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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente informe se elabora en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 

de la Ley 9848 denominada “Ley para apoyar el contribuyente local y reforzar la 

gestión financiera de las Municipalidades, ante la emergencia nacional por la 

Pandemia de Covid-19.        

1.2 Objetivo del Estudio  

Dar a conocer las acciones llevadas a cabo respecto al programa extraordinario 

de fiscalización elaborado.   

1.3 Alcance del Estudio  

Las acciones emprendidas abarcan el periodo comprendido de agosto a 

diciembre del presente año.  

1.4 Consideraciones Iniciales  

A continuación, se cita textualmente lo establecido en el artículo 20 de la Ley 

9848:  

ARTÍCULO 20- Programa extraordinario de fiscalización. La Contraloría General 
de la República y las auditorías internas de las municipalidades deberán elaborar 

y ejecutar, conjuntamente, un programa extraordinario de fiscalización del 

presupuesto de los años 2020 y 2021, así como sus liquidaciones 

presupuestarias, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y 

autorizado en la presente ley. 
 

 

 
Las auditorías internas de las municipalidades deberán presentar anualmente, 

para los períodos 2020, 2021 y 2022, un informe ante el concejo municipal 
respectivo, para dar cuenta del programa extraordinario de fiscalización, así como 

de los procesos de gestión, atención de la emergencia, procesos de contratación, 

el nivel de ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos, de conformidad 

con los términos de la presente ley. 
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2. RESULTADOS  

2.1 Elaboración y comunicación del Programa Extraordinario de Fiscalización  

Para la elaboración del Programa Extraordinario de Fiscalización (PEF) se 

requirió inicialmente efectuar un análisis de la Ley 9848, de seguido se muestra 

el análisis efectuado:  
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El Programa extraordinario de Fiscalización fue elaborado y comunicado al 

Concejo Municipal mediante oficio MT-AI-37-2020 en fecha 30 de julio del 2020, 

en el cual se establecieron ciertas acciones de verificación de lo establecido en 

diferentes artículos de la Ley 9848.  
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2.2 Acciones establecidas en el Programa Extraordinario de Fiscalización (PEF) 

Se hace de conocimiento algunas acciones establecidas en dicho programa:  

a) Verificación de ajuste del porcentaje a cancelar al Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda y a favor de la Junta Administrativa del 

Registro Nacional (Art. 2 y 3). 

b) Determinación del porcentaje de aplicación de los Ingresos Ordinarios en 

atención a Gastos Administrativos (Art. 5)  

c) Análisis si el Superávit Libre y Superávit Específico fue utilizado para 

garantizar la continuidad de los servicios (Art. 7)  

d) Verificación de la aplicación del beneficio de exoneración ante RACSA por 

el uso de SICOP (Art. 10)  

e) Comprobación de presentación y aprobación de Moratoria (Art. 12 y 13)  

f) Comprobación que se haya cumplido con la divulgación del Plan de 

Moratoria (Art. 18)  

g) Atención de requerimientos trasladados por parte de la Contraloría General 

de la República (Art. 20).   

h) Análisis de los gastos incurridos a través del fondo de Caja Chica relacionados 

con gastos para la continuidad del servicio y la atención de la emergencia 

(Art. 20). 

 

2.3  Resultado del seguimiento de las acciones programadas en el PEF.  

1. Se obtuvo evidencia de la aplicación y ajuste del porcentaje a pagar a la ONT 

y a la Junta Administrativa del Registro Nacional la cual disminuyo en un 

50% ya que inicialmente se debía calcular sobre el 1% y 3% respectivamente, 

pasando a 0.5% y 1.5%.  

 

2. Los ingresos ordinarios a octubre del 2020 son por la suma de 

¢834.186.093.00 y por su parte los gastos generales ascienden a ¢235.555.833 

lo que representa un 28% porcentaje mucho menor a lo permitido y 

establecido en el artículo 5.  
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3. El superávit tanto libre como específico a octubre del 2020 no ha sido 

necesario utilizarlo para la continuidad de los servicios ya que estos muestran 

datos positivos, artículo 7.   

 

4. Se obtuvo evidencia de la solicitud a RACSA para el no pago por el uso de 

SICOP y la respuesta aprobando la exoneración a partir del 22 de mayo del 

presente año la cual se mantendrá durante el plazo de vigencia de la 

declaratoria de estado de emergencia, artículo 10.  

 

5. El departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad de 

Tarrazú presento Plan de Moratoria y el Concejo Municipal la aprobó 

mediante acuerdo #1 en sesión ordinaria del día 04 de junio del 2020, 

determinándose de esta forma las acciones emprendidas para apoyar al 

contribuyente en el pago de tributos municipales, artículos 12 y 13.  

 

6. De acuerdo con la información brindada por la encargada del departamento 

de Administración Tributaria el Plan de Moratoria fue divulgado por los 

siguientes medios: Redes Sociales de la Municipalidad, conversaciones con 

los contribuyentes que se hicieron presentes a la Institución a realizar algún 

trámite y la Alcaldesa Municipal en una entrevista al canal Altavisión, 

artículo 18.   

 

7. Se atendió y dio respuesta a dos requerimientos trasladados por la 

Contraloría General de la República uno en el mes de agosto y otro en el mes 

de octubre del presente año los cuales han servido de insumo para la 

elaboración de los informes de seguimiento de la gestión pública sobre la 

implementación de la Ley 9848 elaborados por el ente Contralor, artículo 20.  

 

8. El análisis de los gastos incurridos a través del fondo de Caja Chica 

relacionados con la continuidad de los servicios y la atención de la 

emergencia a la fecha del presente informe se encuentra en ejecución, razón 

por la cual no se emite por el momento ninguna conclusión.  
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3. CONCLUSIONES  

 

Con la aplicación de lo establecido en la Ley 9848 ha generado algunos aspectos 

positivos como los siguientes:  

 

• El ahorro en el primer semestre del presente año, ante la aplicación de lo 

establecido en el artículo 2 y 3 de la Ley 9848 que está relacionado con la 

disminución del porcentaje y el giro tanto a la ONT como a la Junta 

Administrativa del Registro Nacional, es de ¢1.093.000.00. 

 

• Si bien la Ley 9848 vino a dar la posibilidad de que se utilice un porcentaje 

mayor de los ingresos ordinarios municipales para atender gastos 

generales, la municipalidad no ha requerido de su utilización y se 

mantiene en un 28%.  

 

• La Municipalidad de Tarrazú según convenio suscrito con RACSA por 

el uso de SICOP debía pagar mensualmente $531, al estar exento de dicho 

pago tendría un ahorro este año de aproximadamente ¢2.548.800.00 

(mayo a diciembre $531 x ¢600.00)  

 

• La administración y el Concejo Municipal elaboraron y aprobaron un 

Plan de Moratoria con el fin de apoyar a los contribuyentes, así como se 

procedió a su divulgación.  

 

 

• En el marco de la Ley 9848 la Municipalidad no ha realizado arreglos de 

pago1. 

 

 

 

 

 

 

 
1Información de Administración Tributaria Cuestionario 2do requerimiento.  
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• Se ha atendido y dado respuesta a los requerimientos trasladados por la 

Contraloría General de la República los cuales han sido un insumo para 

la elaboración de los informes relacionados con la implementación de la 

Ley 9848 por el ente contralor.  

 

De esta forma se da cuentas del Programa Extraordinario de Fiscalización 

elaborado y las acciones llevadas a cabo conforme lo establecido en el artículo 20 

de la Ley 9848. 

 

Sin más por el momento, se suscribe  

Atentamente  

 

Lic. Fabio Vargas Navarro  

Auditor Interno  
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