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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 03-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas del miercoles 24 de junio del dos mil veinte, en el Salon 
de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria uno-dos mil veinte del Concejo 
de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia endd orden de eleccion:

REGIDORES PROPIETARIOS: Melissa Berenzon Quiros, Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol 
Arrones Fajardo,Carlos Monge Chinchilla,Carolina Saenz Solis, Yerson Zuniga Madrigal, Allan Sevilla 
Mora.

REGIDORES SUPLENTES: Dennis Lizano Serrano, Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez 
Vargas, Cindy Hernandez Cordero,Jorge Mora Flores,Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel 
Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario Xinia Boza 
Cordero, Suplente Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria, Distrito 
Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda Fricke), Propietaria,. Distrito Tirrases: 
Esteban Ramirez Aguilar, Propietario, Andrea Acuna Jara, Suplente.

Funcionarios: Lie.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba Iris Ortiz Redo, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Xinia Duran Araya. Secretaria a.i y la 
senora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO UNICO: PRESENTACION DEL LIC. GONZALO CHACON CHACON, AUDITOR 
MUNICIPAL

AUDITOR MUNICIPAL: Lo que vamos a tratar en mi presentacion es la Ley de Control Interne la 
cual fue promulgada en el aho 2002 y publicada en Gaceta el 04 de setiembre, podemos 
preguntarnos que es control interne, nos dice el articulo 8 de la ley que son las acciones ejecutadas 
por la administracion activa, para proporcionar seguridad en la consecucion de los objetivos. Quien 
rige el control interne, es regido por la Ley General de Control Interne. Quien dicta las normas 
tecnicas de control interne, la dicta la Contraloria General de la Republica, la Contraloria es el ente 
rector del sistema de fiscalizacion del Estado y es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, en lo 
que es materia de control superior, eso nos dice el articulo 3, indica que la Contraloria dictara la 
normativa tecnica de control interno de los entes y los organos sujetos a dicha ley, dicha norma sera 
de acatamiento obligatoria y su incumplimiento causal de responsabilidad administrativa. Tambien 
dicho articulo, que otros entes que dicten normativa en cuanto a control interno, no deben 
contraponerse a lo que dice la Contraloria y en caso de discrepancia regira lo que diga la Contraloria. 
A quien le corresponde implementar el control interno, no es a la Auditoria, es basicamente tener 
presente que la administracion activa esta sujeta a cumplir un proceso gerencial en todos sus pasos, 
el proceso gerencial administrative esta basado en cuatro areas importantes, la organizacion, la 
direccion, el control y la planeacion.

Los recursos publicos se regiran por la ley de control interno, los recursos que obtengan de un ente 
privado estan totalmente fuera de la fiscalizacion de control interno. Si la auditoria debe hacer un 
estudio en instituciones solo debe abocarse a los recursos provenientes de fondos publicos, de
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entidades publicas y lo demas no podia fiscalizarse. En el caso de la Juntas de Educacion el ente 
para auditar seria la auditoria del Ministerio de Educacion.

c
LEY GENERAL DECONTROL 

INTERNO 
N°8292 

PROMULGADA EL 4 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2002

V'.:

<LQUE ES CONTROL INTERNO?

SON LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACION 
PROPORCIONAR SEGURIDAD EN LA 
CONSECUCI6N DE LOS OBJETIVOS (art. 8)

ACTIVA PARA

dQUIEN RIGE EL CONTROL INTERNO?

* El Control Interno cs regido por la 
Ley General de Control Interno Na 
8292 que fue promulgado en fecha 4 
de septiembre de 2002.
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iQUIEN DICTA LA NORMATIVATtCNICA EN MATERIA DE 
CONTROL INTERNO?

• La Coniraloria General de la Republica 
que es el ente rector del sistema de 
fiscallzacion del Estado y es un ente 
auxiliar de la Asamblea Legislativa en el 
control superior de la Hacienda Piiblica

rARTICULO 3
• La Contraloria General de la 

Republica dictara la normativa 
tecnica de Control Interno, necesaria 
para el funcionamiento efectivo del 
Sistema de Control Interno de los 
entes y de los organos sujetos a esta 
Ley. Dicha normativa sera de 
acatamiento 
incumplimiento sera causal de 
responsabilidad administrativa.

obligatorio y su

cA QUIEN CORRESPONDE 
IMPLEMENTAR EL CONTROL 

INTERNO?

lA LA AUDITORIA INTERNA?

NO!

r

• Es importante tener y mantener presente que 
la administracion activa esta sujeta a 
cumplir el proceso gerencial en todos sus 
pasos

• jVeamos cbmol
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CONTROL
Recalcamos control, ya que la Ley 
misma de Control Interno se lo asigna 
a la Administracion Activa. (art. 10)

• Entonces debemos entender aca 
que uno de los sujetos de 
derecho a la ley es la 
administracion activa

• La administracion activa debera 
estar Clara en sus objetivos 
sobre el control y debera 
mantenerlo y perfeccionarlo

.r

iQUIENES SON LOS SUJETOS DE DERECHO A LA LEY DE 
CONTROL INTERNO?

• La misma ley de control interno 
nos ayuda con esta interrogante 
ya que nos lo indica de la forma 
mas precise si la consultamos 
en el articulo numero 1

dPERO QUIENESSON LOS ENTES U 
ORGANOS?

• Entes - persona juridica y los organos 
son aquellas instituciones que 
pertenecen al ente entonces podemos 
decir con certeza que la Municipalidad 
de Curridabat es un Ente y que 
cualesquiera sean sus organos son 
responsables de acatar la Ley de 
Control Interno
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LOSENTESPRIVADOS
Vamos a realizar entonces otra pregunta:

• iLas Asociaciones de Desarrollo y las 
Juntas de Educacion son antes privados? 
iestamos en lo correcto? Pero en el tema 
de fiscalizacion estos entes ideben aplicar 
la Ley de Control Interno?

SI! ademas caben sanciones al incumplimiento

Para responder esta pregunta vamos a decir 
que, todo ente privado que reciba fondos de 
un ente publico estara sujeto a fiscalizacion, 
asi como, lo indica la Ley en el articulo 4, 
veamos el articulo:

ALCALDE MUNICIPAL. Queria consultarle en el case de las Asociaciones de Desarrollo, con las 
cuales tenemos mucha relacion con algunas de ellas, relaciones que incluso en donde esta de por 
medio fondos publicos, derivados del mismo presupuesto municipal o de otras entidades publicas 
como usted lo senalaba. Que precede cuando se quiera revisar un caso en especifico o a todas en 
general, precisamente para mejorar ese ecosistema de control interno relacionado con las 
Asociaciones de Desarrollo y el impacto en las comunidades

AUDITOR INTERNO: Las Asociaciones de Desarrollo se rigen por la ley de DINADECO, de primera 
instancia para fiscalizar es a DINADECO, pero si la Municipalidad giro algun recurso, ese recurso se 
puede fiscalizar unicamente, por ejemplo si la Asociacion de Granadilla tiene cincuenta millones y 
diez fueron ingresados por una transferencia de la Municipalidad, solo esos diez se podian fiscalizar 
por parte de la Municipalidad, los demas seria DINADECO o la otra instancia que le haya girado los 
recursos.

PRESIDENTS MUNICIPAL. Eso mismo aplica para las de DINADECO como para otro tipo de 
Asociaciones, como por ejemplo las de Registro Publico de otra ley.

AUDITOR MUNICIPAL: Exactamente cualquier institucion, que maneje fondos publicos, la 
Municipalidad tiene la potestad de fiscalizar solo aquellos recursos que gira.

REGIDOR SEVILLA MORA: Eso que esta hablando don Gonzalo, hace unos aiios se insistio mucho 
por parte de unos Regidores, injustamente con relacion a la Junta de la Escuela Centroamerica, 
Escuela que en lo personal ha sido un ejemplo para el pais, esa Junta fue presidida por don Carlos, 
ahora Regidor, fue objeto de persecucion y se trato de utilizar en varias ocasiones un mismo 
expediente, para pedir la intervencion de la auditoria, incluso en asuntos que no tenia nada que ver 
la Municipalidad, es importante que quede claro, que no podemos intervenir en recursos, que no 
son girados por la Municipalidad.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Quien hace la gestidn en el caso que la Municipalidad ha girado 
recursos, si hay un convenio la gestion la hace el Concejo Municipal o la Administracion

AUDITOR MUNICIPAL: El Concejo Municipal tiene la potestad de solicitar la intervencion o cualquier 
tipo de estudio, hay que recordar que la primera linea de defensa de control interno es la
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administracion activa, la administracidn tiene la obligacion de mantener un control, sobre aquellos 
recursos que giro a los entes privados, esto no quita que tambien eventualmente el Concejo 
Municipal o una persona particular, si considera que hay algo irregular presente una denuncia. Mas 
adelante vamos a referirnos a algunos aspectos, es importante tener claro que la auditoria trabaja 
con base en un plan de trabajo, la misma Contraloria se ha pronunciado en el sentido, que si por 
alguna situacion especifica el Concejo Municipal, ve la necesidad de realizar alguna solicitud de un 
estudio en particular, tendn'a que determinar de acuerdo al Plan de Trabajo y a la valoracion si esa 
situacion es mas importante, en terminos de riesgo en funcion de otro estudio que este en Plan de 
trabajo.

REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: La administracion tiene la obligacion de los controles debidos, a 
los fondos que entrega a las Juntas Directivas para que ellos administren, mas alia de que se 
verifiquen que estan usando bien los fondos publicos, la administracion ya debe tener procesos, que 
establezcan un control que se llegue a minimizar el riesgo, que esos fondos publicos sean ejecutados 
correctamente, por ahi iba mi intervencion, pero el sehor Auditor la estaba aclarando.

AUDITOR MUNICIPAL. El articulo 2 de la administracion activa y esta regida por el jerarca.

UN TEMA IMPORTANTE
ARTICULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO

JERARCA
Mixima autorldadr 

ALCAIDE • CONCfiHO 
MUNICIPAL?

/ )
ADMINISTRACION

ACTIVA
i

TODA LA ORGANIZACION

SUBQgpJNADO
•'jn:.uv.-ius 

rticvniMr* Uc 
.pr&FK.i ton nivrf 

Of xutondao y wars de 
detuionei

ARTICULO 4
Los sujetos de derecho privado 
que, por cualquier tftulo, sean 
custodios o administradores de 
fondos publicos, deberan aplicar 
en su gestion los principios y las 
normas tecnicas de control 
interne que al efecto emita la C. 
G.R. de conformidad con el 
articulo 3.
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COMPONENTESDELSCI

1 o
COMPONENTES 

ORGANICOS (art. 9)
COMPONENTES
FUNCIONALES

AMBIENTEC€ CONTROL (13) | 
VAIORACIOW DEL RIES60 (14) 
ACTIVIDADES DE CONTROL (15) 
SISTEMAS DE INfORMAClON (16) 

SEGUIMIENTO (17)

ADMINIS“RACION
ACTrVA

AUDIHORfA
INTERNA

DEBE RES DEUERARCAYTITU LARES SUB'DRDiNADOS

ENTRE LAS MAS IMPORTANTES:

❖Tomar de inmediato 
correctivas, ante cualquier evidencia 
de desviaciones o irregularidades.

♦>Analizar e implantar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la A.I., la 
CGR, auditorias externas y demas 
entes fiscalizadores.

❖ Presenter un informe de fin de gestion 
y realizar la entrega formal a su 
sucesor.

acciones

« unircciMi

wRESPONSABIUDAD POR SCI

• JERARCA Y TITULARES SUBORDINADOS: 
Acciones necesarias para establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional

• ADMINISTRACION ACTIVA: Acciones
necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento.

DEBERES DEL JERARCA Y TITULARES SUBORDINADOS

ENTRE LAS MAS IMPORTANTES:

❖Tomar de inmediato acciones 
correctivas, ante cualquier evidencia 
de desviaciones o irregularidades.

❖Analizar e implantar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la A.I., la 
CGR, auditorias externas y demas 
entes fiscalizadores.
❖ Presentar un informe de fin de gestion 

y realizar la entrega formal a su 
sucesor.

♦ anttioroiti
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REGIDORA SAENZ SOLIS: Con respecto al reporte, que puntos debe tener el mismo, el cual le 
vamos a dejar a los proximos regidores con base en que.

AUDITOR MUNICIPAL: Se debe indicar cual fue la gestion de cada uno en los cuatro anos y que 
quedb pendiente para que los nuevos regidores puedan retomarlos, ademas de los activos a su 
cargo.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Me gustarla hacerle un par de preguntas, primero sobre las limitaciones 
y prohibiciones que tienen los funcionarios de la auditorla interna para expresarse a actos 
administrativos contra el jerarca, en redes sociales o por diferentes medios y teniendo claridad 
absoluta que es funcionario de la municipalidad y de la auditorla, ahl cabria una posibilidad de falta 
del deber a la probidad, genera tambien un conflicto ya que si en algun momento debe verse un 
caso de esos, ya habiendo adelantado criterio, le solicito me aclare las limitaciones y prohibiciones 
que tienen los funcionarios de la auditorla para ese tipo de expresiones y manifestaciones publicas 
en redes sociales y en otros medios.

AUDITOR MUNICIPAL: La norma no es as! tan clara dentro de las prohibiciones, obviamente como 
lo dice usted habrla un conflicto de interes y eso significarla en una eventualidad, esa companera o 
compafiero tendrla que apartarse de poder realizar un estudio con ese tema del cual se pronuncio, 
podria darse el caso de que lo vinculen con una situacion en particular, yo por lo menos en uno de 
los casos que me entere, le recomende a los compaheros abstenerse para no caer en ese conflicto 
de intereses y verse involucrado en otra situacion, por lo menos no podria precisarle la norma no es 
tan clara como eso, lo ideal es que ningun funcionario de auditorla no solamente con lo de la 
institucion sino a nivel pals.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Le hacia la pregunta por sentencias del Servicio Civil, donde por falta 
del deber de probidad, por hacer comentarios en contra del jerarca en redes sociales han sido 
sancionados con el despedido sin responsabilidad laboral, querfa saber si en la parte municipal aplica 
lo que indica el Servicio Civil para este tipo de casos.

AUDITOR MUNICIPAL: Tenemos que estar claros que el Servicio Civil no rige lo que es la 
Institucion, pero desconozco el fundamento mas alia de un simple criterio, si hubo un procedimiento 
de despido se pudieron amparar a otra norma, o algun criterio de la Sala IV o de la Procuradurla o 
algun fallo de la Sala II, como le dije anteriormente desconozco, pero le agradecerla me pueda 
ayudar con esa informacion.
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Auditory
Sub

Auditor
Interne

Ait. 24
Dependencia 

organica

x'
Otros

funcionarios
Maximo jerarca

SfCCWEI.MIGO
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Independencia 
funcional y de 

criterio

An. a
Jerarca

6rganos de 
la A.A.

SUCIMIAWICO

Ait 27

Proteccion al 
personal A.

Asignacidn 
de recursos

Art. 29

Plazas vacantes 
(3 meses)

DEBERES (art. 32)

• Competencias asignadas por Ley.
• Ordenamiento juridico y tecnico 
aplicable.

• Colaborar con CGR y otros entes.
• Administracion eficaz, eficiente y 
economica.

• Guardar confidencialidad
• otras

POTESTADES (art. 33)

• Libre acceso a la informacion. 
•Solicitar informes, datos y doc. 
•Solicitar colaboracion o 
asesoramiento a funcionarios 
de cualquier nivel jerarquico.



013'r

fellMUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

CONCEJO MUNICIPAL
-k y

V

PROHIBICIONES (art. 34)

• Realizar funciones y actuaciones de la 
administracidn activa.

• Formar parte de un organo director.
• Ejercer profesiones liberales.
• Participar en actividades politico- 

electorales.
• Revelar informacion.

,/v/

cINFORMES OIRIGIDOS At JERARCA

❖ PLAZO DE 30 DIAS HABILES
❖ SI DISCREPA
❖ ORDENAR SOLUCIONES ALTERNAS 

QUE MOTIVADAMENTE DISPONGA
❖ COMUNICAR A LA A.I. Y TITULAR 

SUBORDINADO

ART 37 DE IGC!

rPLANTEAMIENTO DE CONFUCTOS C.G.R.

❖ FIRME RESOLUCION 
❖AUDITOR DISPONE DE 15 -

INCONFORMIDAD RESUELTO

❖ CONFLICTO C.G.R. 8 d.h., SALVO 
QUE SE ALLANE

❖ C.G.R. (30 d.h.)

ART 38 OE LGCI

RESPONSABIUDADES Y SANCIONES

❖Incumplir de manera injustificada los deberes 
asignados en la LGCI.

❖Debiliten con sus acciones el SCI u omitan las 
actuaciones necesarias para su funcionamiento.

❖El jerarca que injustificadamente no asigne los 
recursos a la Auditona Interna.

❖Quienes incumplan u omitan lo requerido para 
instaurar las recomendaciones que emita la 
Auditoria Interna.

❖Obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las 
potestades del auditor.

AITS9W150
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-•^ VREGIDOR WIONGE CHINCHILLA: Cuando alguna persona presenta alguna denuncia cuanto es el 
termino para que ustedes respondan y si aplica silencio administrativo.

AUDITOR MUNICIPAL: Eso depende de la complejidad de la denuncia, depende del Plan de trabajo 
que tenga la Auditorla, pero el Auditor esta en la obligacion de darle curso, analizarla, valorarla, si 
existen elementos suficientes para hacer el estudio, en cuanto al silencio positive la norma no lo 
considera, algunos fallos de la Procuradurla hablan de un plazo perentorio hasta de seis meses, pero 
si nos vamos al otro lado de la moneda la Contralorla en algunos.casos no atiende las denuncias en 
ese plazo de seis meses, pero depende de muchos factores.

REGIDORA MADRIGAL FERNANDEZ Es para consultarle don Gonzalo, usted hablo de relaciones 
de hechos y las eventuales denuncias, como maneja el tema de la confidencialidad, porque 
realmente es un tema clave, no solo para el proceso en si, sino tambien para proteger a las personas 
y su imagen, yo quisiera saber como se maneja a lo interne en la auditoria.

AUDITOR MUNICIPAL: A lo interno de la auditoria lo que es el tema de denuncias, quien las recibe 
es este servidor, las valora y las tramito y eventualmente si asigna a otro compafiero y se le hace 
a advertencia, la confidencialidad no debe salir a lo externo de lea auditoria, eventualmente la 
conozca este servidor o la conozca otro compafiero, pero cada uno debera asumir su responsabilidad 
si eventualmente divulga la informacion, es un asunto muy delicado, porque la confidencialidad del 
denunciante se mantiene en el tiempo, no hay un tiempo establecido, para que se diga ya fue 
conocida la relacion de hechos o la denuncia penal se puede conocer al denunciante, no se puede 
conocer al denunciante. Hay que tomar las precauciones del caso, para que esa informacion no 
saiga, pero si llega a la auditoria una denuncia que no es competencia de la auditoria sino de la 
administracion o de otra Institucion debemos trasladarla haciendo la salvedad de que deben guardar 
la confidencialidad del denunciante o trasladar solo la denuncia omitiendo el nombre del denunciante, 
incluso este sistema lo utiliza la Contraloria. En algunos mementos ha llegado a la Auditoria algunas 
denuncias y ellos valoran si me dan la informacion del denunciante o la salvedad de guardar la 
confidencialidad o en su efecto trasladan la denuncia omitiendo la informacion del denunciante y 
tambien al denunciante hay que darle una respuesta de lo que esta haciendo o va a hacer la 
auditoria, podria sumarse a lo que indica don Carlos que la auditoria tiene diez dias habiles para la 
respuesta de lo que va a hacer.

PRESIDENTS MUNICIPAL: Al ser las 19 horas y 23 minutos se cierra la sesion.

/

OONIA DUFtAN ARAYA 
SECRETARIA a.i

ALTAM1RANOOS
1CIPALP


