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Resumen Ejecutivo.
El presente estudio se enfoco en analizar el sistema de control interno que se realiza para la tasa
de mantenimiento de parques y zonas verdes así una revisión del modelo tarifario utilizado por
la Administración Activa para el cálculo de la tasa. Por otra parte se revisaron los contratos que
se realizaron con la empresa encargada de llevar a cabo el dicho servicio, por lo que se procedió
a visitar mediante una muestra aleatoria una visita de campo.
Se determinó en primer lugar que el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes fue
deficitario para el año 2013. Por otra parte se puede concluir que la tasa ha sido calculada de
forma correcta por parte de la Administración en el período objeto de estudio. En dictámenes
anteriores, la Contraloría General de la República no encontró anomalías ni errores en la forma
de calcular dicha tasa.
En materia de prestación de servicios municipales en general, es importante señalar que el
servicio tuvo que ser suspendido para el periodo 2014, esto por cuanto la Administración no
pudo realizar la contratación al tenerse que enviar a la Contraloría General de la Republica las
apelaciones presentadas por los oferente, declarándose desierta por dicho ente, por lo que se tuvo
que comenzar a realizar el proceso de contratación nuevamente.
Tal y como se indica en los resultados de este estudio, se verificó que el Concejo Municipal
actualizo la tasa del servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes para el periodo 2013 2014. Esta situación evidentemente provoco que dicho servicio fuera deficitario en el ejercicio
económico 2013, y por ende, se haya tenido que financiar con recursos de otras fuentes,
limitando así la capacidad del Gobierno Local de invertir en infraestructura pública.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1.

Origen del Estudio.

Este informe de Auditoría se realizó en atención al Plan Anual de Auditoría de esta
Municipalidad para el año 2014 y en cumplimiento a lo que establece el Capítulo VIII Artículo
41, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Montes de Oca, así como de los Artículo 22 y 39 de la Ley General de
Control Interno No 8292.
1.2. Responsabilidad de la Administración
La veracidad y exactitud de los datos contenidos en la generación de la información y la
documentación que sustenta el estudio relacionado con la prestación del servicio de
mantenimiento de parques y zonas verdes, es responsabilidad de la Administración Activa y en
este caso del jerarca y de los titulares subordinados.
La responsabilidad de esta Auditoría Interna consiste en emitir un informe sobre las gestiones
evaluadas, de acuerdo con normas, principios, métodos y técnicas de Auditoría Generalmente
Aceptadas.
1.3. Regulaciones de la Ley General de Control Interno
1.3.1 “Artículo 10. —Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar
el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración
activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”
1.3.2 “Artículo 37. —Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de Auditoría
esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido del informe la
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo
indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá
que comunicarlo debidamente a la Auditoría Interna y al titular subordinado correspondiente.
1.3.3 “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. […]
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.”
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1.4. Objetivo General del Estudio.
•

Verificar que la Administración utilice un sistema de control interno adecuado, valido y
suficiente para el registro cobro y mantenimiento del servicio de parques.

1.4.1. Objetivos Específicos:
•

Revisión del modelo tarifario por la Administración para la prestación del servicio de
mantenimiento de parques.

•

Revisión del contrato con la empresa adjudicada para la prestación del servicio de
parques.

•

Visitas de campo a una muestra de parques del cantón, para verificar su estado y
condiciones.

1.5. Aspectos y Alcances del Estudio.
El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, con
la normativa técnica que rige la materia y las directrices emitidas por la Contraloría General de la
República, en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público. El estudio abarcó el periodo comprendido entre el octubre del 2012 y el 31 de
diciembre del 2013.

1.6. Comunicación de Resultados.
El presente informe fue comentado y discutido en una reunión celebrada el jueves 25 de junio del
2014, en presencia de los siguientes miembros Lic. Fernando Trejos Ballestero, Alcalde
Municipal, Héctor Bermúdez Víquez, Director de servicios y los funcionarios de la Auditoría
Interna.
Esta comunicación se realizó en cumplimiento de la Norma 2.5.4.1 denominada: Comunicación
verbal de los resultados de los servicios de auditoría, contenida en el Manual de Normas para el
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, que cita: “El auditor interno debe disponer
la discusión verbal de los resultados con quienes tengan parte en los asuntos, de previo a su
comunicación oficial, excepto de los resultados relativos a las relaciones de hechos y otros que la
normativa contemple”.
En esta reunión se indicó la importancia de conocer los puntos de vista, comentarios u opiniones de
los funcionarios responsables, no obstante se dejó en claro que si fuera el caso, y a criterio de la
Auditoría Interna, dichos comentarios podrían ser incorporados total o parcialmente en el Informe, y
si estos fueran por escrito, archivarlos en los papeles de trabajo.
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO.

2.1.

Servicio deficitario para el periodo 2013.

Mediante revisión de la liquidación presupuestaria y consulta realizada al Lic. Ronny Fallas
Salazar referente al monto presupuestado para la tasa del servicio de mantenimiento de parques y
cuál fue la recaudación real correspondiente para el año 2013, nos indica con oficio DF-067-14
lo siguiente:
En respuesta a su consulta sobre lo presupuestado y lo recaudado en el año 2013 del servicio de
Mantenimiento de Parques según la liquidación Presupuestaria 2013 le indico:
Monto Presupuestado 2013: ¢66.800.000.00 Incluye modificaciones presupuestarias
El monto del ingreso es de ¢70.955.275.33
El monto de gastos totales es ¢72.513.915.05 incluye el 10% de gasto Administrativo que exige
la Contraloría según el formato de Liquidación Presupuestaria 2013. Para un déficit total de
¢1.558.639.75.
Tal situación provoca que la Institución tenga que subsidiar con otros recursos libres este
servicio, limitando así la capacidad del Gobierno Local de invertir en infraestructura pública.
Por lo que se debe de hacer un análisis integral para determinar si es necesario realizar una
actualización de la tasa o realizar una mejor gestión de cobro administrativo en procura de que el
servicio sea autosuficiente y se siga prestando eficientemente.

2.2.

Sobre el modelo tarifario utilizado por la Administración para la Prestación del
servicio de parques.

Mediante consulta realizada al Ing. Héctor Bermúdez Víquez sobre el modelo tarifario utilizado
por la Administración para realizar el cálculo de la tasa del servicio de mantenimiento de parques
y zonas verdes, se logró determinar que para el mes de junio de 2013 fue presentado al Concejo
Municipal el nuevo estudio tarifario, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria No 169 artículo
1 del día 23 de julio de 2013 y publicado en la Gaceta No 159 del día miércoles 21 de agosto de
2013, en el cual se puede observar que los cálculos realizados por la Administración Municipal
son razonables y se apegan a lo que establece el artículo 74 de código Municipal.
Al respecto, el señor Bermúdez indicó lo siguiente:
El presente estudio de actualización tarifaria está compuesto por las siguientes etapas:
•

Cálculo del costo del servicio. Se tomaron en cuenta los siguientes rubros: salarios y cargas
sociales de los funcionarios de la Dirección de Servicios (DS) que tienen participación en la
prestación de este servicio, el costo de la contratación de la empresa adjudicada para la
prestación del servicio, 10% de gastos administrativos (costos indirectos) y 10% de utilidad
para el desarrollo del servicio.
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•

Cálculo del costo por m2. El costo del servicio se divide entre el área total ajustada para
obtener el costo por m2. Posteriormente ese costo se multiplica por cada uno de los factores
de ponderación para obtener el costo por m2 por clase.

•

Salarios y cargas sociales. En la estructura de costos se incluyó el costo por concepto de
salarios y cargas sociales, de los funcionarios que tienen participación en este servicio, en
proporción al tiempo empleado por los mismos en dichas labores. En la tabla siguiente se
detalla el porcentaje del costo incluido para cada funcionario:
Funcionario
Héctor Bermúdez Víquez
Gerardo Muñoz Mora
Gustavo Lara Barquero

Parques
10%
20%
30%

El 10% del Director de Servicios equivale al trabajo en funciones meramente administrativas
del mismo, a saber: actualizaciones tarifarias, revisiones de ajuste de precios, negociación del
contrato de trabajo. El 20% empleado por la Jefatura del Departamento de Limpieza de Vías
y Sitios Públicos, corresponde a labores de supervisión del contrato como contraparte del
supervisor asignado por la empresa adjudicada. Por último el 30% asignado al Encargado de
la Oficina de Gestión Ambiental corresponde al manejo silvicultural de los parques
(reforestación, control de podas y cortas de especies). A continuación se presenta el detalle
de lo mencionado:
•

Monto de la contratación. En los “Servicios No Personales” está incluido el monto de
¢63.125.424,6 correspondiente al costo anual del servicio, suponiendo una cantidad de 12
chapias en cada uno de los parques indicados en el contrato, según la frecuencia que
establezca la Municipalidad.

•

Otros servicios básicos. Este costo de ¢10.000.000,00 se establece para la contratación del
servicio de poda y corta de árboles, en los parques y zonas verdes municipales del cantón.

•

Gastos administrativos. El 10% para gastos administrativos fue establecido por la Contraloría
General de la República (CGR), con base en datos históricos, como porcentaje mínimo para
aplicar en los estudios tarifarios presentados por los Municipios, cuando este órgano
contralor tenía la competencia de aprobar los mismos. Dicho rubro es aplicado al total de los
costos directos por el servicio prestado y corresponde a todos aquellos gastos en que incurre
la administración municipal en forma indirecta (papelería, teléfono, útiles de oficina, gastos
de viaje, gestión de cobro, etc.). Es importante recalcar que estos costos no están incluidos en
los costos directos.
La información anterior fue suministrada por el Lic. Luis Diego Araya, fiscalizador de la
CGR.

•

Utilidad para el desarrollo. El 10% de utilidad para el desarrollo, se aplica a la sumatoria de
los costos directos más los indirectos (gasto administrativo) y se hace con base en lo
estipulado en el Artículo 74 del Código Municipal.
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En la tabla siguiente se presenta el detalle de los puntos mencionados:
COSTOS TOTALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES
ESTADO ACTUAL
Servicios Personales

¢11.004.906,7

Salarios (Detalle No.1.1)

¢8.546.172,8

Cargas Sociales, Seguros, Fondo de Capitalización y Pensiones (Detalle No.1.2)

¢2.458.733,9

Servicios No Personales

¢73.125.424,6

Contratación Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

¢63.125.424,6

Otros servicios básicos (corta y poda de árboles)

¢10.000.000,0

SUBTOTAL
Gastos Administrativos (10% sobre costos directos)
SUBTOTAL
Utilidad para el Desarrollo (10% sobre subtotal)
SUMA ANUAL A RECUPERAR

¢84.130.331,3
¢8.413.033,1
¢92.543.364,4
¢9.254.336,4
¢101.797.700,8

De la tabla anterior se desprende que el costo total por la prestación del servicio (SUMA ANUAL
A RECUPERAR) asciende a ¢101.797.700,8
Para realizar el cálculo del costo por m2, se toma el costo total del servicio (¢101.797.700,8) y se
divide entre el área total ajustada (29.038.748 m2); lo que nos da como resultado ¢3,5 por m2.
Posteriormente ese costo se multiplica por cada uno de los factores de ponderación para obtener
el costo por m2 por clase.

Por lo anteriormente citado se pude decir que la tasa del servicio de mantenimiento de parques y
zonas verdes se encuentra actualizada y responde a la normativa aplicable (artículo 74 del código
Municipal) por lo que se puede llevar a cabo el proceso de contratación de la empresa que vaya a
prestar el servicio.
Es importante dejar constancia que dichos cálculos fueron realizados para la actualización de la
tasa correspondiente al año 2013 – 2014.

2.3.

Suspensión del servicio de Mantenimiento de parques y zonas verdes.

Mediante consulta1 al Ing. Héctor Bermúdez Víquez se logró determinar que el servicio de
Mantenimiento de parques y zonas verdes fue suspendido en el segundo trimestre del 2014, esto
por cuanto no se pudo realizar la contratación de empresa que ejecutara el servicio de
mantenimiento, sobre este tema el Ing. Bermúdez Víquez indica:
La Municipalidad suspendió el cobro de este servicio a partir del segundo trimestre del
2014. A las personas que habían cancelado el primer trimestre o todo el año, se les aplicara
1

Mediante oficio AUDI- 041-2014
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ese monto en el pago de otro servicio como por ejemplo: recolección de desechos sólidos o
limpieza de vías y sitios públicos.

Por lo anteriormente expuesto esta Auditoría Interna procedió a revisar el contrato que se
sostenía con la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A lográndose observar que el contrato
16 – 2012 abarcaba los meses de octubre a diciembre del año 2012 y de enero a junio del 2013, y
se prorrogó el contrato mediante la Licitación Abreviada 2012 LA -000007-MMO por lo que
restaba del año 2013, por lo que se dejo de prestar el servicio en el año 2014 tal y como lo indico
el Ing. Bermúdez Víquez.
Dicha situación provoco que el mantenimiento de los parques y zonas verdes, no se diera para
los meses comprendidos entre enero y octubre del año 2014, restableciéndose el servicio a partir
del 07 de octubre que se logró contratar nuevamente a la empresa Representaciones Pizarro y
Apu S.A.
Por parte esta Auditoría Interna procedió a realizar una visita a diferentes parques y zonas
recreativas del Cantón, lográndose determinar que el servicio ya se estaba llevando a cabo
nuevamente, por lo que se encontraban con su debido mantenimiento.
2.4.

Sobre la ampliación del Contrato con la empresa Representaciones Pizarro y Apu
S.A

Mediante revisión del expediente de contratación 2012 LA-00007-2012 se logró determinar que
la Administración Municipal contrato a la empresa Representaciones Pizarro y Apu S.A para que
llevara a cabo el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes del cantón, el cual se llevo
a cabo mediante el contrato 16-2012, mismo que tenia vigencia para los meses de octubre a
diciembre del año 2012 y de enero a junio del 2013, así convenido en la clausula sexta del
documento.
Posteriormente mediante oficio DS-OF-131-13 el Ing. Héctor Bermúdez Víquez2, presenta ante
la proveeduría solicitud de prórroga al contrato 16-12, basado en el punto No1 “Plazo”, apartado
No 1.3 del cartel de la Licitación Abreviada No 2012-000007-MMO a partir del 01 de julio de
2013, por lo que se hace un adenda al contrato 16-2012, mediante contrato 10-2013 en donde se
le prorroga para lo que resta del año 2013 por un monto de ¢31.562.712.30, acto que se pudo
realizar al encontrarse estipulado en el cartel y al no sobrepasar el monto establecido para
Licitación Abreviada.
Habiendo esta Auditoría Interna analizado el expediente de contratación el cual se encontraba
foliado, en orden cronológico, así como cumpliendo con todo lo que se indicaba en las clausulas
del cartel se da por satisfecho con la revisión del proceso de contratación realizado por la
Administración Municipal, con la empresa Representaciones Pizarro y Apu S.A al no
encontrarse vicios en el contrato y en el adenda.

2

Director de Servicios
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3.

Conclusiones.

De conformidad con los resultados obtenidos en el presente informe, se determinó en
primer lugar que el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes fue deficitario para el
año 2013. Por otra parte se puede concluir que la tasa ha sido calculada de forma correcta por
parte de la Administración en el período objeto de estudio. En dictámenes anteriores, la
Contraloría General de la República no encontró anomalías ni errores en la forma de calcular
dicha tasa.
En materia de prestación de servicios municipales en general, es importante señalar que el
servicio tuvo que ser suspendido para el periodo 2014, esto por cuanto la Administración no
pudo realizar la contratación al tenerse que enviar a la Contraloría General de la Republica las
apelación presentada por la firma interconsultoria de negocios y comercio IBT S.A, declarándose
así nula por dicho ente, por lo que se tuvo que comenzar a realizar el proceso de contratación
nuevamente.
Tal y como se indicó en los resultados de este estudio, se verificó que el Concejo Municipal
actualizo la tasa del servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes para el periodo 2013 2014. Esta situación evidentemente provoco que dicho servicio fuera deficitario en el ejercicio
económico 2013, y por ende, se haya tenido que financiar con recursos de otras fuentes,
limitando así la capacidad del Gobierno Local de invertir en infraestructura pública.
Esta situación no atiende a una administración financiera sana del servicio, por el contrario, va
en detrimento de la prestación eficiente del servicio y de su desarrollo.
4.

Recomendaciones

4.1.

Al Concejo Municipal
Tomar el acuerdo correspondiente para que siempre que un servicio sea deficitario, se
solicite a la Administración realizar la actualización de la tasa respectiva, de manera que
se cumpla con lo que establece el artículo 74 del Código Municipal.

4.2.

Girar instrucciones al
oportunidades de mejora:

Alcalde Municipal para que se atienda las siguientes

a) Velar por que la tasa del servicio de mantenimiento Parques y Zonas Verdes sea
actualizado periódicamente, de tal forma que este servicio cumpla con lo que establece la
normativa vigente
b) Que la Administración Municipal elabore un procedimiento de contratación que permita
evaluar la razonabilidad financiera y de cumplimiento de las condiciones de los oferentes
del servicio de mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, de manera que se pueda
prestar un servicio continuo a un costo razonable para los contribuyentes de Cantón de
Montes de Oca.
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Anexo
Parques a los que se les realizo inspección de campo
1. Parque Barrio Pinto

2. Parque el retiro
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3. Parque Urbanización Biarquira

4. Parque Urbanización el Pinar

Informe 09 - 2014

11

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
AUDITORIA INTERNA

5. Urbanización Marsella

6. Urbanización Maruz
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7. Urbanización Villas Turin 1 etapa

8. Urbanización Vía Ronda
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9. Urbanización Alfred Nobel

10. Urbanización Luciana
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11. Urbanización el Rodeo

12. Urbanización Alma Mater
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13. Urbanización Buenos Aires

14. Parque por la cueva
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15. Urbanización Guaymi
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