
MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe AI 07-2017 
================================================================================ 
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  

AUDITORIA INTERNA  

 

 

 

ESTUDIO REFERENTE AL ANALISIS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES  

 

 

 

NOVIEMBRE 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe AI-07-2017 
================================================================================ 

 
2 

RESUMEN EJECUTIVO 

A continuación, se presenta un resumen general del resultado de los diferentes 

servicios municipales en el periodo 2015 y 2016 en cuanto a si fueron deficitarios o 

autosuficientes, se hace referencia a los resultados sobre la aplicación de tarifas 

en los diferentes servicios y por último se menciona la percepción que tiene los 

contribuyentes sobre los servicios a través de la encuesta realizada.  

Para el periodo 2015 los servicios municipales referente a la Recolección de 

Residuos ordinarios, Acueducto Municipal, Mantenimiento de parques y obras de 

ornato, Aseo de vías y sitios públicos y el Cementerio arrojaron datos deficitarios 

cada uno de ellos, representando un déficit anual superior a los 24 millones de 

colones.  

Para el 2016 la situación cambio un poco ya que algunos servicios logran obtener 

un superávit, excepto el servicio de cementerio y recolección de residuos los 

cuales reflejan un resultado deficitario superior a los 3 millones de colones entre 

ambos. 

La prueba realizada sobre las tarifas que se cobran en los servicios de recolección 

de desechos sólidos, cementerio y el acueducto municipal que consistió 

básicamente en verificar a nivel de sistema informático el cobro realizado a 

algunos contribuyentes, los resultados son razonables y satisfactorios ya que se 

ajusta a lo aprobado y publicado.  

 

En lo que respecta a la tarifa que se cobra para el mantenimiento de parques y 

zonas verdes se determinó que el cálculo es erróneo, pues en la actualidad se 

está realizando tomando un valor por metro de frente de las propiedades, sin 

embargo, lo correcto es proporcionalmente entre los contribuyentes según el valor 

de la propiedad tal y como lo establece el código municipal en su artículo 74.  

 

La percepción de los servicios por parte de los contribuyentes encuestados en 

términos generales es positiva puesto que al servicio de acueducto le dan un 79% 

de excelente a bueno, el servicio de recolección de residuos le otorgan un 96% 

entre muy aceptable y aceptable, por su parte el servicio de aseo de vías y 

mantenimiento de parques 84% entre muy aceptable y aceptable y el 62% percibe 

que el servicio de cementerio es excelente a bueno.  
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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

De conformidad con el plan de trabajo establecido para el periodo 2017 y 

en virtud de que la Contraloría General de la República ha hecho mención 

en informes que los gobiernos locales deben evaluar los diferentes servicios 

que prestan y si estos son sostenibles    

1.2 Objetivo del Estudio  

Determinar el comportamiento o la condición de sostenibilidad o deficiencia 

de los diferentes servicios que brinda la Institución.  

1.3 Objetivos Específicos 

Determinar si los diferentes servicios que presta la municipalidad han sido 

autosuficientes.  

Comprobar la aplicación de las tasas y tarifas para cobro sean las 

aprobadas y publicadas.  

Obtener la percepción de los contribuyentes sobre los servicios 

municipales.   

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio se orientó a comprender el análisis de diversa información de los 

periodos 2015, 2016 y de enero a setiembre del 2017.    

1.5 Consideraciones Iniciales  

La Municipalidad de Tarrazú brinda los servicios municipales de: 

Recolección de residuos, Acueducto, Aseo de vías y sitios públicos, 

Cementerio y Mantenimiento de Parques y obras de ornato, servicios que 

para la ciudadanía son de suma importancia.  

 

El servicio de recolección de residuos es brindado a una población 

estimada de 12.0000 habitantes lo que representa una cobertura del 

73,7%1.  

 

En lo que respecta al servicio de acueducto municipal dicha institución 

brinda el servicio en una parte del distrito de San Marcos, ya que, en otros 

sectores y distritos, el servicio está a cargo de los acueductos rurales.  

                                                           
1 Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos  
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Según revisión efectuada en la base de datos institucional la municipalidad 

tiene al mes de Setiembre del presente año2, 2041 abonados a los cuales 

les brinda el servicio, mismo que puede realizar con el otorgamiento de las 

concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales de las nacientes 

del Vapor, San Guillermo, San Cayetano y el Rodeo.   

 

El servicio de aseo de vías y sitios públicos es brindado por la institución en 

algunos sectores como el centro de San Marcos, las tres marías, barrio 

santa Cecilia, la sabana y un sector de Guadalupe. 

 

Los cementerios son considerados patrimonio público, sujetos a leyes y 

reglamentos, inalienables, secularizados y no podrán ser suprimidos sino es 

por razones de orden público3.  

 

En cuanto al cobro de la tasa por el servicio de Mantenimiento de parque y 

obras de ornato hay que hacer referencia a que son todas aquellas áreas 

libres de uso público comunal, arborizadas o enzacatadas destinadas a la 

recreación u ornato.  

 

1.6 Metodología Aplicada  

Se considero el análisis de la información consignada en las Liquidaciones 

presupuestarias de los periodos 2015 y 2016, así como el tercer informe 

trimestral de ingresos y egresos del periodo 2017. 

Se solicito información relacionada con la aprobación y publicación de 

tarifas y para la percepción de la calidad de los servicios se elaboró una 

encuesta.   

1.7 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión 

efectuada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el día 29 

de noviembre del 2017 estando presente los siguientes funcionarios: 

Manuel Cordero Retana, Contador Municipal, Adriana Vargas Solís, 

Administradora Acueducto municipal, José Antonio Cascante Ureña, Bienes 

Inmuebles y Teresita Blanco Meza, Administradora Tributaria.  

                                                           
2 Reporte estadístico/año/mes/consumo “sistema gráfico” 
3 Artículo 55 Reglamento General de cementerios decreto 32833  
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2. RESULTADOS  

2.1 Servicios Municipales muestran ligero repunte 

Los servicios municipales han tenido un leve repunte en cuanto a su 

sostenibilidad con respecto a periodos anteriores, dado que para el 2015 

todos los servicios mostraban datos deficitarios y para el periodo 2016 la 

mayoría reflejan superávit.   

 

Según información de las liquidaciones presupuestarias en el periodo 2015 

los servicios municipales referente a la Recolección de Residuos ordinarios, 

Acueducto Municipal, Mantenimiento de parques y obras de ornato, Aseo 

de vías y sitios públicos y el Cementerio arrojaron datos deficitarios cada 

uno de ellos, representando un déficit anual superior a los 24 millones de 

colones.  

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2015 

 

Para el 2016 la situación cambio un poco ya que algunos servicios logran 

obtener un superávit, excepto el servicio de cementerio y recolección de 

residuos los cuales reflejan un resultado deficitario superior a los 3 millones 

de colones entre ambos.  

 

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2016 
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Un aspecto que contribuyó a que los servicios municipales para el 2016 

arrojara superávit, fue que los ingresos para ese año aumento en un 7% 

con respecto al 2015 y los egresos disminuyeran en general en un 26%, 

mayoritariamente en el servicio de acueducto.  

 

 

 

Para el tercer trimestre del año 2017 el comportamiento en cuanto a los 
ingresos en los diferentes servicios municipales ha sido superior a los 212 
millones, por su parte los egresos tomando en consideración el porcentaje 
correspondiente a gasto administrativo es de 150 millones lo que proyecta 
un posible superávit al final del periodo, observándose un repunte en cuanto 
a la sostenibilidad de los mismos.  

 

De conformidad con lo que establece el código municipal en su artículo 74 

por los servicios que preste la municipalidad cobrará tasas y precios que se 

fijaran tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de 

utilidad para desarrollarlos.   

 

Los servicios que brinda la municipalidad deben ser autosuficientes de allí 
la importancia de que las autoridades municipales analicen que estos no 
arrojen datos deficitarios ya que se estarían soportando de otras fuentes de 
ingresos que genera la institución.   
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La actualización de tarifas en el caso del acueducto es un aspecto que 
colaboro para que en el periodo 2016 los ingresos se incrementaran y el 
resultado de dicho servicio sea con superávit.  

 

La no actualización de tarifas en el cementerio y de cierta forma la 
morosidad o pendiente de cobro en dicho servicio son unas de las 
principales causas de que el resultado en este sea deficitario.  

 

Si bien para el periodo 2016 los servicios de recolección de residuos, aseo 
de vías y mantenimiento de parques muestran una condición diferente al 
año anterior pues reflejan superávit, lo cierto es que la disminución en los 
egresos es la principal razón de dicho resultado y no así la actualización de 
tarifas tal y como se hará referencia en el siguiente apartado.  

 

Aunado a ello para el 2015 el pago del préstamo para el caso del recolector 
de basura se cargaba a los egresos y a partir del 2016 se refleja como 
inversión lo que vino a disminuir el monto.  

 

Menor posibilidad de inversión en los servicios es un efecto negativo en 
esta situación. Otro efecto negativo eventualmente sería que los usuarios 
de dichos servicios resientan un ajuste mayor al no realizarse anualmente y 
cuando se realice su análisis será mayor. 

 

2.2 Tarifas aprobadas y su aplicación  

La no localización de tarifas aprobadas y publicadas para dos servicios y el 

método de cobro utilizado en uno de estos difiriendo de la normativa, son dos 

aspectos determinados en el presente estudio, que requiere de mejora.   

 

Para el caso de las tarifas relacionadas con los estudios de los servicios de 

limpieza de vías y el mantenimiento de parques se contó con la limitación del 

no aporte de la información y de las publicaciones respectivas ya que si bien 

fueron solicitadas la respuesta fue que no fueron localizadas4.  

 

 

 

                                                           
4 Oficio AT-077-2017 con fecha 15/11/2017 
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En lo que respecta a los servicios de recolección de desechos sólidos, 

cementerio y acueducto las tarifas fueron realizadas en las siguientes fechas:  

Tabla N°1 

Servicio N° Gaceta Fecha Publicación 

Recolección desechos 
sólidos  

N°244 20 de diciembre 2016* 

Cementerio  N°244 20 de diciembre 2016* 

Acueducto Municipal  N°172 08 de setiembre 2014 

En el anexo n°1 se presenta un detalle de cada una de las tarifas aprobadas para los 
servicios mencionados, además se incluye en dicho anexo la tarifa en aplicación a la 
fecha de los servicios de aseo de vías y mantenimiento de parques.  

*La aplicación de la tarifa de recolección de desechos sólidos y cementerio es a 
partir del periodo 2017. 

 

En lo que respecta a la tarifa que se cobra para el mantenimiento de parques 

y zonas verdes se determinó que el cálculo es erróneo, pues en la actualidad 

se está realizando tomando un valor por metro de frente de las propiedades, 

sin embargo, lo correcto es proporcionalmente entre los contribuyentes 

según el valor de la propiedad tal y como lo establece el código municipal en 

su artículo 74.  

 

Por otra parte, en la prueba realizada sobre las tarifas que se cobran en los 

servicios de recolección de desechos sólidos, cementerio y el acueducto 

municipal que consistió básicamente en verificar a nivel de sistema 

informático el cobro realizado a algunos contribuyentes, los resultados son 

razonables y satisfactorios ya que se ajusta a lo aprobado y publicado.  

 

Las normas 5.5 de control interno para el sector público establecen que es 

responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados implantar, 

comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de 

archivo apropiados para la preservación de los documentos e información 

que la institución deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento 

técnico o jurídico, de allí la importancia que los departamentos deben 

mantener custodia en sus archivos fácilmente localizable, los estudios 

tarifarios aprobados en el tiempo, así como la publicación en el diario oficial 

la gaceta. 
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Por su parte las normas técnicas para la gestión y el control de las 

tecnologías de información establecen que la organización debe asegurarse 

que los datos que son procesados mediante TI correspondan a 

transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesadas en 

forma completa, exacta y oportuna y transmitidos, almacenados y 

desechados en forma íntegra y segura.  4.3 que para el caso del 

mantenimiento de parques presenta error en su cálculo de cobro. 

 

La ausencia de estudios tarifarios en dos de los servicios en estudio puede 
haberse dado en virtud del cambio de la persona a cargo del departamento, 
en este caso de la administración tributaria y de la ausencia de un control 
histórico sobre dichas tarifas.  

 

Ante un reclamo de los contribuyentes sobre el servicio de aseo de vías o 
mantenimiento de parques, la administración estaría limitada de ofrecer una 
adecuada respuesta ante la limitante de no poseer la publicación de la tarifa y 
en el caso del cálculo erróneo podría estar dejando de percibir recursos por 
el método de cálculo empleado y no de conformidad con lo que establece el 
código municipal. 

 

 

2.3 Percepción de los contribuyentes sobre los servicios municipales  

Cada año los gobiernos locales son sujetos a evaluación por parte de la 

Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de 

Información Municipal (SIMM) el cual consiste en dar respuesta a una serie 

de interrogantes o variables con el fin de que sirva de insumo para medir o 

calificar la gestión municipal de dichos entes.    

 

Dentro de esta evaluación se consulta si la entidad ha realizado estudios 

sobre la percepción de los servicios por parte de contribuyentes, respuesta 

por lo general que ha sido negativa puesto que no se ha practicado y 

documentado una encuesta como tal.   

 

Para obtener la percepción de los contribuyentes de la Municipalidad de 

Tarrazú se elaboró una encuesta la cual fue aplicada bajo dos modalidades: 

una vía correo electrónico mediante una muestra seleccionada de la base 

de datos institucional y la otra de forma directa, es decir, fue aplicada a 

diferentes personas que se presentaron a la institución a realizar alguna 

gestión y se les solicito su anuencia para llevarla a cabo.  
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Los resultados obtenidos fueron los que a continuación se presentan: 

ENCUESTAS PRACTICAS Vía e-mail  Directas  

Genero de los Encuestados (20). (32). 

Hombre 63% 65% 

Mujer  38% 35% 

Como califica el servicio de acueducto municipal Vía e-mail  Directas  

Excelente  35% 22% 

Bueno  55% 47% 

Regular  0% 16% 

Malo  0% 0% 

No recibe el servicio 10% 16% 

Como califica el servicio de recolección residuos Vía e-mail  Directas  

Muy aceptable 19% 75% 

Aceptable 78% 20% 

Inaceptable 3% 0% 

No define 0% 5% 

Como califica el servicio de Aseo vías y Parques. Vía e-mail  Directas  

Muy aceptable 25% 6% 

Aceptable 65% 72% 

Inaceptable 5% 6% 

No define 5% 16% 

Como califica el servicio del cementerio Vía e-mail  Directas  

Excelente  10% 13% 

Bueno 50% 50% 

Regular 35% 9% 

Malo 0% 3% 

No responde 5% 25% 

Que nota les asigna en general a los servicios  Vía e-mail  Directas  

Nota 20 puntos  5% 0% 

Nota 40 puntos  5% 0% 

Nota 60 puntos 15% 9% 

Nota 80 puntos  55% 44% 

Nota 100 puntos 20% 47% 

 
Fuente: creación propia con base encuestas practicadas vía e-mail y directas.  

 

Si bien se practicó una encuesta con más interrogantes a las que se 

indicaron con anterioridad, se seleccionaron las anteriores por considerarlas 

de mayor relevancia para el presente estudio, sin embargo, las demás 

están a disposición para su análisis y valoración, adjuntas anexo #2.    
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Un 64% de los que participaron en la encuesta fueron hombres y el 36% 

mujeres los cuales calificaron los servicios de la siguiente manera: 

Acueducto Recolección Residuos Aseo y mant parques Cementerio 

Excelente 28% Muy 
aceptable 

47% Muy 
aceptable 

16% Excelente  12% 

Bueno  51% Aceptable  49% Aceptable  68% Bueno  50% 

Regular  8% Inaceptable 1% Inaceptable  6% Regular  22% 

Malo  0% No define 3% No define 10% Malo  1% 

No recibe  13% --------------- ----------- ------------ ---------- No recibe 15% 

79% percibe que es 
excelente a bueno el 
servicio que se 
brinda.  

El 96% percibe que este 
servicio es muy 
aceptable o aceptable.   

Un 84% califico este 
servicio de muy 
aceptable a aceptable.  

62% percibe que es 
excelente a bueno el 
servicio que se brinda. 

  

Es criterio de esta auditoría que el obtener la percepción de los servicios 

por parte de los contribuyentes le servirá a la administración determinar qué 

aspectos consideran deficitarios y por ende emprender acciones para 

mejorarlos.  

Veamos los siguientes ejemplos de comentarios realizados por los 

encuestados:  

 

El no considerar necesario realizar una encuesta de percepción sobre los 

servicios municipales, la falta de personal que haya impulsado esta 

iniciativa o el no aprovechamiento de estudiantes que realizan pasantías o 

prácticas en la institución podrían ser algunas de las causas de no haberse 

practicado con anterioridad este tipo de encuestas. 

El no obtener las opiniones o comentarios de los contribuyentes sobre los 

servicios municipales genera que se desconozca o se le brinde la 

oportunidad de manifestar su conformidad o inconformidad siendo un 

aspecto negativo para el mejoramiento por parte de la institución. 
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3. CONCLUSIONES  
 

Para el periodo 2015 los servicios municipales arrojaron sumas deficitarias, 
sin embargo, para el periodo 2016 muestran un ligero repunte ya que 
algunos servicios logran obtener un superávit, excepto el servicio de 
cementerio y recolección de residuos los cuales reflejan un resultado 
deficitario superior a los 3 millones de colones entre ambos. Acá se 
considera importante aclarar que los déficits mostrados resultan de los 
datos anuales de ambos periodos (ingresos vrs gastos), no representando 
el comportamiento histórico en cuanto a la rentabilidad de los servicios 
brindados.    
 

Para este 2017 se proyecta un posible superávit al final del periodo, puesto 

que al mes de setiembre el ingreso en los diferentes servicios ha sido 

superior a los 212 millones y los egresos son de 150 millones, 

observándose un repunte en cuanto a la sostenibilidad de los mismos. 

En cuanto a las tarifas que se cobran en los servicios de recolección de 
desechos sólidos, cementerio y el acueducto municipal que consistió 
básicamente en verificar a nivel de sistema informático el cobro realizado a 
algunos contribuyentes, los resultados son razonables y satisfactorios ya 
que se ajusta a lo aprobado y publicado. 
 

En lo que respecta a la tarifa que se cobra para el mantenimiento de 

parques y zonas verdes se determinó que el cálculo es erróneo, pues en la 

actualidad se está realizando tomando un valor por metro de frente de las 

propiedades, sin embargo, lo correcto sería proporcionalmente según el 

valor de la propiedad tal y como lo establece el código municipal en su 

artículo 74. 

La percepción de los servicios por parte de los contribuyentes encuestados 

en términos generales es positiva puesto que al servicio de acueducto le 

dan un 79% de excelente a bueno, el servicio de recolección de residuos le 

otorgan un 96% entre muy aceptable y aceptable, por su parte el servicio de 

aseo de vías y mantenimiento de parques 84% entre muy aceptable y 

aceptable y el 62% percibe que el servicio de cementerio es excelente a 

bueno.  
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4. RECOMENDACIONES 

Alcaldesa Municipal 

Efectuar una evaluación al final del periodo en coordinación con las 
dependencias que considere pertinente los resultados de cada servicio 
municipal con el fin de determinar si estos fueron autosuficientes o por el 
contrario se deben emprender acciones al respecto, ver punto 2.1 del 
presente informe. 

Implementar con cierta regularidad, preferiblemente anualmente, se 
practique una encuesta de percepción sobre los servicios municipales para 
obtener de sus contribuyentes las opiniones o comentarios sobre estos y le 
sirvan de insumo para mejorarlos. Ver punto 2.3 del presente informe.  

 

Administradora Tributaria  

Realizar y presentar un estudio sobre la actualización en las tarifas de los 
servicios que están desactualizadas con el fin de mejorar la sostenibilidad 
de estos, en un plazo de 3 meses después de ser remitido dicho informe, 
ver punto 2.1 del presente informe.  

Continuar haciendo los esfuerzos necesarios de gestión de cobro, para 
disminuir la morosidad en dichos servicios, ver punto 2.1 del presente 
informe. 

Crear un archivo tanto físico como digital de las diferentes tasas aprobadas 
y publicadas con el fin de contar con información de fácil acceso sobre este 
elemento, en un plazo de 1 mes una vez recibido dicho informe, ver punto 
2.2 del presente informe.  

Informar en un plazo como máximo de 2 meses a la administración el 
método de cobro que se utilizara para el servicio de mantenimiento de 
parques ajustado a lo que establece el código municipal, ver punto 2.2 del 
presente informe. 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe AI-07-2017 
================================================================================ 

 
12 

ANEXO # 1  

TARIFAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS  

 

 

 

Tarifa Aseo de vías: metro domiciliario anual 709.68 y metro comercial 1774.20 

Mantenimiento de parques: 21.04 x metro frente calle.  
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ANEXO # 2  
PREGUNTAS PLANTEADAS PARA ENCUESTA  

 
1. Cuáles de los siguientes servicios son usuario (a) su persona 

Acueducto, basura, cementerio, limpieza de vías. 

2. ¿Como califica la calidad del servicio del acueducto municipal? 
Excelente, bueno, regular, malo, no responde. 

3. ¿Con que frecuencia se interrumpe el servicio de acueducto? 
Continuamente, esporádicamente, casi nunca, nunca, no recibe el servicio. 

4. ¿Al usted realizar una consulta referente al servicio del agua, la 
respuesta es? 

Inmediata, demoran en responder, hay que insistir para obtener respuesta,  

no responden, no sabe/no responde 

5. ¿Cuándo ha tenido que realizar una gestión ante el personal 
administrativo del acueducto municipal el trato hacia su persona ha 
sido? 

Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, no responde. 

6. Personal de campo de acueducto atiende lo concerniente a las 
averías ¿Cómo a califica la atención que le da dicho personal a este 
aspecto 

Excelente, bueno, regular, malo, no sabe/no sabe. 

7. En una escala del 1 al 5 como califica el servicio de recolección de 
desechos sólidos (basura) 

1=20  2=40  3=60  4=80  5=100 

8. ¿Ha tenido algún inconveniente con respecto al servicio de 
recolección de basura? 

Muchos, algunos, pocos, nunca, no recibe el servicio. 

9. Ante una queja o reclamo sobre el servicio de recolección de 
residuos ¿Qué tan rápido se le ha dado la respuesta? 

Extremadamente rápido, Muy rápido, Un poco rápido, ligeramente rápido 

nada rápido, no responde. 

10. ¿El servicio de recolección de residuos que brinda la municipalidad 
lo califica como? 

Muy aceptable, aceptable, inaceptable, no define. 
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11. ¿Como califica la limpieza que se la da a las vías públicas y al 
parque municipal? 

Excelente, bueno, regular, malo, no responde. 

12. ¿Ha detectado alguna deficiencia en el servicio de limpieza de vías 
públicas? 

Muchas, pocas, ninguna, no sabe/no responde. 

13. Como califica el servicio de aseo de vías y del parque municipal. 
Muy aceptable, aceptable, inaceptable, desconoce. 

14. Como califica el aseo y la limpieza del cementerio municipal 
respecto a las zonas verdes (¿recorte del zacate y limpieza de 
bóveda?) 

Excelente, bueno, regular, malo. 

15. Que calificación le daría al aseo y limpieza de la infraestructura del 
cementerio municipal (tapias-pasillo-capillas-servicios sanitarios) 

Notas 50,60,70,80,90,100. 

16. Como califica la atención que el encargado del cementerio le brinda 
Excelente, muy bueno, bueno, malo, desconoce. 

17. ¿Cuándo ha realizado una gestión ante el personal administrativo 
sobre transmite de cementerio el trato a su persona ha sido? 

Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. 

18. En término general como califica los servicios que brinda la 
Municipalidad de Tarrazú 

Escala del 1-5 en donde   1=20   5= 100 
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ANEXO # 3 

OBSERVACIONES AL INFORME REFERENTE AL ANALISIS DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS  

Observación realizada por:  Detalle:  

Licda. Teresita Blanco Meza, 
Administradora Tributaria  
 
(30/11/2017 a través del correo institucional)  

Indicar como una observación tal vez, que para 
el año 2016 se actualizaron las tarifas de 
Recolección de Basura y la de Cementerio, las 
cuales fueron aplicadas para el año 2017. 

Se toma en cuenta  Si  No  Parcialmente X 

Valoración auditoría  La observación realizada no genera ningún 
cambio en el informe, en el apartado 2.2 se 
hace referencia a las tarifas aprobadas y su 
aplicación por lo cual se toma en cuenta 
parcialmente y si procede a incluir en la 
tabla n° 1.  

Lic. Manuel Cordero Retana, Contador 
Municipal   
 
(04/12/2017 a través del correo institucional)  

Como aclaración al lector de dicho trabajo de 
auditoría es de mi criterio se debe aclarar que 
los déficits mostrados es por el uso simple de 
ingresos menos gastos de un periodo dado, lo 
que no representa el comportamiento histórico 
en algunos casos de la rentabilidad de los 
servicios así por ejemplo si este año se adquiere 
el Tanque para Acueducto en el 2017 de 
duplicaría el gasto con respecto a los ingresos. 

Se toma en cuenta  Si  No Parcialmente  X  

Valoración auditoría  El análisis realizado fue del periodo 2015 y 
2016 respectivamente según información 
consignada en las Liquidaciones 
presupuestarias y de esa forma fue 
presentada por lo que efectivamente no se 
está representado el comportamiento 
histórico de la rentabilidad de los servicios.   
La observación se incluye en el apartado de 
conclusiones con el fin de orientar al lector.  

  


