando una erogación nueva de recursos a nivel institucional, en todo caso 

la erogación le correspondería asumirla a la administración con el puesto de Encargado de Control Interno y no a la Unidad 

de Auditoria Interna, que ha tenido que asumir durante un periodo el no disponer de dicho recurso. 

 

Así las cosas, se considera que al suspender de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad el puesto número 

149 calificado como Profesional Municipal 2ª en la cual se identifica el cargo de Auditor Asistente, es afectar de forma 

directa las labores de esta Unidad de Fiscalización, aun cuando la plaza nueva no es de la Auditoria sino de la 

Administración, ya que eso implica que deba ajustar el Plan de trabajo nuevamente para el presente y futuros periodos, 

debido a que con los recursos actuales ya existía una limitante de cubrir el Universo Auditable en su totalidad en un tiempo 

prudencial de 4 años, ya que este está compuesto de  316  actividades y de los cuales inicialmente solo se iba a cubrir las 

48 que están clasificadas en riesgo alto, tal como se les explico en las sesiones de trabajo realizadas en la Biblioteca 

Municipal. Además, se tiene que destinar recursos parala ejecución de los servicios preventivos y de asesoría entre los que 

se encuentra la atención de acuerdos municipales, además de los servicios de investigación donde se encuentran las 

denuncias, también se debe realizar auditorías de seguimiento las cuales consume mucho tiempo dad la cantidad de 

recomendaciones pendientes de atender por parte de la administración…” 

 

De acuerdo con lo externado en lo puntos ya citados, se reitera lo indicado  en el Informe de Labores de la 

Auditoría Interna del periodo 2020,de conocimiento de ese  Concejo  en la sesión No20-2021,  en el sentido 

de que el plan de trabajo fue elaborado inicialmente, considerando los recursos disponibles que tenía  la 

Unidad de Auditoria Interna para el periodo 2020, que para ese entonces era de 5 plazas de auditoria 

debidamente aprobadas por el Concejo Municipal y presupuestadas  y aprobadas por el Concejo y la 

Contraloría General de la Republica, por lo cual , al disminuir una  plaza de asistente de auditoria, fue necesario 

ajustar el plan, en ningún momento se ha indicado que la Administración le quito una plaza a la auditoria,  ni 

tampoco que es responsabilidad del Concejo, lo que se señaló, es que al quedar una  plaza suspendida 

indefinidamente, aritméticamente se tenía una disminución del personal, y fue necesario ajustar el plan de 

actividades, conceptualizado desde el inicio de su elaboración con una plaza más, porque así fue como se 

dieron los eventos. 

 

De igual manera es importante aclarar que, el permiso sin goce de salario solicitado por mi persona entre el 

17 de octubre y 16 de noviembre del 2020, no requirió un ajuste al Plan de trabajo, sino un ajuste en la 
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organización a lo interno de la Unidad, y su impacto se dio en el avance de la ejecución de las actividades 

programadas en este, las cuales fueron consideradas e   incluidas en el Plan de trabajo 2021, para la conclusión 

respectiva. 

 

II. Plaza Asistente Auditoria  

 

Dicho lo anterior, también es importante indicar por parte de esta Auditoría Interna,  que en el presupuesto 

del periodo 2020, no solo se incluye y aprueba por parte del Concejo Municipal,  la sustitución de la plaza de 

asistente de auditoria , sino que también se aprobaron 4 plazas nuevas para la administración, una de asistente 

de presupuesto para esa Unidad, dos plazas de asistente contable para la Unidad de Contabilidad y una plaza 

de Asistente de Alcantarillado Sanitario, así como una plaza en servicios especiales para la Unidad de Recursos 

Humanos, la cual se extendió también para el periodo 2021, además de dos plazas temporales para la atención 

de contribuyentes de Bienes Inmuebles, siendo, la única plaza cuya ejecución fue suspendida, la de la Auditoría 

Interna, que constituía en términos correctos, una reposición porque la misma  fue creada  desde hace más de 

15 años, y que fue trasladada, en las condiciones en las que se dio, a la Administración. 

 

• Plazas nuevas 

 

En cuanto a las plazas nuevas en la municipalidad, desde que se tiene presencia del virus COVID-19 en el país, 

se estableció la situación de emergencia nacional por la pandemia, entre el 2020 al 31 de mayo del 2021, se 

tiene evidencia de la contratación de  9 plazas nuevas,  como se detalla en el cuadro Nro. 1, de las cuales las 4 

primeras fueron aprobadas en el  2019, para ser ejecutadas en  el presupuesto del 2020, al igual que la plaza 

de asistente de la auditoria, con la diferencia de que esta  última plaza fue suspendida de forma indefinida su 

contratación. 

 

Además, en el 2021, se realizó la contratación de 2 nuevas plazas (perito valuador y Psicólogo) de ellas, la 

primera es una plaza fija y la segunda  es por medio de servicios especiales, es decir la administración no ha 

dejado de realizar contrataciones, aun en plena pandemia, por lo que esta Unidad de Fiscalización, no logra 

entender y debe considerar como una situación de aparente discriminación y ataque velado contra esta 

Auditoría Interna, que bajo la justificación de que un salario de un puesto de asistente de auditoria puede 

impactar negativamente y en tal dimensión,  el presupuesto institucional,  para justificar la negativa de su 

ocupación, pero las demás plazas que corresponden a la Administración, pareciera no tener ese efecto negativo 

en las finanzas y presupuesto municipal, como se pueden observar, y que se manifiesta, cuando ya se han 

contratado 7 plazas nuevas. 
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Cuadro No.1 
Plazas Nuevas  

Entre el 2020 al 31 de mayo del 2021 
 

 No. puesto Puesto Clasificación Plaza Situación actual 

1 153 Asistente Presupuesto Profesional 

Municipal 1-A 

Fija Nombramiento fijo. 

2 150 Asistente Contable Técnico 

Municipal 2-A 

Fija Nombramiento interino.  

3 154 Asistente Contable Técnico 

Municipal 2-A 

Fija Nombramiento interino.  

4 151 Asistente Alcantarillado 

Sanitario 

Profesional 

Municipal 2-A 

Fija Nombramiento interino. 

5 329 Recursos Humanos Profesional 

Municipal 2-A 

Servicios 

especiales 

Nombramiento interino. 

De 23/04/2021 al 

23/04/2021. 

Dedicación Exclusiva. 

6 311 Atención a contribuyentes 

Bienes Inmuebles 

Técnico 

Municipal 1-A 

Servicios 

Especiales 

Nombramiento interino. 

Del 05/04/2021 al 
04/10/2021 . 

7 309 Atención a contribuyentes 

Bienes Inmuebles 

Técnico 

Municipal 1-A 

Servicios 

Especiales 

Nombramiento interino. 

 Del 05/04/2021 al 

04/10/2021. 

8 330 Psicólogo Profesional 

Municipal 2-A 

Servicios 

Especiales 

Nombramiento interino.  

26/04/2021 al 31/12/2021. 

9 136 Perito Valuador Profesional 

Municipal 2-A 

Fija Proceso selección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Plazas Vacantes 

 

Adicionalmente es importante indicar que en el cuadro Nro. 2, se especifican 14 plazas que quedaron vacantes, 

por diferentes motivos, de las cuales 6, ya han sido ocupadas por parte de la administración, aunque de forma 

interina porque se requiere realizar el debido proceso de reclutamiento y selección para su ocupación, 2 de 

ellos se encuentran en el proceso de selección   y 4 están vacantes, tal como se cómo se detalla;   
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Cuadro No.2 
Detalle de Puestos que están vacantes 

Al 31 de mayo de 2021 
 
 

 No. 

puesto 

Puesto Clasificación Plaza Situación actual 

1 052 Dirección Área Desarrollo 

Social. 

Director 

Municipal 1-B 

Fija Nombramiento interino 

2 010 Coordinador Recursos 

Humanos. 

Profesional 

Municipal 2-B 

Fija Proceso selección. 

3 114 Coordinador Alcantarillado 

Sanitario. 

Profesional 

Municipal 2-C 

Fija Vacante. 

5 140 Administrador de Base de 

Datos. 

Profesional 

Municipal 1-A 

Fija Vacante / outsourcing. 

 

6 053 Asistente Dirección Área 

Social. 

Técnico 

Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

7 079 Asistente Dirección Área 

Técnica Operativa. 

Técnico 

Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

8 013 Técnico Servicio al cliente. Técnico 

Municipal 1-A 

Fija Proceso selección. 

9 088 Asistente Casa de la Cultura. Técnico 

Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

10 141 Encargado de seguridad y 

soporte de la plataforma 

tecnológica. 

Profesional 

Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

11 048 Auxiliar biblioteca. Técnico 

Municipal 1-A 

Fija Nombramiento interino. 

12 026 Contraloría de Servicios. Profesional 

municipal -2B 

Fija Vacante 

13 070 Policía Municipal. Técnico 

Muncipal-1A 

Fija Vacante 

14 135 Trabajadora Social. Profesional 

municipal -2B 

Fija Vacante 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado lo anterior, se puede observar que la administración municipal, no ha dejado de llenar las plazas vacantes 

de diferentes formas, en medio de la situación sanitaria que vive el país a nivel general, sin que se haya 

observado que esto tenga una afectación o impacto en el presupuesto institucional. 
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Por otra parte, la situación que vive el país originó la aprobación de la ley 9848, donde se puede citar r los 

artículos 20 y 21 de esta norma, que le delegan a la Auditoria Interna y Contraloría General de la Republica, 

nuevas obligaciones que atender, situación que viene a generar mayor presión en las labores que debe cumplir 

a nivel normativo y operativo para la Auditoria Interna. 

 

 

Además que no se encuentra razón o lógica para  comprender el argumento dado por ese Órgano en el punto  

DECIMO SEGUNDO, del artículo 3  de la sesión No37-2020, al indicar que  la contratación para  el puesto No 

149 de Asistente de Auditoria, “… trae obligaciones laborales permanentes que no puede soportar el 

presupuesto 2021 debido a la disminución que se presenta en la recaudación del impuesto de patentes con el 

que se financian los puestos de la Auditoria”, cuando es un puesto que se creó desde hace más de 15 años,  no 

es una plaza nueva,  de igual manera es importante cuestionarse cómo el presupuesto institucional ha logrado 

soportar la carga financiera de las plazas nuevas en el presupuesto 2020 y 2021,  así como de todos los puestos 

que se han llenado de plazas que han quedado vacantes y que una sola plaza de auditoria lo pueda impactar 

de manera significativa. 

 

 

Lo anterior, denota no solo un desbalance en la motivación de la actuación de la Administración sino que una 

discriminación negativa al funcionamiento y recursos de la Auditoría Interna, no sustentado ni lógicamente ni 

en la realidad de las actuaciones, en el sentido de que a nivel administrativo han logrado no solo ocupar plazas 

vacantes sino que también llenar plazas nuevas, continuando de manera “normal”  con las actividades de su 

Plan Anual como se muestra en la información antes expuesta, en contrataste con la situación que  tiene la 

Auditoria Interna, al tener suspendida la única plaza vacante que requería llenar, y que vendría a apoyar el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional, que tanto se necesita en la municipalidad. 

 

 

Así las cosas, de forma respetuosa se solicita se valore dejar sin efecto la suspensión de la contratación de la 

plaza de asistente de auditoria, del acuerdo tomado en la sesión Nro. 37-2020, en el artículo 3, lo cual vendría 

a ayudar con las múltiples actividades de la Unidad que al final contribuiría en el fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno institucional al ser esta parte de este. De más esta informar que este requerimiento, se 

encuentra sustentado en lo dispuesto en los artículos 27 párrafo segundo y artículo 39 párrafo tercero, de la 

Ley Nro. 8292, Ley General de Control Interno. 
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Por último, hay que señalar que como institución somos una sola, por lo tanto, fortalecer a la Auditoria Interna 

es fortalecer a la institución, teniendo claro que nuestra funciones y actividades se originan dentro de una 

naturaleza diferente.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

LICDA. MARIBELLE SANCHO GARCÍA 
AUDITORA INTERNA 
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