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Resumen Ejecutivo
El presente estudio se enfocó en analizar el nivel de ejecución presupuestaria en obra pública
alcanzado por la Municipalidad de Montes de Oca en el período 2017. Como parte de los
resultados del estudio, se observó que la Municipalidad subejecutó una considerable cantidad
de recursos presupuestados para obra pública en el ejercicio económico 2017. Considerando el
efecto de los compromisos presupuestarios en la ejecución de obra pública municipal en el
período bajo estudio, se observa que de un total presupuestado específicamente para obra
pública por ¢1.385.254.063,99; existió una ejecución del 49,46% del total de recursos
disponibles. Consecuentemente, la subejecución presupuestaria en obra pública al 31/12/2017
(egreso real más compromisos) fue de 50,54% del total de recursos disponibles.
Como parte de las causas de esta subejecución, se observó que muchas obras incluidas en los
Presupuestos Ordinario y Extraordinarios de la Municipalidad (principalmente en el
Presupuesto Extraordinario Nº02-2017), se tramitaron bajo la modalidad de compromisos
presupuestarios, por lo cual su ejecución no se concretó en el 2017, y muchas obras nunca se
ejecutaron al 30 de junio del 2018. Además muchas obras que estaban integradas en diferentes
procedimientos de contratación, por diferentes motivos, se declararon infructuosas o desiertas.
Aunado a esto, el proceso de diseño, formulación, discusión y aprobación definitiva del
Presupuesto Extraordinario Nº 02-2017 se demoró nueve meses, dificultando la ejecución de
muchos proyectos de obra pública incluidos en ese documento presupuestario. En ese lapso, la
Administración Municipal se tardó cinco meses en la etapa de formulación y programación
presupuestaria. Dado que el presupuesto extraordinario es aprobado hasta mediados de octubre
del año en curso por la Contraloría General de la República, queda muy poco tiempo para que
la Administración inicie los procedimientos de contratación administrativa necesarios para la
ejecución física de las obras públicas incluidas en ese documento presupuestario.
Además, la práctica de la Administración Municipal de “sobreutilizar” la figura de los
compromisos presupuestarios, lo que provoca es trasladar la ejecución de proyectos de obra
pública de un período (2017) a los próximos seis meses del período siguiente (2018). Por lo
cual, la Administración Municipal empieza un nuevo año intentando ejecutar proyectos del
año pasado. Esta estilo de gestionar la obra pública municipal prácticamente anula la
posibilidad de definir metas de ejecución física dentro del año en curso, por lo cual quedan
supeditadas a los próximos seis meses del año restante, y así se va arrastrando el tema en
cadena de período a período.
Debido a las debilidades detectadas, esta Auditoría Interna, con fundamento en lo que
establece el artículo 37 de la Ley General de Control Interno Nº8292, sugiere al Concejo
Municipal, en el apartado de recomendaciones, una serie de oportunidades de mejora para
subsanar las deficiencias detectadas.
1. INTRODUCCIÓN.
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1.1.

Origen del Estudio.

Este estudio de Auditoría se realizó en atención al Plan Anual de la Auditoría de esta
Municipalidad para el año 2018 y en cumplimiento de lo que establece el Artículo 33 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Montes de Oca1, así como de los Artículos 22 y 39 de la Ley General de Control Interno No.
82922.
Este Informe de Auditoria atiende el punto 5 del Plan Anual para el año 2018, el cual
comprende una auditoría financiera sobre la ejecución de obra pública municipal en el período
2017.
Es preciso recordar que el jerarca y los titulares subordinados deben considerar en todos sus
extremos lo estipulado en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno No.
8292, en lo que se refiere a sus deberes en el trámite de informes de auditoría, y en especial de
los plazos que deben observarse para la implantación de las recomendaciones.
Por su parte, se cursa advertencia sobre lo indicado en el artículo 39 de la citada Ley, que
establece lo siguiente: “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” .
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 ejecución de obra pública municipal
en el período 2017, 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. Objetivos del Estudio.
El Informe contiene los siguientes objetivos:
1.3.1. Objetivo General:
1
2
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Analizar el nivel de ejecución presupuestaria en inversión pública alcanzado por la
municipalidad en el período objeto de estudio.
1.3.2. Objetivos Específicos:
a. Analizar el nivel de ejecución y uso de los recursos provenientes de la Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114, con fundamento en lo que establece el
ordenamiento jurídico y técnico que rige la materia.
b. Analizar los mecanismos de control del gasto utilizados por la administración
municipal para garantizar la adecuada ejecución de los recursos.
c. Identificar las razones por las cuales se subejecutaron recursos destinados a la inversión
pública municipal.
1.4. Aspectos y Alcances del Estudio.
El estudio abarcó el período comprendido desde el 01 de enero del 2017 hasta el 31 de
diciembre del 2017, ampliándose en aquellos casos en que se considere necesario.
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 las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector
público” (Resolución R-DC-119-2009)3, y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público 4 ”. Asimismo, con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DGDFOE.
1.5. Comunicación de Resultados.
El presente Informe fue comentado y discutido en una reunión celebrada el día 31 de octubre
del 2018, en presencia del Sr. Marcel Soler Rubio, Alcalde Municipal; y el Arq. Gillio
Francesa Campos, Director de Planificación Urbana. El Ing. Johnny Barrios Fonseca, Jefe de
Obras; y el Lic. Ronny Fallas Salazar, Director Financiero, estuvieron ausentes con
justificación. Por su parte, en la reunión estuvieron presentes los miembros de la Auditoría
Interna Municipal.
Esta comunicación se realizó en cumplimiento de la Norma 205.08 denominada:
Comunicación de Resultados, contenida en las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, que cita: “El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la
3
4
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entidad u órgano auditado y con los responsables de poner en práctica las recomendaciones o
disposiciones, antes de emitir el Informe Definitivo, con el fin de exponer los resultados,
conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la auditoría, de conformidad con lo
establecido por las políticas y procedimientos de la organización de auditoría”.
En esa 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.
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO.
2.1.

Ejecución de los recursos provenientes de la Ley No. 8114.

Tal y como se mencionó en el Informe de Auditoría No. 04-2018: Informe sobre los
resultados del estudio de la liquidación presupuestaria del período 2017 de la Municipalidad
de Montes de Oca, se observó que la Municipalidad ejecutó un 77.86% de los recursos
provenientes de la Ley No. 8114.
El detalle de los recursos ejecutados de la Ley No. 8114 en el período 2017, se observa en la
siguiente tabla:
Tabla No. 1: Ejecución de los Recursos provenientes de la Ley No.
2017.
Saldo de Recursos de la Ley No. 8114 (más intereses) al 31/12/2016
Recibido en el ejercicio 2017
Total de Recursos de la Ley No. 8114 disponibles en el año 2017
Menos lo Ejecutado en el año 2017
Fondo disponible en el Superávit Específico:

8114 en el período
¢87.800.130,92
¢301.589.946,00
¢389.390.076,92
¢303.185.447,05
¢86 204 629,87

Fuente: Liquidación Presupuestaria del período 2017 de la Municipalidad de Montes de Oca.

Del total de recursos disponibles en el período 2017 por concepto de la Ley de Simplificación
y Eficiencia Tributaria No. 8114 exclusivamente para obras, se tiene un total de
¢389.390.076,92; de los cuales se ejecutaron en proyectos la suma de ¢303.185.447,05; lo cual
representa una ejecución en proyectos del 77.86% del total. Por lo cual, la subejecución de los
recursos de la Ley No. 8114 fue del 22.14% en el período 2017.
En este punto es necesario recordar que actualmente la Unidad Técnica de Gestión Vial ya no
existe presupuestaria ni estructuralmente como un Departamento, pues esas labores fueron
asumidas por el Departamento de Obras de la Municipalidad.
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Los datos anteriores reflejan que en el 2017 la Municipalidad de Montes de Oca no ejecutó la
suma de ¢86.204..629,87. Dichos recursos estaban destinados exclusivamente al mejoramiento
de la red vial cantonal.
2.2.

Escaso nivel de ejecución presupuestaria en obra pública municipal en el período
2017.

Tomando como base lo señalado en el Informe de Auditoría No. 04-2018: Informe
sobre los resultados del estudio de la liquidación presupuestaria del período 2017 de la
Municipalidad de Montes de Oca, se observó que este Gobierno Local tuvo un escaso
porcentaje de ejecución real de obra pública en el período objeto de estudio.
Al respecto se indicó lo siguiente:
“Mediante revisión del Análisis de Egresos de la Municipalidad de Montes de Oca al
31 de diciembre del 2017 y del Modelo Electrónico de la Liquidación Presupuestaria en
el mismo período, se determinó que en el Programa III: Inversiones, existió una
ejecución real en obra pública de ¢360.385.587,14. Es decir, que de un total
presupuestado exclusivamente para obra pública por ¢1.385.254.063,99; solamente
existió una ejecución real del 26,02% del total de recursos disponibles. Por
consiguiente, la subejecución presupuestaria real en obra pública fue del 73,98% del
monto disponible. El detalle de estas obras se explica seguidamente”.
En este análisis se toma en consideración el grado de ejecución real de las obras, sin considerar
los compromisos presupuestarios. A su vez, se excluyeron los siguientes recursos que no se
consideran dentro del rubro de Obra Pública:
Tabla No. 2: Programa III: Proyectos que no califican bajo el concepto de obra pública durante
el ejercicio económico 2017.
Total Presupuestado Programa III
Menos:
Proyecto de Avaluos
Dirección Técnica y Estudios
Propuesta de diseño participativo

TOTAL QUE NO ES OBRA PÚBLICA

Total de Programa III
Total de lo que No es obra pública
Total de Obra Pública

Presupuesto
2 204 063 098,61
50 656 880,00
730 495 404,62
37 656 750,00
818 809 034,62

2 204 063 098,61
818 809 034,62

1 385 254 063,99

Egreso Real
1 065 336 447,78

₡

43 278 050,00
661 672 810,64
0,00
704 950 860,64

1 065 336 447,78
704 950 860,64

360 385 587,14

Compromisos
332 692 646,69
4 766 396,00
3 208 452,73
0,00
7 974 848,73

₡

332 692 646,69

Saldo
₡806 034 004,14
2 612 434,00
65 614 141,25
37 656 750,00
105 883 325,25

₡806 034 004,14

7 974 848,73

105 883 325,25

324 717 797,96

700 150 678,89

Fuente: Auditoría Interna.

Durante el período 2017, los compromisos presupuestarios del Programa III, específicamente
para obra pública, ascendieron a ¢324.717.797,96. Dichos compromisos se caracterizan por
reducir el ciclo presupuestario, pues las obras que no se ejecutan en el año se prorrogan
durante seis meses más para el período presupuestario siguiente, con lo cual se debilita el
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proceso presupuestario y en el caso específico de obra pública, dichas inversiones no se
ejecutan en el año.
Con respecto al tema de los compromisos presupuestarios, la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), en el documento denominado: “Costa Rica: Análisis crítico del
proceso presupuestario”, había señalado que con los compromisos presupuestarios:
(…) se debilitaba el instrumento presupuestario (durante seis meses se ejecutaban dos
presupuestos) y se generaban presiones adicionales sobre la caja (se prorroga la
ejecución del gasto independientemente de los ingresos para su financiamiento) (2007).
Los compromisos presupuestarios se caracterizan por contar con una orden de compra
pendiente de trámite para la realización de alguna obra en particular. El total de compromisos
presupuestarios del Programa III fue de ¢332.692.646,69.
El detalle de proyectos de obra pública incluidos en el Programa III con los compromisos
presupuestarios al 31 de diciembre del 2017, se observa en el Anexo 1 de este estudio.
Ejecución en obra pública considerando los compromisos presupuestarios en el 2017.
De esta forma, considerando el efecto de los compromisos presupuestarios en la ejecución de
obra pública municipal en el período bajo estudio, se tiene que los egresos reales más
compromisos al 31/12/2017 suman un total de ¢685.103.385,10. Por lo cual, se observa que
de un total presupuestado específicamente para obra pública por ¢1.385.254.063,99; existió
una ejecución del 49,46% del total de recursos disponibles. Consecuentemente, la
subejecución presupuestaria en obra pública (egreso real más compromisos) es de un 50,54%
del total de recursos disponibles.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que aun considerando el efecto de estos compromisos
presupuestarios, la ejecución en obra pública de la Municipalidad al 31/12/2017 siguió siendo
deficiente, pues no alcanzó ni siquiera el 50%.
Ahora bien, con el propósito de conocer la ejecución de esos compromisos presupuestarios en
el primer semestre de este año, se le solicito 5 información a la Encargada de Control de
Presupuesto, quien remitió un desglose de la ejecución presupuestaria del Programa III de
esos compromisos al 30 de junio del presente año.
De esta forma, al 30 de junio del 2018 se mantenía un saldo presupuestario de
¢577.157.446,50. De esos recursos, se ejecutaron ¢168.031.064,09, manteniendo un saldo sin
ejecutar de ¢409.126.382,41. De ese saldo sin ejecutar, los compromisos presupuestarios
ascendieron a ¢318.313.174,28, y al 30/06/2018 quedo un saldo de los compromisos de
¢97.023.403,95.
5

Mediante consulta realizada el 10 de octubre del 2018.
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Es decir, que se ejecutó un 69,52% de los compromisos presupuestarios convenidos desde el
período 2017. Por consiguiente, no se ejecutaron un 30,48% de esos compromisos
presupuestarios, que alcanzaron la suma de ¢97.023.403,95. Lo antes descrito se puede
observar en la tabla siguiente:
Tabla No. 3: Saldo al 30 de junio del 2018 de los proyectos de obra pública con compromisos
presupuestarios incluidos en el Programa III al 31/12/2017.
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO
Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal
Entubamineto aguas pluviales frente escuela Dante Alighiri
Acondicionamientos sitios público ley 7600
Anfiteatro del parque el retiro
Cancha multiuso en la Urb. Ana María
Parque El Rodeo
Areas verdes el la urbanización sol del Este
Reparación de loza el cancha de baloncesto parque
Jaracanda
Mantenimiento de Parques
Mantenimiento y mejoras Plaza Maximo Fernandez
Otros fondos e inversiones
TOTAL PROGRAMA III especificamente para obra pública

PRESUPUESTO

EGRESOS

SALDO

Saldo
Compromisos
COMPROMISOS
a la fecha

376 762 530,92
25 747 470,00
122 664 316,77
9 341 433,00
18 010 000,00
10 161 804,46
4 600 000,00

98 990 898,25
0,00
35 253 528,00
7 250 596,22
13 275 465,53
5 081 254,15
3 326 973,04

277 771 632,67
25 747 470,00
87 410 788,77
2 090 836,78
4 734 534,47
5 080 550,31
1 273 026,96

204 194 548,80
15 000 000,00
86 993 272,13
2 089 403,78
3 822 139,25
1 462 820,56
960 026,96

1 380 412,47
15 000 000,00
80 433 898,13
0,00
0,00
0,00
0,00

5 709 538,00
2 075 000,00
2 085 353,35
7 070 918,93
577 157 446,50

3 492 348,90
1 360 000,00
0,00
0,00
168 031 064,09

2 217 189,10
715 000,00
2 085 353,35
7 070 918,93
409 126 382,41

1 005 609,45
700 000,00
2 085 353,35
0,00
318 313 174,28

0,00
150 000,00
59 093,35
0,00
97 023 403,95

Fuente: Control de Presupuesto.

Motivos por los cuales se mantuvo un elevado nivel de subejecución en obra pública
municipal.
Con el propósito de conocer los motivos por los cuales se mantuvo tanto nivel de subejecución
de la obra pública municipal en el período 2017, se le consultó al Ing. Johnny Barrios Fonseca,
en oficio AUDI-1-104-2018, de fecha 17 de setiembre del 2018. Al respecto, el Jefe de Obras
brinda6 un amplio detalle de las obras que no se lograron ejecutar. Al respecto concluyó lo
siguiente:
“…se puede observar que de los 17 proyectos o metas que presentan subejecución 12
corresponden a presupuesto extraordinario 02-17 que fue aprobado por la Contraloría General
de la Republica hasta octubre del 2017 provenientes de la liquidación presupuestaria del 2016,
1 del presupuesto extraordinario 01-17 y otro de una modificación interna donde el plazo para
ejecutar se limita considerablemente para los meses de noviembre y diciembre, además, todos
fueron ejecutados en su primera etapa de estudios preliminares, diseño, especificaciones
técnicas para su licitación, en la segunda etapa por distintas situaciones fueron declaras
desiertas, infructuosas y/o apeladas, e inclusive todavía siguen en resolución”. De acuerdo con
lo manifestado por el Jefe de Obras, muchos proyectos incluidos en el Presupuesto
Extraordinario Nº02-2017 se encontraban integrados en diferentes procedimientos de
contratación, que por diferentes motivos, se declararon infructuosos o desiertos.

6

A través del Oficio DPU-OBRAS-212-2018, de fecha 25 de setiembre del 2018.

Informe de Auditoría No. 13-2018.

8

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
AUDITORIA INTERNA

Con el propósito de ampliar esta situación, en el resultado siguiente se exponen los proyectos
que no se ejecutaron en la etapa de contratación administrativa.
2.3.

Proyectos (metas) en obra pública que no se ejecutaron en la etapa de contratación
administrativa durante el período 2017.

Esta Auditoría verificó, a través de información brindada por el Jefe de Obras, que varios
Proyectos (metas) en obra pública no se ejecutaron en la etapa de contratación administrativa
durante el período 2017.
Al respecto, el señor Barrios Fonseca aporta un cuadro resumen de los proyectos que no fueron
ejecutados en el período objeto de estudio:
Tabla 4. Proyectos (metas) que no se ejecutaron en la etapa de contratación administrativa
durante el período 2017.
PROYECTO
Construccion almacen municipal
Cambio de ventanas Centro Educativo Barrio Pinto
Remodelacion espacio fisico Escuela Inglaterra
Techo pabellon comedor Escuela Inglatera
Estabilizacion de taludes en parque Fatima
Generar Accesibilidad frente Escuela Inglaterra
Entubamiento aguas pluviales escuela Dante Alighiri
Entubamiento aguas pluviales Vargas Araya
Construccion cordon y caño Urb. La Maravilla
Construccion de colector pluvial parque los Yoses
Construccion de colector pluvial Mall San Predro
Iluminacion parque higueron
Pintura muros y verjas parque los Yoses
Mejora infraestructura gimnasio centro educativo de betania
Obras de mejoras parque la Marsella
Canalizacion de aguas pluviales cementerio San Pedro
Mantenimiento y mejoras Plaza Maximo Fernandez

Presupuesto
320 206 689,91
4 000 000,00
1 894 310,96
2 920 782,00
4 273 500,00
14 848 000,00
25 747 470,00
13 723 280,00
16 324 250,00
4 000 000,00
80 000 000,00
7 840 000,00
3 500 000,00
7 000 000,00
5 000 000,00
12 205 000,00
2 085 353,35
525 568 636,22

Compromisos presupuesto N° licitacion
1° vez
- PE01-2017 LA2017-04
- PO-2017
CD2017-124
- PE02-2017 CD2017-124
- PE02-2017 CD2017-124
- PO-2017
CD2017-59
- PO-2017
- PE02-2017 LA2017-09
- PE02-2017 LA2017-09
- PE02-2017 LA2017-09
- PE02-2017 CD2017-59
- PE02-2017 LA2017-07
- PO-2017
CD2017-179
- PE02-2017 CD2017-59
- PE02-2017 CD2017-124
4 669 440,00 PE02-2017
- PE02-2017 LA2017-09
2 085 353,35 MO11-2017 CD2017-159

N° licitacion
2° vez

estado
final
desierta, por apelacion ante CGR
desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
CD2017-125 desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
no se licito por cambios realizados por DPU
ADJUDICADO, sin resolver apelacion, concejo municipal
ADJUDICADO, sin resolver apelacion, concejo municipal
ADJUDICADO, sin resolver apelacion, concejo municipal
CD2017-125 desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
LA2017-12 desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
CD2017-125 desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
desierta, sin ofertas en proceso de licitacion
adjudicada y ejecutada en enero 2018
ADJUDICADO, sin resolver apelacion, concejo municipal
adjudicada y ejecutada en enero 2018

Fuente: Departamento de Obras.

Seguidamente, el Ing. Barrios Fonseca brinda un detalle pormenorizado de las obras que no se
ejecutaron:
• “Obras complementarias Plantel Municipal; proyecto fue aprobado en el PE02-17
(octubre 2017), sin embargo, el proyecto o meta fue desarrollado por el director de
Planificación Urbana Arq. Gillio Francesa Campos a pesar de que en matriz de
planificación se asignó a este departamento, por el que se hace la salvedad de
responsabilidad, 2017LA-000013-0003400001 fue adjudicación declarada desierta el
11 de diciembre 2017.
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• Acondicionamientos de sitios públicos ley 7600; proyecto corresponde a la
construcción de aceras en San Pedro centro, meta asignada y ejecutada por el Director
de Planificación Urbana Arq. Gillio Francesa desde el año 2016, por lo que, se hace la
salvedad de responsabilidad, 2016LA-000010-0003400001, actualmente se encuentra
suspendida en proceso administrativo dirigido por la alcaldía.

• Construcción Almacén Municipal; proyecto fue aprobado en el PE01-17 (julio 2017)
programado para ser ejecutado en el 2do semestre del 2017 e incluido a SICOP el 12-717, 2017LA-000004-0003400001, NO se ejecutó por apelación de adjudicación
declarara desierta hasta el 1 de marzo del 2018.
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• Cambio de ventanas centro educativo B° Pinto, Remodelación espacio físico escuela
Inglaterra, Techo pabellón comedor escuela Inglaterra y Mejorar infraestructura
gimnasio centro educativo Betania; proyectos corresponden al PE02-17 (octubre 17)
programado para ser ejecutado en el 2do semestre del 2017 e incluido a SICOP el 2310-17, 2017CD-000124-0003400001, fue declarada desierta hasta el 22 de diciembre
2017.

• Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal; monto fue designado para la ejecución
de varios proyectos, definidos en bacheo, señalización vial, proyectos aprobados en el
PO-17 programado para ser ejecutados durante el 1er y 2do semestre del 2017 e
incluidos a SICOP, primer proyecto el 30-1-17, 2017LA-000002-0003400001,
adjudicada el 22 de marzo del 2018, se incluyó segundo proyecto a SICOP el 9-8-17,
2017LA-000005-0003400001, adjudicada el 10 de noviembre del 2018, tercer proyecto
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incluida en SICOP el 31/10/17, 2017LA-000008-0003400001, fue declarara
infructuosa el 5 de febrero del 2018, cuarto proyecto incluido a SICOP el 23-7-17,
2017LA-000010-0003400001, declarada desierta el 23 de julio del 2018.

• Estabilización de Taludes parque Fátima, pintura, muros y verjas los Yoses y
construcción colector parque los Yoses; proyecto fue aprobado en el PO-17
programado para ser ejecutado en el 1do semestre del 2017 e incluido a SICOP la
primera ocasión el 16-5-17, 2017CD-000059-0003400001, declarara infructuosa el 1
de junio del 2018, se incluyó nuevamente a SICOP el 23-10-17 con otros proyectos con
la intención de que se pueda adjudicar, 2017CD-000125-0003400001, también fue
declarara infructuosa el 22 de diciembre del 2018.
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• Construcción colector pluvial Mall San Pedro; proyecto fue aprobado en el PE02-17
(octubre 2017) programado para ser ejecutado en el 2do semestre del 2017 e incluido en
la primera ocasión a SICOP el 19-10-17, 2017LA-000007-0003400001, declarara
infructuosa el 07 de noviembre del 2017. He incluida por segunda vez el 10-11-17,
2017LA-000012-0003400001 declara infructuosa el 27 de diciembre del 2017.
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• Generar accesibilidad frente a escuela Inglaterra; proyecto fue aprobado en el PO-17,
sin embargo, el proyecto o meta fue desarrollado también por el director de
Planificación Urbana Arq. Gillio Francesa Campos a pesar de que en matriz de
planificación se asignó a este departamento, por el que se hace la salvedad de
responsabilidad, finalmente el Arq. Francesa asigna la ejecución del proyecto a este
departamento con modificaciones de diseño que cambiaron lo aprobado por el Concejo
de Distrito de San Rafael y el Concejo Municipal, situación que genero realizar
consultas a otras entidades por ser una ruta nacional, se adjuntan oficios Obras-196-17,
Obras-273-17 y Obras-278-17 que influyo que el proyecto no se ejecutara.
• Entubamiento frente a la escuela dante Alighieri, entubamiento de aguas pluviales
Vargas Araya, construcción de cordón y caño La Maravilla y canalización de aguas
pluviales cementerio San Pedro; proyectos corresponden al PE02-17 (octubre 17)
programado para ser ejecutado en el 2do semestre del 2017 e incluido a SICOP el 3010-17, 2017LA-000009-0003400001, fue adjudicada el 11 de diciembre del 2017, y
presentado recurso de apelación el 19 de diciembre 2017, situación que al día de hoy
no ha sido resulta por el Concejo Municipal.
Con el propósito de ampliar este punto, se le solicitó información al Secretario Municipal7,
quien remitió a este Despacho el oficio AC-931-18, de fecha 19 de octubre del 2018,
donde se transcribe Acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria Nº1292018, Artículo Nº 6, Punto Nº 2, del 18 de octubre del 2018, que señala lo siguiente:
“RESULTANDO:
PRMERO: Mediante escrito formulado por GERMAN SANCHEZ MORA, de fecha
19 de diciembre de 2017, se plantea recurso de revocatoria en contra del acto de
adjudicación recaído a favor de la compañía Constructora Shaan S.A…
POR TANTO:
1. Con base en el criterio técnico vertido por la Administración, se rechaza el recurso
de revocatoria contra la adjudicación de la licitación abreviada Nº2017LA-0000090003400001 Construcción de infraestructura pluvial, promovido por German
Sánchez Mora. En este sentido se confirma el acto de adjudicación a favor de la
empresa Constructora Shaan S.A” (El subrayado no es del original).
Como se observa, el 19 de diciembre del 2017 un oferente interpone recurso de revocatoria
contra del acto de adjudicación recaído a favor de una compañía que había sido adjudicada.
Dicho recurso es resuelto por el Concejo Municipal diez meses después, específicamente el
18 de octubre del 2018, en los términos antes descritos. Esta situación evidentemente
paralizó la realización de esa obra, hasta tanto no se resolviera este recurso. Tal y como se
observa, la paralización de esa obra implicó que no fuera posible ejecutar un total de
¢68.000.000,00 en el período 2017. La demora excesiva del Concejo Municipal al resolver
este recurso de revocatoria, violenta lo señalado en el artículo 195 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa Nº33411, que señala lo siguiente:
7

Mediante el oficio AUDI-I-115-2018, de fecha 18 de octubre del 2018.
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Artículo 195.-Resolución. La Administración deberá resolver el recurso dentro de los
quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo conferido al recurrente para su
contestación.
La resolución final dará por agotada la vía administrativa. La que acoja el recurso de
revocatoria, dispondrá igualmente sobre la nueva adjudicación o declaratoria de
deserción que corresponda según el mérito del expediente o dispondrá que el órgano
que ostente la competencia prepare el expediente para un nuevo acto a dictarse dentro
del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, plazo
que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente justificados
mediante resolución motivada.
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de
octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 187 al 195).
• Iluminación parque el Higuerón; proyecto fue aprobado en el PO-17, sin embargo, el
proyecto o meta fue desarrollado también por el director de Planificación Urbana Arq.
Gillio Francesa Campos a pesar de que en matriz de planificación se asignó a este
departamento, por el que se hace la salvedad de responsabilidad, finalmente la Alcaldia
asigna la ejecución del proyecto a este departamento para el mes de diciembre,
CD2017-0000179-0003400001 declarada desierta el 15 de febrero del 2018.
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• Obras de mejora parque la Marsella; proyecto fue aprobado en el PE02-17 (octubre
2017), programado para ser ejecutado en el 2do semestre del 2017 e incluido a SICOP
el 30-10-17, 2017CD-000126-0003400001, fue adjudicada el 11 de diciembre del
2017, ejecutada en el mes de enero 2018. Al respecto, se observa en el Sistema SICOP
lo siguiente:

• Mantenimiento y mejoras Plaza Máximo Fernandez; proyecto fue aprobado en la
MO11-17 (noviembre 2017), y asignada a este departamento, CD2017-00001590003400001 adjudicada el 15 de diciembre del 2018, se ejecutó en enero del 2018.
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2.4.

El proceso de formulación, discusión y aprobación definitiva del Presupuesto
Extraordinario Nº 02-2017 se demoró nueve meses, dificultando la ejecución de
muchos proyectos de obra pública incluidos en ese documento presupuestario.

Esta Auditoría verificó que el proceso de diseño, formulación, discusión y aprobación
definitiva del Presupuesto Extraordinario Nº 02-2017 se demoró nueve meses, dificultando la
ejecución de muchos proyectos de obra pública incluidos en ese documento presupuestario.
La liquidación Presupuestaria del período 2016 fue traslada al Concejo Municipal por parte del
Alcalde Municipal y el Director Financiero, mediante oficio DF-009-17, de fecha 06 de
febrero del 2017. Este documento fue aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria
Nº42-2017, Artículo Nº9.2, del 13 de febrero del 2017. A partir de ese momento, la
Administración Municipal procedió al diseño del Presupuesto Extraordinario Nº 02-2017, que
incluía los recursos de esa liquidación presupuestaria.
El Presupuesto Extraordinario Nº 02-2017 fue formalmente enviado por el Alcalde Municipal
a aprobación del Concejo Municipal, el día 31 de julio del 2017, mediante el Oficio
D.Alc.851-2017. Ese presupuesto extraordinario fue por un monto de ¢964.382.699,93
compuesto por un superávit específico de ¢796.725.560,62; un superávit libre de
¢163.193.071,32 y transferencias al Consejo Nacional de la Persona Joven por ¢4.464.088,09.
Como se puede observar, desde que la liquidación presupuestaria 2016 fue aprobada por el
Concejo Municipal, transcurrieron cinco meses para que la Administración diseñara y enviara
el Presupuesto Extraordinario con los recursos de esa liquidación al Concejo Municipal para
su respectiva aprobación. Es criterio de este Despacho que la etapa de formulación y
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programación presupuestaria no puede durar cinco meses por parte de la Administración
Municipal, pues ese tiempo no se recuperará en el proceso. Una vez que el Alcalde remite el
documento presupuestario al Concejo Municipal, éste cuerpo colegiado lo aprueba. De esta
manera, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó el Presupuesto Extraordinario Nº 022017 en la Sesión Ordinaria Nº 71-2017, Artículo Nº7, Punto Nº1, del 04 de setiembre del
2017.
Posteriormente, este Presupuesto fue remitido a la Contraloría General de la República8, quien
lo aprobó mediante el Oficio Nº12147, Informe DFOE-DL-0852, de fecha 17 de octubre del
2017.
La anterior cronología permite demostrar que el proceso presupuestario demoró nueve meses,
ocasionando que la Administración Municipal tuviera muy poco tiempo para realizar los
procedimientos de contratación administrativa necesarios para la ejecución física de las obras
públicas incluidas en ese documento presupuestario. Y ante una eventual situación que
dificultará u obstaculizara el trámite de contratación, la Administración no tendría el tiempo
suficiente para subsanar o iniciar con un nuevo procedimiento. Por lo tanto, se imposibilitaría
su efectiva ejecución.
Esta situación evidencia que en la Municipalidad no existe una efectiva vinculación entre
resultados y recursos presupuestados, pues no queda claro cómo la organización puede
construir y diseñar indicadores que favorezcan la realización física de obra pública, con
tiempos tan cortos de ejecución, cuando ya se acerca la finalización del año.
Tampoco se encontró evidencia que demuestre que en la Municipalidad exista un sistema
integrado de registro que centralice la información y disponga de datos actualizados y
confiables sobre el estado de ejecución física y financiera de las obras públicas a su cargo en el
ejercicio económico. Aunque se manejan listados de las obras en Excel, básicamente dicha
información no se encuentra integrada a una base de datos con criterios de exposición
uniforme que permitan efectuar un adecuado seguimiento de las obras. Tampoco se informa de
avances para un determinado período. Aunado a esto, la costumbre de la Administración
Municipal de trasladar la ejecución de obras a compromisos presupuestarios, prácticamente
anula la posibilidad de definir metas de ejecución física dentro del año en curso, por lo cual
quedan supeditadas a los próximos seis meses del año siguiente.

8

Mediante el oficio D.ALC.1005-2017 de 14 de setiembre de 2017.
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2.5.

Análisis comparativo de la ejecución real de proyectos de obra pública de los
períodos 2012 al 2017.

Esta Auditoría Interna realizó un análisis comparativo del resultado real de la ejecución de
proyectos de obra pública de los últimos seis años, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla No. 5: Análisis comparativo de la ejecución real de proyectos de obra pública de la
Municipalidad de Montes de Oca. Períodos 2012-2017.
Período

Monto Presupuestado
para obra pública

Monto ejecutado al 31
de diciembre del año
respectivo

Porcentaje de ejecución

2012
2013
2014
2015
2016
2017

¢816.639.271,88
¢1.129.553.523,75
¢1.214.431.362,31
¢1.352.552.648,33
¢1.086.844.368,99
¢1.385.254.063,99

¢355.576.162,32
¢232.119.303,23
209.647.409,10
¢559.224.070,36
¢144.240.803,54
¢360.385.587,14

43,54%
20,55%
17,26%
41,35%
13,27%
26,02%

Fuente: Informes de Liquidación Presupuestaria realizados por la Auditoría Interna en los años 2012-2017.

Nota: Datos sin compromisos presupuestarios.

Como se observa, la Municipalidad de Montes de Oca se ha caracterizado a lo largo de los
años por presentar porcentajes de ejecución de obra pública inferiores al 50% de sus montos
presupuestados. El 26,02% de ejecución física de las obras en el 2017 no escapa a esta
realidad, lo cual demuestra que muchas obras que eran necesarias para el desarrollo de la
comunidad no se ejecutaron, en perjuicio de la calidad de vida de los habitantes y visitantes del
cantón de Montes de Oca.
Es importante en la Administración Pública realizar comparaciones que permitan derivar
explicaciones causales o comportamientos tendencias a través del tiempo, pretendiendo
alcanzar generalizaciones sobre las situaciones históricas presentadas en una organización. En
el caso concreto de la Municipalidad de Montes de Oca, este análisis comparativo es valioso
porque permite comprender mejor la conducta administrativa en un tema específico, como lo
es la ejecución física de los proyectos de obra pública. En los hallazgos anteriormente
expuestos de este estudio, precisamente se describen las explicaciones causales que han
provocado un 26,02% de ejecución física de las obras en el 2017.
La comparación agudiza la capacidad de descripción de un resultado a través del tiempo
mediante la observación de variables (ejecución de obra pública) y permite sintetizar los
comportamientos que ocurren en la gestión. En ese sentido, esta comparación debería servir a
la Administración Municipal como punto de discusión y reflexión sobre cuál debería ser la
mejor forma en que se deberían realizar ciertas acciones, para que la ejecución real (física) de
los proyectos de obra pública alcancen porcentajes de ejecución realmente satisfactorios, tanto
para las autoridades municipales como para la comunidad de Montes de Oca.
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3. CONCLUSIONES.
Los hallazgos obtenidos en el presente informe han demostrado que la Municipalidad de
Montes de Oca subejecutó una considerable cantidad de recursos presupuestarios para obra
pública en el ejercicio económico 2017.
Considerando el efecto de los compromisos presupuestarios en la ejecución de obra
pública municipal en el período bajo estudio, se tiene que los egresos reales más
compromisos al 31/12/2017 suman un total de ¢685.103.385,10. Por lo cual, se observa
que de un total presupuestado específicamente para obra pública por ¢1.385.254.063,99;
existió una ejecución del 49,46% del total de recursos disponibles. Consecuentemente, la
subejecución presupuestaria en obra pública al 31/12/2017 (egreso real más compromisos)
fue de 50,54% del total de recursos disponibles.
Dentro de las principales causas de esta subejecución, se observó que muchas obras
incluidas en los Presupuestos Ordinario y Extraordinarios de la Municipalidad
(principalmente en el Presupuesto Extraordinario Nº02-2017), se tramitaron bajo la
modalidad de compromisos presupuestarios, por lo cual su ejecución no se concretó en el
2017, y muchas obras nunca se ejecutaron al 30 de junio del 2018. Además muchas obras
que estaban integradas en diferentes procedimientos de contratación, por diferentes
motivos, se declararon infructuosas o desiertas.
Con respecto a las contrataciones que no se ejecutaron, se observa que el Concejo
Municipal de Montes de Oca rechazó un recurso de revocatoria al acto de adjudicación de
la licitación abreviada Nº2017LA-000009-0003400001, diez meses después de que fue
interpuesto por el oferente, púes el señor German Mora Zamora lo presentó el 19 de
diciembre del 2017, y el Concejo lo resolvió en Sesión Ordinaria Nº129-2018, Artículo Nº
6, Punto Nº 2, del 18 de octubre del 2018, lo cual evidentemente contraviene lo señalado
por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Esta situación evidentemente
paralizó la realización de esa obra, hasta tanto no se resolviera este recurso. Tal y como se
observa, la paralización de esa obra implicó que no fuera posible ejecutar un total de
¢68.000.000,00 en el período 2017.
Para complicar aún más el panorama, el proceso de diseño, formulación, discusión y
aprobación definitiva del Presupuesto Extraordinario Nº 02-2017 se demoró nueve meses,
dificultando la ejecución de muchos proyectos de obra pública incluidos en ese documento
presupuestario. En ese lapso, la Administración Municipal se tardó cinco meses en la etapa
de formulación y programación presupuestaria. Resulta lógico pensar que si un
presupuesto extraordinario es aprobado hasta mediados de octubre del año en curso, queda
muy poco tiempo para que la Administración inicie los procedimientos de contratación
administrativa necesarios para la ejecución física de las obras públicas incluidas en ese
documento presupuestario. Y ante una eventual situación que dificultará u obstaculizara el
trámite de contratación, la Administración no tendría el tiempo suficiente para subsanar o
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iniciar con un nuevo procedimiento. Por lo tanto, se imposibilitaría su efectiva ejecución,
cosa que efectivamente sucedió en el período auditado.
Considera esta Auditoría Interna que la practica de la Administración Municipal de
“sobreutilizar” o abusar de la figura de los compromisos presupuestarios, lo que provoca es
trasladar la ejecución de proyectos de obra pública de un período (2017) a los próximos
seis meses del período siguiente (2018). Por lo cual, la Administración Municipal empieza
un nuevo año intentando ejecutar proyectos del año pasado. Este estilo de gestionar la obra
pública municipal prácticamente anula la posibilidad de definir metas de ejecución física
dentro del año en curso, por lo cual quedan supeditadas a los próximos seis meses del año
restante, y así se va arrastrando la ejecución de obra sistemáticamente de un período al
otro.
El estilo de gestión de la Municipalidad en el tema de la obra pública dificulta la existencia
de un sistema integrado de registro que centralice la información y disponga de datos
actualizados y confiables sobre el estado de ejecución física y financiera de las obras
públicas a su cargo dentro del ejercicio económico, que proporcione criterios de
exposición uniforme que permitan efectuar un adecuado seguimiento de las obras.
Tampoco se informa de avances para un determinado período.
La Municipalidad de Montes de Oca no puede perder de vista que la ejecución de
proyectos de obra pública se constituye en un pilar estratégico de su quehacer dentro del
desarrollo del cantón. Por lo cual, se debe abordar este tema de la mano con la
planificación estratégica de la Municipalidad, mediante la implementación de tableros de
comando o cuadros de mando con indicadores de gestión que permitan evaluar su
rendimiento en términos de eficiencia, eficacia y economía, dentro del año en curso.

4. RECOMENDACIONES.
Tomar el Acuerdo correspondiente para que el Alcalde Municipal, en el término de 30 días
hábiles, ponga en práctica las siguientes oportunidades de mejora:

4.1.

Al Concejo Municipal:

a) Que según lo señalado en el resultado 2.3 de este Informe, el Concejo Municipal tome
el acuerdo correspondiente para que en lo sucesivo los recursos de revocatoria en
materia de contratación administrativa, sean resueltos por ese Concejo Municipal, en
los plazos que establece nuestro ordenamiento jurídico, y no diez meses después de
interpuesto, tal y como sucedió en el hallazgo expuesto en este estudio.
b) Girar instrucciones al Director de Planificación Urbana, al Jefe del Departamento de
Obras, y a la Planificadora Institucional, para ajustar el cronograma de ejecución de
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obras estrictamente para el período que corresponde, y no para el año siguiente. Esto
con el fin de que no se abuse de la figura de los compromisos presupuestarios, y así, al
final del ejercicio económico, exista una ejecución real (física) de obras públicas,
subsanado las debilidades señaladas en los resultados 2.2 y 2.3 de este estudio.
c) Solicitar al Alcalde Municipal para que en el tema de la programación presupuestaria
de proyectos de obra pública, la mayoría de estos proyectos sean incluidos en el
Presupuesto Ordinario, con el fin de facilitar su ejecución al inicio del período,
subsanado lo señalado en los resultados 2.3 y 2.4 de este estudio.
d) Solicitar al Alcalde Municipal para que una vez aprobada la liquidación presupuestaria
del período anterior por el Concejo Municipal, la Administración proceda con el diseño
y formulación del presupuesto extraordinario con los recursos de la liquidación, en un
plazo que no exceda los 30 días naturales. La etapa de formulación y programación
presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración, no debe exceder de un
mes calendario. De esta forma, se evitarían demoras excesivas como las descritas en el
resultado 2.4 de este estudio.
e) Solicitar al Alcalde Municipal diseñar un sistema de registro y seguimiento de la
ejecución física y financiera de los proyectos de obra pública a cargo de la
Municipalidad, identificándolos con su respectiva denominación presupuestaria, que
permitan obtener datos actualizados y confiables sobre el estado de ejecución de las
obras para el año en curso, subsanado lo señalado en el resultado 2.4 de este estudio.
f) A partir del análisis comparativo incluido en el resultado 2.5 de este estudio, solicitar al
Alcalde Municipal, que ordene a los funcionarios correspondientes, diseñar una
estrategia que permita alcanzar un elevado porcentaje de ejecución real de obra pública
en el ejercicio económico, estableciendo tableros de comando o cuadros de mando con
indicadores de gestión que permitan evaluar su rendimiento en términos de eficiencia,
eficacia y economía, dentro del año en curso.
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Anexo 1: Detalle de proyectos de obra pública incluidos en el Programa III con los
compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2017
DETALLE POR PROYECTOS DEL PROGRAMA III

PROYECTO
Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal
Entubamineto aguas pluviales frente escuela Dante Alighiri
Acondicionamientos sitios público ley 7600
Anfiteatro del parque el retiro
Cancha multiuso en la Urb. Ana María
Parque El Rodeo
Areas verdes el la urbanización sol del Este
Reparación de loza el cancha de baloncesto parque
Jaracanda
Mantenimiento de Parques
Mantenimiento y mejoras Plaza Maximo Fernandez
Otros fondos e inversiones
TOTAL PROGRAMA III

PRESUPUESTO
376 762 530,92
25 747 470,00
122 664 316,77
9 341 433,00
18 010 000,00
10 161 804,46
4 600 000,00
5 709 538,00
2 075 000,00
2 085 353,35
7 070 918,93
2 204 063 098,61

EGRESOS
98 990 898,25
0,00
35 253 528,00
7 250 596,22
13 275 465,53
5 081 254,15
3 326 973,04

SALDO

Saldo
Compromisos
COMPROMISOS a la fecha

277 771 632,67
25 747 470,00
87 410 788,77
2 090 836,78
4 734 534,47
5 080 550,31
1 273 026,96

204 194 548,80
15 000 000,00
86 993 272,13
2 089 403,78
3 822 139,25
1 462 820,56
960 026,96

1 380 412,47
15 000 000,00
80 433 898,13
0,00
0,00
0,00
0,00

3 492 348,90
2 217 189,10
1 360 000,00
715 000,00
0,00
2 085 353,35
0,00
7 070 918,93
1 065 336 447,78 1 138 726 650,83

1 005 609,45
700 000,00
2 085 353,35
0,00
332 692 646,69

0,00
150 000,00
59 093,35
0,00
97 023 403,95

Fuente: Auditoría Interna.
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