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RESUMEN EJECUTIVO
 
 
¿Qué examinamos? 
 
La gestión de la Municipalidad de Buenos Aires, en relación con la suficiencia, validez y 
adecuidad del control interno, en relación con las Cajas Recaudadoras de la 
Municipalidad de Buenos Aires.
 
 
¿Por qué es importante? 
 
La Municipalidad de Buenos Aires cuenta con dos Cajas Recaudadoras, encargadas de 
realizar la captación de los recursos por concepto de impuestos y tasas que se cobran a 
los contribuyentes, debiéndose garantizar, que los procesos realizados estén amparados 
al bloque de legalidad y que los dineros recaudados ingresen efectivamente a las arcas 
municipales. 
 
 
¿Qué encontramos? 
 
Se procedió realizar una evaluación del sistema de control interno del área de cajas 
recaudadoras, mediante la adecuación de la herramienta facilitada por la Contraloría 
General de la República, dicha evaluación dio como resultado una calificación de 
Novato

concluido. 
 
Para sustentar sus actuaciones, el Área de Cajas Recaudadoras cuenta con el 

1999 y solamente ha sido objeto de modificaciones para aumentar el fondo de las cajas 
recaudadoras, por lo que con el paso del tiempo se evidencian inconsistencias entre lo 
estipulado en el reglamento y la realidad actual del proceso, además, se destaca la 
ausencia de reglamentación de procesos en cuanto a billetes falsos y el control del pago 
de permisos para actividades temporales. 
 
Para el periodo objeto de estudio, no se realizaron informes sobre faltantes  sobrantes, 
por lo que se carece de una herramienta importante a fin de evaluar la gestión individual 
de los cajeros. 
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Pareciera ser, que en varios casos, no se elabora el recibo por ingreso del sobrante de 
la caja recaudadora, según lo establece el reglamento, sin embargo, estos sobrantes 
ingresan a las arcas municipales mediante los depósitos parciales de la caja. Se encontró 
el caso, en que aparentemente no se realizó el recibo ni se hizo el depósito del sobrante. 
 
Se encontraron deficiencias de control interno en relación con la elaboración del 
formulario para el reporte de las cajas recaudadoras, así como, con la elaboración de los 
comprobantes de depósitos parciales, tales como: anotaciones a mano, falta de firmas, 
errores en transcripción de montos o números de comprobantes, errores en fórmulas, 
errores en fechas, entre otros.
 
Se dieron casos, en los que documentos de respaldo de las liquidaciones de caja, se 
encuentran incompletos o ausentes, además, de que las notas aclaratorias a ciertas 
situaciones no se elaboran con la formalidad que corresponde. 
 
Se evidencia, que el formulario diseñado para la liquidación de la caja recaudadora, 
presenta deficiencias en caso de que se realicen depósitos parciales mayores a los 
ingresos del día, además, de que los resultados se deben interpretar dependiendo si se 
obtiene un sobrante o faltante en la caja. 
 
El uso de un sistema informático antiguo y rudimentario como el Sistema de Integración 
Municipal (SIM), no permite la reimpresión de reportes de días anteriores o cuando se 
produce una falla en el sistema. 
 
En relación con los mecanismos de seguridad, se han realizado avances importantes, tal 
es el caso de la instalación de un mueble con llave, anclado al piso, para que los cajeros 
guarden valores y herramientas de trabajo durante la jornada laboral, sin embargo, se 
carece de cámaras y guardas de seguridad, que brinden apoyo a la seguridad física de 
los cajeros. 
 
Se realizó el pago de una tarjeta de crédito personal de una colaboradora municipal, 
dejando ver, que existen colaboradores con privilegios o accesos a las cuentas bancarias 
de la institución en la plataforma del banco, permitiendo incluir el pago de servicios, sin 
que se requiera la autorización de otros funcionarios. 
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¿Qué sigue? 
 
Para promover el mejoramiento de la gestión de las Cajas Recaudadoras, se procede a 
recomendar, que se incentive tanto a la Comisión de Control Interno, como a los titulares 
subordinados, para llevar a cabo la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
 
De igual forma, se recomienda valorar la posibilidad de realizar una revisión integral al 
Reglamento de Cajas Recaudadoras, además, de la elaboración de procedimientos para 
las actividades que se realizan y no tienen respaldo en ningún tipo de normativa. 
 
Se recomienda, además, que se proceda con la elaboración del recibo por concepto de 
sobrantes de caja, con el propósito de cumplir con lo establecido en el reglamento y se 
proceda a revisar los datos y documentos que respaldan las liquidaciones, para que estén 
completos, libres de errores u omisiones, asimismo, que en caso de requerirse 
aclaraciones, se realicen con las formalidades del caso. 
 
Se giran recomendaciones, para que se valore la modificación del formulario de 
liquidación de las cajas recaudadoras, con el propósito de que el mismo se ajuste a los 
diferentes casos que se puedan presentar (sobrante  faltante- depósitos parciales 
mayores a los ingresos diarios). 
 
En relación con las fallas del sistema, se insta a realizar las acciones necesarias, con el 
propósito de contar con un sistema actualizado, que se ajuste a las diferentes 
necesidades del proceso. 
 
Por último, se insta a valorar posibilidades, para dotar al área de cajas, con mecanismos 
de seguridad que apoyen la protección del recurso humano, equipo y valores, asimismo, 
se revisen los privilegios para la administración de las cuentas bancarias institucionales, 
en la plataforma del sistema bancario. 
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INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
DE CAJAS RECAUDADORAS

 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
Origen del estudio 
 
1.1 El estudio se realizó en cumplimiento al Plan de Trabajo de esta Auditoría Interna, 

correspondiente al periodo 2017, asimismo, a lo estipulado en el artículo 22 inciso g) 
de la Ley General de Control Interno No. 8292. 

 
 
Objetivo del estudio 
 
1.2  Analizar la suficiencia, validez y adecuidad del control interno, en relación con las Cajas 

Recaudadoras. 
 
 
Alcance del estudio 
 
1.3 Comprende el análisis y revisión de los documentos que sustentan la gestión de las 

Cajas Recaudadoras, en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2016, ampliándose en los casos que se estimó necesario. 

 
1.4 Para el estudio de la información y documentos se han aplicado técnicas selectivas, 

sin perjuicio de otras observaciones que pueda efectuar esta Auditoría Interna; así 
como de cualquier ajuste que con posterioridad se pueda determinar cómo necesario. 

 
 
Comunicación preliminar de los resultados del estudio y traslado del informe 
 
1.5 De conformidad con el artículo 35 Materias sujetas a informes de auditoría, de la Ley 

General de Control Interno, la Norma 205 Comunicación de resultados, inciso 08 de 
las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público1 y el artículo 35 
Comunicación verbal de los resultados, del Reglamento de Organización y 

                                                            
1 R-DC-064-2014, publicadas en La Gaceta No. 184 del jueves 25 de setiembre de 2014. 
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Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Buenos Aires2, la 
comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
recomendaciones del presente informe, se efectuó 12 de diciembre de 2017, en la 
oficina de la Auditoría Interna, actividad a la que se convocó mediante el oficio 
AI/MBA/179-2017 al Alcalde Municipal. 
 

1.6 En la reunión estuvieron presentes las siguientes personas: 
 

Nombre Cargo 
Sr. Jose Rojas Méndez Alcalde Municipal 
Sra. Mercedes Carvajal Granados Tesorera Municipal 
Sra. Mardeluz Mena León Auditora Interna 
Sra. Beatriz Badilla Marín Asistente de Auditoría 
Sr. Andrey Mora Jiménez Oficinista de Auditoría 

 
1.7 El borrador del presente informe se entregó el 12 de diciembre de 2017, al Alcalde 

Municipal, mediante el oficio AI/MBA/182-2017 con el propósito de que en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a esta Auditoría Interna, las 
observaciones que considerara pertinentes. Las observaciones se recibieron el día 
18 de diciembre de 2017, mediante el oficio OFICIO-AMBA-504-2017 y en el anexo 
de este informe se detalla el resultado del análisis realizado sobre el particular, 
incluyéndose en el presente informe, aquellas observaciones que se estimó 
procedentes. 

 
 
Metodología aplicada 
 
1.8 El estudio se efectuó de conformidad con lo dispuesto en las Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014), las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público (R-DC-119-20093). 
 

1.9 Como fuente de información se utilizaron documentos remitidos por la señora 
Mercedes Carvajal Granados, Tesorera Municipal, así como, entrevistas y 
cuestionarios aplicados a la Tesorera y Cajeros. 

 

                                                            
2 Publicado en el Alcance No. 173, a La Gaceta del lunes 17 de julio de 2017. 
3 Del 16 de diciembre de 2009, publicado en La Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2009. 
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2 RESULTADOS 
 
Sobre el cumplimiento, suficiencia y validez del Sistema de Control Interno, en el 
Área de Cajas 
 
2.1 Una vez  

elaborada por la Contraloría General de la República, misma que se adaptó para la 
valoración del Sistema de Control Interno del Área de Cajas Recaudadoras, se 
obtiene un resultado general de cumplimiento de un 36%, el detalle para cada uno de 
los componentes del sistema es el siguiente: 

 

 
 
 

2.2 Entre las principales deficiencias de control interno, detectadas mediante la aplicación 
de la herramienta, se destaca:
 
COMPONENTE DEFICIENCIA 

Ambiente de control  Se sabe que existe una misión, visión, valores y código de ética, 
sin embargo, no se dominan ampliamente. 

Novato

Incipiente

Competente

Competente

Novato5        Seguimiento del Sistema de Control Interno 38%

36%
Calificación General del 

Sistema de Control Interno Cajas Recaudadoras

1        Ambiente de Control 34%

2        Administración de Riesgos 13%

3        Actividades de Control 47%

4        Sistemas de Información 48%
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COMPONENTE DEFICIENCIA 
 No se realizan actividades para promover la generación de 

iniciativas innovadoras y proactivas en relación con el sistema de 
control interno. 

 No se han puesto en marcha políticas y estrategias, para aplicar 
el código de ética. 

 Los cajeros municipales manifiestan que no han participado de 
capacitaciones, al menos no, en el último año. No han solicitado 
capacitación a su jefe inmediato. 

Administración de 
riesgos 

 No hay políticas de administración de riesgos por parte del jerarca. 

 No se ha realizado un análisis FODA. 

 No existe una herramienta para la administración de riesgos. 

 No hay un mapa de riesgos del área de cajas recaudadoras. 

Actividades de 
control 

 Actividades de control no se encuentran incorporadas en 
manuales. 

 Se ha aprendido a trabajar, con la inducción al llegar a los puestos. 

Sistemas de 
información 

 No se cuenta con regulaciones sobre la comunicación de 
información confidencial. 

Seguimiento del 
sistema de control 
interno 

 No se han instaurado regulaciones formales sobre el seguimiento 
del sistema de control interno. 

 
2.3 La Tesorera Municipal, inició el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control 

Interno Departamental, sin embargo, el mismo no se ha concluido, esta situación 
podría ocasionar que se dejen de lado controles importantes y no se le brinde la 
atención adecuada a los riesgos que se configuran en el área de las cajas 
recaudadoras. 
 
En relación con los puntos anteriores, se contraviene lo indicado en el artículo 10 
de la Ley General de Control Interno, que establece: 
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Artículo 10.- Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad 
del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 
de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantiz  
 
 

Reglamentación del Área de Cajas Recaudadoras. 
 
2.4 

publicado en La Gaceta No. 47 del 09 de marzo de 1999. 
 

2.5 De la revisión del Reglamento de cajas recaudadoras, se desprende: 
 

ARTÍCULO OBSERVACIÓN 
Artículo 1. Dado el gran crecimiento registrado por la 
Municipalidad en cuanto al número de contribuyentes y la 
necesidad de brindar un servicio al contribuyente, 
caracterizado por la agilidad, eficiencia y eficacia, se 
establece el funcionamiento de dos cajas recaudadoras, 
tantas como se requiera para garantizar niveles de 
atención adecuados a los contribuyentes y la posibilidad de 
recursos lo permita. 
 

Se contradice el artículo, en 
primera instancia se hace 
referencia a dos cajas 
recaudadoras, e 
inmediatamente se dice 
tantas como se requiera  

Artículo 3°-La labor de atención a los contribuyentes para 
el cobro de los diversos tributos estará a cargo, en forma 
compartida, de las Unidades Administrativas de 
Contabilidad y Tesorería, ambas pertenecientes al Área 
Administrativa-Financiera. 
 

En la práctica, las Cajas 
Recaudadoras están a cargo 
de Tesorería. 

En nuestro organigrama no 
existe el área Administrativa  
Financiera. 

Artículo 4°-Para lograr una adecuada atención se integran 
bajo uno solo, los procesos de facturación y cobro de 
tributo, que anteriormente eran realizados por dos 
funcionarios distintos, eliminándose de esta forma la 
obligación para el contribuyente de realizar dos filas, lo cual 
no implica un detrimento para el adecuado control interno, 
el que deberá ser garantizado mediante establecimiento, 
por parte de la Administración, del Manual de 
Procedimientos correspondiente y los controles 
supletorios que estime convenientes.  

La institución no cuenta con 
manual de procedimientos 
para el proceso de Cajas 
Recaudadoras. 
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ARTÍCULO OBSERVACIÓN 
Artículo 7°-El funcionario asignado tendrá acceso al 
sistema computarizado de atención a contribuyentes, a los 
niveles de consulta y facturación de tributos, así como la 
desfacturación o reversión de comprobantes de pago 
anulados. 
 

En la práctica, el cajero no 
puede anular recibos. 

Artículo 16.-  
El descubrimiento de faltantes por parte del Tesorero, 
tendrá que ser notificado al Director Administrativo-
Financiero, con copia al Alcalde Municipal y al funcionario 
asignado, para lo que proceda. 
 

Actualmente la estructura 
municipal no tiene Director 
Administrativo-Financiero. 

Artículo 17.-La Caja Recaudadora estará ubicada junto a 
la oficina de Contabilidad y Tesorería, para facilitar la 
coordinación. 
 

Actualmente no se cumple 
con este artículo, producto de 
las remodelaciones, por lo 
que se debería valorar si es 
necesario. 

Artículo 18.-A la Caja Recaudadora ingresará únicamente 
dinero en efectivo, salvo cheques por el monto completo 
que se adeuda, a nombre de la Municipalidad de Buenos 
Aires.  

No se contemplan los 
ingresos por medio de pago 
con tarjeta y depósitos que 
realicen los contribuyentes en 
forma directa a la cuenta 
bancaria de la institución. 

 El reglamento no abarca 
procesos en cuanto a las 
acciones a realizar, en caso 
de detectarse billetes falsos, 
además, del proceso para el 
pago de permisos para 
actividades temporales 
(Licencias temporales de 
licores y bailes). 

 
2.6 En el punto anterior, se describen situaciones en las que el reglamento no se ajusta a 

la realidad del proceso, sin embargo, no se ha solicitado por parte de la Tesorera 
Municipal, que se realicen las revisiones y modificaciones correspondientes. 
 



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 

 
Decreto Nº 32454-C 

 

AI/MBA-INF-04-2017 

 

T: 2730-07-67   C: mmena@munibuenosaires.go.cr  S: http://www.munibuenosaires.go.cr/ 
 

7 

Las situaciones descritas en los puntos 2.5 y 2.6, contravienen lo indicado en el 
artículo 4, inciso a), de la Ley No. 7794, Código Municipal y la norma 4.2, inciso e), de 
las Normas de control interno para el Sector Público4 (N-2-2009-CO-DFOE), que dicen 
respectivamente: 

 
Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 
 
a)  Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
 

4.2 Requisitos de las 
actividades de control 
 

e. Documentación. Las actividades de control deben 
documentarse mediante su incorporación en los 
manuales de procedimientos, en las descripciones 
de puestos y procesos, o en documentos de 
naturaleza similar. Esta documentación debe estar 
disponible, en forma ordenada conforme a criterios 
previamente establecidos, para su uso, consulta y 
evaluación.  

 
 
Gestión administrativa del área de Cajas Recaudadoras. 
 
2.7 Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, no 

se realizó por parte de la Tesorera Municipal, informes sobre faltantes o sobrantes de 
las cajas recaudadoras, lo que contraviene lo indicado en el artículo 16 del 
Reglamento de Cajas Recaudadoras, que señala: 
 
Artículo 16.-   

 
El descubrimiento de faltantes por parte del Tesorero, tendrá que ser notificado al Director 
Administrativo-Financiero, con copia al Alcalde Municipal y al funcionario asignado, para lo 
que proceda. 

 
 

2.8 No se confecciona el recibo de la caja recaudadora, por concepto de sobrante de caja, 
tal es el caso del día 20 de e

                                                            
4 Publicadas en La Gaceta No. 26 del 06 de febrero de 2009. 
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para 

del sobrante de caja por ¢80.749.50. 
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2.9 Entre los comprobantes de depósito que acompañan el reporte de la caja, se 
encuentra el No. 8291, por el monto de ¢403.510.00, que pareciera ser abarca el 

de caja del día 20 de enero. 

 
La situación expuesta en los puntos 2.8 y 2.9 contraviene lo establecido en el artículo 
16 del Reglamento de Cajas Recaudadoras de la Municipalidad de Buenos Aires, que 
dice: 

 
 

Los sobrantes que se produzcan en los cierres diarios de operaciones de la Caja, deberán 
ser depositados a favor de la Municipalidad a más tardar el día hábil siguiente de 
establecido, mediante depósito de dinero en la misma caja, utilizando un comprobante de 

 
 

2.10 Se evidencian 
se detalla: 

 
a) Anotaciones o correcciones hechas a mano. 
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b) La fórmula de liquidación de la caja recaudadora, no está firmada por el cajero (02 

de febrero de 2016). 
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c) La fórmula de liquidación de la caja recaudadora, no tiene nombre del cajero, 
además, hay tres firmas (22 de junio de 2016). 

 
 

d) Error al transcribir monto de recaudación. 
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e) Error en transcripción del monto o número de comprobante de depósito parcial. 
 
Monto del comprobante: 

 
 



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA 

 
Decreto Nº 32454-C 

 

AI/MBA-INF-04-2017 

 

T: 2730-07-67   C: mmena@munibuenosaires.go.cr  S: http://www.munibuenosaires.go.cr/ 
 

13 

 
 

Número del comprobante:
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f) 
noviembre de 2016). 

 
g) L  e 

realizan anotaciones a mano (12 de diciembre de 2016). 
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h) Formatos de formularios son diferentes (23 de diciembre de 2016). 
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Las deficiencias de control interno, señaladas en el punto 2.10, violentan lo 
establecido en las normas 4.4.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 de las Normas de control 
interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), que rezan: 
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uniformes 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben disponer lo pertinente para la emisión, la 
administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, 
de formularios uniformes para la documentación, el 
procesamiento y el registro de las transacciones que se 
efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las 
seguridades para garantizar razonablemente el uso correcto de 
tales formularios. 
 

5.6 Calidad de la 
información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben asegurar razonablemente que los 
sistemas de información contemplen los procesos requeridos 
para recopilar, procesar y generar información que responda a 
las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos 
deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo. 
 
Los atributos fundamentales de la calidad de la información 
están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 
 

5.6.1 Confiabilidad La información debe poseer las cualidades necesarias que la 
acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de 
errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, 
y sea emitida por la instancia competente. 
 

5.6.2 Oportunidad Las actividades de recopilar, procesar y generar información, 
deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el 
momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales. 
 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil 
para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada 
destinatario.  
 

 
2.11 Se evidencian deficiencias de control interno, en el uso del formulario de 

 
a) Colilla del día 22 de enero de 2016, fue depositada en el banco el 03 de febrero 

de 2016, transcurriendo 7 días hábiles. 
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b) Fecha corregida.

 
c) Error en fecha de comprobante, se anota 14-02-16, siendo lo correcto 04-02-16. 

 
d) Omisión del mes en la fecha del comprobante de depósito No.8357. 
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e) Comprobante de depósito No. 8767 sin fecha, en el día 06 de junio de 2016. 

 
f) Fecha de comprobante corresponde a un día domingo. 

 
g) No se encuentran todos los consecutivos de los comprobantes de depósito, al 

consultar a la Tesorera, la misma indica que se anulaban y desechaban cuando 
se detectaba algún error en los datos del depósito, tal es el caso del comprobante 
No. 8255 y los consecutivos del 8641 al 8668. 

 
h) El comprobante No. 8537, se registra en el estado de cuenta bancario de la cuenta 

No. 100-01-038-000023-8, el día 07 de abril de 2016, por el monto de 

no se evidencia en las liquidaciones de caja, el depósito en mención. Cabe indicar, 
que estos formularios de comprobantes, según información de la Tesorera 
Municipal, únicamente se utilizan para el trámite de depósitos parciales de las 
cajas recaudadoras.
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i) No se guarda el consecutivo de comprobante con respecto a la fecha en que se 

usa, según el siguiente detalle: 
 

Fecha comprobante Consecutivo 
11 mayo16 8640

8641 al 8668 ausentes 
04 enero 16 8669
12 mayo 16 8681

25 noviembre 16 9240
26 agosto 16 9241

08 setiembre 16 9280
25 noviembre16 9281

 
j) Se encuentran comprobantes respaldando liquidaciones que no son del día 

liquidado, según el siguiente detalle: 
 

Comprobante Monto 
Día 

liquidación
Fecha 

comprobante 
Día en que 

está 
9330 230.675,00 10-12-16 10-12-16 17-12-16 
9331 271.580,00 10-12-16 12-12-16 17-12-16 
9356 457.475,25 17-12-16 17-12-16 10-12-16 
9360 469.926,10 17-12-16 19-12-16 10-12-16 

 
Las deficiencias de control interno, señaladas en el punto 2.11, violentan lo 
establecido en las normas 5.6, 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 de las Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), antes transcritas. 
 
 

2.12 Documentos que respaldan las liquidaciones de caja, se encuentran incompletos 
o ausentes. 
 
a) En la liquidación correspondiente al día 11 de marzo de 2016, se hace referencia 

al comprobante No. 8445 por ¢2.730, sin embargo, dicho comprobante se 
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encuentra en la liquidación del día 10 de marzo de 2016 por ¢450.000. Cabe 
indicar, que en los documentos que respaldan la liquidación no se encuentra el 
comprobante por ¢2.730. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Lista de recibos diarios emitidos y lista de acumulado de ingresos, incompleta o 
ausente: 

 
Lista de recibos diarios emitidos: 
 
Lista de la cajera Cecilia Villanueva V, del día 04 de febrero de 2016, de la que consta 
solamente la página 1. 
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Para el día 01 de junio de 2016, no se encuentra la lista de recibos diarios emitidos 
del Cajero Esteban Fallas Vidal. 
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Lista de acumulado de ingresos por concepto de cobro diario: 
 

de 2016, de la que consta solamente la página 1. 

 
 
Las deficiencias de control interno, señaladas en el punto 2.15, violentan lo 
establecido en las normas 5.6, 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 de las Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), antes transcritas. 
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2.13 552 
ajuste al día 04-04-2016 diente 
comprobante de ingreso. No se encuentran notas aclaratorias para la situación 
ocurrida, sin embargo, revisados los documentos y datos generados por el sistema, 
se determina que el ajuste corresponde a ¢2.484.45 que pagó un contribuyente, pero 
que en su momento no se le generó el recibo correspondiente. Para reintegrarle el 
dinero al contribuyente se generó el recibo No. 370386 el 28 de abril de 2016 y se 
solicitó a la Contabilidad procediera a realizar el ajuste necesario. 
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La situación descrita en el punto anterior, transgrede lo indicado en la normas 5.6.1 y 
5.6.2 de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
antes transcritas. 
 

2.14 Se encuentran comprobantes de depósito parciales, que respaldan liquidaciones 
de dos días diferentes, esto se da, porque los cajeros no llevan un control sobre el 
efectivo que ha ingresado a caja y realizan depósitos parciales mayores al monto en 
efectivo recaudado, que al final corresponde a dinero del fondo de la caja 
recaudadora. 
 

2.15 Para que el fondo de caja recaudadora no se vea afectado en el momento de la 
liquidación de la caja
cubrir el monto depositado parcialmente y no se determine un faltante en el fondo. 

 
2.16 Al día siguiente, se completa el fondo de caja recaudadora con los ingresos del día 

y se deja como documento de respaldo el comprobante del día anterior. 
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La situación descrita en los puntos 2.14, 2.15 y 2.16, violenta lo indicado en las normas 
5.6.1 y 5.6.2 de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), antes transcritas. 

 
2.17 Se dan diferentes casos, en relación con sobrantes, faltantes y depósitos parciales 

mayores a los ingresos del sistema, que hacen que lo que se deposite como colilla no 
, parece ser, que la 

fórmula utilizada en la liquidación no se ajusta a los diferentes escenarios, según se 
muestra: 
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En este caso, se produce un faltante y la colilla depositada corresponde al campo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso se produce un sobrante, no se realizó depósito de colilla. 
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En este caso se produce un sobrante y la colilla depositada corresponde al campo 

 
 

La situación descrita en el punto 2.17, contraviene lo indicado en la norma 5.6.1 de 
las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), antes 
transcrita. 
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2.18 Se evidencia para el día 27 de junio de 2016, según anotaciones hechas a mano, 
al final del formulario, que ese día el Sistema de Integración Municipal tuvo una falla, 
misma que no permitió que se realizara la correspondiente liquidación con los datos 
de los ingresos del sistema. 

 
La situación descrita en el punto anterior, trasgrede lo indicado en la norma 5.4 de las 
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), que dice: 
 
5.4 Gestión documental 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben asegurar razonablemente que los 
sistemas de información propicien una debida gestión 
documental institucional, mediante la que se ejerza 
control, se almacene y se recupere la información en la 
organización, de manera oportuna y eficiente, y de 
conformidad con las necesidades institucionales.  
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2.19 El día 12 de julio de 2016, se da un faltante de ¢259.30, que son reflejados en el 
fondo de la caja recaudadora, debiendo ser lo correcto, que se realice en primera 
instancia, el recuento del fondo de operación y luego los ingresos del día, según se indica 
en el artículo 11, del Reglamento de Caja Recaudadora, que dice: 
 

-AI final del día deberá realizar un cierre de operaciones, que consistirá en un 
recuento del fondo de operación de la caja recaud  
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Seguridad. 
 
2.20 Se carece de mecanismos de seguridad, como cámaras y guardas de seguridad, 

que garanticen tanto el buen uso de los valores y el equipo, así como la seguridad 
física de los cajeros. 
 
En relación con el punto anterior, la norma 4.3.3, de las Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), indica: 
 
4.3.3 Regulaciones y 

dispositivos de seguridad 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben disponer y vigilar la aplicación de 
las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se 
estimen pertinentes según la naturaleza de los activos y 
la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar 
su rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, 
deterioro o uso irregular, así como para prevenir 
cualquier daño a la integridad física de los funcionarios 
que deban utilizarlos.  

 
2.21 En fecha 15 de febrero de 2016, se observa en el estado de la cuenta bancaria 

100-01-038-000023-8, de la Municipalidad de Buenos Aires, un débito por 
PAGO VISA 4163/MUNICIPALIDAD DE BUE

El mismo día, se observa un crédito por ¢132.477.00, cuya descripción indica: 
DEVOLUCIÓN/CHAVEZ ORTIZ JEANNET  

 
2.22 Pareciera ser, que la colaboradora municipal, realizó el pago de su tarjeta de 

crédito personal, debitando el dinero a la cuenta de la municipalidad, realizando el 
reintegro del dinero el mismo día. Lo anterior evidencia, el acceso a las cuentas 
bancarias institucionales, por personas ajenas a la Tesorería Municipal, además, que 
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podría darse el pago de servicios o facturas, sin que medie la autorización de 
personas distintas a la Tesorera, dando pie a que se realicen transacciones indebidas. 
 
Lo descrito en los puntos 2.21 y 2.22, transgrede lo indicado en las normas 4.3.3 
(antes transcrita) y 2.5.2, de las Normas de control interno para el Sector Público (N-
2-2009-CO-DFOE), que dice: 
 
2.5.2 Autorización y 

aprobación 
La ejecución de los procesos, operaciones y 
transacciones institucionales debe contar con la 
autorización y la aprobación respectivas de parte de los 
funcionarios con potestad para concederlas, que sean 
necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los 
requerimientos normativos y las disposiciones 
institucionales.  
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3 CONCLUSIONES 
 
3.1 El sistema de control interno del Área de Cajas Recaudadoras, recibe una calificación 

general de 36%, correspondiente a un sistema Novato , sin embargo, el proceso de 
autoevaluación del control interno no se ha concluido, por lo que los resultados una 
vez finaliza dicha actividad pueden arrojar datos que modifiquen la calificación 
obtenida mediante la aplicación del cuestionario. 
 

3.2 Al Reglamento de Cajas Recaudadoras de la Municipalidad de Buenos Aires, no se 
le han realizado revisiones ni modificaciones integrales, por lo que varios de sus 
artículos no son concordantes con la realidad. 

 
3.3 La Municipalidad de Buenos Aires, al no contar con procedimientos definidos para los 

casos en que se reciban billetes falsos, además, en relación con el control de pago 
de permisos para actividades temporales, no tiene un parámetro para determinar si 
las acciones realizadas para su trámite, se encuentran amparadas al bloque de 
legalidad. 

 
3.4  El informe que debe realizar la Tesorería Municipal, sobre los faltantes y sobrantes 

que se determinen en las liquidaciones de caja recaudadora, brindan un insumo sobre 
el rendimiento y resultados de la gestión de los cajeros, asimismo, para la eventual 
toma de decisiones por parte del jerarca. 

 
3.5Para dar cumplimiento al Reglamento de Caja Recaudadora y como medio para 

garantizar el control interno, se debe evidenciar el ingreso del sobrante de caja, 
mediante la emisión del recibo de caja correspondiente, quedando constancia en la 
documentación de respaldo de la liquidación de la caja recaudadora. 

 
3.6  Se requiere que los documentos de respaldo, de las liquidaciones de las cajas 

recaudadoras, brinden atributos como: confiabilidad, oportunidad y utilidad, para que 
garanticen la adecuada ejecución de los procesos, sin embargo, se encuentran 
deficiencias de control interno, correspondientes a errores y omisiones, que pueden 
ser resultado de la premura y la falta de revisión del formulario de liquidación de la 
caja recaudadora y sus comprobantes. 

 
3.7 Para el día 11 de marzo de 2016, se hace referencia al comprobante 8445 por ¢2.730, 

sin embargo, el mismo es por ¢450.000 y se encuentra en la liquidación del día 10 de 
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marzo de 2016, para el día 11 de marzo de 2016, no se encuentran comprobantes 
por ¢2.730. 

 
3.8 Se requiere que todos los ajustes o modificaciones que se realicen en el proceso de 

las cajas recaudadoras, sean debidamente documentados, a fin de que sea claro para 
terceras personas, las razones que motivan dichos ajustes. 

3.9 De la revisión realizada al uso del formulario para la liquidación de las cajas 
recaudadoras, se puede concluir, que el formulario no está diseñado para brindar la 
información correcta, para el caso que se den depósitos parciales mayores a los 
ingresos diarios, siendo que se deben utilizar otros 
los ajustes, sin embargo, no se detalla las razones que motivan el uso del formulario 
de esta forma. Cabe indicar, que esto sucede, cuando el cajero realiza depósitos 
parciales mayores a los ingresos del día, debiéndose tomar parte de la colilla para 
que no haya un faltante en el fondo de caja. 

 
3.10 El Sistema de Integración Municipal, no permite realizar reimpresiones de las 

liquidaciones de las cajas recaudadoras de días anteriores, ocasionando que para los 
días en que el sistema falla en el momento de la liquidación, se carezca de información 
necesaria para asegurar un adecuado recaudo en la caja municipal. 

 
3.11 La práctica de reflejar el faltante como parte del fondo de la caja recaudadora, lleva 

a la no emisión del comprobante del depósito del faltante, además, de que se 
evidencia, que los procesos para el tratamiento de los depósitos parciales presentan 
deficiencias. 

 
3.12 La institución carece de cámaras y guardas de seguridad, por lo que la protección 

al recurso humano, equipo y valores puede verse fácilmente vulnerado, debido a que 
el espacio de trabajo de los cajeros permite una interacción directa y sin barreras 
físicas importantes entre el contribuyente y el cajero. 

 
3.13 La administración de las cuentas bancarias debe garantizar, que se dé acceso y 

privilegios únicamente a colaboradores autorizados, además, que los pagos de 
servicios y transacciones en general, requieran autorizaciones de personal distinto de 
la Tesorera, a fin de evitar la realización de transacciones que no correspondan. 
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4 RECOMENDACIONES 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se giran las siguientes recomendaciones. 
 
Al Concejo Municipal. 
 
4.1 Ordenar al Alcalde Municipal, el cumplimiento de las recomendaciones del punto 4.3 

y siguientes de este informe. 
 

4.2 Proceder a informar las acciones tomadas al respecto de este informe, según lo 
indicado en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, que dice: 

 
Artículo 37. Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté 

dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un 
plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido 
el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 
recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas 
que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la 
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente." 

 
 
Al Alcalde Municipal.
 
4.3 Incentivar tanto a la Comisión de Control Interno, como a los titulares subordinados, 

para llevar a cabo la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, a fin de lograr el 
fortalecimiento de dicho sistema y por ende el cumplimiento de la normativa y 
objetivos institucionales. (Ver resultados 2.1, 2.2 y 2.3 de este informe). 
 

4.4 Girar instrucciones al Asesor Legal y Tesorera Municipal, a fin de realizar una revisión 
integral al Reglamento de Cajas Recaudadoras de la Municipalidad de Buenos Aires, 
para determinar si requiere modificaciones, asimismo se definan procedimientos en 
caso de la recepción de billetes falsos y el control del pago de permisos para 
actividades temporales. (Ver resultados 2.4, 2.5, y 2.6 de este informe). 

 
4.5 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, para que dé cumplimiento a lo establecido 

en el Reglamento de Caja Recaudadora, en relación con la elaboración del informe 
de faltantes  sobrantes, hasta tanto se determinen las modificaciones pertinentes al 
mismo. (Ver resultado 2.7 de este informe). 
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4.6 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, para que en caso de darse un sobrante 
de caja, se proceda con la emisión del recibo de la caja recaudadora correspondiente. 
(Ver resultados 2.8 y 2.9 de este informe). 

 
4.7 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, con el propósito de revisar que los datos 

incluidos en el formulario de Reporte Diario de Caja y comprobantes de depósitos 
parciales, sean los correctos o en su defecto, se confeccionen las notas aclaratorias 
correspondientes. (Ver resultados 2.10 y 2.11 de este informe). 

 
4.8 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, con el propósito de que los documentos 

que respaldan las liquidaciones de caja estén completos. (Ver resultado 2.12 de este 
informe). 

 
4.9 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, a fin de que los ajustes o modificaciones, 

se acompañen de las respectivas notas aclaratorias. (Ver resultado 2.13 de este 
informe). 

 
4.10 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, con el propósito de que se valore la 

modificación del formulario para liquidación de la caja recaudadora, que muestre 
claramente los movimientos realizados, o en su defecto, se instauren procedimientos 
que aseguren que los cajeros no realicen depósitos parciales mayores a los ingresos 
diarios y sea claro al determinarse el monto para la colilla que se deposita al día 
siguiente. (Ver resultados 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17 de este informe). 

 
4.11 En relación con las fallas del sistema, se insta a realizar las acciones necesarias, 

con el propósito de contar con un sistema actualizado, que se ajuste a las diferentes 
necesidades del proceso. (Ver resultado 2.18 de este informe). 

 
4.12 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, para que en cada liquidación de caja, 

se realice en primer lugar, el conteo del fondo de caja recaudadora, seguido del 
conteo de los ingresos del día, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de 
dicho fondo. (Ver resultado 2.19 de este informe). 

 
4.13 Valorar la posibilidad de dotar al área de cajas, con mecanismos de seguridad que 

aumenten el grado de protección tanto al recurso humano, equipo y valores. (Ver 
resultado 2.20 de este informe). 
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4.14 Que se realicen las acciones necesarias, a fin de que el acceso a las cuentas 
bancarias, se dé únicamente a las personas estrictamente necesarias, además, que 
se requiera de la aprobación o autorización de personas distintas a la Tesorera, para 
la realización de las distintas transacciones. (Ver resultados 2.21 y 2.22 de este 
informe). 

 
4.15 Girar instrucciones a la Tesorera Municipal, para que se documenten las razones 

por las cuales se dio un movimiento no autorizado en la cuenta institucional. (Ver 
resultados 2.21 y 2.22 de este informe). 

 
4.16 Proceder a informar las acciones tomadas al respecto de este informe, además de 

aportar un cronograma para el cumplimiento de las mismas según lo indicado en el 
artículo 36 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, que dice: 

 
Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de 

auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de 
la siguiente manera:
 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. 
Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al 
jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
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Licda. Mardeluz Mena León 
AUDITORA INTERNA


