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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó de conformidad con el plan de trabajo establecido 

por la auditoría interna para el periodo 2019 y en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.     

1.2 Objetivo del Estudio  

Verificar el cumplimiento por parte de los diferentes responsables, la 

implementación de las diferentes recomendaciones emitidas en una serie de 

informes elaborados y remitidos.  

1.3 Objetivos Específicos 

Determinar el grado de cumplimiento y estado actual de cada una de las 

recomendaciones emitidas en diversos informes elaborados por la auditoría 

interna.   

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio comprenderá el seguimiento de las recomendaciones emitidas a un 

informe elaborado en el periodo 2017 y a cinco informes en el periodo 2018. 

1.5 Consideraciones Iniciales  

El seguimiento de las recomendaciones es una parte fundamental en las etapas 

del proceso de auditoría, esto por cuanto al emitirse una recomendación sobre 

un hallazgo lo que se busca es que la administración mejore dicho proceso o 

subsane la situación determinada.  

1.6 Limitaciones  

En el presente estudio se presento de cierto modo una limitación en la 

ejecución de este y esta fue con respecto a la entrega oportuna de información, 

principalmente por los miembros del Comité Cantonal de Deportes ya que se 

debió coordinar en varias ocasiones situaciones que es importante no se repita.  
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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 03 de 

setiembre del 2019 a los siguientes funcionarios: Ana Lorena Rovira Gutiérrez, 

Alcaldesa Municipal, Emilia Retana Jiménez, encargada de Recursos 

Humanos, Yenifer Mora Mora, Ingeniera Gestión Vial, Milena Arroyo Picado, 

Tesorera ai, Teresita Blanco Meza Administradora Tributaria.  

2. RESULTADOS  

2.1 Informes a los cuales se les dio seguimiento a las recomendaciones emitidas.  

A continuación, se presenta un detalle de los informes a los cuales se les dio 

seguimiento a las recomendaciones emitidas para la realización de dicho 

estudio.  

 

N° Informe Hallazgos Recomendaciones 

2.1 Servicios Municipales muestran ligero repunte 

2.2 Tarifas Aprobadas y su aplicación

2.3 Percepción de los contribuyentes sobre los servicios municipales 

N° Informe Hallazgos Recomendaciones 

2.1 Gasto Total en el segundo semestre del 2017

2.2 Resultado del arqueo efectuado en Caja Chica y Caja Recaudadora

2.3 Arqueos realizados por la administración y póliza de fidelidad

N° Informe Hallazgos Recomendaciones 

AI-02-2018 2.1 Necesidad de realizar un mejor análisis para declarar calles públicas

2.2 Acuerdo del Concejo Municipal declarando varios caminos públicos

2.3 Conclusión del INVU sobre la declaratoria realizada.

N° Informe Hallazgos Recomendaciones 

AI-05-2018 2.1 Nombre y ubicación de los locales que tiene relación con la denuncia

2.2 Verificación o confirmación de las gestiones realizadas por los 

contribuyentes de los casos en análisis 

2.3 Otros asuntos analizados.

N° Informe Hallazgos Recomendaciones 

AI-06-2018 2.1 Recursos trasnferidos al Comité Cantonal de Deportes 

2.2 Libro de Actas 

2.3 Presupuestos del Comité para los periodos 2016-2017 y 2018

2.4 Informes de ejecución presupuestaria 

2.5 Ingresos 

2.6 Egresos 

2.7 Otros aspectos administrativos por mejorar 

N° Informe Hallazgos Recomendaciones 

AI-07-2018 2.1 Necesidad de actualizar el Manual de Puestos 

2.2 Ciertas dificultades para contratar personal en cargos fijos 

2.3 Debilidades en la conformación de expedientes 

Estudio referente a los procesos 

llevados a cabo en la Institución 

para la Contratación de Personal 10

Estudio Especial relacionado con 

la Declaratoria de Caminos 

Públicos 13

Estudio Especial Relacionado con 

la atención de una denuncia por 

supuestas irregularidades en el 

otorgamiento de una liciencia 12

Estudio relacionado con el uso 

de los recursos transferidos por 

la Municipalidad de Tarrazú al 

Comité Cantonal de Deportes 26

Estudio Referente al analisis de 

los Servicios Municipales 6

Estudio Especial Relacionado con 

la Revisión del Gasto ejecutado a 

traves del fondo de Caja Chica

AI-07-2017

AI-01-2018 7
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Tal y como se puede observar en la tabla anterior el seguimiento se le dio a un 

total de 74 recomendaciones emitidas, las cuales fueron enviadas a diversos 

funcionarios dentro de los que podemos hacer mención a la Alcaldesa 

Municipal, encargada de Recursos Humanos, Tesorera Municipal, Ingeniera de 

Gestión Vial, Administradora Tributaria, miembros de la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y miembros del Concejo Municipal.  

2.2 Resumen General de las recomendaciones emitidas y su condición actual  

Para determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y establecer 

su condición actual se procedió a solicitar información y documentación que 

permitirá comprobar si la recomendación se había cumplido, está en proceso o 

se encuentra pendiente, es decir, incumplida. 

 

Una vez realizado dicha verificación y conforme la documentación 

suministrada por los diferentes actores el resultado obtenido fue el siguiente:  

Resumen de Recomendaciones  
Estado Cantidad 

Implementadas o cumplidas 45 
En proceso 23 
Incumplidas o pendientes 6 

Total  74 

 

El grado de cumplimiento en la implementación de las recomendaciones 

emitidas sería de un 61% en condición de cumplidas, un 31% en proceso de 

implementación y un 8% como incumplidas o pendientes tal y como se puede 

observar en el gráfico #1.  

Gráfico #1 

 

8%

31%
61%

GRADO DE CUMPLIMIENTO
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2.3 Resultado de las recomendaciones según unidad responsable 

A continuación, se muestra una tabla la cual refleja la cantidad y el estado de 

cada una de las recomendaciones emitidas por unidad o departamento 

responsable de su implementación.  

 

 

Como puede observarse en la tabla anterior la mayor cantidad de 

recomendaciones emitidas para una unidad o departamento en el estudio 

realizado lo fue en este caso para los miembros del Comité Cantonal de 

Deportes de Tarrazú, ya que en el estudio realizado AI-06-2018 denominado 

“Estudio relacionado con el uso de los recursos transferidos por la 

Municipalidad de Tarrazú al Comité Cantonal de Deportes” se le giraron 23 

recomendaciones.  

 

2.4  Recomendaciones en condición de pendientes o incumplidas 

Seguidamente se hará referencia a las recomendaciones que se encuentra 

Pendientes o en Proceso de implementación por unidad, con el fin de que estas 

sean valoradas por los responsables y de esa manera emprendan las medidas 

que consideren pertinentes para finiquitarlas.  

Cargo Pendientes En proceso Cumplidas
TOTAL 

RECOMENACIONES 

Alcaldesa Municipal 0 3 13 16

Adm. Tributaria 0 4 6 10

Tesorera Municipal 1 1 4 6

Concejo Municipal 0 0 7 7

Ingeniera Gestión Vial 0 5 1 6

Junta Directiva CCDT 3 10 10 23

Encargada RRHH 2 0 4 6

TOTAL 6 23 45 74

% 8% 31% 61%

Seguimiento
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En lo que respecta a las recomendaciones en proceso de implementación, las 

mismas serán indicadas en el anexo 1 con el fin de que cada unidad 

responsable finiquite su cumplimiento o le dé el seguimiento respectivo.  

3. CONCLUSIONES  

El estudio sobre el seguimiento de recomendaciones emitidas en diferentes 

informes permitió determinar que el grado de cumplimiento es razonable y 

aceptable ya que realizando la sumatoria entre las recomendaciones en 

condición de cumplidas y en proceso de implementación se obtiene un 92% y 

solamente el 8% se considero que no se ha cumplido o se encuentra pendiente.  

Las recomendaciones que se encuentran pendientes de implementar son:  

• una en el departamento de Tesorería 

• Dos en el Departamento de Recursos Humanos 

• Tres en el Comité Cantonal de Deportes.  
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Es importante recordar que las recomendaciones se emiten con el fin de corregir 

una situación o buscar un aspecto de mejora y el incumplimiento injustificado 

podría ser sujeto al establecimiento de responsabilidades de conformidad con el 

artículo 39 de la Ley General de Control Interno, de allí la importancia de que 

cada funcionario al que se le dirige emprenda las acciones necesarias para su 

cumplimiento.    

En lo que respecta a las recomendaciones pendiente por implementar en el 

Comité Cantonal de Deportes, esta auditoría procederá a realizar la exposición 

de los resultados obtenidos a los miembros de su Junta Directiva con el fin de 

que emprendan las acciones para su cumplimiento.  

4. RECOMENDACIONES 

Alcaldesa Municipal 

Girar instrucciones por escrito tanto a la tesorera municipal, así como a la 

encargada del departamento de Recursos Humanos para que implementen y 

concluyan las recomendaciones que se citan como incumplidas o pendientes 

según detalle presentado en el punto 2.4 del presente informe.  

 

Solicitar a la tesorera y encargada de recursos humanos informar tanto a la 

administración, así como a la auditoría interna una vez que se haya dado el 

cumplimiento de dicha recomendación. 
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