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RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué examinamos?

En cumplimiento del Plan Anual del 2020 y 2021, se realizó la Auditoria de Carácter Especial sobre los

cambios en el manual de puestos y su actualización, cuyo principal objetivo era:

“Determinar si se cumple con la obligación legal de mantener actualizado el manual de puestos y si el

mismo fue elaborado técnicamente.”

¿Por qué es importante?

El alcalde tiene una gran responsabilidad en administrar de forma adecuada el municipio, en estricta

observancia del principio de legalidad, por cuánto le corresponde ser el administrador de las dependencias

municipales, y como tal, debe actuar observando la legislación que cobija a los funcionarios públicos,

actuando de manera trasparente y rindiendo cuentas claras sobre la utilización de los recursos públicos y

sobre el cumplimiento de la misión de la organización municipal, en la prestación de los servicios públicos y

en la tutela de los intereses de la comunidad, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón.

Por tal razón, uno de los recursos más importantes con los que cuenta el gobierno municipal para cumplir

sus fines, es precisamente el recurso humano, el cuál debe ser administrado y controlado de conformidad

con el principio de legalidad. Una herramienta para ello es precisamente la actualización constante y técnica

del manual de puestos de la organización municipal.

¿Qué encontramos?

Una vez finalizada la etapa de planificación, la que incluye la valoración de los principales riesgos (Ver

Anexo N° 1) que enfrenta la gestión de Recursos Humanos, se determinaron un total de 39 riesgos, los

cuáles fueron calificados como riesgos ALTOS, MEDIANOS y BAJOS, escogiendo para la etapa de

ejecución un total de 18 riesgos para ser evaluados en este estudio, obteniendo del estudio realizado, una

serie de oportunidades de mejora en el sistema de control interno, que podrían impactar directamente en la

gestión de Recursos Humanos, según se resume en cada uno de los hallazgos, que se detallan a

continuación:
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1) Antecedentes Generales.

2) Sobre la estructura organizacional municipal.

3) Sobre la actualización del Manual General de Clases de Puestos.

4) Sobre la verificación de los puestos en el Manual de Puestos.

5) Dos Puestos del personal contratado no se observaron en el manual de puestos.

6) Sobre la cantidad de plazas y el pago de pluses salariales.

7) Insuficiencia de recursos materiales, personales y económicos de la gestión.

8) Insuficiencia de recursos informáticos.

9) Evaluación del Sistema de Control Interno.

10) Oportunidad en la atención a las solicitudes de auditoría y al cumplimiento de recomendaciones por

parte de Recursos Humanos.

¿Qué sigue?

Se emiten varias recomendaciones a los responsables de la implementación de éstas, con el fin de

subsanar las causas de las situaciones encontradas que ameritan una mejora, siendo que, en cada una de

ellas, se define un plazo prudencial para su cumplimiento, el cuál será monitoreado por la Auditoría Interna

hasta su fiel cumplimiento.
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INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
SOBRE LOS CAMBIOS EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SU ACTUALIZACION.

1. INTRODUCCION

1.1 Origen del estudio: El estudio se efectuó en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría del 2020 -
2021.

1.2 Objetivos del estudio:

1.2.1 Objetivo General:

Determinar si se cumple con la obligación legal de mantener actualizado el manual de

puestos y si el mismo fue elaborado técnicamente.

1.2.2 Objetivos específicos:

1.2.2.1 Verificar la estructura organizativa de la Gestión de Recursos Humanos y

determinar si ésta le permite recibir el soporte adecuado y oportuno para

atender todas las obligaciones.

1.2.2.2 Evaluar la suficiencia de los recursos personales, materiales, y financieros

que posee la Gestión de Recursos Humanos para cumplir con sus objetivos.

1.2.2.3 Determinar la suficiencia de los sistemas de información que posee la

Gestión de Recursos Humanos para atender las diferentes necesidades y

obligaciones.

1.2.2.4 Determinar si el Manual de Puestos con que cuenta la Gestión de Recursos

Humanos se encuentra actualizado, y si el mismo cumple con las

características técnicas que debe tener un manual de puestos.
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1.2.2.5 Determinar si las medidas y los asuntos de auditoría que se ponen en

conocimiento de la Gestión de Recursos Humanos, con relación a los

manuales de puestos, son atendidos con oportunidad.

1.2.2.6 Determinar si los puestos similares que se incorporan en el manual de

puestos tienen asignado el mismo salario base, y si los pluses salariales

diferentes a anualidades responden a alguna norma legal que los justifique.

1.3 Alcance del estudio:

El estudio abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 al 30 de junio 2020 y se extendió en

aquellos casos que se consideró necesario, con información más reciente, según las necesidades propias

de la auditoria.

Como parte de la metodología utilizada se llevaron a cabo entrevistas, cuestionarios, revisión de

documentos, revisión de expedientes, planillas, manual de puestos, información recolectada a través de

oficios y el correo electrónico, entre otros procedimientos necesarios de conformidad con el Manual de

Normas Generales de Auditoria para el Sector Público. Se aclara, que, aunque el motivo del estudio tenía

que ver solo con el manual de puestos, se consideró necesario una vez concluida la etapa de planificación,

que se ahondara en algunos temas relacionados que fueron calificados como de alto riesgo.

1.4 Limitaciones del estudio:

Dentro de las principales limitaciones que se observaron en este estudio, destacamos el atraso en la

obtención de información requerida, principalmente de la Gestión de Recursos Humanos, situación que

evidentemente entorpece la labor de auditoría de conformidad con la Ley General de Control Interno, y

alarga la ejecución del estudio, aun cuando haya mediado la posibilidad de existir una razón de parte de

ellos. Aun así, no está demás agradecer al personal de dicha oficina por atender nuestros requerimientos de

información.

Se considera como una fortaleza la disposición de otros funcionarios consultados en suministrar

información y atender las interrogantes y/o cuestionamientos realizados por la auditoría, de manera

oportuna.
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1.5 Procedimiento de aprobación de los informes de auditoria:

Los procedimientos para el conocimiento y aprobación de los informes de auditoría están definidos en los

artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno.

1.6 Comentarios de los auditados durante la conferencia final:

La exposición del informe se llevó a cabo el 10 de setiembre del 2021, y se convocaron a todos los

auditados incluyendo al señor Alcalde, quién no estuvo presente pero envió un representante de su parte.

De la oficina de planificación no se recibió ningún representante y tampoco se brindó una justificación de la

ausencia. Durante la exposición de los principales resultados del informe de auditoría, se generaron varios

comentarios de los funcionarios que participaron en dicho evento, el cual fue realizado por medio de la

plataforma meet.google.; sin embargo, en el informe se rescatan los principales:

José Núñez indica que es importante revisar el formulario del contrato de disponibilidad y también el

reglamento, ya que otros funcionarios están solicitando el pago de la disponibilidad, como parte del contrato

laboral. También manifestó estar de acuerdo con los resultados expuestos, y manifiesta estar agradecido

con dicho estudio pues se convierte en una herramienta que les puede ayudar en su gestión diaria. Agrega

que hasta donde han podido, han tratado de mejorar la forma en que se administra la oficina de Recursos

Humanos, pero las limitaciones que poseen, no les permite hacer más; indica que ha tenido una buena

comunicación con TI, y que han ido avanzando con los sistemas de información.

Por su parte la compañera Julieta Calvo nos indica que con relación a las observaciones sobre el pago de

dedicación exclusiva, se puede revisar el sistema para determinar el porqué se están dando esas

inconsistencias, ya que el sistema está configurado para que un bachiller reciba el 20% y un licenciado el

55%, ya que podría existir una diferencia con lo programado en el sistema. Con relación a la necesidad de

sistemas para dicha oficina, manifiesta que si son necesarios y que la ventaja con dicho proceso, es que el

personal que labora en el es muy fácil de trabajar. Señala que va a asignar a una persona para que atienda

dichas necesidades; hace la observación que TI requiere de más recursos porque hay aplicaciones que

podrían implementarse, pero por falta de recursos no lo pueden hacer. En cuanto a los centros de impresión

manifiesta que los mismos están centralizados para un mejor aprovechamiento, y que en cuanto al

expediente digital, hay una comisión que se está encargando de dicho proceso.
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En cuanto a la digitalización de expedientes tanto José Núñez como Nancy Quirós señalaron estar de

acuerdo, pero hicieron hincapié respecto a los mecanismos de archivo y a la necesidad de una impresora

con escaner para poder realizar dicha tarea. Al respecto, la compañera Julieta Calvo comenta sobre la

necesidad de agregar personal adicional, a lo que la compañera Nancy Quirós manifestó que la gente

temporal tampoco se compromete con el trabajo, y que es mejor el personal de la misma oficina, por ser el

mayor interesado en que todo quede bien hecho. Sobre este tema, se les aclaró que cuando Auditoría

Interna digitalizó el archivo permanente, lo hizo con el pago de horas extra para una funcionaria del mismo

departamento. También ambos funcionarios manifestaron sobre la necesidad de contar con un abogado

laborista dedicado a la oficina de Recursos Humanos, con el fin de recibir el asesoramiento necesario sobre

los diferentes temas que deben resolver, así como para asesorarlos en los procesos disciplinarios y de otra

índole.

Se finaliza la exposición de resultados con el agradecimiento del personal auditado.

2. RESULTADOS.

2.1 ANTECEDENTES GENERALES.

La Gestión de Recursos Humanos es la encargada de brindar oportunidades de desarrollo técnico

profesional para la actualización constante y mejoramiento del desempeño individual y grupal de la

Institución, promoviendo relaciones laborales y humanas armoniosas en beneficio de las personas y el

ambiente de trabajo. Dicha oficina actualmente está conformada por cinco personas: Un encargado del área

(profesional 4), una asistente de recursos humanos (Profesional 2), una profesional en psicología

(Profesional 2), una auxiliar de recursos humanos (Técnico Municipal 2A) y un encargado de Salud

Ocupacional (Técnico Municipal 3).

Dentro de sus principales funciones se encuentra:

1) Gestión Administrativa del personal, que consiste en las tareas administrativas que realizan,

derivadas de la gestión del personal como nóminas, seguros sociales, contratos, tramitación de sanciones,

despidos, control de horario entre otros.
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2) Reclutamiento y selección de personal, en el que se busca el candidato ideal para cada puesto de

empleo, siguiendo pautas, como la realización de pruebas de selección, que validen las aptitudes y

actitudes de cada candidato según el puesto para el que vaya a ser seleccionado. Se puede abrir un

proceso de selección interno (promoción entre los empleados) o externo (buscar nuevos trabajadores). Una

vez seleccionado el candidato que pasará a formar parte de la institución, se lleva a cabo el plan de acogida

e incorporación de nuevos trabajadores para que se adapten adecuadamente al puesto.

3) Formación y desarrollo profesional, por la necesidad de contar con trabajadores eficientes, se les

debe formar adecuadamente para que desempeñen con éxito sus funciones, eviten accidentes y

desarrollen todo su potencial como profesionales.

4) Relaciones laborales, en la que se encargan de resolver conflictos que puedan existir en la institución y
llevar a cabo las negociaciones de convenios colectivos.

5) Evaluación del desempeño, es importante llevar a cabo un control de la actividad que realiza cada

empleado y comprobar si las políticas aplicadas son las correctas. Esta tarea se lleva a cabo con todos los

trabajadores de la municipalidad, por departamentos y bajo la supervisión del jefe de cada uno de ellos.

Este proceso implica; recoger información del puesto y los trabajadores, realizar un seguimiento

personalizado del empleado.

6) Confección de las planillas, para realizar el pago salarial de todos los funcionarios a través de planillas.

7) Descripción y retribución del puesto de trabajo, a través de la elaboración de una ficha técnica de

cada puesto de trabajo según su análisis previo, se determina cuál será su retribución; según sus funciones,

responsabilidades y riesgos.

El Código Municipal, establece con claridad varios aspectos relacionados con el tema del Personal

Municipal (artículos 129 y siguientes), y con respecto al Manual Descriptivo de Puestos Generales, el cual

debe mantenerse actualizado.1

1 Artículo 129. - Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General,
con base en un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta
de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de
cada clase de puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización. El diseño y la actualización del
Manual descriptivo de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
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La Gestión de Recursos Humanos establece sus funciones en estrecha relación con lo establecido en el

Código Municipal; igualmente en lo relacionado a la aplicación del manual de puestos para reclutar al

personal municipal; adicionalmente el Artículo 17 del Código Municipal en el inciso j) define la posibilidad del

alcalde de proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen

funcionamiento del gobierno municipal. Sin embargo, según lo informado por Recursos Humanos, el

personal asignado no es el requerido para atender todas las tareas que le compete a esa Unidad, por lo que

la estructura organizativa no es la idónea para prestar un servicio oportuno y eficaz a los distintos usuarios.

Cabe señalar, que existen varios pluses salariales que se cancelan a la mayoría de funcionarios

municipales, los cuáles encuentran un respaldo legal en diferentes cuerpos normativos; tales son los casos

del pago de la prohibición respaldada en diferentes leyes, la dedicación exclusiva contemplada en un

reglamento interno, quedando a criterio de la Alcaldía su autorización previa a solicitud del interesado y el

cumplimiento de los requisitos establecidos, y también la disponibilidad, que corresponde a un 55%

adicional de la base salarial, quedando a criterio de la Alcaldía y del interesado su pago, siempre y cuando

cumpla con los requisitos establecidos, los cuáles no tienen relación con la escolaridad. De acuerdo con la

fecha de aprobación de dichos pluses, así será el porcentaje que se cancele por dichos conceptos.

Actualmente, la Gestión de Recursos Humanos se encuentra actualizando y/o creando los manuales para

Teletrabajo, Manual General de Clases de Puestos, Manual General de Recursos Humanos, Manual de

procedimientos de Salud Ocupacional, Manual de Acoso Laboral entre otros, en coordinación con la Unión

Nacional de Gobiernos Locales; sin embargo, no es un proceso rápido.

Finalmente, los objetivos de mejora y/o operativos que se encuentran plasmados en el PAO 2019 en

relación con la actividad de Recursos Humanos, los cuales se encuentran formando parte del Programa I:
Dirección y Administración General, fueron los siguientes:

1. Realizar actividades relativas a la retención del talento humano en la Municipalidad. (Operativo).

Para elaborar y actualizar tanto el Manual general como las adecuaciones respectivas en cada municipalidad, tanto la
Unión Nacional de Gobiernos Locales como las municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección General
de Servicio Civil.

Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles ocupacionales
correspondientes.
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2. Procurar la dotación de talento humano necesario para el logro de los objetivos institucionales. (Mejora).

3. Mejorar el clima organizacional y la calidad de vida de los colaboradores. (Mejora)

4. Mejorar el clima organizacional y la calidad de vida de los colaboradores. (Operativo).

5. Procurar la dotación de talento humano necesario para el logro de los objetivos institucionales.

(Operativo).

De los objetivos anteriores no se visualiza claramente si alguno contiene la actualización del Manual

General de Clases de Puestos de la institución, el cual tendría relación con el estudio que se realiza en esta

oportunidad en el Área de Recursos Humanos.

2.2 SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL.

Según la Unidad de Planificación, la institución no cuenta con un organigrama actualizado, ya que el que se

encuentra vigente y aprobado es del 2009, (Ver Anexo N° 2) pero para efectos de la presentación del PAO

2020, se preparó la estructura funcional actual a solicitud del Concejo Municipal, (Ver Anexo N° 3) el cual

hace referencia a que todas las direcciones dependen de la alcaldía y que también el alcalde tiene a cargo

la Asistencia Administrativa, Vice Alcaldía y Asesoría, además de las siguientes áreas municipales: Gestión

Ambiental, Contraloría de Servicios, Desarrollo Socio económico, Archivo Central, Escuela Municipal de

Música, Gestión Cultural, Comunicación y Divulgación, Emergencias Cantonales, Planificación Institucional,

Recursos Humanos, Servicios Generales y la Policía Municipal Tránsito.

Por otra parte, con respecto a la estructura organizacional de la Gestión de Recursos Humanos, considera

el personal de dicha gestión que no es la adecuada; para mejorar los procesos, la eficiencia y eficacia, sería

necesaria la contratación de un planillero y un abogado laboral para el departamento, ya que dicha área

cuenta actualmente con un asistente, un auxiliar, un psicólogo, y un encargado de salud ocupacional, todos

a cargo del coordinador de Recursos Humanos.

Las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N°

R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007, establecen dentro de sus normas 2.1 inciso d) de

Ambiente de Control, que debe existir una apropiada estructura organizacional acorde con las necesidades



12
INFO 004- 2021

y circunstancias institucionales y además la norma 2.5 establece que es el jerarca y los titulares

subordinados, según sus competencias y ordenamiento jurídico, deben procurar una estructura que defina

la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la

relación con otros elementos que conforman la institución, que apoye el logro de los objetivos y que esta

sea ajustada según se requiera.

Pareciera ser que la falta de interés por parte de la administración para actualizar un organigrama que data

del año 2009 es la causa de la situación planteada.

La ausencia de un organigrama actualizado en la institución representa una debilidad de control y riesgo

al no tener formalmente definidas todas sus líneas de autoridad, asesoría, coordinación, dependencia,

responsabilidad, entre otros, pues es claro que la estructura organizacional en operación es distinta a la

aprobada, según se logra observar en los distintos presupuestos ordinarios de la institución, en los que

se hace referencia a la misma.

2.3 SOBRE LA ACTUALIZACION DEL MANUAL GENERAL DE CLASES DE PUESTOS.

Según la Gestión de Recursos Humanos, el Manual General de Clases de Puestos vigente, data del 2017 y

se encuentra disponible en la red institucional Z:/Recursos Humanos; se señala además que se había

realizado una actualización, la cual fue presentada a la administración anterior en noviembre 2019, pero

desconocen las razones por las cuales el documento no fue remitido al Concejo Municipal, para su

conocimiento y aprobación. Sin embargo, como un proyecto de la actual administración se está trabajando

con la Unión Nacional de Gobiernos Locales con el fin de mejorar y actualizar dicho manual, situación que

nos obliga a prescindir de la prueba con relación a la aprobación por parte del Concejo, de otra versión más

actual.

Además de la actualización de dicho manual, la oficina de recursos humanos nos informó que se está

llevando a cabo la actualización y/o creación de los manuales para Teletrabajo, Manual General de

Recursos Humanos, Manual de Procedimientos de Salud Ocupacional, Manual de Acoso Laboral entre

otros.

Según la Unión de Gobiernos Locales, la colaboración que mantienen con la institución es un proceso

completo de fortalecimiento institucional con los siguientes productos:
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“Estudio de cargas de trabajo: 158 personas, es el estudio de cargas más extenso realizado a la fecha

por parte de la UNGL Informe de fortalecimiento institucional: Realizado en conjunto con la comisión de

fortalecimiento institucional y que ha tomado mas de 30 sesiones de trabajo con la UNGL. Manual de

organización y funciones: En fase de recopilación de información con un avance del 30%. Una vez

terminado este manual se continuará con el diseño de otros productos.”

De la información anterior se desprende que aún el Manual General de Clases de Puestos no se encuentra

ni en la etapa de revisión y/o actualización, dado que solo cuenta con un 30% de avance.

La Ley General de Control Interno, establece en su artículo 8, que se debe mantener la eficiencia y

eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, como es el caso de mantener el

manual de puestos actualizado, tal y como también lo señala el Código Municipal, en su artículo 129.

La situación planteada podría atribuirse a la falta de interés de las autoridades municipales anteriores, para

enfocar los esfuerzos y recursos en fortalecer el ambiente de control, a través del apoyo y seguimiento para

que dicho manual fuera conocido y aprobado por el Concejo Municipal, ya que este tipo de herramientas

administrativas deben ser revisadas periódicamente por el personal competente, a efectos de mantenerlo

actualizado acorde con el desarrollo organizacional, y que a su vez permita a la organización disponer de

una guía para realizar las modificaciones a la estructura organizativa y actualizar las descripciones de

puestos cuando corresponda.

Ante la desactualización del manual de puestos, aumenta el riesgo de la existencia en la actualidad de

puestos cuya descripción de tareas o actividades, así como sus responsabilidades, o requisitos entre otros,

no se ajusten al desempeño actual ni a las necesidades reales de los servicios que se prestan, dado que la

organización institucional ha ido trascendiendo con el pasar del tiempo, y debe considerar que los servicios

deben adaptarse a las nuevas necesidades que surgen, a los avances tecnológicos y científicos que se

presentan cada día.

2.4 SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS PUESTOS EN EL MANUAL DE PUESTOS.

Como parte de las pruebas que se realizaron, se verificó que la lista de puestos que fue suministrada por la

oficina de Recursos Humanos, estuviera incluida de conformidad en el Manual General de Clases de

Puesto Vigente, tomado de la carpeta de Z: RECURSOS HUMANOS/Manual General de Clases MLU de la

red institucional, en el que se detalla cada uno de los puestos existentes en la municipalidad, por lo que se
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cotejó contra los puestos incorporados en el archivo de excell remitido por la Gestión de Recursos Humanos:

encontrando lo siguiente:

1. TÉCNICO MUNICIPAL 1:

El puesto de “Técnico mantenimiento planta aguas residuales”, existente en el Manual de Puestos, no se

observó ocupado por algún funcionario debido a que el puesto no está activo, según lo indicado por la

Gestión de Recursos Humanos; cabe señalar, que dicho cargo no se incorporó en el listado de Excel

remitido por la Gestión de Recursos Humanos.

2. PROFESIONAL MUNICIPAL 1:

De acuerdo con la verificación realizada se determinó que los puestos de “Gestor de Distribución

Acueductos”, “Gestor de Producción Acueductos”, “Asistente de Informática” y “Profesional de Valoración”,

existen en el manual de puestos, pero al parecer no son ocupados por ningún funcionario, al menos con

estos nombres. De acuerdo con información de Recursos Humanos, las plazas de gestor de distribución

acueductos, asistente de informática y profesional en valoración no se encuentran activas, mientras que la

plaza de gestor de Producción Acueductos corresponde a Ángel Román. Los cuatro puestos fueron

reclasificados, según información de la Gestión de Recursos Humanos, señalando además que estas

plazas se reclasificaron en el 2012 en un estudio de Modelo para la implementación de la Carrera

Administrativa Municipal, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y la fundación DEMUCA, como

resultado se generó un manual general de puestos el cual fue aprobado por el Concejo Municipal en Sesión

Ordinaria 187 del jueves 20 de setiembre del año 2012.

El puesto de Gestor de Distribución Acueductos se reclasificó a una clase de Profesional 1, actualmente

quien la ocupa, está en un Técnico Municipal 1, como encargado de cuadrilla.

Gestor de Producción Acueductos, se reclasificó para profesional 1, actualmente quien lo ocupa se indicó

que cumple con el requisito.

El asistente de Informática, se reclasifico a Profesional 1, y actualmente lo ocupa un funcionario de la

Dirección de Informática con el requisito.
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En el caso del profesional de Valoración, actualmente es Perito Valuador, en la clase de profesional 3, y lo

ocupa Carlos Jiménez Vargas quien esta con un permiso sin goce de salario.

El puesto de ”Promotor Social” que corresponde según el Manual de Puestos a un Profesional 1, fue

reasignada a Profesional 3; sin embargo y según se verificó en el expediente personal de la persona que

ocupa el cargo, en el folio No. 90 consta únicamente la acción de personal como respaldo para el cambio

realizado por el anterior alcalde Luis Carlos Villalobos, el cual comenzó a regir desde el 01/01/2018, sin que

se observara en dicho expediente el estudio técnico que justificara el cambio, incluyendo las nuevas

funciones encomendadas como profesional 3, así como el personal a cargo para proceder con el cambio, el

visto bueno del director del área y la aprobación del Concejo Municipal, entre otros.

3. PROFESIONAL MUNICIPAL 2:

El puesto de “Asistente Oficina de la Mujer”, existe en el manual de puestos, pero al parecer no está

ocupada por ningún funcionario, al menos con ese nombre. De acuerdo con información de Recursos

Humanos, dicha plaza no se encuentra activa, además de que la misma se reclasificó, a Profesional en

Psicología con una clase de profesional Municipal 2.

El puesto de ”Ingeniero de la Unidad Técnica Vial” que corresponde según el Manual de Puestos a un

Profesional 2, fue reasignada a Profesional 3. Según se verificó, en el expediente personal de la persona

que ocupa el cargo en la actualidad, en el folio No. 94 solo consta como respaldo del cambio, la acción de

personal con dicha reasignación realizada por el anterior alcalde Luis Carlos Villalobos, la cual comenzó a

regir desde el 01/01/2018, sin que se observara en dicho expediente el estudio técnico que justificara el

cambio, incluyendo las nuevas funciones encomendadas como profesional 3, así como el personal a cargo

para proceder con el cambio, el visto bueno del director del área y la aprobación del Concejo Municipal,

entre otros.

4. En el caso de un funcionario que labora en Bienes Inmuebles, se establece en la clase de puestos

como “TEMPORAL TECNICO 1” en el puesto “Auxiliar de Valoración”, no siendo clara la clase de puesto

que posee. Al igual que el caso de otro funcionario del Servicio de recolección de basura, que en la clase de

puesto se indica “TEMPORAL TECNICO MUNICIPAL 3” en el puesto de “Encargado de Obras y Servicios

Municipales”. Según el encargado de Recursos Humanos, en el expediente no consta la justificación del

cambio de puesto, pero en el caso del auxiliar de valoración, el requisito es de un título de técnico y en el
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caso del encargado de obras de bachillerato universitario; siendo que en ambos casos, los funcionarios en

propiedad no cumplen con esos requisitos aparentemente desde la transformación o reclasificación de la

plaza, por lo que se les designó como una clase "temporal" porque en el momento que ellos no ocupen

dichas plazas, estas desaparecen y los nuevos oferentes deben cumplir con los requisitos dados en dicho

estudio.

La justificación de estas plazas se sustenta en la reclasificación realizada en el 2012 de acuerdo al estudio

realizado e indicado en párrafos anteriores, para la implementación de la carrera administrativa, en el cual

se determinó que algunos puestos deberían de ser reclasificados pero los funcionarios que los ocupaban no

cumplían con los requisitos académicos, por lo que se les ubicó en el puesto que su salario ostentaba.

En aclaración del Encargado de Recursos Humanos, respecto a la situación planteada, nos indicó que

alrededor del 2008 se realizó una reestructuración, donde se determinó que algunos puestos no contaban

con la totalidad de los requisitos para optar por el puesto que arrojó dicho estudio, por lo que se les dejó en

el técnico que les precedía, hasta que llegaran a completar los requisitos del cargo y pudieran cambiarse de

clase de puesto. Si se logró comprobar que en ambos casos, los salarios que perciben en la clase de puesto

que en apariencia ocupan en forma “temporal”, son los correspondientes a la clase de puesto indicada y que

ocupan en la actualidad, y no a los que el estudio realizado indica ya que no cuentan con los requisitos para

ostentar esos puestos, por lo que según lo indicado por el encargado de Recursos Humanos, será que

cuando ellos dejen las plazas (o completen los nuevos requisitos) las nuevas personas si tendrían que

contar con los requisitos y les pagarían como tales.

El Código Municipal establece en su artículo 129, lo siguiente:

“- Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General, con

base en un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. (...)

Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los perfiles

ocupacionales correspondientes.”

(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal"

del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 120 al 129)
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De lo anterior, se podría inferir de alguna manera, que el manual de puestos vigente podría inobservar lo

indicado en el artículo 129 del Código Municipal, debido a que la última modificación realizada al Manual de

Puestos fue en el 2017, además de las situaciones encontradas.

5. Existen dos jefaturas ubicadas en la Plataforma de Servicios.

Según entrevista realizada, una de las funcionarias ocupa el puesto de “Coordinadora Comercial y de
Servicio al Cliente” quien indicó ser la jefatura inmediata de Plataforma de Servicios y la otra es

“Encargada de la Plataforma de Servicios”, que funge como segunda a bordo en caso de ausencia de la
jefatura. Según verificación de la planilla 10-2021, ambos puestos reciben dedicación exclusiva y según lo

indicado por la jefatura, ambas realizan funciones diferentes. Con respecto a los pagos de salario, se nos

indicó por parte de Recursos Humanos, que a una se le paga con sueldos fijos de Acueductos y a la otra

con sueldos fijos de Catastro. De lo anterior, no queda claro cuál es la justificación técnica para contar con

dos jefaturas en una misma unidad de trabajo, lo que en principio podría evidenciar la disposición de

recursos similares en una misma área. Al respecto, ambas funcionarias señalaron que las funciones son

distintas, pero no se logra definir con precisión en qué reside esa diferencia.

2.5 DOS PUESTOS DEL PERSONAL CONTRATADO NO SE OBSERVARON EN EL MANUAL DE
PUESTOS.

Según la Gestión de Recursos Humanos, los mecanismos que utilizan para controlar que el personal

contratado cumpla con lo indicado en la normativa vigente, se da desde el nombramiento de estos, basados

en el Manual General de Puestos y sus requisitos, y periódicamente en los puestos profesionales, se

verifica en los colegios profesionales respectivos si se encuentran activos y al día.

Del personal contratado durante el periodo del 01 de enero del 2019 al 30 de junio del 2020, se determinó

que todos los puestos se encuentran incluidos dentro del manual de puestos a excepción de los puestos de

“Abogada Recuperación de Bienes Inmuebles” y “Programador en Sistemas de Información”,
nombrados por servicios especiales, que según Recursos Humanos, en el Plan Anual Operativo y

Presupuesto Ordinario ejercicio económico 2021, la plaza de Abogada de recuperación de bienes es la

número 3, y la de programador la número 6.
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Según criterio de la Contraloría General de la República en su oficio N° 16268 (DFOE-DL-1985) del 19 de

octubre del 2020, “Emisión de criterio relacionado con la asignación de plazas a la auditoría interna y
plazas por servicios especiales, de acuerdo al Código Municipal y la Ley n.° 9848.”, se extrae en su

conclusión lo siguiente:

(...)

“1. Las plazas por servicios especiales difieren en su naturaleza de las plazas de carrera

administrativa del régimen municipal; no obstante, ambas deben estar incluidas en el Manual

Descriptivo de Puestos y cumplir con lo dispuesto en Código Municipal para la creación de plazas.

2. Las plazas a las que se les da contenido en un presupuesto tienen que estar necesariamente

incorporadas en el Manual descriptivo de puestos, así por disposición del numeral 129 del Código

Municipal, en relación con el principio de legalidad.”

(...)

En el caso del puesto de abogado, sobre su salario se le paga “Dedicación exclusiva” y al programador le

pagan “Disponibilidad”; sin embargo, dado que el funcionario que ocupa este último puesto ha sido

incapacitado por la Caja Costarricense de Seguro Social en 5 periodos, del cual a la fecha de la revisión, la

última incapacidad fue hasta el 10 de agosto del 2021, la disponibilidad se dejó de pagar desde que el

funcionario fue incapacitado, según lo indicado por la Directora de Informática; igualmente el encargado de

la Gestión de Recursos Humanos, manifestó que durante el tiempo que está incapacitado, no se le paga

dicho plus salarial.

Según verificación de la planilla 09-2021 y 10-2021, dicho funcionario identificado con la plaza número 621,

no refleja el pago de disponibilidad y aparece que se encuentra incapacitado en ambas planillas.

Queda claro entonces, que las plazas a las que se les da contenido en un presupuesto (sea éste por

sueldos fijos o servicios temporales) tienen que estar necesariamente incorporadas en el Manual descriptivo

de puestos, así por disposición del numeral 129 del Código Municipal, en relación con el principio de

legalidad.
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2.6 SOBRE LA CANTIDAD DE PLAZAS Y EL PAGO DE PLUSES SALARIALES.

Según la Gestión de Recursos Humanos, a mayo 2020, existían 334 puestos, incluyendo plazas fijas y

temporales, de las cuales 6 se encontraban vacantes, y dependían jerárquicamente de la alcaldía, recurso

hídrico e informática. De los 334 plazas, 253 plazas se encontraban en propiedad, 71 puestos interinos, 5

puestos por suplencia, 3 puestos creados por servicios especiales y 2 de puestos de elección popular

(alcalde y vicealcalde).

 En relación a si puestos similares que se incorporan en el manual de puestos tienen asignado el
mismo salario base:

Con base en la verificación de la información recopilada, se determinó que ha excepción de 3 puestos en

los que se observó alguna diferencia en su salario, no existen diferencias en los salarios base con respecto

a una misma clase de puesto. Las diferencias encontradas son las siguientes:

1.El caso de un “Profesional 1”, cuya base de salario es inferior al del resto de su misma clase, que

corresponde a un “Programador en Sistemas de Información” que se indica que la plaza está “vacante”, y

dicho puesto no se observó dentro del Manual General de Clases de Puestos.

2.Los otros dos casos corresponden a los salarios de los puestos denominados como “Temporales”, los

cuales son un caso especial, y se hizo referencia en el Punto 2.4.4. de este informe.

Como parte del análisis realizado, se consideró también importante hacer un análisis respecto al pago de

los principales pluses salariales, como la prohibición, la dedicación exclusiva y el pago de disponibilidad,

concluyendo que existen algunos casos que presentan alguna duda razonable sobre la procedencia legal

de su pago.

 PAGO DE PROHIBICION POR UN 65% DEL SALARIO BASE:

El pago de la prohibición solo puede efectuarse, cuando existe una ley expresa que así lo autorice. En el

caso de la municipalidad se paga “Prohibición”, por la Ley General de Control Interno, la Ley Contra la

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el Código de Normas y Procedimientos

Tributarios y por el Código Municipal.
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Según revisión efectuada por esta auditoría del pago de prohibición a los funcionarios, existen dudas del

fundamento legal, que respalda el pago de prohibición de algunos puestos, tales y como se detallan a

continuación:

1. Tesorera Municipal, cuyo respaldo legal se fundamenta en la “Ley de Corrupción y Enriquecimiento
Ilícito”; sin embargo, dicho cargo no se encuentra definido en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo,
que sólo se refiere con detalle a los puestos de alcaldes municipales, auditores, titulares de Proveduría,

etc, pero no se menciona al tesorero. En verificación de las planillas bisemanales BI:09-2021 y

BI:10-2021, se evidenció que se continúa con el pago de la prohibición.

2. Otros funcionarios, cuya base legal para su pago hace referencia al artículo 118 del “Código de
Normas y Procedimientos Tributarios”, dicho artículo señala claramente cuáles son los puestos que
se les paga prohibición, como es el caso de “... Directores Generales, los Subdirectores, los Jefes o

Subjefes de Departamento y de Sección, de las dependencias de la Administración Tributaria, así como

los miembros propietarios del Tribunal Fiscal ...”. De conformidad con la información consignada en las

planillas suministradas por la Gestión de Recursos Humanos BI:09-2021 y BI:10-2021, se determinó,

que el pago de prohibición se continúa realizando, a excepción de uno de los peritos valuadores que al

parecer solicitó un permiso.

Según verificación de las Resoluciones Administrativas suministradas por la Gestión de Recursos Humanos, y

que sirven de respaldo legal para el pago de prohibición, se determinó lo siguiente:

- Tesorera Municipal, se le paga prohibición desde setiembre del 2015, la base legal para el pago es la Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en sus artículos 14 y 15 de dicha ley. Se observó resolución

de Recursos Humanos, (que no se encuentra firmada por la anterior jefatura MSC. Franz Cordero) que hace
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referencia como respaldo jurídico el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y a la

Ley 7896 “Reforma Ley sobre Prohibición Profesional”. También hace referencia al oficio DAGJ-1333-2008

de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR., por lo que no queda claro sobre cuál fundamento

legal se respalda el pago de la prohibición para dicho cargo, pues por un lado se habla del artículo 14 de la

ley de corrupción e enriquecimiento ilícito de la función pública, y en la resolución administrativa se hace

referencia al artículo 118 del Código Tributario que se refiere a “ ... Directores Generales, los Subdirectores,

los Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección, de las dependencias de la Administración Tributaria, así

como los miembros propietarios del Tribunal Fiscal ... “

- Coordinador General del proceso de Hacienda Municipal, aparentemente recibe prohibición desde 01 de
octubre de 1993; sin embargo, es sabido que a dicho funcionario se le empezó a pagar un plus salarial del

55% como dedicación exclusiva desde que se aprobó dicho reglamento, siendo que consta en el expediente

personal en el folio número 3, el contrato de dedicación exclusiva que regía a partir de julio de 1995, razón

por la cual no se localizó la resolución administrativa que cambia la dedicación exclusiva por la prohibición,

ni cuál fue el fundamento legal que le permite realizar ese cambio, y tampoco la fecha a partir de la cuál se

da dicho cambio.

De acuerdo con información de Recursos Humanos, la base legal para el pago es la Ley 4755 Código de

Normas y Procedimientos Tributarios. De este caso no se observó la resolución administrativa en el

expediente, para verificar la información, además de que hubo un tiempo en que el Coordinador de

Hacienda tenía a cargo la parte Tributaria y la parte financiera contable, lo cual hoy día no es así, pues

desde hace algunos años se dividieron ambas áreas, quedando la Dirección Financiera por un lado y la

Dirección Tributaria por otro.

- Gestor de Cobros, le pagan prohibición desde julio del 2009. En la Resolución de Recursos Humanos del

20 de julio del 2009, se extrae la base jurídica para el pago, la cual hace referencia a la Ley 4755 Código de

Normas y Procedimientos Tributarios, en su artículo 118; Ley 7896 Ley Sobre Prohibición Profesional, se

indica que el cargo de Gestor de Cobros es afecto al régimen de prohibición por cuanto se establece como

parte de la Administración Tributaria Municipal y sus funciones establecidas en el Manual General de Clases

vigente. También hace referencia a que las funciones son compatibles con lo estipulado en el oficio

DAGJ-1333-2008 de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, sin embargo, existe una duda

razonable sobre la procedencia de dicho pago en el tanto dicho funcionario no calcula impuestos.
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- Fiscalizador de Patentes, se le paga prohibición desde mayo del 2019. Para dicho pago se observaron dos
criterios jurídicos distintos, con respecto a si procede o no el pago de prohibición a la funcionaria: Uno

emitido por el director jurídico de ese entonces Lic. Romell Calvo Padilla, en setiembre del 2018, que

rechaza dicho pago y el criterio de la Unidad Resolutoria, externado por el Dr. Ricardo Perera en diciembre

del 2018, que da un criterio positivo para reconocer dicho pago.

En el primer caso mediante MLU-DJUR-954-2018 del 18 de setiembre del 2018, se da criterio jurídico sobre

el pago de prohibición al puesto de “Fiscalizador de Patentes”, el cual se determinó que dentro de las

funciones del puesto no se encuentra la recaudación de tributos, que si bien colabora con el proceso

administrativo para la Dirección Tributaria, no tiene relación directa con el recaudo de los tributos

municipales, criterio que al parecer fue validado por la Contraloría General de la República, quien analizó

todos los casos en los que es aplicable la prohibición a varios puestos, durante un plan piloto de

fiscalización externa realizada en años anteriores.

Además, se señaló” ... Recuérdese que desde que se creo el puesto de Fiscalizador de Patentes, este
no establecía el deber de prohibición con base en la normativa tributaria.” El criterio señala, que, si

persiste la idea de incluir el pago de prohibición tributaria, sería pertinente consultar a la Contraloría General

de la República, consulta que no se logró observar en los documentos remitidos por Recursos Humanos.

Mediante el oficio MLU-URDT-260-2018 del 04 de diciembre del 2018, la Unidad Resolutoria, da un criterio

positivo para reconocer dicho pago, contrario al externado por la Dirección Jurídica, observándose en el

“POR TANTO”, que en amparo de toda la normativa mencionada en el criterio y conforme al análisis

minucioso entre las funciones según el Manual de Puestos y criterios de la Procuraduría resulta insostenible

el rechazo realizado por la Dirección Jurídica ya que resulta concordante y procedente el reconocimiento del

plus salarial denominado “Prohibición”, además se indica “Es así como recomendamos el pago
modificando la variable del 65% al monto que se ha fijado en la nueva Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas Ley 9635.”

Además, indica que se considera innecesario realizar la consulta a la Contraloría General de la República

de si se debe o no pagar el beneficio, pero que es facultad del alcalde realizar dicha consulta. Al respecto,

esta oficina considera necesario aclarar la duda realizando la consulta respectiva.
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- Gestor de Patentes, se le paga la prohibición desde junio del 2017, según la Gestión de Recursos

Humanos; no cuenta con la resolución administrativa y la base legal para el pago es la Ley 4755 Código de

Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 118. Debido a que no se cuenta con dicha Resolución,

se solicitó a Recursos Humanos indicar la base legal que respalda el pago de prohibición, para lo cual se

hizo referencia al artículo 118, además se indicó “3.4. Ente municipal como integrante de la Administración
Tributaria. Como se adelantó previamente, el artículo 4, inciso e) dela Ley N° 7794/1998 Código Municipal

es claro al incluir expresamente a las Municipalidades dentro de la administración tributaria. Con base en tal

premisa, el personal municipal que por razón de sus cargos desempeñen labores estrechamente

relacionadas con la materia tributaria que administran se encuentran sujetos a la prohibición del ejercicio

liberal de su profesión, de acuerdo con los artículos 99 y 118 dela Ley N° 4755/1971Código de Normas y

Procedimientos Tributarios y, en consecuencia, les corresponde el derecho a percibir la correspondiente

compensación económica establecida en el artículo 1 de la Ley Nº 5867/1975, previo cumplimiento de los

requisitos exigidos, a saber: • Que ocupen puestos que estén afectados legalmente por prohibición;

Que reúnan alguno de los requisitos académicos indicados en el artículo 1° la Ley 5867/1975 y sus

reformas;

• Que exista ley expresa o resolución judicial que autorice la compensación económica; y

• Que ostenten una formación académica afín con el cargo que desempeñen (Decreto Ejecutivo Nº

22614/1993, “Reglamento para el pago de compensación económica por concepto de prohibición”, Artículo

9) Al respecto, la Procuraduría General de la República en Dictamen C-348-2007 del 02 de febrero de 2007

concluyó: De esa forma, los incisos d) y e) del artículo 4 del citado Código Municipal, prescriben,

expresamente, que las entidades corporativas municipales tienen la atribución de aprobar las tasas, los

precios y las contribuciones municipales, proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales, como

también de percibir, recaudar y administrar toda esa clase de tributos. Por ende, -se repite- a todas aquellas

personas que tienen a cargo las mencionadas tareas, les asistiría el derecho a percibir la compensación

económica en análisis, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 1 de la precitada Ley.

Responsabilidad que compete determinar y decidir a la Administración bajo su cargo, a fin de que el pago

sea conforme con el ordenamiento jurídico (sic).

Ley de compensación por pago de Prohibición Artículo 1.- Para el personal de la Administración Tributaria

que, en razón de sus cargos, se encuentre sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del Código de

Normas y Procedimientos Tributarios, excepto para los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo, se
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establece la siguiente compensación económica sobre el salario base de la escala de sueldos de la Ley de

Salarios de la Administración Pública: a) Un sesenta y cinco por ciento (65%) para los profesionales en el

nivel de licenciatura u otro grado académico superior.

Ante nuestra consulta, la Gestión de Recursos Humanos, indicó que el puesto que ocupa uno de los

funcionarios que se desempeña actualmente en la Unidad Resolutoria, es de “Gestor de Patentes”, el cual

se encuentra dentro el Manual de Puestos; sin embargo, queda la duda del por qué físicamente labora para

la Unidad Resolutoria, en cuál puesto explícitamente y si la prohibición que le reconocen, le corresponde, ya

que su puesto es en la Unidad de Patentes. En este caso, la duda sobre el pago de prohibición nace con

relación al cargo que desempeña el funcionario hoy día y el cargo que en teoría ocupa en la oficina de

patentes.

En criterio: C-016-2003 de la Procuraduría General de la República, se concluyó lo siguiente:

“... 1.- Las municipalidades constituyen "Administraciones Tributarias" en los términos
previstos en el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por ello, los
servidores que ocupen puestos cuyas tareas se relacionen directamente con la materia tributaria,
están afectos a la prohibición prevista en el artículo 118 del código citado.

2.- Corresponde a cada municipalidad determinar, con base en parámetros objetivos, cuáles
puestos de su estructura administrativa están relacionados directamente con la materia
tributaria. Los servidores que ocupen esos puestos, tendrán la obligación de abstenerse de
ejercer liberalmente la profesión, así como el derecho de percibir la compensación económica
correspondiente.

3.- El régimen de prohibición no es facultativo sino obligatorio, por lo que la Municipalidad
deberá tomar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a la ley.”

Según criterio: DJ-0423 del 28 de julio del 2009, de la División Jurídica de la Contraloría General de la

República, indica:
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“Con relación al artículo 118 del Código Tributario y la Ley Nº 5867 y siempre en atención al carácter

restrictivo de la figura, la prohibición se reserva únicamente a quienes desempeñen cargos de jefatura y con

especial énfasis, a cargos cuyas atribuciones, funciones y responsabilidades sustantivas se vinculen

directamente a la administración tributaria municipal, en particular, quienes intervengan en la determinación

de las obligaciones tributarias, de manera que aquellos cargos cuya relación con la materia tributaria sea

accesoria o indirecta, no tienen por qué estar sujetos a la restricción de mérito.” El subrayado no es del

original.

La causa de la situación que se presenta hoy día para el pago de las prohibiciones podría atribuirse a la

falta de un Criterio Legal uniforme, en el que se determine con claridad, cuáles son los puestos que se les

debe pagar la prohibición y bajo qué norma específicamente, en los casos donde existan dudas.

De prevalecer la situación planteada, podría existir un perjuicio económico para la municipalidad, al tener

que hacerle frente al pago de prohibición, que podría no estar justificada en algunos de los casos, pudiendo

incurrir en perjuicio económico contra la Hacienda Pública al utilizar fondos públicos en erogaciones que

podrían no corresponder al principio de legalidad, y también un perjuicio a las finanzas personales de los

funcionarios, si se determina la improcedencia de dicho pago, ante la posibilidad de tener que devolver tales

recursos.

 PAGO DE DEDICACION EXCLUSIVA.

La municipalidad paga “Dedicación Exclusiva”, de conformidad con el Reglamento para la aplicación de la

Dedicación Exclusiva y Disponibilidad en la Municipalidad de La Unión, el cuál fue aprobado por el Concejo

Municipal y publicado en La Gaceta N° 40 del día 24 de febrero de 1995. Sin embargo, a partir de la entrada

en vigencia de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, dicho reglamento debe ser

modificado de inmediato, pues el mismo ya no es congruente con lo que señala un cuerpo normativo de

mayor rango.

De acuerdo con la información de Recursos Humanos a mayo 2020, existe un total de 334 plazas, de las

cuales reciben dedicación exclusiva un total de 36 funcionarios, correspondientes a 3 directores, 9 a

profesionales 4, 9 a profesionales 3, 6 a profesionales 2 y 9 a profesionales 1.
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Del análisis de dicha información se determinó que algunos de los puestos con dicho beneficio, presentan

ciertas dudas en relación con la forma en que se les paga dicho plus salarial:

1. Se evidenció el pago de un 55% a 5 funcionarios, cuya clase de puesto es de “Profesional 1”, y
según el Manual de Clases de Puestos de la municipalidad, dichas plazas requieren el grado de

“Bachiller” únicamente, siendo entonces, que de conformidad con el reglamento mencionado, por el

grado de bachiller se debe pagar únicamente un 20% sobre el salario base; de allí que existe una duda

razonable acerca del pago de un 55% en lugar de un 20% de acuerdo al Reglamento vigente, según se

viene pagando, aduciendo que el título que poseen los funcionarios es de licenciados, aun cuando el

puesto que ocupan no lo requiere.

El Reglamento para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva y Disponibilidad en la Municipalidad de la

Unión, establece en su artículo 3, inciso b) “Que para la naturaleza del puesto que desempeñen los
servidores, sea requerido tener alguno de los grados académicos que se han mencionado y que
estén acorde con la especialidad o énfasis del cargo.” El subrayado no es del original. Inciso c)

“Tener el título requerido y estar incorporado al Colegio Profesional cuando exista y sea
requisito para el ejercicio de su cargo.” El subrayado no es del original.

2. Aparentes contratos desactualizados.

Se observaron contratos de dedicación exclusiva desactualizados por cuanto el detalle del puesto que

indica no corresponde al puesto que ocupa el funcionario en la actualidad.

3. Dentro de la información suministrada por la Gestión de Recursos Humanos, no se
observaron 3 contratos de “Dedicación Exclusiva”:

Al solicitar los contratos de tales funcionarios a la Gestión de Recursos Humanos, nos remitieron dos

contratos de disponibilidad y en el otro caso remitieron una resolución administrativa, dado que no

cuentan con el contrato; sin embargo, de acuerdo con la planilla 10-2021 se verificó que no les pagan

disponibilidad a dichos funcionarios, pero si dedicación exclusiva.

4. Contratos de dedicación exclusiva no poseen fecha de vencimiento.
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Ninguno de los contratos de dedicación exclusiva revisados, poseen fecha de finalización del contrato a

pesar de que el reglamento establece un vencimiento de un año. En dicha revisión, se analizaron los

contratos de 36 personas.

5. Contratos de dedicación exclusiva que no contienen información importante como el grado
académico que ostentan:

Algunos de los contratos no indican el grado académico que posee el funcionario lo cual es fundamental

para determinar el % de reconocimiento del plus salarial que le corresponde, o al menos que quede

constancia en el documento, con el fin además de determinar si concuerda con el grado académico que

exige el puesto que se ocupa.

6. Dos casos en donde el contrato indica que reconocen un 20% de dedicación exclusiva y
según planilla reconocen el 55%:

De acuerdo con información de la Gestión de Recursos Humanos, se les paga desde la primera

semana de junio 2013 y desde la segunda bisemana de abril del 2013 respectivamente; sin embargo, la

diferencia proviene de que anteriormente ostentaban otros cargos cuyos pagos de dedicación

correspondían al 20%, pero en la actualidad tales puestos corresponden al 55%, y en apariencia los

contratos no fueron actualizados, lo que podría evidenciar que el pago de dedicación exclusiva es como

un beneficio para la persona, independientemente del puesto que ocupe, lo cual es contrario a lo

establecido en el reglamento para dicho fin.

7. Existen tres funcionarios que se les reconoce la suma de ¢148.247.74 y tres la suma
de ¢169.017.50 de dedicación exclusiva.

De acuerdo con información de Recursos Humanos, a estos funcionarios se les reconoce un monto

nominal y no un porcentaje de dedicación exclusiva, según la Ley 9635 de Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas artículo 54, que establece que, para los incentivos o compensación existente a la

entrada en vigor de la ley, esté será expresado en términos porcentuales, su cálculo futuro será un

monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero 2018.



28
INFO 004- 2021

De acuerdo con las planillas 92021 y 102021 suministradas por Recursos Humanos, se determinó que

dicho plus se está reconociendo con el nombre de “Ajustes positivos”.

La Gestión de Recursos Humanos indicó que el rubro de “Ajuste Positivo” se debe a lo siguiente:

“En efecto al no tener en el sistema el módulo de pago quincenal, se debía incluir de manera
manual, sin embargo, a partir del 01 de abril 2021, se habilito dicha planilla y estamos pasando
de manera gradual a los funcionarios que ingresaron después del 4 de diciembre del 2018 (fecha
que entro a regir la Lay (sic) 9635) a pago quincenal y ahí si se visualiza como tal.”

Con relación a lo encontrado con respecto al pago de dedicación exclusiva, las posibles causas de las

situaciones encontradas, podrían acreditarse a debilidades en el componente número 5 de los sistemas de

control interno (seguimiento o monitoreo), dado que la falta de seguimiento del vencimiento de los contratos

para mantenerlos actualizados y renovados según el bloque de legalidad, ya que al parecer los hacen una

única vez y no los vuelven a revisar ni actualizar, lo que podría generar que los mismos se conviertan en un

beneficio para la persona y no una necesidad para la institución por el cargo que ocupan. Dada la

importancia, se hace necesario que un sistema de información alerte sobre dichos vencimientos.

Adicionalmente es importante tener claro, si el porcentaje o monto a pagar por dicho plus salarial, debe

calcularse en función de los requisitos del puesto o en función de los títulos académicos que posee el

funcionario titular del beneficio, pues como se expresó antes, en algunos casos se está pagando

porcentajes superiores a los títulos académicos que requieren los puestos, siendo una posibilidad que la

falta de claridad en el criterio a aplicar ocasiona la situación encontrada.

Igualmente la posible ausencia de un criterio técnico y válido respecto a los puestos a los cuales se les debe

de reconocer la “Dedicación Exclusiva” en beneficio del interés público y no del interés personal, con el

propósito de no inducir a la municipalidad a desembolsos que podrían no estar justificados o no ser

necesarios llevarlos a cabo, pues debe evitarse que el reconocimiento del plus salarial por dedicación

exclusiva, se esté convirtiendo en “un beneficio patrimonial para el funcionario” que queda a la

discrecionalidad del señor Alcalde, y respaldado por el Concejo Municipal cuando aprueba el contenido

presupuestario para dicho fin. Finalmente debe considerarse que el pago de dicho plus salarial trae consigo,

el compromiso del funcionario de atender las obligaciones que implican un pago como el señalado, pero

principalmente implica un deber de la administración activa de establecer los controles necesarios, para

garantizar el cumplimiento de lo pactado.
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 PAGO DE DISPONIBILIDAD.

La municipalidad paga “Disponibilidad”, de conformidad con el Reglamento para la aplicación de la

Dedicación Exclusiva y Disponibilidad en la Municipalidad de La Unión, el cuál fue aprobado por el Concejo

Municipal y publicado en La Gaceta N° 40 del día 24 de febrero de 1995.

Mediante revisión del último contrato firmado por cada uno de los funcionarios que se les reconoce la

disponibilidad del 55%, y según información suministrada por Recursos Humanos, se determinó lo

siguiente:

 De un total de 328 plazas que se encuentran ocupadas, 31 de ellas aparentemente reciben

disponibilidad del 55%, lo que implica casi un 10% del total de funcionarios municipales. Cabe aclarar

que el pago de disponibilidad no implica un grado académico específico, pues dicho pago se realiza en

función de las características de las plazas beneficiarias.

 La mayor cantidad de contratos se dieron en la administración de Luis Carlos Villalobos, para un total

de 16; seguido de Julio Rojas, por un total de 7, en la de Cristian Torres se observaron 3, Rafael

Matamoros y Lidia Garita, uno cada uno, y en tres casos a los que se les cancela dicho plus salarial, no

se observaron los contratos en la información remitida por Recursos Humanos.

 En su mayoría, en los contratos no se observa una fecha de vencimiento; sin embargo, algunos que si

la poseen ya están vencidos; a pesar de ello en apariencia se les continúa pagando el 55% de

disponibilidad, sin que se localizara una resolución administrativa que respalde la continuidad de dicho

pago.

 Se observaron en algunos contratos que en apariencia fueron firmados posterior a la fecha en que

comenzaba a regir el pago de la disponibilidad; sin embargo, no se conoce la fecha en que se comenzó

con el pago realmente.

Con el propósito de verificar si en la actualidad continúan con los pagos de disponibilidad a dichos

funcionarios, se realizó un análisis de la planilla 10-2021 (bisemanal) y la planilla semanal 21-2021,

suministrada por la Gestión de Recursos Humanos, obteniendo lo siguiente:
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 De la planilla bisemanal, reciben disponibilidad 14 funcionarios y de la planilla semanal, reciben

disponibilidad 9 funcionarios, para un total de 23 funcionarios (no así a los 31 funcionarios que se indicó

al principio) lo que permite inferir que se les reconoce la disponibilidad a más funcionarios

administrativos cuyo salario es bisemanal, que los funcionarios operativos cuyo salario es semanal.

 Se ubicó un funcionario al cuál se le reconoció en su momento, más de un plus salarial (prohibición y

disponibilidad a la vez).

De la revisión se determinó que dicho funcionario labora para la Dirección Jurídica y por un lapso se le

pudo haber pagado de forma simultánea 65% de prohibición y 55% de disponibilidad. Sin embargo,

según planilla bisemanal 10-2021, ya no se observó el pago de disponibilidad al funcionario.

Sobre este caso en particular y de acuerdo con el contrato suministrado por Recursos Humanos, se

determinó que consta una prórroga al contrato de disponibilidad, realizado por la actual administración,

en el cual convinieron prorrogar el contrato por 11 días a partir del 06 de julio del 2020 y hasta el 16 de

julio del 2020, por lo que en apariencia no existiría respaldo para dicho pago en la actualidad. El

contrato fue firmado el 03 de julio del 2020. El contrato de “prorroga al contrato de disponibilidad” es de

una página y no indica la razón de la prórroga, indica que es con fundamento en el Reglamento para la

aplicación de dedicación exclusiva y disponibilidad, pero en momento alguno se detalla cuál es el

motivo que respalda la necesidad del pago de dicho plus salarial.

Dicho contrato fue firmado por el anterior alcalde Luis Carlos Villalobos, el 30 de setiembre del 2019,

para que el funcionario estuviera disponible para prestar sus servicios en el puesto de “Asistente de
Dirección Jurídica”; que desempeña actualmente en la municipalidad, en cualquier día y hora que se

solicite, por lo que deberá estar localizable telefónicamente en los números telefónicos señalados en el

contrato. Por ello recibirá una compensación económica del 55% del salario base.

Dicho contrato fue firmado por un año e indica que “con revisión anual”, y estuvo en vigencia a partir

del 30 de setiembre del 2019 al 30 de setiembre del 2020, en atención a la resolución administrativa ya

indicada.
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La Gestión de Recursos Humanos señaló que la razón del pago simultáneo es que la prohibición es por

ley al ser abogado y la disponibilidad por medio de la resolución MLU-DAM-RES-029-2019, cancelando

los dos pluses salariales de octubre del 2019 al mes de junio del 2020.

De la Resolución Administrativa MLU-DAM-RES-029-2019, emitida por el anterior alcalde Luis Carlos

Villalobos, del 27 de setiembre del 2019, se observó entre otros, que la solicitud fue planteada por el
propio funcionario el 05 de junio del 2019, con el visto bueno del Director Jurídico de ese momento,

basados en el artículo 20 del reglamento para la aplicación de la dedicación exclusiva y disponibilidad,

para una compensación económica del 55% del salario base y haciendo referencia que cumple con los

requisitos. Adicionalmente se indicó: “... y debido a la atención de requerimientos propios del
puesto a petición del Director Jurídico así como del Alcalde Municipal ...” pero en momento alguno
señala a cuáles requerimientos propios del puesto, pues un asistente de la Dirección Jurídica tiene

funciones muy administrativas que en apariencia no tienen que ver con la urgencia de prestar un

servicio público, y mucho menos con la paralización de algunos de los servicios que presta la institución,

tal y como lo establece el artículo 20 del Reglamento de Dedicación exclusiva y disponibilidad, que

indica en el inciso b) “Que la presencia del funcionario fuera del horario normal de traba,(sig) sea
requerida regularmente para tomar decisiones importantes especto (sic) a trabajo que se deban
realizar de urgencia o que se le requiera para dirigir y ejecutar los mismos.”

De la información anterior se desprende que el funcionario durante un año pudo haber recibido un 120%

adicional a su salario base compuesto por un 65% de prohibición y un 55% de disponibilidad, pudiendo

obtener al cabo de un año casi un total de 12 millones de colones de sobre sueldo por ambos

conceptos.

El Reglamento para la aplicación de la Dedicación Exclusiva y Disponibilidad en la Municipalidad de la

Unión, hace referencia a:

Artículo 19.—Se entenderá por disponibilidad para efectos del presente Reglamento, la compensación

económica retribuida a los trabajadores que desempeñen puestos a nivel de jefatura de sección, oficina,

departamento o dirección o cualquier otro a juicio del Alcalde, debidamente justificado, en los cuales
su presencia puede ser requerida por la Institución en cualquier momento.
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(Así modificado mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 312, celebrada el 29 de abril de

2010)

Artículo 20. (...)

b) Que la presencia del funcionario fuera del horario normal de traba, (sic) sea requerida
regularmente para tomar decisiones importantes especto (sic) a trabajo que se deban realizar de
urgencia oque se le requiera para dirigir y ejecutar los mismos.

La causa de la situación planteada podría atribuirse a la potestad que tiene el alcalde municipal, de autorizar

el pago de la disponibilidad aun cuando la justificación podría no ser tan clara o razonable, o que dicha

urgencia no sea precisamente para mantener la continuidad del servicio, porque para el resto de las

actividades municipales, existen plazos de atención (algunos perentorios y otros no), pero en este caso en

definitiva, no necesariamente se requiere la presencia urgente del funcionario en el momento, y mucho

menos de forma continua.

También podría atribuirse a la inexistencia de una valoración del costo/beneficio, en el que se determine la

conveniencia para la municipalidad, de pagar horas extra a cargos administrativos y/o operativos de

jefaturas, que se deriven de una necesidad debidamente comprobada, para dar continuidad a un servicio,

“o” que se lleve a cabo el pago de disponibilidad de forma permanente a funcionarios que además sus

contratos podrían encontrarse vencidos o carecer de respaldo legal, ante la nueva normativa y/o que el

reglamento para el pago de disponibilidad se encuentre desactualizado, en cuanto a la nueva Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya que dicho cuerpo normativo no hace referencia dentro de sus

normas, a la posibilidad de continuar con el pago de la disponibilidad.

Dicha acción pudo haberle acarreado a la institución, un perjuicio económico al tener que hacerle frente al

pago de disponibilidad, que podría no estar justificada en algunos de los casos, pudiendo incurrir en un

perjuicio contra la Hacienda Pública al utilizar fondos públicos en erogaciones que podrían no corresponder

al principio de legalidad, tomándolo como un beneficio para algunos de los funcionarios, y no como un

asunto de interés público, tal y como debe ser; cabe agregar, que el pago de disponibilidad en momento

alguno exime a la administración municipal a su obligación de pagar horas extra cada vez que se requiera

a los funcionarios fuera de su horario normal, aun cuando estén recibiendo la disponibilidad, lo que

implicaría de alguna forma, una doble retribución por atender el mismo asunto.
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2.7 INSUFICIENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PERSONALES Y ECONOMICOS DE LA
GESTIÓN.

Con respecto a la dotación de contenido presupuestario para la oficina de Recursos Humanos, se determinó

que en su mayoría corresponde a servicios personales, quedando un presupuesto final para el 2019

de ¢101.324.521,56, monto del cual se ejecutó la suma de ¢ 90.806.645,34, que corresponde al 90% de

ejecución. Para el 2020 se aprobó un presupuesto final de ¢ 115.635.128,62; del cual se ejecutó un total

de ¢ 98.833.145.93 que corresponde al 85% de ejecución al cierre del IV trimestre 2020.

Según información de Control de Presupuesto suministrada al encargado de la Gestión de Recursos

Humanos, el presupuesto no se ejecuta al 100% porque a veces quedan saldos en compromiso; por

ejemplo en la sección de remuneraciones, quedan recursos al final del periodo en compromiso, ya que la

factura de la CCSS no se paga al final del mes, por lo que su ejecución se refleja al mes siguiente, o en el

caso de la sección de materiales costos fijos cuyo responsable de ejecutarlo no es la Unidad de RRHH,

entre otros.

La gestión de Recursos Humanos considera que los recursos que poseen son insuficientes para cubrir

todas las necesidades del departamento, tales como para la adquisición de pruebas psicológicas, compra

de una impresora para el departamento y así evitar pérdidas de tiempo en traslado por cada documento que

se imprime, además por tratarse de información confidencial.

Adicionalmente requieren recursos para la contratación de más recurso humano para cubrir necesidades

básicas del departamento, ya que las funciones son variadas y generalmente hay una carga de trabajo

fuerte. Uno de los requerimientos importantes para la gestión, es contar con un abogado laboral dedicado a

Recursos Humanos exclusivamente, preferiblemente con amplia experiencia en materia municipal, el cual

atienda lo relacionado con demandas, reclamos administrativos, criterios legales y todo lo relacionado en

material laboral municipal. Si bien es cierto se ha tenido el apoyo de la Dirección Jurídica, en muchas

ocasiones no ha sido la óptima ni oportuna para la toma de decisiones ante el poco personal con el

conocimiento en materia laboral, indicó el encargado de Recursos Humanos.

También es necesario mejorar y adicionar espacio físico para la oficina de Recursos Humanos, el cual no es

suficiente ni apto para albergar los funcionarios de la gestión por ser la oficina muy pequeña para la
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cantidad de personal que hoy día labora para la gestión de dicho proceso, y para atender las necesidades

del departamento como la atención a funcionarios, mejoramiento del clima organizacional, así como llevar el

proceso de reclutamiento y selección de personal, entrevistas, pruebas psicológicas, atención a

funcionarios, atención clínica, tratamiento de temas de confidencialidad con algunos funcionarios y la

jefatura, careciendo de un espacio más privado para tal fin. También existen necesidades de recursos

informáticos ya que el SIM presenta inconsistencias y la falta de automatización de algunas tareas rutinarias

como la emisión y envío de los comprobantes de pago (de planillas, aguinaldo, salario escolar), proceso que

actualmente se lleva en forma manual, a excepción de los comunicados de pagos de planilla que

recientemente se envían de forma automática

En la oficina se custodian los expedientes de cada funcionario, y al existir nuevo personal se hacen

necesarios nuevos expedientes personales, por lo que el espacio en el archivo se va reduciendo cada vez

más, lo que no permite el adecuado resguardo y mantención adecuada, la disposición inmediata y oportuna

de los expedientes de funcionarios inactivos (por despido, renuncias u otros) que son muy importantes en el

caso de que se requiera alguna respuesta inmediata, siendo que estos archivos se custodian en Guarda

Documentos, lo cual se convierte en un impedimento de pronta respuesta en el caso que se requiera por

parte de la gestión.

Los pasillos libres de la oficina son muy reducidos debido a la cantidad de cajas con expedientes y

documentación, provocando un peligro adicional en caso de temblor u otra emergencia.

Con el propósito de ilustrar la información anterior, se presentan fotografías del área de Recursos Humanos,

el cual alberga a 4 personas y el encargado de Salud Ocupacional no se encuentra físicamente en el área

de Recursos Humanos, que es donde pertenece, por falta de espacio, lo cual sería recomendable para

asuntos de cercanía, supervisión y demás:

Ausencia de
archivos
adecuados y
seguros.
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Espacios
reducidos
para albergar
a los
funcionarios.

No cuentan con aire acondicionado, hay muy poca ventilación, tampoco cuentan con cortinas adecuadas

para el ventanal oeste, por lo que en verano el reflejo del sol entra directamente, afectando la visibilidad del

monitor de las computadoras, además del calor que se acumula en la oficina.

Cortinas
que afectan
la
visibilidad
en
monitores.

La ventana de atención al público no resulta muy segura, ya que se presentó un problema con una

colaboradora que se cortó el dedo, cuando atendía a un compañero.

Ventanilla
de
atención
al público.

La gestión de recursos humanos cuenta con un programa de capacitación para el desarrollo y

fortalecimiento profesional del personal a cargo; sin embargo, dicho programa no cuenta con contenido

presupuestario para capacitaciones. De existir alguna capacitación del interés del funcionario, se valora que
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sea afín al puesto que desempeña en la institución y se aprueba para que la lleven a cabo, siempre y

cuando en la meta de administración (a la que pertenece la gestión), tenga contenido presupuestario y el

encargado de la meta lo apruebe, pues los rubros de capacitación no son manejados por la oficina de

Recursos Humanos en forma centralizada, sino que Recursos Humanos depende de la buena voluntad de

otras oficinas a la hora de contratar los procesos de capacitación, o de alguna capacitación gratuita de otras

instituciones para el personal de la municipalidad.

Las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma mediante

Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007, en el Capítulo II: Normas sobre

Ambiente de Control, establece en su norma 2.4 sobre la Idoneidad del personal, establece que se debe

reunir las competencias y valores requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales

para el desempeño de los puestos; así mismo, deben capacitarse para mantenerse actualizados, conforme

a los objetivos institucionales. Por otra parte, la norma 4.4 exige confiabilidad y oportunidad de la

información a través de mantener actualizadas actividades de control para el buen funcionamiento del

control interno. La norma 5.1 indica que se deben disponer de sistemas de información sean manuales o

automatizados o ambos, para el logro de sus objetivos, además de contar con una buena gestión

documental, mediante el almacenamiento y recuperación de la información en la organización de forma

oportuna y eficiente, según norma 5.4.

Una de las causas para la situación descrita, podría ser que la oficina de Recursos Humanos no cuenta con

un presupuesto propio, sino dependen de la administración para obtener sus recursos. Además, es un

departamento el cual no genera recursos por sí sólo. Esa dificultad en la asignación presupuestaria podría

repercutir en forma negativa en la adecuada administración de los recursos humanos de la organización

municipal, siendo el capital humano uno de los principales bienes que posee cualquier organización pública

o privada.

Los cambios sufridos con la aprobación de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, han

afectado directamente las funciones de Recursos Humanos, al afrontar procesos difíciles, además con la

posible aprobación de la ley de empleo público, repercutiría directamente en la Gestión de Recursos

Humanos, sin que cuenten con un abogado especialista en esta materia y para atender los procesos de

orden judicial/laboral.
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2.8 INSUFICIENCIA DE RECURSOS INFORMÁTICOS.

La Gestión de Recursos Humanos, cuenta con los sistemas informáticos necesarios para llevar a cabo su

trabajo; sin embargo, existen algunos requerimientos como la automatización del área de Salud

Ocupacional que no han podido realizar un análisis de necesidades para presentarlo a Tecnologías de

Información, según ellos por falta de personal. Así mismo, al igual que Salud Ocupacional, para la atención

psicológica laboral, que se pueda visualizar un registro y evolución médica / psicológica por funcionario, por

ejemplo.

Consideran, además, que debe existir un módulo con información médica de los funcionarios, con el estado

de salud, control y seguimiento de incapacidades y su recuperación u otro tipo de adicciones que podrían

alterar el desempeño laboral, de los que lo padecen.

La parte de remuneraciones está automatizada, pero se requieren ajustes principalmente en planillas

quincenales, y corregir inconsistencias en el SIM, por cambios sobre reglamentaciones a nivel nacional, que

afectan directamente el rubro de remuneraciones que la gestión debe aplicar. Además de automatizar el

envío de comprobantes de pago (que recientemente se está haciendo), aguinaldo, salarios, salario escolar

y otros, y para realizar el cálculo de liquidaciones, ya que el proceso se hace de forma manual en este

momento, siendo labores rutinarias que bien podrían realizarse en forma automatizada.

Para reclutamiento y selección de personal, es necesario crear un módulo en el cual se reflejen los

requisitos para cada puesto, pero no se ha solicitado. Sin embargo, ello no quiere decir que, a la hora de

llevar a cabo dicho proceso, esa verificación no se haga en forma manual.

Para el control de asistencia, existe un programa, pero para almacenar y administrar información del

personal (Archivo), se requiere la digitalización de los expedientes.

Igualmente, se requiere de un sistema informático que facilite la aplicación de la evaluación del desempeño,

y para mantener el PAO en el sistema actualizado dado que las partidas presupuestarias de Servicios

Personales son manejadas por Recursos Humanos.

Para las capacitaciones, se requiere que se puedan visualizar las capacitaciones recibidas por funcionario,

inventariando de alguna forma, la formación que han recibido durante su paso por la institución.
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Según lo indicado por el personal de recursos humanos, para el proceso de Inducción, no se requiere

automatización; sin embargo, esta oficina considera que sería importante que al menos se contara con un

proceso de inducción automatizado, con autoevaluaciones de cada tema que debe dominar el personal

municipal, con el fin de fortalecer el conocimiento para mejorar el desempeño del personal.

Los incentivos y beneficios como anualidades, disponibilidad, carrera profesional, entre otras requieren de

automatización, tanto para los funcionarios que recibían ese tipo de pluses, como para los que ingresaron

después de la aprobación de la Ley 9635.

La gestión no cuenta con respaldo digital de expedientes personales de cada funcionario, ya que se

encuentran solo de manera física, y de la correspondencia recibida no se realiza respaldo digital, pero para

los oficios enviados se indica que, si se cuenta con un respaldo digital diario, el cual se mantiene en la

“Carpeta O” del departamento.

La Ley General de Control Interno establece, en su artículo 8 que se debe mantener la eficiencia y

eficacia de las operaciones, además, el artículo 12 de dicho cuerpo normativo, establece que se debe velar

por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo, y asegurarse que los sistemas

de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley, entre

otros.

Las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y sus reformas mediante

Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007, establecen en su norma 4.1 de

actividades de control, que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar,

adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que

comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar

razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Por su

parte, la norma 5.1 de Sistemas de Información, hace referencia a que se debe de contar con sistema de

información, manuales y/o automatizados, y que estos sistemas deben ser flexibles, susceptibles de

modificaciones y que permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes de la institución,

propiciando una buena gestión documental, de acuerdo con la norma 5.2.

Adicionalmente, las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información
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(N-2-2007-CO-DFOE), disponen en su norma 4.2, inciso h) que se deben definir formalmente y efectuar

rutinas de respaldo, custodiar los medios de respaldo en ambientes adecuados, controlar el acceso a dichos

medios y establecer procedimientos de control para los procesos de restauración.

La falta de automatización de algunos procesos podría influir en la eficiencia con que se llevan a cabo

tareas, mayor agilidad en los trámites que lleva a cabo dicho proceso; además de que en este momento

ciertas rutinas de trabajo conllevan la inversión de mayor tiempo y principalmente del recurso humano

disponible, lo que podría generar mayor descontento de los usuarios que requieren de los servicios que

brinda el proceso, y aumenta la posibilidad de errores humanos que podrían presentarse, lo cual

evidentemente podría generar pérdidas cuantiosas a la Hacienda Pública, pues es un proceso que maneja

la totalidad de servicios personales de la institución, rubro que ocupa aproximadamente un 43% del

presupuesto institucional, fuera del impacto que podría causar en la continuidad de los servicios que se

prestan en la institución relacionados con el recurso humano.

2.9 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Como parte de los procedimientos y objetivos de este estudio, se procedió a evaluar el Sistema de Control

Interno en general, considerando como herramienta de evaluación, el cuestionario de control interno

valorado según el Manual de Normas Generales de Control Interno para el sector público, emitido por la

Contraloría General de la República, el cual se aplicó a los 4 funcionarios de la Gestión de Recursos

Humanos, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO N°1
Evaluación del Sistema de Control Interno

Gestión de Recursos Humanos

TIPO DE RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI 142 55%
NO 25 10%

PARCIAL 93 36%

TOTAL 260 100%
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CALIFICACIÓN RANGO RESULTADO
FUERTE 90% A 100%

SATISFACTORIO 70% A 89%

DÉBIL Menos de 70% 55%

Nota: Se tomó en total 260 respuestas, que equivalen a 65 preguntas realizadas a 4

personas.

El cuestionario consta de 65 preguntas, para un total de 260 respuestas, de las cuales pudimos determinar

que, a criterio de los encuestados, las respuestas positivas en cada una de las consultas realizadas, el 55%

opinó que se están cumpliendo, un 10% que no se está cumpliendo y en forma parcial un 36%. Ello ubica el

sistema de control interno de esta actividad en un control interno DÉBIL, pues las respuestas positivas no
alcanzaron al menos el 70% de aciertos. Dentro de las principales debilidades que se señalan, tenemos las

siguientes (para ello se toma en cuenta la mayor cantidad de respuestas negativas por ítem (50% o más):

a) Ausencia de un adecuado programa de capacitación al personal para el desarrollo y fortalecimiento

profesional de los funcionarios.

b) Carencia de una adecuada rotación de labores.

c) No hay programas de capacitación adecuados para los funcionarios de la unidad.

d) Falta de presupuesto asignado a la gestión para la atención de necesidades.

e) No se cuenta con un adecuado, eficiente y oportuno Sistema de información automatizado, para realizar

las funciones de los diferentes servicios que prestan.

f) No se cuenta con los dispositivos necesarios para llevar a cabo un archivo de gestión adecuado.

g) No existen copias de seguridad (respaldos) de la diferente información generada en las distintas

funciones de la Unidad.

h) No se han diseñado actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del

funcionamiento del Sistema de Control Interno instaurado en las distintas actividades que se realizan.

Como se logra observar en los resultados anteriores, existen muchas oportunidades de mejora en los

distintos componentes del sistema de control interno, dado que el sistema implementado ha resultado débil,

y por ende no cumple con los requisitos mínimos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del

sistema de control interno, según lo indicado en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno.
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2.10 OPORTUNIDAD EN LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE AUDITORIA Y AL CUMPLIMIENTO
DE RECOMENDACIONES, POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS.

Con el propósito de obtener información referente a si los asuntos que la Auditoría Interna pone en

conocimiento de la Gestión de Recursos Humanos fueron atendidos en forma oportuna durante el periodo

comprendido entre el 01 de enero del 2019 al 30 de junio del 2020, se determinó que, de un total de 60

oficios enviados a dicha gestión, 11 de ellos (casi un 20%) corresponden a oficios de recordatorio por la

falta de respuesta a las solicitudes realizadas, observándose atrasos de 1 a 53 días.

Por otra parte, de acuerdo con el seguimiento de recomendaciones al 17 de marzo del 2021, se determinó

que de distintos informes de auditoría que incorporan recomendaciones para mejorar la gestión de

Recursos Humanos, se encuentran 4 recomendaciones en “Proceso” y 3 “No atendidas”, las cuales tienen
relación con el Manual de Puestos de la institución, tal y como se muestra a continuación:

1. INFORME N°2-2019 Informe de Auditoría Operativa del Servicio de Parqueo con Boleta:

45) Tomar las medidas que correspondan para que los nombramientos, ascensos o cualquier

movimiento que afecte al personal, se lleve a cabo en total apego a la normativa, y que cumplan con los

requisitos establecidos en el Código Municipal, en el Manual General de Recursos Humanos y demás

normativa. La recomendación debe cumplirse de forma inmediata. (En proceso).

2. INFORME N°4-2019 Auditoría de carácter especial sobre la evaluación de la liquidación
presupuestaria 2015, 2016 y 2017 de la Municipalidad de La Unión.

37. Preparar u estudio técnico y de viabilidad financiera, en forma conjunta con la jefatura del proceso,

cuando se trate de incorporar movimientos de personal (disminución, aumento o cambios en las plazas

existentes) en los diferentes documentos presupuestarios. Dicha recomendación debe cumplirse de

inmediato. (En proceso).

38. Preparar informe que indique cuál es la estructura organizativa actual, incluyendo la cantidad de

plazas por dependencia y la clase de plaza que tiene bajo su cargo (tanto propietarios como interinos).

Con base a dicha información deberá elaborar un nuevo organigrama para la institución, contando con

un plazo de tres meses para ese fin. (En proceso).
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3. INFORME N°6-2019 Auditoria Operativa de la Gestión de Cobro Administrativo.

36. En coordinación con la Dirección Tributaria, alinear los perfiles que contempla el Manual General de

Clases de Puestos de la Municipalidad de la Unión según la realidad operativa actual y legal, tomando

en consideración el análisis de aquellas funciones que podrían resultar incompatibles. Para ello contará

con un plazo de tres meses. (En proceso).

4. INFORME N°2-2020 Informe de Auditoria de carácter especial sobre la gestión de la Alcaldía
Municipal.

41) Tomar las acciones que correspondan a fin de llevar a cabo las gestiones indicadas por la alcaldía

municipal, para dar solución al personal nombrado en otras funciones, y que actualmente labora para la

alcaldía Municipal. De lo actuado deberá informar a la auditoría interna en un plazo no superior a dos

meses. (No atendida).

42) Velar como lo exige el perfil del puesto, para que cada una de las plazas que ha sido creada con

una intención, esté cumpliendo con las funciones que el puesto exige, de conformidad con el manual de

puestos y el perfil del puesto aprobado por el Concejo Municipal. Dicha acción deberá atenderla de

manera inmediata. (No atendida).

5. INFORME N°4-2020 Informe de Auditoría de carácter especial sobre el proceso de
fiscalización de patentes municipales.

13) Colaborar con la oficina de patentes, para que en el plazo de dos meses se elabore la estructura

organizativa de la oficina de patentes, de acuerdo a las necesidades y funciones que tiene a cargo. (No

atendida).

Al respecto, La Ley General de Control Interno en su artículo No. 33, inciso b) establece entre las

Potestades del auditor y su personal, el solicitar, a cualquier funcionario que administre o custodie fondos

públicos, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal

cumplimiento de su competencia.
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Además, en el artículo N° 39 establece las causales de responsabilidad administrativa, para el jerarca y los

titulares subordinados, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en la ley indicada.2

La falta de cumplimiento de recomendaciones es contraria a la obligación que tienen los auditados de

cumplir con las recomendaciones, siendo que los plazos fijados para su cumplimiento aún no se han

cumplido, y podría generar una causal de responsabilidad administrativa para el funcionario responsable,

sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le puedan ser imputadas de conformidad con lo

establecido en los artículos 35, 39 y 41 de la Ley General de Control Interno y la directriz sobre el

Procedimiento de Relación de Hechos emitido por la Contraloría General de la República.

3. CONCLUSIONES:

Del presente estudio se concluye que el mismo se llevó a cabo en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría

de los años 2020 y 2021, siendo la Gestión de Recursos Humanos, el proceso evaluado, en donde en

algunos casos se extendió el periodo de revisión para presentar información más actualizada.

La Gestión de Recursos Humanos establece sus funciones en estrecha relación con lo establecido en el

Código Municipal; igualmente en lo relacionado a la aplicación del manual de puestos para reclutar al

personal municipal; adicionalmente el Artículo 17 del Código Municipal en el inciso j) define la posibilidad del

alcalde de proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen

funcionamiento del gobierno municipal.

2 Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen
aplicable a la respectiva relación de servicios.

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus
acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la
normativa técnica aplicable.

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos
del artículo 27 de esta Ley.

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que
en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la
auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna,
establecidas en esta Ley.

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera
expresa, el voto negativo.
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Como resultado del estudio, se evidencian varias oportunidades de mejora en los diferentes procesos que

se evaluaron, que podrían impactar directamente en la gestión de Recursos Humanos y en la

administración en general.

La estructura organizacional municipal, se encuentra desactualizada ya que el organigrama aprobado por el

Concejo Municipal, data del 2009 y con respecto a la estructura organizacional propiamente de la Gestión

de Recursos Humanos, es necesario la contratación de un planillero y un abogado laboral para el

departamento. La ausencia de un organigrama actualizado en la institución representa una debilidad de

control y riesgo al no tener formalmente definidas todas sus líneas de autoridad, asesoría, coordinación,

dependencia, responsabilidad, entre otros.

El Manual General de Clases de Puestos vigente, data del 2017, y la actual administración como uno de

sus proyectos está trabajando con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en mejorar y actualizar este

y otros documentos municipales, situación que nos obligó a prescindir de la prueba con relación a la

aprobación por parte del Concejo Municipal, de otra versión más actual de dicho manual, situación que

aumenta el riesgo de la existencia en la actualidad de puestos cuya descripción de tareas o actividades, así

como sus responsabilidades, o requisitos entre otros, no se ajusten al desempeño actual ni a las

necesidades reales de los servicios que se prestan, dado que la organización institucional ha ido

trascendiendo con el pasar del tiempo, y debe considerar que los servicios deben adaptarse a las nuevas

necesidades que surgen, y a los avances tecnológicos y científicos que se presentan cada día.

De la información suministrada por la Gestión de Recursos Humanos, se determinaron algunas diferencias

en cuanto a puestos recalificados sin cambios en el manual, o puestos que fueron recalificados sin que

constara en el expediente personal la justificación correspondiente, no observándose los nuevos puestos en

dicho manual, por lo que se podría inferir de alguna manera, que el manual de puestos vigente podría

inobservar lo indicado en el artículo 129 del Código Municipal, debido a que la última modificación realizada

al Manual de Puestos fue en el 2017.

También se observó la existencia de dos jefaturas ubicadas en la Plataforma de Servicios, una con el

puesto de “Coordinadora Comercial y de Servicio al Cliente” quien indicó ser la jefatura inmediata de

Plataforma de Servicios y la otra es “Encargada de la Plataforma de Servicios”, que funge como

segunda a bordo en caso de ausencia de la jefatura. Sin embargo, no queda claro cuál es la justificación
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técnica para contar con dos jefaturas en una misma unidad de trabajo, lo que en principio podría evidenciar

la disposición de recursos similares en una misma área, aun cuando las dos funcionarias indicaron realizar

tareas distintas.

Con respecto a nuevas contrataciones de personal se observaron dos puestos contratados por “Servicios

Especiales”, que no se observaron en el Manual de Puestos. Sin embargo, es claro que las plazas a las que

se les da contenido en un presupuesto (sea éste por sueldos fijos o servicios temporales) tienen que estar

necesariamente incorporadas en el Manual descriptivo de puestos, así por disposición del numeral 129 del

Código Municipal, en relación con el principio de legalidad.

Con respecto al pago de pluses salariales, en el caso de la “Prohibición”, quedaron dudas del fundamento

legal, que respalda dicho pago para algunos puestos; en cuanto al pago de “Dedicación Exclusiva”, se

observó que algunos de los puestos presentan dudas en relación con la forma en que se les paga dicho plus

salarial, y respecto al pago de “Disponibilidad”, se observaron contratos sin fecha de vencimiento o vencidos,

en algunos casos no se observó la resolución administrativa que justifica dicho pago, entre otras debilidades,

siendo que todos estos pagos podrían acarrear a la institución, un perjuicio económico por su pago, o podría

no estar justificada en algunos de los casos, pudiendo incurrir en un perjuicio contra la Hacienda Pública al

utilizar fondos públicos en erogaciones que podrían no corresponder al principio de legalidad.

También la Gestión de Recursos Humanos, carece de recursos suficientes para hacerle frente a las

necesidades del departamento, tanto de recursos materiales, personales, económicos, tecnológicos, entre

otros.

Con respecto al Sistema de Control Interno, se observó un control interno DÉBIL, pues las respuestas

positivas no alcanzaron al menos el 70% de aciertos. Sin embargo, se considera que existen muchas

oportunidades de mejora en los distintos componentes del sistema de control interno, dado que el sistema

implementado ha resultado débil, y por ende no cumple con los requisitos mínimos para garantizar el

cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, según lo indicado en el artículo 8 de la Ley

General de Control Interno.

Por último, pero no menos importante, se observó que existen atrasos por parte de la Gestión de Recursos

Humanos, en cuanto a las solicitudes de información de la auditoría que van de 1 a 53 días de atraso. Y de

acuerdo con el seguimiento de recomendaciones al 17 de marzo del 2021, se determinó que de distintos
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informes de auditoría que incorporan recomendaciones para mejorar la gestión de Recursos Humanos, se

encuentran 4 recomendaciones en “Proceso” y 3 “No atendidas”, las cuales tienen relación con el Manual
de Puestos de la institución.

La falta de cumplimiento de recomendaciones es contraria a la obligación que tienen los auditados de

cumplir con las recomendaciones, siendo que los plazos fijados de algunas de ellas para su cumplimiento

aún no se han cumplido, y podría generar una causal de responsabilidad administrativa para el funcionario

responsable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le puedan ser imputadas de

conformidad con lo establecido en los artículos 35, 39 y 41 de la Ley General de Control Interno y la directriz

sobre el Procedimiento de Relación de Hechos emitido por la Contraloría General de la República.

4. RECOMENDACIONES:

4.1. AL CONCEJO MUNICIPAL.

1. Analizar y aprobar de conformidad con la normativa vigente, el presente informe, e instruir al señor

alcalde para que cumpla las recomendaciones que le compete, al igual para que le ordene al personal

subalterno, su cumplimiento. Para ello cuenta con 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de

este documento.

2. Analizar y aprobar la nueva estructura organizacional de la institución, que le presente la alcaldía para

su análisis. Para ello contará con un plazo de dos meses, la cuál deberá reflejarse en el siguiente

presupuesto ordinario. Ver comentario 2.2.

3. Conocer, analizar y aprobar el Manual General de Clases de Puestos, que sea puesto en conocimiento

por la Alcaldía Municipal y la Gestión de Recursos Humanos, a fin de actualizar dicho instrumento y

fortalecer el sistema de control interno institucional. Para ello contarán con un plazo de dos meses, una

vez que lo reciban de la Alcaldía. De lo actuado deberán informar a la Auditoría Interna dentro de ese

plazo. Ver comentario 2.3

4. Llevar a cabo la revisión y aprobación del nuevo Reglamento para la aplicación de la Dedicación

Exclusiva y Disponibilidad en la Municipalidad de La Unión, una vez que se haya analizado y efectuado

las modificaciones o cambios al mismo. Para ello contará con un plazo de 2 mes. Ver comentario 2.6.
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5. Dotar a la Gestión de Recursos Humanos de los recursos personales, materiales y de servicios que se

requieren para fortalecer su desempeño, quedando documentados en el PAO 2022, para atender las

necesidades básicas señaladas en este comentario. De la asignación del presupuesto, deberán

informar a la auditoría interna a más tardar el 30 de setiembre del 2021. Ver comentario 2.7.

6. Analizar las nuevas necesidades de recursos informáticos y mejora de los existentes, con el fin de

subsanar debilidades encontradas en los procesos automatizados que hoy día se disponen, y para

automatizar otros procesos que podrían racionalizar y fortalecer la eficacia y la eficiencia de los

escasos recursos disponibles. Para ello es importante plantear un cronograma de cumplimiento de las

diferentes etapas que conlleva un proyecto como el indicado, con la respectiva valoración económica

para su correcta ejecución. Se contará con un plazo de 6 meses, debiendo presentar una copia a la

auditoría interna de lo actuado. Ver comentario 2.8.

7. Analizar y aprobar el contenido presupuestario que plantee la alcaldía para apoyar las necesidades de

la Gestión de Recursos Humanos, con base en el documento que presente dicha gestión para su

análisis, en relación con las necesidades de recursos personales específicos a contratar, según el

estudio de cargas de trabajo que se lleve a cabo y las particularidades de la oficina, recursos

financieros, materiales y suministros, equipo de cómputo, sistemas de información, y requerimientos

necesarios para digitalizar la información de la oficina de Recursos Humanos, entre otros. Para ello

contarán con un plazo de dos meses, una vez que conozcan el proyecto presupuestario y un plazo de 6

meses a partir de la presentación del estudio de cargas de trabajo. Ver comentarios 2.7 y 2.8.

4.2. AL ALCALDE MUNICIPAL

8. Llevar a cabo la revisión de la estructura organizacional actual, que se encuentra aprobada por el

Concejo Municipal y que data del 2009, tomando en cuenta las necesidades y responsabilidades

actuales, en observancia de la normativa atinente, con el acompañamiento de las Gestiones de

Recursos Humanos y Planificación, a fin de llevar a cabo su actualización, y una vez que se logre su

actualización, deberá ser presentada ante el Concejo Municipal, para su conocimiento, análisis y

aprobación. Para ello contará con un plazo de cuatro meses y deberá enviar copia a la Auditoría Interna.

Ver comentario 2.2.
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9. Analizar los perfiles de puestos de dos cargos ocupados en la Plataforma de Servicios, una con el

puesto de “Coordinadora Comercial y de Servicio al Cliente”, que una funge como jefatura y otra con la

plaza de “Encargada de Plataforma de Servicios”, con el propósito de evitar duplicidad de funciones y el

pago por remuneraciones en ambas plazas, ante la posibilidad de duplicidad de funciones. Ver
comentario 2.4.

10. Analizar y corregir en caso necesario, la fuente de recursos con los cuáles se cancelan los salarios de

las funcionarias encargadas de la Plataforma de Servicios, con el propósito de corregir la situación

presupuestaria requerida y planteada en este informe, de acuerdo con las funciones que realizan en la

actualidad. Ver comentario 2.4.

11. Llevar a cabo la revisión y actualización del Reglamento para la aplicación de la Dedicación Exclusiva y

Disponibilidad en la Municipalidad de La Unión, con el propósito de que sea revisado y ajustado

conforme la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y demás bloque de legalidad, que

incluya una valoración del grado de discrecionalidad que se le otorga al alcalde municipal, a la hora de

autorizar ambos pluses salariales a los servidores municipales, lo cual se puede prestar para fomentar

los actos de corrupción. Para ello contará con un plazo de 6 meses y deberá comunicar a la auditoría el

resultado. Ver comentario 2.6.

12. Una vez que el Reglamento para la aplicación de la Dedicación Exclusiva y Disponibilidad, se

encuentre debidamente actualizado, deberán someterlo a la revisión y aprobación del Concejo

Municipal. Para ello contará con un plazo de 1 mes, una vez cumplida la recomendación anterior y

deberá comunicar a la auditoria su aprobación. Ver comentario 2.6.

13. Llevar a cabo una verificación de los contratos existentes en la municipalidad, con respecto a los pluses

salariales que se reconocen a los funcionarios municipales, relacionados con el pago de prohibición,

dedicación exclusiva y disponibilidad, con el fin de verificar la procedencia legal para el pago de éstos y

la necesidad de pagar los mismos, así como verificar la legalidad de las prórrogas tácitas que se han

observado en los documentos analizados. Para ello contarán con un plazo de 6 meses y deberá

comunicar a la auditoría lo correspondiente. Ver comentario 2.6.

14. Solicitar criterio legal a la Contraloría General de la República, en donde se determine claramente, los

puestos que son objeto de prohibición, incluyendo el caso específico de la plaza según el Manual de
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Puestos de “Fiscalizador de Patentes”, con el propósito de aclarar aquellos casos en los que esta

oficina tuvo dudas sobre su procedencia, y así tener un respaldo legal para cuales puestos procede y

que puestos no procede el pago de prohibición, así como del porcentaje que corresponde a cada uno

de los puestos. Para ello contará con un plazo de 6 meses. Ver comentario 2.6.

15. Solicitar criterio legal a la Procuraduría General de la República, en donde se defina claramente, el

beneficio para la institución cuando los puestos son objeto de dedicación exclusiva, con el propósito

que se de claridad a los casos y así tener un respaldo legal sobre aquellos puestos en los que procede

y le permiten una ventaja a la institución, dicho pago. Para ello contará con un plazo de 6 meses. Ver
comentario 2.6.

16. Solicitar criterio legal relacionado con el porcentaje correcto a pagar por aquellas plazas donde se

requiere un bachiller (profesional 1) pero hoy día se les paga una dedicación exclusiva como

licenciados (profesional 2) aún cuando la plaza solo requiere del bachillerato, pero los beneficiaros

poseen un grado académico superior al requerido en la misma. Para ello contará con un plazo de 6

meses. Ver comentario 2.6.

17. Realizar un análisis del costo / beneficio que podría obtener la municipalidad, al reconocer

disponibilidad y pagar adicionalmente horas extraordinarias en caso necesario, a funcionarios que

presten sus servicios fuera de su jornada laboral dado que cuando se ejerce la disponibilidad fuera de

horario, igualmente se debe pagar horas extras al funcionario que lleve a cabo la atención a la solicitud.

Para ello contará con un plazo de 3 meses. Ver comentario 2.6.

18. Analizar y apoyar el contenido presupuestario que requiera la Gestión de Recursos Humanos, con base

en el documento que presente dicha gestión, para su análisis, en relación con las necesidades de

recursos personales, financieros y materiales que se establezcan en conjunto con la Dirección de

Informática, a través del análisis de necesidades de sistemas de información, y presentar el documento

de necesidades ante el Concejo Municipal, para su conocimiento y aprobación. Para ello contarán con

un plazo de ocho meses. Ver comentarios 2.7 y 2.8.

19. Dotar de los recursos necesarios a la Gestión de Recursos Humanos, para que se lleve a cabo el

proceso de digitalización de los expedientes de personal, la correspondencia recibida y cualquier otra

documentación que no cuente con un respaldo digital, con el propósito de brindar protección a la
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información que se genera en dicha gestión. Para ello contarán con un plazo de 6 meses. Ver
comentario 2.8.

4.3. A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS

20. De acuerdo con los casos presentados en este informe relacionados con recalificaciones o

transformaciones de puestos, remitir a esta auditoría, la resolución administrativa y demás documentos

que respaldan dichas transformaciones o recalificaciones, incluyendo estudios técnicos, actas de

aprobación por parte del Concejo Municipal, resolución administrativa del alcalde, entre otros. Para ello

contará con un plazo de 2 meses. Ver comentario 2.4.

21. Tomar las acciones que corresponden, a fin de que se incorpore en el Manual General de Clases de

Puestos, los puestos que se encontraron que no estaban dentro del manual de puestos pero que han

sido aprobados por el Concejo Municipal en su momento, y remitir al alcalde para aprobación del

Concejo. Para ello contará con un plazo de 3 meses de tiempo. Ver comentario 2.4 y 2.5.

22. Mantener actualizado el manual de puestos con la totalidad de puestos que se aprueban en el

presupuesto, sean estos puestos fijos como temporales. Informar a esta oficina sobre las acciones

realizadas para dicho fin, en un plazo no superior a dos meses. Ver comentarios 2.4 y 2.5.

23. Documentar cuales son los puestos objeto del pago de dedicación exclusiva y disponibilidad, con su

respectiva base legal, fundamentado en un criterio jurídico válido, dejando constar en los expedientes

de cada funcionario que ocupan aquellos cargos objeto del pago de dichos pluses salariales, el contrato

actualizado con su respectivo respaldo legal, resolución administrativa que autoriza el pago, el rige y el

vencimiento de los mismos, y las condiciones de su renovación, con el propósito de mantener al día

dicha información y aplicarla correctamente. Para ello contará con 4 meses a partir de la obtención del

criterio solicitado. Ver comentario 2.6.

24. Realizar una valoración de costo/beneficio respecto al pago del rubro de disponibilidad versus el pago

de horas extra de aquellos cargos administrativos y/o operativos de jefaturas, con el fin de que dicho

plus salarial sea cancelado únicamente a aquellos puestos en que se derive una necesidad

debidamente comprobada para mantener la continuidad del servicio que se presta, de conformidad con

el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. Para ello contará con un plazo de 6 meses
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y deberá remitir copia del estudio realizado a la Auditoría Interna, con las justificaciones del caso. Ver
comentario 2.6.

25. Analizar los actuales contratos de disponibilidad para ajustarlos a la normativa legal vigente y dar por

concluidos aquellos que no estén respaldados por una justificación válida, que demuestre que son

imprescindibles para mantener la continuidad en la prestación de los servicios municipales. Para ello

contará con un plazo de 6 meses, debiendo comunicar a la auditoría interna, la nueva redacción de los

contratos y la lista de aquellos que quedan sin efecto. Ver comentario 2.6.

26. Preparar un análisis del actual reglamento de pago de dedicación exclusiva y disponibilidad, con el fin

de que se identifiquen aquellas modificaciones necesarias a la luz de la nueva Ley de Fortalecimiento

de las Finanzas Públicas y demás bloque de legalidad, para que sea presentado al Concejo Municipal

por parte del Alcalde, para su análisis y su aprobación. Para ello contará con un plazo de 4 meses y

deberá remitir copia del estudio a la Auditoría Interna. Ver comentario 2.6.

27. Realizar un estudio de cargas de trabajo, en donde se determinen la verdadera necesidad de más

personal para la Gestión de Recursos Humanos, con el propósito de que se mejoren los procesos que

en general llevan a cabo. Para ello contará con un plazo de seis meses. Para ello contará con un plazo

de seis meses, pero la misma estará sujeta al cumplimiento de la recomendación 32 dirigida a la

Gestión de Recursos Humanos en conjunto con la Alcaldía Municipal. Ver comentario 2.7.

28. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal municipal (en caso que no se

haya hecho) y desarrollar un programa de capacitación en las distintas áreas y necesidades que arroje

el diagnóstico, con la prioridad para la disposición de recursos por dicho motivo, definiéndose los

recursos necesarios, y distribuyéndolos en orden de prioridad y en forma equitativa entre todos los

funcionarios que lo requieran, proporcional a las necesidades detectadas previo diagnóstico de estas.

Para ello contará con un plazo de cuatro meses. (Ver comentario 2.7 y 2.9).

29. Llevar a cabo la digitalización de los expedientes de personal, así como de la correspondencia recibida

y cualquier otra documentación que no cuente con un respaldo digital, con el propósito de que la

Gestión de Recursos Humanos cuente con expedientes digitales de su gestión en un corto o mediano

plazo, de tal manera que se fortalezca la gestión administrativa como valor agregado a la disposición y

mejoramiento continuo de canales de comunicación y fuentes de información eficientes, oportunas,
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ágiles y adaptables a las nuevas necesidades de digitalización de la información. De las medidas que

se tomen, deberá informarse a la auditoría interna formalmente, en un plazo de un año. Ver
comentario 2.8.

30. Responder de forma oportuna a las solicitudes de información realizadas por la auditoria, a fin de evitar

atrasos o entorpecer las labores a dicha gestión. La recomendación debe implementarse de inmediato.

Ver comentario 2.10.

31. Dar cumplimiento a las recomendaciones que se encuentran en proceso o pendientes de implementar

de varios informes de auditoría y que fueron comunicados en el seguimiento de recomendaciones a

través del oficio MLU-AI-SEG-031-2021 del 31 de marzo del 2021. Para ello contará con un plazo de 3

meses y deberá comunicar a la auditoria los resultados obtenidos. Ver comentario 2.10.

4.4. AL ALCALDE MUNICIPAL Y A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS.

32. Coordinar lo necesario con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a fin de que se elabore un

cronograma de seguimiento de los productos que están elaborando, o en su defecto una bitácora, acta

o cualquier otro medio de control efectivo, en donde conste el trabajo que se vaya realizando, sus

avances, fechas, proyecciones de conclusión entre otros, para lograr cumplir a la mayor brevedad con

dicho trabajo, y muy especialmente el manual de puestos. Para ello contará con un plazo de 3 meses y

deberá remitir copia a la auditoría interna. Ver comentario 2.3.

33. Llevar a cabo las acciones que correspondan, a fin de tramitar ante el Concejo Municipal para su

conocimiento y aprobación el Manual General de Clases de Puestos, el cual deberá mantenerse

actualizado. Para ello contarán con un mes posterior a la conclusión del mismo, y deberá remitir copia a

la Auditoría Interna. Ver comentario 2.3.

34. Tramitar ante el Concejo Municipal, para su conocimiento y aprobación los demás productos que se

obtengan del trabajo realizado con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y que requieran de este

trámite. Para ello contarán con un mes posterior a la conclusión de cada uno de ellos y deberá remitir

copia a la Auditoría Interna. Ver comentario 2.3

4.5. A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
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35. Realizar y documentar en conjunto, un análisis de las necesidades de recursos informáticos, que

requiere la gestión, con sus respectivos costos, para que sea presentado ante el Concejo Municipal,

para su análisis y aprobación, de manera que esto permita mantener una adecuada gestión, control,

custodia y respaldo de la información que se genera. Para ello contará con un plazo de 6 meses. Ver
comentario 2.8.

36. Llevar a cabo en conjunto, y documentar un análisis de los requerimientos de automatización, que

requiere el área de de Salud Ocupacional, tomando en cuenta los requerimientos de información que

necesitan para la atención psicológica laboral y otras propias de dicha gestión, que incluya la

estimación de los costos, para que sea presentado ante el Concejo Municipal para su análisis y

aprobación, a manera de coadyuvar en la eficiencia y oportunidad en las operaciones que realizan.

Para ello contará con un plazo de 6 meses. Ver comentario 2.8.

4.6. A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

37. Implementar una solución informática para el respaldo de toda la información administrada por la

Gestión de Recursos Humanos que esté digitalizada, dado que se trata de información sensible y de

carácter confidencial (en algunos casos), que debe ser resguardada de la mejor forma por el tiempo

que sea necesario de conformidad con la normativa atinente. Para ello contará con un plazo de dos

meses. Ver comentario 2.8.
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ANEXO N°1
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

MATRIZ DE RIESGOS GENERAL PARA
LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

JULIO 2021
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ANEXO N°2
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL

JULIO 2021
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ANEXO N°3
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
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JULIO 2021


		2021-09-23T10:49:15-0600
	ALEXANDRA CORDERO SEAS (FIRMA)




