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ORDINARIA N° 49-2015 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 49-2015, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 09 de Diciembre del dos mil quince, a 
las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y Síndicos, Propietarios y 

Suplentes siguientes: 
 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Norma Collado Pérez 

 
REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 

Walter Villalobos Elizondo 
Andrea Salazar Cortés 
Rosa Mejías Alvarado 

Graciela Núñez Rosales 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Ileana Torrentes Lázaro 

Tobías Chavarría Chavarría 
Carlos Méndez Marín 
Olga Artavia Azofeifa 

Ginneth Parra Alvarado 
 

SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 
 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN 
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°47-2015.  
Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°25-2015. 
Punto 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°48-2015. 
Punto 4. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°26-2015. (Artículo 48) 
 
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
ARTÍCULO VIII. DICTÁMENES DE COMISIÓN 
 
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, determina el quórum, según artículo 28 del Código Municipal, 
procede a llamar a los (as)  Regidores Suplentes: Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales y los 
nombra en propiedad, por tanto esta sesión municipal, se llevara a cabo con cuatro regidores propietarios.  
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, nombra en comisión al Regidor Enoc Rugama Morales, esto por 
estar reunido en la Ciudad de San José, en la Comisión de Medicatura Forense.  
 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, somete a consideración la Agenda para la presente 
Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, solicita a la Regidora Rosa Mejías Alvarado realice la oración.  
 
ARTÍCULO IV. JURAMENTACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN 
(No se presentaron)  
 
ARTÍCULO V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°47-2015  
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°47-
2015, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber más observaciones o correcciones se somete a votación y 
se aprueba en todos sus extremos el Acta Ordinaria N°47-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
   
Punto 2. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°25-2015  
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Extraordinaria 
N°25-2015, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber más observaciones o correcciones se somete a votación 
y se aprueba en todos sus extremos el Acta Extraordinaria N°25-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
   
Punto 3. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°48-2015. 
La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, menciona antes de someter a votación el Acta Ordinaria N°48-
2015, si hay alguna observación o corrección a la misma. Por no haber más observaciones o correcciones se somete a votación y 
se aprueba en todos sus extremos el Acta Ordinaria N°48-2015. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
   
Punto 4. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria N°26-2015. (Artículo 48) 
   
ARTÍCULO VI. INFORME DEL SEÑOR ALCALDE POR ESCRITO 

Ciudad Cortes, 08 de diciembre de 2015  
DAM-ALCAOSA-INFO-043-2015. 

Honorable 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Osa. 
 
Estimados(as) señores(as):  
 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, presento el  informe de las reuniones y 
administrados atendidos. 
 

A. Reuniones y Atención al Público:  El Sr. Alcalde atiende a público en general durante la semana, asiste a reuniones 
diferentes personeros de las Instituciones tanto cantonales como nacionales; se reúne con grupos organizados del cantón 
de Osa, y con la población en general.  

FECHA ADMINISTRADO, INSTITUCION, ETC. ASUNTO: 

03/12/2015 Reunión con la encargada de ambiente Bach. Yanitza 
Rojas Soto. 

-Mantenimiento del vertedero 
- Campañas ambientales. 

03/12/2015 Reunión con el Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, Ing. Ángelo Monge Montero. 

- Inspección de proyectos en Red Vial Cantonal. 
-Análisis de saldos presupuestarios de la Ley 8114. 
 

04/12/2015 Reunión con la encargada de Cobros, Licda. Sianne 
Lanza Vega. 

-Morosidad. 
-Arreglo de pagos. 

04/12/2015 Reunión con la encargada archivo central Municipal, 
Roxana Ramírez Salazar. 

-Gestión de archivo. 
-Procedimientos para archivar documentación 
generada por los departamentos Municipales. 

07/12/2015 Atendí a la señora Vilma Juárez Sequeira Impuestos Municipales y escritura Ley 4919. 

07/12/2015 Atendí a la señora Administrada María del Carmen 
Araya Chaves. 

Terreno-Planos 

07/12/2015 Atendí al señor Ovidio Navarro Salas Impuestos Municipales. 

07/12/2015 Atendí al señor administrado Eladio Rodríguez 
Méndez. 

Impuestos Municipales. 
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07/12/2015 Atendí al señor Franklin Sequeira Valencia Visados de planos. 

07/12/2015 Atendí al señor Torres Vásquez  Impuestos municipales y terreno. 

07/12/2015 Atendí a la señora administrada Iliana Ruíz Vargas. Arreglo de pago de impuestos Municipales. 

08/12/2015 Atendí al señor Víctor Barrantes Impuestos Municipales. 

08/12/2015 Reunión con la señora Ana Doris González, 
Presidenta de APSE. 

Propiedad. 

08/12/2015 María de Los Ángeles González Araya  Visado de Plano. 

09/12/2015 Licda. Enid Benavides, Enc. Presupuesto Verificación contenido Presupuestario para 
nombramientos 

09/12/2015 Mario Porras Chaves Camino de Punta Mala 

09/12/2015 Natalia Miranda Duarte Impuestos Municipales 

Fuente: Bitácora de Visitas, Agenda. 
 
ARTÍCULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
Punto 1. Se recibe oficio NEG-SCN-008-15, de fecha 02 de Noviembre del 2015, recibido el 03 de Diciembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Deyanira Vargas García, Administradora, Sucursal Ciudad Neily, COOPEMEP 
R.L., dirigido al  Concejo Municipal, la cual dice: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para presentar a mi representada COOPEMEP R.L., cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio 
de Educación Pública, cuyas oficinas se localizan en Ciudad Neily, 50 noroeste del parque. 
 
Me complace poner a su disposición y a la de los colaboradores de la Municipalidad de Osa, los servicios y beneficios de nuestra 
cooperativa, asimismo, comentarle sobre la solidez de COOPEMEP R.L. y otros temas relacionados con nuestro servicio, a saber: 
 

 COOPEMEP R.L. es una Cooperativa de Ahorro y Crédito que nace en diciembre de 1970 con 47 asociados, todos 
funcionarios de Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, hoy día la Cooperativa tiene más de 18.000 
asociados y 18 sucursales ubicadas en todo el territorio nacional. Fue cooperativa cerrada hasta julio del 2014, nuestro 
mercado era por definición el Sector Educación público y privado de Costa Rica, sin embargo, con la apertura se amplía la 
cobertura a todo el sector público. 

 
 Los resultados obtenidos para el 2014 fueron muy satisfactorios, los detalles de los mismos los puede revisar con 

detenimiento en la Memoria 2014 la cual se encuentra publicada en nuestra página web. www.coopemep.com. Entre los 
resultados más importantes tenemos: 

 
o El Activo Total (activos productivos) cerró a Dic. 2014 en 61.276 millones de colones.  
o La cartera de crédito se ubica en 49.670 millones de colones y cada año va en crecimiento. 
o El resultado neto del período fue de 2.007 millones de colones y se devolvió excedentes por un monto aproximado a los 

1.000 millones de colones.  
o Nuestro Balance Social demuestra una importante inversión de recursos en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas asociadas y en el apoyo que brinda la Cooperativa por medio de beneficios tales como: Becas, Fondo Mutual, 
Fondo de ayuda social para necesidades básicas. Exámenes médicos y cirugías, Subsidios Médicos, Donaciones, 
Capacitaciones entre otros. 

 
 Nuestra Cooperativa cumple con toda la normativa que la ley nos demanda. Estamos supervisados por la SUGEF 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 
 

 Somos una Cooperativa Certificada en ISO 9001-2008 y en el Modelo de Gestión Cooperativo MODELCOOP. 
 

 La Cooperativa cuenta con una Unidad de Gestión Integral de Riesgos, además con una Unidad de Oficialía de 
Cumplimiento, Auditoría Interna y los comités que la ley exige para velar por el buen cumplimiento de la normativa. 

 
 Adicional le indico, que según nuestros estados financieros, nuestra empresa cooperativa muestra indicadores robustos y 

muy sanos, entre los que se destaca el indicador de solidez patrimonial, puede acceder a los estados financieros en nuestra 
página externa, asimismo, éstos son publicados por la SUGEF. 

 
Por lo anterior, les solicito muy respetuosamente una cita, para presentarle formalmente nuestra propuesta y la oportunidad de firmar 
un convenio de deducción de planilla, a fin de que los colaboradores de la Municipalidad tengan acceso a nuestros servicios y 
beneficios. 
Quedo a sus órdenes para ampliar información y aclarar dudas sobre la presente información. 
      
Una vez visto y analizado el oficio NEG-SCN-008-15, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se remite al 
señor Alcalde para que atienda la petitoria. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, 
Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
Punto 2. Se recibe oficio AZM-1030-2015, de fecha 24 de Noviembre del 2015, recibido el 07 de Diciembre, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, 
dirigido al Concejo Municipal, la cual dice: 

Ciudad Cortes, 24 de noviembre del 2015 
OFICIO: AZM-1030-2015 

Señor (a). 
Concejo Municipal 
Osa 
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Asunto: Solicitud de unificación de trámites. 
 
Estimado (a) Señor (a): 
Después de saludarlos muy respetuosamente, me permito comunicar que se ha recibido en éste departamento  solicitud de 
unificación de trámites a nombre de Isla Fantasma S.A.  Cedula jurídica 3-101-059404, quien posee un contrato de concesión  por 
una parcela de 4665,78 m2, y a su vez ha impulsado de forma paralela un segundo proceso similar por una parcela de 28.969 m2.  
Ambas se ubican en forma contigua en el sector costero de Playa Colorada, Drake., entre mojones del IGN 6 A y 197.  Con el objetivo 
de realizar un desarrollo integral de esas partes, acorde con la realidad de sitio, la certificación de PNE existente hoy día y las 
zonificaciones y disposiciones establecidas en el plan regulador, han considerado que lo más conveniente es unificar ambos procesos  
en uno solo, bajo el expediente de Isla Fantasma S.A.  Que ya cuenta con un contrato de concesión debidamente firmado,  por un 
área de 4665.78m2. 
 
Que analizada la documentación aportada, se adjunta a la misma  el levantamiento topográfico del Ingeniero  Topógrafo Randall 
Chavarría Bolaños (I.T.-7358), donde se  refleja  la unificación de las dos parcelas anteriormente referidas de la cual se aporta copia 
ante el honorable Concejo Municipal, para una mejor ilustración. 
 
Que el nuevo levantamiento topográfico está compuesto por las siguientes áreas: 
 

     LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRADO DE ISLA FANTASMA 
1.-Plano P-1045533-2006,  
Del expediente con contrato de concesión firmado. 

                      4665,78                                                                                                

2.-Del levantamiento topográfico del año 2013. 
Del  expediente en proceso de concesión.  Por ésta 
parcela existe plano catastrado P-1193004-2007, pero 
el mismo debió modificarse debido a la posterior 
emisión de la certificación de PNE número ACOSA-
PNE-021-2012. 

                    28.969 

                             AREA TOTAL                                     33.613 
 
Que la decisión de unificar estos procesos implicará  que Isla Fantasma  S.A. tenga que repetir varias etapas del proceso de concesión 
que ya se habían efectuado. 
 
De lo anteriormente expuesto se le recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar el acuerdo respectivo donde se le comunique a Isla Fantasma S.A. que se le autoriza realizar las acciones 
correspondientes para integrar los dos expedientes de concesión en uno solo (en el actual expediente de concesión de Isla 
Fantasma S.A.  de 4665,78 m2). 
 

2. Se coordine  con el departamento de zona marítima terrestre, para que sea éste  departamento el que  le indique las acciones 
a realizar para lograr la unificación de los procesos de concesión y se proceda con  todos y cada uno de los trámites 
correspondientes. 
 

3. Que se revise por parte del departamento de zona marítimo terrestre, el levantamiento topográfico adjunto que se utilizará 
para el trámite integrado de Isla Fantasma S.A., bajo minuta de calificación del Registro Nacional 2015-67104-C, por un 
área de 33.163 m2 para que se compruebe que se ajusta a los expediente referidos, así como a la certificación de PNE-
ASCOSA-PNE-021-2012. 
 

4. Que  sea el departamento de zona marítimo terrestre vigilante que  el proceso cumpla con todos y cada uno  de los requisitos 
de Ley, en aras de lograr un desarrollo adecuado, armonioso, y acorde con la realidad de sitio en apego a la jurisprudencia 
que rige esta materia. 

 
Una vez visto y analizado el oficio AZM-1030-2015 y con base a las recomendaciones del mismo, el Concejo Municipal, 
ACUERDA; 1. Comunicar a Isla Fantasma S.A. que se le autoriza realizar las acciones correspondientes para integrar los 
dos expedientes de concesión en uno solo (en el actual expediente de concesión de Isla Fantasma S.A.  de 4665,78 m2). 
2.Se coordine  con el departamento de zona marítima terrestre, para que sea éste  departamento el que  le indique las 
acciones a realizar para lograr la unificación de los procesos de concesión y se proceda con  todos y cada uno de los 
trámites correspondientes. 
3.Que se revise por parte del departamento de zona marítimo terrestre, el levantamiento topográfico adjunto que se utilizará 
para el trámite integrado de Isla Fantasma S.A., bajo minuta de calificación del Registro Nacional 2015-67104-C, por un área 
de 33.163 m2 para que se compruebe que se ajusta a los expediente referidos, así como a la certificación de PNE-ASCOSA-
PNE-021-2012. 
4.Que  sea el departamento de zona marítimo terrestre vigilante que  el proceso cumpla con todos y cada uno  de los 
requisitos de Ley, en aras de lograr un desarrollo adecuado, armonioso, y acorde con la realidad de sitio en apego a la 
jurisprudencia que rige esta materia. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter 
Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
Punto 3. Se recibe Oficio 17587 (DFOE-DL-1563), de fecha 04 de Diciembre del 2015, recibido el 07 de Diciembre del 2015, en 
la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por German Alberto Mora Zamora, Gerente de Área y Guiselle Maritza Sánchez 
Lara, Fiscalizadora Asociada, Contraloría General de la República, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 
Local, dirigido al señor Allan José Herrera Jiménez, Secretario del Concejo Municipal y al señor Alberto Cole De León, 
Alcalde Municipal, el cual dice: 
Estimados señores: 
 
Asunto: Aprobación del Presupuesto Inicial para el 2016 de la Municipalidad de Osa. 
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Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior 
al recibo del presente oficio, y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, se remite el Presupuesto Inicial de esa 
Municipalidad para el ejercicio económico 2016, aprobado por la suma de ¢4.428,4 millones. 
Sobre el particular, se indica lo siguiente: 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 
La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General en los artículos 184 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica N° 7428, 102 del Código Municipal y otras leyes conexas. 
 
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto inicial y el plan anual que fueron 
aprobados por el Concejo Municipal, según consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 20-2015 celebrada el 29 de setiembre 
de 2015 y que fueran remitidos con los oficios N.os DAM-ALCAOSA-1247-2015 y DAM-ALCAOSA-1248-2015, ambos del 30 de 
setiembre de 2015, así como información adicional recibida mediante los oficios N.os  
 
DAM-ALCAOSA-1426-2015, DAM-ALCAOSA-1473-2015 y DAM-ALCAOSA-1577-2015 del 3, 10 y 27 de noviembre de 2015, 
respectivamente. 
 
El estudio se realizó de acuerdo con el marco legal aplicable a la materia y la normativa técnica emitida por la Contraloría General 
de la República, según su competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y aprobación 
interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta en las certificaciones 
remitidas por esa Municipalidad; cuya veracidad en cuanto a su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
 
Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante para que el Órgano Contralor, según sus potestades de 
fiscalización superior, realice las verificaciones que en el futuro considere pertinentes, sobre los recursos y aplicaciones a los cuales 
se les da contenido presupuestario mediante este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones. 
 
Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos estudiados, se aplicaron técnicas selectivas. 
 
1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, lo cual, se debe realizar con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación 
y posibilidades financieras de la entidad; razón por la cual, las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de 
acción, como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos, sin que constituya obligación para la actuación 
administrativa. 
 
Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que esa ejecución presupuestaria se ajuste a 
las asignaciones aprobadas por el Órgano Contralor, se cumpla con el bloque de legalidad, se desarrolle de conformidad con los 
objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional, y se fundamente en criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 
 
Además, se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de la ejecución del plan-presupuesto 
institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma 
de decisiones y los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados a la normativa que regula la materia. 
 
2. RESULTADOS 
La Municipalidad de Osa presentó una propuesta de ingresos y egresos para el año 2016 por la suma de ¢4.428,4 millones; la cual, 
luego del análisis respectivo, se aprueba por el mismo monto, en el entendido de que los contenidos presupuestarios propuestos son 
suficientes para cubrir la operación normal de la Municipalidad, según consta en la certificación emitida por la Encargada a.i. de 
Presupuesto de ese Gobierno Local. 
 
Con base en lo anterior, se detallan a continuación los resultados más relevantes del análisis efectuado al plan-presupuestario de 
dicha Municipalidad para el ejercicio económico 2016. 
 
2.1 APROBACIONES 
Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 

a) Los ingresos propuestos por un monto de ¢4.428,4 millones, con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en 
el documento presupuestario. En ese sentido, esa Administración Municipal deberá dar seguimiento al comportamiento de 
esos ingresos, y de proceder, realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario; lo anterior, con el fin 
de cumplir el principio presupuestario de universalidad e integridad. 
 

b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢706,7 millones, con base en las justificaciones incorporadas 
en este documento presupuestario. 
 

Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una 
transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa Administración 
deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 
 

c) Los ingresos en la clase de Financiamiento Interno, correspondientes a los recursos provenientes del préstamo con el Banco 
Popular y Desarrollo Comunal por un monto de ¢400,0 millones, con base en la documentación presentada. En relación con 
dichos recursos esa Municipalidad deberá tomar las medidas necesarias desde el punto de vista financiero, presupuestario 
y de flujo de caja, para que la atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez. Además, es 
responsabilidad de esa Administración coordinar con la entidad prestataria para que las asignaciones presupuestarias por 
objeto del gasto, estén acordes con las categorías de inversión contenidas en las condiciones del préstamo. 
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d) Los ingresos correspondientes al Superávit Específico por un monto de ¢177,7 millones y su respectiva aplicación en gastos, 
sujeto a que esa Administración verifique, de previo a su ejecución, que las sumas incorporadas no excedan el resultado de 
la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2015 y, además que su asignación presupuestaria está acorde con la 
finalidad de esos recursos. 
 
 

e) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, principalmente para cubrir: 
 

i. El pago de 129 plazas por Sueldos para cargos fijos y 9 plazas en Servicios especiales y los respectivos incentivos, así 
como los ajustes salariales que se establezcan en el año 2016. Cabe destacar, que es responsabilidad de la 
Administración velar para que se cumplan los requerimientos legales y técnicos en la ejecución de dichos contenidos. 
 

Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante 
el 2016 las obligaciones salariales correspondientes, lo que no implica un aval a los ajustes que se llegaran a ejecutar sobre este 
particular. 
 

ii. La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2016. No obstante, dichos ajustes salariales 
deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con base en justificaciones que los fundamenten (costo de vida, 
salarios mínimos, decreto del Poder Ejecutivo, resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones 
de la organización, reasignaciones y otros similares), y la descripción de la metodología utilizada para determinar el 
monto o porcentaje propuesto. 
 

Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad para hacerle frente al compromiso presente 
y futuro, todo con apego al bloque de legalidad. Dichas justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe 
abrir la Administración, el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización de la Contraloría General en esa materia y 
de la Auditoría interna de esa Municipalidad. 
 
En vista de que la variación en el Índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha 
sido negativa durante el segundo semestre del 2015, esa Institución deberá ajustar durante el 2016 la reserva correspondiente al 
incremento salarial, según el comportamiento real de la inflación y el incremento salarial que efectivamente se aplique. 
 

iii. El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo del aumento en el monto de la 
dieta, y su aprobación por parte de ese órgano colegiado, esa Municipalidad deberá considerar el incremento del 
Presupuesto inicial 2016 con respecto al del periodo 2015, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario, 
tales como el Superávit y los préstamos. 
f) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. Es responsabilidad de esa 
Administración, corroborar que el Comité Cantonal cuente con su Presupuesto debidamente tramitado ante la 
Contraloría General, de previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 
 
g) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por partida, acorde con lo 
dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados por 
esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno. Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante 
el ejercicio económico de 2016, deberán guardar concordancia con lo antes indicado. 

 
2.2 OTROS ASPECTOS 

a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP) y que no fue requerida para la aprobación presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la 
Contraloría General y, por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no impide que pueda ser de uso para 
efecto de la fiscalización posterior que realiza la Contraloría General. 
 

b) Es responsabilidad de esa Administración: 
 
 

i. Verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal en relación con los gastos del Servicio 
de recolección de basura financiados con recursos diferentes a la tasa establecida para su operación y desarrollo. 
 

ii. Corroborar que se cumpla con lo establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley de creación del Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), N.° 9303, referente al porcentaje del presupuesto general de la Municipalidad 
que le corresponde destinar a dicho Concejo. 

 
iii. Verificar que las sumas por concepto de utilidad para el desarrollo de los servicios municipales, se apliquen conforme 

lo previsto en el artículo 74 del Código Municipal1 y se registren de acuerdo con lo indicado en el documento “Estructura 
para incluir la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP)”2 
 

c) Esa Administración deberá revisar y corregir la suma indicada en la Matriz de Desempeño Programático del PAO, para el 
Programa I, de modo que reflejen lo aprobado por el Concejo Municipal. 

 
3. CONCLUSIONES 
El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal 
que regulan, entre otros aspectos, la elaboración y contenido del Presupuesto de la Municipalidad de Osa. En tal sentido, la 
Contraloría General de la República aprueba el Presupuesto inicial para el año 2016 por la suma de ¢4.428,4 millones, según las 
consideraciones expuestas en este oficio. 
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Una vez visto y analizado el Oficio 17587 (DFOE-DL-1563), el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por entrados y se 
transcribe al Departamento de Presupuesto para que proceda según corresponda. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
Punto 4. Se recibe nota, de fecha 01 de Diciembre del 2015, recibida el 09 de Diciembre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Ana C. Valerín Pizarro, Presidenta y Yirleni Blanco Barrios, Secretaria, Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo, dirigida al Concejo Municipal, el cual dice: 
Señores: 
Concejo Municipal de Osa 
 
Estimados señores: 
Por este medio comunico acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria de Afiliaciones de ésta Unión Cantonal de Asociaciones 
celebrada el 14 de noviembre del 2015 en Ciudad Cortés. Acuerdo N°5 Acta N°16; se acuerda: “Nombrar al Sr. Freddy Zúñiga Artavia 
ced. 6-120-490 como representante de Asociaciones de Desarrollo Comunal ante el Comité Cantonal de Deportes” De acuerdo a 
nota enviada por el Concejo Municipal, acuerdo en firme. 
 
Agradeciendo la atención a la presente, se despiden 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados y se adjunta al Expediente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma 
Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
Punto 5. Se recibe oficioAI-175-2015, de fecha 09 de Diciembre del 2015, recibido el 09 de Diciembre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: 
 
Respetables señores: 
ASUNTO: Solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Osa. 
 
En cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de Auditor y Sub Auditor Internos, 
condiciones para nombramiento, suspensión y destitución y la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
A.l del Sector Público R- CO-91-2006, se procedió a remitir el proyecto Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria 
Interna de la Municipalidad de Osa ante la Contraloría General de la República para su debida aprobación. 
 
El supracitado Reglamento fue devuelto sin aprobación y con observaciones mediante oficio DFOE-DL-1602 de fecha 08 de diciembre 
del 2015. Se realizaron las correcciones solicitadas por el ente Contralor y se remite nuevamente al honorable Concejo Municipal 
para su aprobación. 
 
Por lo anterior, se adjunta el respectivo Reglamento con las correcciones indicadas, para su debida aprobación. 

MUNICIPALIDAD DE OSA 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA 
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA 

  
CONTENIDO 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De la Naturaleza de la Auditoría Interna  
CAPÍTULO III.  Ubicación y Estructura Organizativa 
CAPÍTULO IV. Del Auditor Interno 
CAPÍTULO V. Del Personal de la Auditoría Interna 
CAPÍTULO VI. Ámbito de Acción  
CAPÍTULO VII Competencias de la Auditoría Interna 
CAPÍTULO VIII. Relaciones y Coordinaciones 
CAPÍTULO IX. Otros Aspectos Relativos al Funcionamiento de la Auditoría Interna 
CAPÍTULO X. Atención de Denuncias ante la Auditoría Interna 
CAPITULO XI. De la responsabilidad y las sanciones 
CAPÍTULO XII. Disposiciones finales 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1º—Regulación. El presente Reglamento regula las actividades, organización, objetivos, funciones y atribuciones de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa. Se emite en cumplimiento con lo establecido en el artículo 22, inciso h) de la Ley 
General de Control Interno y la Norma sobre atributos 1.1.2 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, y será obligación del auditor interno coordinar, divulgar y hacer cumplir el contenido del Reglamento conforme a la normativa 
legal y técnica pertinente. 
 
Artículo 2º—Corresponde al Auditor Interno, con el apoyo de las unidades internas de la Administración, mantener actualizado este 
instrumento jurídico, para lo cual comunicará lo pertinente al Concejo, para su aprobación y cumplirá el trámite de remisión ante la 
Contraloría, para lo que corresponda. 
 
Artículo 3º—Definiciones. Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

a) Auditoría Interna: Es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 
se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 
control y de los procesos de dirección en las entidades. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 
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ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme 
al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

 
b) Informe de auditoría: Documento escrito mediante el cual la organización de auditoria comunica formalmente a la 

Administración sujeta a examen, los resultados de la auditoria efectuada, incluyendo las respectivas conclusiones y 
disposiciones o recomendaciones.  
 

c) Administración Activa: Uno de los dos componentes orgánicos del sistema de control interno. Desde el punto de vista 
funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista 
orgánico, es el conjunto de entes y órganos de la función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca como 
última instancia.  
 

d) Administración de riesgos: Gestión que se efectúa para limitar y reducir el riesgo asociado con todas las actividades de la 
organización a diferentes niveles. Incluye actividades que identifican, miden, valoran, limitan y reducen el riesgo. De esas 
actividades, el control interno contempla la identificación y valoración de los riesgos. 
 

e) Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia institucional de la auditoria interna, y consiste 
en señalar los posibles riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento 
de la auditoría interna. 
 
 

f) Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de 
juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la auditoria interna. También puede ser 
brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente. 
 

g) Ambiente del control: Conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los 
titulares subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control 
interno y para una administración escrupulosa.  
 

h) Atribuciones: Facultades o poderes que corresponden a cada una de las partes de la organización pública o privada.  
 

i) Control Interno: Es un proceso ejecutado por la Administración Activa, diseñado específicamente para proporcionar 
seguridad razonable respecto a la consecución de los siguientes objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 

j) Contraloría General: Contraloría General de la República.  
 

k) Jerarca: Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa.  
 

l) Ley Nº 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
 

m) Ley Nº 8422: Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 

n) Ley Nº 8292: Ley General de Control Interno. 
 

o) Ley Nº 7794: Código Municipal. 
 

p) Municipalidad: Municipalidad de Osa. 
 

q) Plan anual de Auditoría: Cronograma de las actividades que deberán realizar los funcionarios de Auditoría Interna en 
determinado período de tiempo.  
 

r) Seguimiento del Sistema de Control Interno: Son todas aquellas actividades que se realizan para valorar la calidad, el 
funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo, para asegurar que los hallazgos de auditoría y los 
resultados de otras revisiones se atienden oportunamente.  

s) Titular subordinado: Funcionario de la Municipalidad de Osa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar 
decisiones. 
 

t) Universo auditable: Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los servicios de la auditoria interna dentro de 
su ámbito de competencia institucional. Generalmente, el universo de auditoria contempla un detalle de unidades auditables 
que pueden agruparse de diferentes formas (por función, actividad, unidad organizacional, proyecto, proceso, etc.), pero 
puede ampliarse para considerar un inventario de los trabajos que la auditoria interna puede efectuar en relación con esas 
unidades auditables.  
 

u) Valoración del riesgo: identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como 
externas relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, 
con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. 

 
Artículo 4º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios de la Auditoría 
Interna y para el resto de los funcionarios de la Administración Activa en la materia que les resulte aplicable. 
 
Artículo 5º—Marco legal y técnico. La Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa se regulará de acuerdo con lo establecido en el 
siguiente marco normativo: 

1) Ley General de Control Interno Nº 8292. 
 

2) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
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3) Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
 

4) Código Municipal  
 

5) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

6) Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2014). 
 

7) Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (R-DC-119-2009 del   16-12-2009). 
 

8) En forma complementaria se regirá por las Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 
 

9) Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 

10) Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de Auditor y Subauditor Internos, las condiciones para las gestiones de 
nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento 
de las auditorias del Sector Público (R-CO-91-2006).  
 

11) Directrices sobre la Comunicación de las Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas en el 
Sector Público (D-1-2008-CO-DFOE). 
 

12) Directrices que deben Observar las Auditorías Internas para la Verificación del cumplimiento de las Disposiciones emitidas 
por la Contraloría General de la República (D-3-2007-CO-DFOE). 
 

13) Directrices para la Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna en el Sector Pública (R-CO-33-2008). 
 

14) Directrices para la contratación de servicios de Auditoria Externa en el Sector Público (R-CO-33-2009). 
 

15) Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas (R-DC-010-2015). 
 

16) Otras directrices, Lineamientos, circulares, políticas y otras disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República. 
 

CAPÍTULO II 
De la Naturaleza de la Auditoría Interna 

 
SECCIÓN I 
Concepto 

Artículo 6º—Concepto de la Auditoría Interna. El concepto funcional de la Auditoría Interna se encuentra establecido en el Artículo 
21 de la Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno. 
La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad a la organización, puesto que se 
crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 
enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos 
de dirección, conforme con las disposiciones de la Ley General de Control Interno. La auditoría interna proporciona a la ciudadanía 
una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico 
y a las prácticas sanas. 
 
Artículo 7º—Misión, Visión y principales políticas. La Auditoría Interna deberá establecer y actualizar periódicamente su misión, 
visión y principales políticas que regirán su accionar, a fin de coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales. 
 
Artículo 8º—Ética Profesional. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna deberán mantener elevados valores de 
conducta para ejercer la actividad de la Auditoría Interna, entre otros, los de integridad, objetividad, confidencialidad, imparcialidad, 
justicia, respeto, transparencia y excelencia. Tales valores habrán de ponerse de manifiesto en sus actuaciones al conducirse en 
sus distintas relaciones internas y externas. De acuerdo con lo establecido en el Código de Ética de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Osa, las normas de ética profesional emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y las 
disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General de la República u otra normativa similar aplicable. 

 
SECCIÓN II 

Independencia y objetividad 
Artículo 9º. —Independencia y objetividad. La actividad de Auditoría Interna al determinar su planificación y sus modificaciones, al 
manejar sus recursos, así como al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados, debe estar libre de injerencias del Concejo 
Municipal y de los demás órganos de la administración activa. 
El Auditor Interno deberá establecer medidas formales para controlar y administrar situaciones de impedimento que pudieran 
presentarse sobre hechos o actuaciones que pongan en duda o en peligro (de hecho o de apariencia) la objetividad e independencia 
de la Auditoría Interna. 
Asimismo, el Auditor Interno deberá vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría Interna 
cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, 
procedimientos, prácticas y demás disposiciones administrativas, tanto institucionales como de la Auditoría Interna, que les sean 
aplicables. 
 
Artículo 10º. —Impedimentos del personal de la Auditoría Interna. A efectos de no perjudicar su objetividad individual y ética 
profesional, el personal de la Auditoría Interna deberá: 

a) Rechazar regalos o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su independencia o integridad, 
sin perjuicio del deber de denunciar tales hechos ante las instancias competentes. 

b) Evitar relaciones de índole personal, sentimental, de negocios o de cualquier otra naturaleza con personal de la 
Municipalidad y otras personas que puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad para actuar o que puedan afectar 
su independencia o la imagen de la Auditoría Interna. 
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c) Deber de no utilizar su cargo oficial con propósitos privados. 

 
d) Evitar relaciones que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca de su objetividad o 

independencia. Si la independencia y objetividad se viesen comprometidas de hecho o en apariencia, los detalles del 
impedimento deben darse a conocer al jerarca y demás partes involucradas. La naturaleza de esta comunicación deberá 
ser por escrito. 
 

e) Abstenerse de auditar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables como funcionarios de 
la administración, proveedores u otras relaciones. 
 

f) Proveer servicios para una actividad en la que se tuvo responsabilidades o relaciones que puedan resultar incompatibles. 
 

g) Ejecutar sus competencias de asesoría y advertencia en relación con operaciones de las cuales hayan sido previamente 
responsables. 
 

h) El Auditor Interno deberá establecer medidas formales para controlar y administrar situaciones de impedimento que 
pudieran presentarse sobre hechos o actuaciones que pongan en duda o en peligro la objetividad e independencia de la 
Auditoría Interna, para lo cual deberá estar alerta y comunicar los detalles del impedimento a las partes correspondientes, 
y el mecanismo a utilizar dependerá de la naturaleza del impedimento sobre cada caso en particular. 
 

i) Actuar en forma analítica, con el fin de que su labor sea instrumento de ayuda y mejoramiento en la organización interna de 
la Administración, para lograr la aceptación de las recomendaciones que formulen en sus informes y que éstas sean factibles 
de ponerse en práctica. 

 
j) Deberá guardar rigurosa reserva y discreción sobre el contenido de denuncias, mensajes, documentos o cualquier clase de 

información que por la índole de sus funciones, sea de su conocimiento. 
 

k) En el desempeño de sus funciones y cuando las circunstancias lo ameriten, se identificará con un carné extendido para tal 
efecto, por la administración. 

l) No podrán ser empleados ni ejercer funciones en ninguna otra unidad administrativa de la Municipalidad. 
 

m) No podrán ser miembros de juntas directivas, o similares, ni formar parte de órganos directores de procesos, de conformidad 
con las disposiciones y prohibiciones que al respecto establecen la Ley General de Control Interno, en sus artículos 25 y 34 
de la Ley y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 

n) El auditor y su personal no deben ser parte de grupos de trabajo o comisiones que ejerzan función propia de la administración 
activa. Cuando así lo solicite el Jerarca, se debe tener en cuenta que su participación será exclusivamente en su función de 
asesor, en asuntos de su competencia y no podrá ser con carácter permanente. 
 

CAPÍTULO III 
Ubicación y estructura organizativa 

Artículo 11º. —Ubicación jerárquica de la Auditoría Interna. La ubicación de la Auditoría Interna, dentro de la estructura de la 
Municipalidad, corresponde a la de un órgano asesor de muy alto nivel y con dependencia orgánica del Concejo Municipal. 
 
Artículo 12º—La Auditoría Interna estará bajo la responsabilidad de un (a) Auditor (a) quien deberá conocer las disposiciones legales 
que rigen en general a la Administración Pública, y, específicamente, las del Régimen Municipal. 
 
Artículo 13º. —Jornada laboral del Auditor Interno. La jornada laboral del Auditor interno de la Municipalidad será de tiempo 
completo. El auditor interno estará excluido del registro de asistencia. 
Es responsabilidad del Auditor Interno disponer para su unidad una estructura organizativa concordante con la razón de ser y la 
normativa que regula la institución, a efecto de garantizar, una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos 
asignados, así como la efectividad en el cumplimiento de sus obligaciones legales y técnicas 

 
CAPÍTULO IV 

Del Auditor Interno 
Artículo 14º. — El Auditor Interno dependerá orgánicamente del Concejo Municipal, quien lo nombrará por tiempo indefinido, como 
funcionario de tiempo completo. El nombramiento se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Ley General 
de Control Interno y en los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para 
las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de las auditor1as internas del Sector Público”, emitidos por la Contraloría General de la República. 
El Auditor Interno deberá contar con una licenciatura en Contaduría Pública o similar, estar debidamente incorporado al colegio 
profesional respectivo y tener como mínimo tres años de experiencia en el ejercicio de la auditoria interna o externa en el sector 
público o privado. 
Artículo 15º. —Inamovilidad del Auditor Interno. El Auditor podrá ser removido suspendido o destituido de su cargo sólo por justa 
causa, por decisión emanada del Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de Regidores 
del Concejo, previa formación de expediente, con suficiente oportunidad de audiencia y defensa en su favor, de acuerdo con el 
debido proceso; así como del dictamen previo y vinculante de la Contraloría General de la República, en aplicación de las 
disposiciones del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
Artículo 16º. —Son funciones del Auditor Interno: 

a) El puesto de Auditor Interno tiene un carácter estratégico, en consecuencia, quienes lo ocupen deberán llevar a cabo 
funciones de planeación, organización, dirección, supervisión, coordinación y de control propias de los procesos técnicos y 
administrativos de la Auditoría Interna. 
 

b) Para el cargo de Auditor Interno se deberá observar las respectivas funciones establecidas en los manuales institucionales 
de cargos y clases o de denominación similar. 
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c) El Auditor Interno debe poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera apropiada con diversas instancias dentro 
de la organización y fuera de ella en los casos que se considere necesario, a fin de que tales interacciones sucedan de 
forma armoniosa y respetuosa, resulten efectivas, agreguen valor a los procesos institucionales y contribuyan a satisfacer 
las necesidades que, en materia de su competencia se presenten. 

d) Será el encargado de la Auditoría Interna de la institución y es el responsable final del logro de los objetivos de la unidad, 
por lo que requieren compromiso con las políticas y directrices emanadas del nivel superior, y lealtad absoluta hacia la 
institución y sus valores. 
 

e) Le corresponde la dirección superior y administración de la Auditoría Interna; para ello podrá dictar los lineamientos, 
directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la normativa jurídica y técnica, con criterios uniformes en el ejercicio 
de las competencias y en las relaciones con la Administración. 
 

f) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas requeridas, por la Auditoría Interna 
para cumplir con sus competencias, considerando en cada caso lo relativo a los procesos de esa unidad. 
 

g) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas de administración, acceso y custodia 
de la documentación de la Auditoría Interna, en especial de la información relativa a los asuntos de carácter confidencial 
que estipulan los artículos 6 de la LGCI y el 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública. 
 

h) El Auditor Interno debe presentar su plan de trabajo de conformidad con los lineamientos de la Contraloría General de la 
República y de proponer al Concejo Municipal oportuna y debidamente justificados, los requerimientos de recursos para 
llevar adelante su plan, incluidas las necesidades administrativas de la unidad. 
 

i) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, 
de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores públicos; a más tardar el 31 de marzo de cada 
año, según lo previsto en al inciso g) del artículo 22 de la Ley Nº 8292. 
 

j) El Auditor Interno deberá cumplir con pericia y debido cuidado profesional sus funciones, haciendo valer sus competencias 
con independencia funcional y de criterio y serán vigilantes de que su personal responda de igual manera. 
 

k) El Auditor Interno deberá establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría Interna. 
 

l) El Auditor Interno deberá implementar una adecuada gestión de supervisión, de manera que le permita asegurar la calidad 
de los procesos, servicios y productos de la Auditoría. 

m) Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos en función de los objetivos 
institucionales. 

n) Presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República 
y, cuando proceda, por la administración activa. 

 
Artículo 17º. —Vacaciones y permisos del Auditor Interno. Las vacaciones, y permisos del Auditor Interno deberán ser aprobados 
por el Concejo Municipal. Sin embargo, en los casos de permisos y vacaciones eventuales o urgentes, cuando al Auditor se le 
presenten situaciones especiales o imprevistas, podrán ser autorizados por el Alcalde Municipal, o por quien ostente esta condición 
e informar oportunamente al Órgano Colegiado.  
 
Artículo 18º. —Salidas del trabajo. En cuanto a las salidas de la institución para el cumplimiento de sus funciones, el Auditor Interno 
ejercerá sus atribuciones con total independencia funcional, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones.  
 
Artículo 19º. —De la asistencia del Auditor Interno a convocatorias formales que realice la Contraloría General de la República. La 
asistencia del Auditor Interno a convocatorias formales que realice la Contraloría General de la República es obligatoria; razón por 
la cual no es necesario que el Auditor Interno solicite autorización previa al Concejo Municipal para asistir a las convocatorias que le 
haga dicho órgano Contralor; sin embargo se le deberá comunicar al Órgano colegiado previamente su participación a dichas 
convocatorias. 
  
Artículo 20º—De la capacitación del Auditor Interno: El Concejo Municipal, atenderá las necesidades de capacitación y 
entrenamiento del Auditor Interno, con el fin de lograr un adecuado desarrollo profesional de dicho funcionario en el área propia de 
su competencia y en disciplinas complementarias necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Para tal propósito la Auditoría 
Interna presentara un Plan de Capacitación ante el Concejo Municipal para su debida aprobación. 
 
Artículo 21º—De la asistencia a capacitaciones. El Auditor Interno informara previamente al Concejo Municipal la asistencia a las 
Capacitaciones que se encuentren establecidas en el Plan de Capacitaciones, y todas aquellas necesarias para el desarrollo de la 
Unidad de acuerdo al contenido presupuestario asignado a la Auditoría. 
 
Artículo 22º— De la participación del Auditor Interno, o quien delegue, en las sesiones del órgano colegiado. Tiene su sustento legal 
en su competencia de asesorar al jerarca del cual depende, preceptuado en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno, y tras normas complementarias para el resguardo de su independencia. Dicha asistencia se cataloga como una atribución y 
no como un deber, ya sea por cumplimiento de una obligación legal, o facultativa sea por convocatoria del Concejo Municipal o a 
solicitud del Auditor Interno cuando estime necesaria su participación para un asunto particular. La participación del Auditor Interno 
o quien delegue, se dará bajo las siguientes condiciones: 
 

1) Asistencia con voz pero sin voto. 
 

2) Asistir cuando lo estime conveniente para el cabal cumplimiento de sus deberes, o cuando sea convocado por el órgano 
colegiado. 

 
3) Brindar asesoría únicamente en asuntos de su competencia sin que menoscabe o comprometa su independencia y 

objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias. 
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4) Pedir y vigilar que su opinión conste en las actas respectivas. 

 
5) Posibilidad de posponer su opinión, cuando a su criterio y por la complejidad del asunto en discusión, requiera recabar 

mayores elementos de juicio, sin perjuicio de la potestad del jerarca para decidir de inmediato o postergar su decisión el 
tiempo que considere prudente y conveniente. 

 
6) Ni la presencia ni el silencio del Auditor Interno en las sesiones releva al jerarca de la responsabilidad de respetar el 

ordenamiento jurídico técnico en lo que acuerde. Y que, no obstante el silencio, no impide que el Auditor Interno emita su 
opinión posteriormente de manera oportuna, sea de forma verbal en otra sesión, o por escrito. 

 
7) Que la participación permanente del Auditor Interno en las sesiones o reuniones del jerarca no debe ser la regla, salvo que 

la ley así lo establezca, también debe considerarse que cuando se requiera su participación en dichas sesiones o reuniones, 
su actuación ha de ser conforme a su responsabilidad de asesor, según la normativa y criterios establecidos por la 
Contraloría General al respecto. 

 
CAPÍTULO V 

Del personal de la auditoría interna 
Artículo 23º—Recursos Humanos de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna debe contar con un número determinado de 
funcionarios que les permita ejercer su actividad con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad. El jerarca institucional y los 
funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben tomar las previsiones pertinentes para garantizar a la 
Auditoría Interna, dentro de las posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios. Las vacantes que surjan 
deben suplirse atendiendo a los requerimientos que establece el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 24º—Del personal de la Auditoría Interna. En relación al personal de la Auditoría, el Auditor Interno tendrá las siguientes 
potestades: 

1) Autorizar movimientos de personal (nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y otros) en la 
Auditoría Interna de conformidad con lo que establecen los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno y demás 
normas aplicables. 
 

2) Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su cargo. 
 

3) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría Interna cumplan en el ejercicio de 
sus competencias, con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y 
demás disposiciones administrativas (Institucionales y de la Auditoría Interna) que les sean aplicables. 
 

4) Autorizar la asistencia a las capacitaciones de conformidad con lo establecido en el Plan de Capacitaciones. 
Artículo 25º—EI personal de la Auditoria Interna, deberá poseer suficientes conocimientos académicos, técnicos, y experiencia en 
auditoria, contabilidad, administración, auditoria de sistemas de información y disposiciones legales que rigen el ordenamiento público 
municipal, que lo califiquen para ejercer en forma apropiada las funciones a él encomendadas, en lo que razonablemente sea 
aplicable. 
 
Artículo 26º—El Auditor Interno, debe considerar la característica de idoneidad del personal a efecto de asignar funciones, delegar 
autoridad, exigir responsabilidad, conforme la Ley General de la Administración Pública, excepto en aquellos casos en que su 
intervención personal sea obligatoria conforme a los reglamentos y disposiciones legales que emanen de las autoridades 
competentes. 

CAPÍTULO VI 
Ámbito de acción 

Artículo 27º—Ámbito de acción. La Auditoría Interna cumplirá su función en relación con los fondos públicos sujetos al ámbito de 
competencia de la Municipalidad de Osa y por los entes u órganos públicos y privados sujetos a la competencia institucional de la 
Auditoría Interna. 

CAPÍTULO VII 
Competencias de la auditoría interna 

Artículo 28º—Competencias de la Auditoría Interna. Las competencias que le corresponden a la Auditoría Interna, son las que 
establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº8292, además de las contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, con las 
limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley General de Control Interno. 
 
Artículo 29º—Deberes. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán los deberes que se le asigna la Ley 
General de Control Interno en su artículo 32. 
 
Artículo 30º—Potestades. Las potestades conferidas al Auditor Interno, y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, se 
encuentran plasmadas en el artículo 33 de la Ley General de Control Interno. 
 
Artículo 31º—Prohibiciones. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, deberán ajustarse a las prohibiciones 
prescritas en el artículo 34 de la Ley General de Control 

 
CAPÍTULO VIII 

Relaciones y coordinaciones 
Artículo 32º—Relaciones y coordinaciones. La Auditoría Interna mantendrá las siguientes relaciones y coordinaciones: 

a) Con el Concejo Municipal, con los titulares subordinados y otras instancias internas y externas, fundamentalmente con la 
contraloría General de la República, Instituciones de fiscalización y control, Ministerio Público, Procuraduría General de la 
República, denunciantes y otras pertinentes. 
 

b) Corresponde al Auditor Interno administrar esas relaciones y regular las de los demás funcionarios de la Auditoría Interna 
con los órganos internos y externos del ámbito de su competencia institucional, a fin de que se realicen de conformidad con 
el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
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c) El Auditor Interno debe establecer mecanismos de coordinación necesarios para que el responsable del control del 

presupuesto institucional mantenga un registro separado del monto asignado y aprobado a la Auditoría Interna, detallado 
por objeto del gasto, de manera que se controlen la ejecución y las modificaciones de los recursos asignados a esta unidad. 
 

d) El Auditor Interno coordinará con el asesor legal de la institución para que este le brinde el oportuno y efectivo servicio 
mediante los estudios jurídicos que requiera la Auditoría Interna, a fin de establecer adecuadamente su ámbito de acción y 
atender sus necesidades de orden jurídico, conforme lo estipula el artículo 33, inciso c) de la LGCI. 
 

e) El Auditor Interno debe coordinar con los profesionales y técnicos de diferentes disciplinas, funcionarios o no de la 
institución, para que lleven a cabo labores de su especialidad en apoyo a las auditorías que realice la Auditoría Interna. 
 

CAPÍTULO IX 
Otros aspectos relativos al funcionamiento  

de la auditoría interna 
 
Artículo 33º—Servicios de fiscalización. Dentro del ámbito institucional de la Municipalidad de Osa, la Auditoría Interna prestará dos 
clases de servicios de fiscalización, que son los siguientes: 

a) Servicios de auditoría: La auditoría en el sector público, según sus objetivos, comprende los siguientes tipos básicos 
de auditoría: 
 

1) La auditoría financiera: Se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad en 
conformidad con el marco de referencia de emisión de información financiera y regulatorio aplicable. Esto se logra 
obteniendo evidencia de auditoria suficiente y apropiada que le permita al Auditor expresar una opinión acerca de la 
razonabilidad de la información financiera. 
 

2) La auditoría operativa: Evalúa la eficiencia, eficacia y economía (o al menos uno de estos aspectos) con que la entidad, 
programa, proyecto, unidad, proceso o actividad del sujeto fiscalizado, utiliza los recursos públicos, para el desempeño de 
sus cometidos; esto con el propósito de mejorar la gestión del sujeto fiscalizado. El desempeño se examina contra los 
criterios que lo rigen; por ende, conlleva el análisis de las causas de las desviaciones de esos criterios u otros problemas. 
 

3) La auditoría de carácter especial: Se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones o 
mandatos identificados como criterios, contenido de leyes, reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como 
resoluciones, u otros criterios considerados como apropiados por el Auditor. Las Auditorias de carácter especial se llevan 
a cabo para evaluar si las actividades, operaciones financieras e información, cumplen en todos los aspectos relevantes, 
con las regulaciones o mandatos que rigen la actividad auditada. 

b) Servicios preventivos: Se refiere a los servicios de asesoría, de advertencia y de autorización de libros: 
 

1) Advertencia: Es un servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo Municipal o a los titulares subordinados, 
por medio del cual realiza observaciones para prevenir lo que legal, administrativa y técnicamente, corresponde sobre un 
asunto determinado o sobre situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su conocimiento, a fin de prevenir 
posibles consecuencias negativas de su proceder o riesgos en la gestión, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de 
la Ley General de Control Interno. 
 

2) Asesoría: Es un servicio preventivo que brinda el Auditor Interno en forma oral o escrita, a solicitud de la parte interesada, 
mediante el cual emite su criterio, opinión u observación sobre asuntos estrictamente de su competencia y sin que 
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias. Con este 
servicio el Auditor Interno coadyuva a la toma de decisiones, sin manifestar inclinación por una posición determinada ni 
sugerir o recomendar. No se da oficiosamente. 
 

3) Autorización de libros: Es un servicio preventivo que consiste en autorizar mediante razón de apertura, los libros de 
contabilidad y de actas que llevan las diferentes dependencias de la Municipalidad, así como otros libros que a criterio del 
auditor interno sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno, en cuyo caso se regirá de conformidad  

4) con lo establecido en el Reglamento para la legalización de Libros.  
 
Artículo 34º—Comunicación escrita. La Auditoría Interna deberá comunicar los resultados de sus auditorías o estudios especiales 
de auditoría, en forma oficial por escrito, mediante informes objetivos dirigidos al Concejo Municipal o a los titulares subordinados 
competentes, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control Interno y la normativa dictada al 
respecto por la Contraloría General de la República, a efecto de que se tomen las decisiones y las acciones pertinentes de 
conformidad con los plazos que la Ley señala. 
El auditor interno definirá los niveles y competencias para esa comunicación. 
 
Artículo 35º—Comunicación de los servicios preventivos. La comunicación de los servicios preventivos se hará a criterio del 
Auditor Interno, quien definirá el contenido y la forma de los informes, oficios u otros medios de comunicación, conforme a la 
naturaleza de los asuntos a que se refiera y su criterio profesional. 
 
Artículo 36º—De los informes de auditoría. El informe es el producto sustantivo por medio del cual la Auditoría Interna agrega valor 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales y brinda esa garantía razonable a los ciudadanos sobre el manejo de los fondos 
públicos. 
Los informes de auditoría deben incluir los objetivos, el alcance, hallazgos, conclusiones y recomendaciones y demás resultados del 
trabajo, según la naturaleza de éste y con observancia de las disposiciones legales y normativa emitida por la Contraloría General 
de la República. 
Para prevenir al Concejo Municipal o a los titulares subordinados, según corresponda, de sus deberes en el trámite de informes, en 
especial de los plazos que deben observarse, se debe incorporar en el informe un apartado con la trascripción de los artículos 36, 
37 y 38 de Ley General de Control Interno, así como el párrafo primero del artículo 39, para advertir sobre las posibles 
responsabilidades en que pueden incurrir por incumplir injustificadamente los deberes de dicha Ley. 
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Los informes sobre los servicios de auditoría versarán sobre diversos asuntos de su competencia y sobre asuntos de los que puedan 
derivarse posibles responsabilidades. Los primeros, denominados informes de control interno, que contienes hallazgos con sus 
correspondientes conclusiones y recomendaciones; los segundos, llamados de relaciones de hechos. Ambos tipos de informe deben 
cumplir con las normas legales, técnicas y reglamentarias pertinentes. 
Los informes de relaciones de hechos, se exceptúan del proceso de comunicación oral de resultados. 
Para los servicios preventivos el Auditor Interno definirá el contenido y la forma de los informes, oficios u otros medios de 
comunicación, conforme con la naturaleza de los estudios o las situaciones que los generen. 
 
Artículo 37º—Trámite de informes de servicios de auditoría. Los informes producto de los servicios de auditoría, se tramitarán de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno, con observancia del Normas para 
el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público emitido por la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 38º—Seguimiento a la aplicación de recomendaciones. El Auditor Interno deberá establecer y mantener, como parte vital y 
permanente de la actividad de la Auditoría Interna, un programa de seguimiento a las recomendaciones, observaciones y demás 
resultantes de su gestión para asegurarse de su oportuna, adecuada, y eficaz atención por parte de la administración. 
Este programa deberá incluir los resultados de las evaluaciones realizadas por los auditores externos, la Contraloría General de la 
República y demás instituciones de control y fiscalización que corresponda, cuando sean de su conocimiento. El resultado del 
programa de seguimiento será comunicado por el Auditor Interno al Concejo Municipal anualmente, de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, sin perjuicio de otros informes relacionados, a juicio del Auditor 
Interno, cuando lo considere pertinente, igualmente debe comunicar a la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 39º—Otras regulaciones. El Concejo Municipal deberá establecer las disposiciones y regulaciones de tipo administrativo 
que le sean aplicables al Auditor Interno, las cuales serán similares a los puestos de igual jerarquía. 
Las regulaciones de tipo administrativo no deberán afectar negativamente la actividad de Auditoría Interna, la independencia 
funcional y de criterio del Auditor y su personal y en caso de duda, la Contraloría General de la República, dispondrá lo 
correspondiente. 
 
Artículo 40º—Asignación de recursos. La Auditoría Interna contará con la organización y recursos necesarios y suficientes para 
cumplir su gestión. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, el Concejo Municipal asignará dentro de sus 
posibilidades presupuestarias, los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para 
que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión. 
Para efectos presupuestarios, se dará a la Auditoría Interna una categoría programática. En la asignación y disposición de sus 
recursos, se tomará en cuenta el criterio del Auditor Interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la 
República. 
La Auditoría Interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo. 
 
Artículo 41º—Modificaciones al presupuesto de la Auditoría Interna. En el caso de que se requiera hacer movimientos de recursos 
que afecten los asignados a la Auditoría Interna, como modificaciones o presupuestos, deberá contarse con autorización por escrito 
del Auditor Interno. 
 
Artículo 42º—Comunicación de los planes de trabajo y requerimientos de recursos. El Auditor Interno propondrá al Concejo 
Municipal, la creación de plazas y servicios que considere indispensables para el cumplimiento del plan anual de la Auditoría y, en 
general, para el buen funcionamiento de su unidad, todo ello con el fin de mantener un efectivo liderazgo en la protección de la 
Hacienda Pública, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 43º—Comunicación de los riesgos que asume el Jerarca. De presentarse serias limitaciones, que afecten el cumplimiento 
de la labor asignada a la Auditoría Interna, el Auditor Interno deberá comunicar y fundamentar esta situación ante el Concejo, para 
su oportuna atención. 
Cuando el Auditor Interno demuestre fehacientemente que la falta de recursos de la Auditoría Interna propicia la ausencia de 
fiscalización oportuna del patrimonio institucional, deberá informar al Concejo Municipal del riesgo que está asumiendo y de la 
eventual imputación de responsabilidad que esta situación puede generarle. 
 
Artículo 44º—Protección al personal de la Auditoría. Cuando el personal de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus funciones, 
se involucre en un conflicto legal o una demanda, la institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos 
para atender ese proceso hasta su resolución final, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Control Interno. 

 
CAPÍTULO X 

Atención de denuncias ante la auditoría interna 
Artículo 45º—Principios Generales: En la admisión de las denuncias se atenderán por principios de simplicidad, economía, eficacia 
y eficiencia. 
 
Artículo 46º—Ámbito de Competencia: La Auditoría Interna dará trámite únicamente a aquellas denuncias que versen sobre posibles 
hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública y lo regulado 
por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº8422. 
 
Artículo 47º—Confidencialidad: La identidad del denunciante, la información, la documentación y otras evidencias de las 
investigaciones que se efectúen serán confidenciales de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control 
Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública. 
 
Artículo 48º—Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias que se presenten a la Auditoría Interna: 

1) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, brindando el detalle suficiente 
que permita realizar la investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente 
los realizó. 

2) Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta a la Municipalidad de OSA, para ser investigada. 
3) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho denunciado. 
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Artículo 49º—Información adicional: El denunciante también deberá brindar información complementaria respecto a la estimación 
del perjuicio económico producido a los fondos públicos de la Municipalidad en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos 
y el lugar o medio para citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas. 
Artículo 50º—Solicitud de aclaración: En caso de determinar la Auditoría Interna que existe imprecisión de los hechos se otorgará 
a la parte un plazo no menor de 10 días hábiles para que el denunciante complete su información o de lo contrario se archivará o 
desestimará la gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente, como una nueva gestión. 
 
Artículo 51º—Admisión de denuncias anónimas: Las denuncias anónimas serán atendidas en el tanto aporten elementos de 
convicción suficientes y se encuentren soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de lo contrario 
se archivará la denuncia. 
 
Artículo 52º—Trámite de las denuncias: El auditor Interno deberá evaluar si le da trámite a una denuncia presentada directamente 
o trasladada por la Contraloría General de la República, para lo cual deberá considerar entre otros, la importancia o impacto del 
estudio y los recursos disponibles. 
 
Artículo 53º—Archivo y desestimación de denuncias: La Auditoría Interna desestimará o archivará las denuncias cuando se presente 
alguna de las siguientes condiciones: 

1) Si la denuncia no corresponde al ámbito de competencia de la Auditoría Interna de la Municipalidad de OSA. 
 

2) Si la denuncia se refiere a intereses particulares exclusivos de los denunciantes en relación con conductas ejercidas u 
omitidas por la Administración, salvo que de la información aportada en la denuncia se logre determinar que existen 
aspectos de relevancia que ameritan ser investigadas por la Auditoría Interna. 

 
3) Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras sedes, ya sean 

administrativas o judiciales. 
 

4) Si los hechos denunciados se refieren a problemas de índole laboral que se presentaron entre el denunciante y la 
Administración. 

 
5) Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al beneficio que se obtendría al darle curso al asunto denunciado, 

esto conforme el juicio profesional del funcionario a cargo. 
 

6) Si el asunto planteado a la Auditoría se encuentra en conocimiento de otras instancias con competencias para realizar la 
investigación, ejercer el control y las potestades disciplinarias. En estos casos se realizará la coordinación respectiva. 

 
7) Si la denuncia fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias similares sin aportar elementos nuevos y que ya 

hubieran sido resueltas con anterioridad por la Auditoría Interna o por otras instancias competentes, o que ya fueron 
archivadas. 

 
 

8) Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 43. 
Artículo 54º—Fundamentación del acto de desestimación o archivo de la denuncia. La desestimación o archivo de la denuncia se 
realizará mediante un acto debidamente motivado donde se acrediten los argumentos valorados para tomar esa decisión. 
Artículo 55º—Comunicación al denunciante. El Auditor Interno deberá comunicar al denunciante sobre el trámite que se le ha dado 
a su denuncia; siempre que haya especificado en dicho documento su nombre, calidades, y lugar de notificaciones. 

 
CAPÍTULO XI 

De la responsabilidad y sanciones 
Artículo 56º—Será 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 cumplimiento; lo anterior según lo dispuesto en los Artículos 7 y 10 de la Ley General de Control Interno N° 
8292 del 31 de julio del 2002, publicada en La Gaceta N° 169 del 4 de septiembre del 2002. 
 
Artículo 57º—El incumplimiento a lo regulado en este Reglamento será causal de responsabilidad administrativa para el Auditor 
Interno y para los funcionarios de la Auditoria Interna, según lo normado en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno. 
 
La determinación de las responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas, corresponderá al órgano competente, 
conforme a las disposiciones internas de la Municipalidad y la Contraloría General de la República. 

 
CAPITULO XII 

Disposiciones finales 
Artículo 58º—Derogatorias. El presente reglamento deroga el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoria Interna 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 8 del 12 de enero del 2011. 
 
Artículo 59º—Modificaciones al Reglamento. A efectos de mantener el marco normativo de la Auditoría Interna actualizado, le 
corresponde al Auditor Interno proponer al Concejo Municipal, las modificaciones al mismo. 
Toda modificación deberá contar de previo a su emisión oficial, con la aprobación de la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 60º—Vigencia: El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el oficio AI-175-2015, donde se remite Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoria Interna de la Municipalidad de Osa, con las correcciones indicadas según oficio DFOE-DL-1602 de fecha 08 de 
diciembre del 2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los 
Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales. 
Por tanto se Aprueba el PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA 
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA. 
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Punto 6. Se recibe oficio SPM-MUNOSA-350-2015, de fecha 09 de Diciembre del 2015, recibido el 09 de Diciembre del 2015, 
en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Yadira Arroyo Paniagua, Coordinadora de Patentes, Municipalidad de 
Osa, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: 
Estimados señores: 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y al mismo tiempo remitirles expediente de solicitud de Licencia de Licores Clase 
C (Restaurante) presentado por el señor David Sequeira Valencia, para ser utilizada en el Restaurante Doña María, sito en Finca 
Limón de Piedras Blancas 185 metros suroeste del Liceo de Finca Alajuela. 
 
Cabe mencionar que para una mejor medición de la distancia del Liceo al local donde se ubicará la Patente, se utilizó un Odómetro 
facilitado por la oficina de Gestión Vial, y la medición se realizó de Puerta a Puerta, que es la manera más correcta para tales efectos. 
 
Una vez visto y analizado el oficio SPM-MUNOSA-350-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; APROBAR de manera 
DEFINITIVA, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de Ley. Esto por medio de los votos de los Regidores 
Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.  Por tanto 
se aprueba una Licencia de Licores Clase C (Restaurante) al señor David Sequeira Valencia, para ser utilizada en el 
Restaurante Doña María, sito en Finca Limón de Piedras Blancas 185 metros suroeste del Liceo de Finca Alajuela.   
 
Punto 7. Se recibe oficio SCD-126-2015, de fecha 04 de Diciembre del 2015, recibido el 08 de Diciembre del 2015, en la 
Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Jessica Zeledón Alfaro, Secretaria del Consejo Directivo, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: 
Estimados Señores: 
Reciba un cordial saludo. 
A continuación les remito acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la Sesión 
Ordinaria 36-2015, celebrada el 3 de diciembre de 2015, que literalmente dice: 
Acuerdo 210-2015 
 
Se acuerda enviar nota a las municipalidades, con el fin de solicitar información sobre los elementos que les hace falta para 
implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
 
Cualquier consulta o notificación favor llamar al 2280-3095 o escribir al correo izeledon@ungl.or.cr.  
 
Una vez visto y analizado el oficio SDC-126-2015, el Concejo Municipal, ACUERDA; darse por enterados, asimismo se 
transcribe al señor Alcalde Municipal, para que facilite la información requerida en el oficio. Esto por medio de los votos de 
los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez 
Rosales.   
 
Punto 8. Se recibe nota, de fecha 19 de Noviembre del 2015, recibida el 08 de Diciembre del 2015, en la Secretaría del Concejo 
Municipal, suscrita por Misael Salas Esquivel, Presidente de Junta y Licda. Elsa Camacho Loaiciga, Directora, Escuela María 
Rosa  Gámez Solano, dirigida al Concejo Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: 
Estimados Señores: 
Reciban un cordial saludo de la Junta de Educación de la Escuela María Rosa Gámez Solano de Piedras Blancas de Osa. Nos 
dirigimos a ustedes muy respetuosamente para solicitarles nos ayuden con instrumentos musicales ya que con los que contamos de 
momento están muy deteriorados. Los niños de nuestra institución han sido invitados a participaren el festival de la luz en Ciudad 
Nelly y Rio Claro y desean participar con mejores instrumentos. Agradecemos la ayuda que nos puedan brindar. 
 
Una vez vista y analizada la nota, el Concejo Municipal, ACUERDA; remitir al señor Alcalde Municipal, para análisis y 
valoración. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, 
Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
Punto 9. Se recibe oficioAI-173-2015, de fecha 08 de Diciembre del 2015, recibido el 08 de Diciembre del 2015, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo 
Municipal, Municipalidad de Osa, el cual dice: 
Respetables señores: 
ASUNTO: Remisión de Criterio DFOE-DL-1599 
Adjunto el Criterio de carácter vinculante DFOE-DL-1599 de fecha 07 de diciembre del 2015, emitido por el Área de Fiscalización de 
Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, correspondiente a procedencia de realizar apertura de 
cuenta comente con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, para su conocimiento. 
 
Al contestar refiérase al oficio N° 17900 
07 de diciembre, 2015 DFOE-DL-1599 
Licenciada Idriabel Madriz Mora Auditora Interna MUNICIPALIDAD DE OSA 
imadriz@munideosa.qo.cr 
isuarez@munideosa.qo.cr 
 
Estimada señora: 
Asunto: Respuesta a consulta sobre apertura de cuentas corrientes y formalización de convenios para pago automático de salarios 
de las municipalidades en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
 
Se da respuesta a consulta efectuada por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Osa, mediante oficio N° AI-169-2015 del 24 de 
noviembre de 2015, en el cual solicita criterio de esta Contraloría General acerca de la apertura de cuentas corrientes por parte de 
las municipalidades en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según lo establecido en la Directriz N° 18-H del Ministerio de 
Hacienda ; además, respecto de la posibilidad de que los gobiernos locales realicen convenios con el citado Banco, para el pago 
automático de salarios, estableciendo como requisito obligatorio para el personal municipal, la apertura de una cuenta en esa entidad 
bancaria. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
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Se expone en la solicitud planteada, que de conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558, las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, 
al Estado o a sus instituciones, solo podrán efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos 
comerciales del Estado, por lo tanto, no sería factible que las municipalidades, en calidad de entidades públicas realicen operaciones 
con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, al ser este un ente público no estatal, según naturaleza jurídica que se establece en 
el artículo 2 de la Ley Orgánica de supracitado Banco, N° 4351. 
 
Además, expresa que tampoco es amparadle con lo estipulado en la citada Directriz N°18-H del Ministerio de Hacienda, pues aunque 
esta incluye al Banco  Popular y de Desarrollo Comunal como parte de los bancos públicos, considera que esto es contrario a lo 
establecido en los artículos 60 de la Ley N° 7558 y 2 de la Ley N° 4351; contraviniendo a su vez, el principio de jerarquía normativa 
contemplado en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, N°6227. 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
Acerca de la admisibilidad de la consulta de marras, procede señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 
Según lo dispuesto por el artículo 5 de la normativa reglamentaria de cita, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el ámbito 
de su competencia, toda vez que el objeto de la consulta tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y, en general, 
con el ordenamiento de control y fiscalización superior de dicha Hacienda. De igual forma, el numeral 6 de esa misma normativa 
señala que se acepta la consulta cuando sea planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N° 7428, entre los cuales se entienden incluidos el auditor y subauditor interno de los entes y 
órganos públicos. 
 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requisitos anteriores, procede formular las siguientes consideraciones y 
observaciones, mediante la emisión de criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por los sujetos competentes en esa Municipalidad, a quienes corresponde finalmente tomar las 
decisiones que consideren más ajustadas a Derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
Sobre el tema consultado, esta Contraloría General ya se ha pronunciado en relación con las municipalidades, particularmente en el 
oficio N° 12732 (FOE-FEC- 842) del 17 de octubre del 2002, reiterando el criterio en el oficio Nro. 01700 (DFOE- EC-0120) del 21 de 
febrero de 2012. En dichos oficios se hizo referencia al artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644, 
reformado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N°. 7558 del 3 de noviembre de 1995, en los siguientes términos: 
“Artículo 60.- Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en moneda nacional o extranjera, de cualquier 
persona natural o jurídica, los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley y a los requerimientos de encaje mínimo legal 
y demás condiciones impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales depósitos y captaciones se regirán, en lo demás, por 
los preceptos de los reglamentos de los propios bancos y por las disposiciones de las leyes comunes en lo que les fueren aplicables. 
Los depósitos de las secciones de capitalización de los bancos se regirán, además, por las prescripciones especiales que, en cuanto 
a ellos, establece la presente ley./ El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas públicas cuyo 
patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a sus instituciones, solo podrán efectuar depósitos v operaciones en cuenta 
corriente v de ahorro por medio de los bancos comerciales del Estado.”. El subrayado no corresponde al original. 
 
Respecto de la naturaleza del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en los documentos de cita se indicó que: 
 
"... debe ser catalogado como un banco del Estado (...) en nuestro oficio Nro. 1930 (FOE-FEC-167) del 25 de febrero, y en la 
resolución Nro. 3181, emitida por el Despacho del señor Contralor General de la República, de las diez horas del diecinueve de marzo 
del dos mil dos, donde se analizó la naturaleza jurídica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal a la luz de lo estipulado en el 
artículo 2 de su Ley Orgánica que lo determina como ‘ente público no estatal’, señalándose entre otras consideraciones que: la 
Procuraduría General, en uno de sus pronunciamientos más recientes (dictamen No. C-023-2002 del 21 de enero de 2002), reiteró 
su criterio sobre la naturaleza jurídica del Banco en los siguientes términos: ‘Este órgano superior consultivo ha insistido en el carácter 
de “ente público no estatal” que es propio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal’.". 
 
Concluyéndose en los oficios de marras que: “De acuerdo con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, transcrito previamente, las municipalidades sólo podrán efectuar depósitos por medio de los bancos comerciales del 
Estado.”. 
 
Ahora bien, en cuanto a la Directriz N° 18-H del Ministerio de Hacienda, procede mencionar que ésta tiene por cometido, de 
conformidad con lo establecido en su artículo primero, que los bancos públicos, o sea los bancos estatales: Banco Nacional de Costa 
Rica, Banco de Costa Rica y Banco Crédito Agrícola de Cartago, así como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal adopten una 
política permanente y sostenible de captación e inversión financiera, de recursos de transacciones provenientes de las entidades 
públicas, sin renunciar a mantener los parámetros de eficiencia y calidad de los servicios que prestan. 
 
A su vez, en el artículo segundo de la directriz de comentario indica: 
“Artículo 2o—Las Entidades Públicas sujetas a la presente directriz, solo podrán efectuar sus depósitos e inversiones financieras en 
la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y en los bancos públicos, según lo dispuesto en los artículos 60 y 
118 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, salvo autorización legal en contrario. 
 
De lo cual es viable concluir, que con la emisión de este artículo segundo, no se pretende ampliar el alcance establecido en los 
artículos 60 y 118 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, pues tal enunciado establece que las entidades públicas sujetas 
a esta Directriz solo podrán hacer sus depósitos e inversiones financieras, de acuerdo con lo estipulado por los referidos artículos, 
así como en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, con la salvedad indicada. 
 
Por lo que, este Órgano Contralor mantiene el criterio externado en los supracitados oficios, en cuanto a que las municipalidades no 
pueden efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, al 
no ser esta una entidad estatal, siendo que para ello están disponibles los bancos comerciales del Estado. 
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Ahora bien, cabe destacar que los artículos 60 y 118 de referencia, no contienen restricciones para que el Estado y las entidades 
públicas puedan efectuar transferencias a terceros en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; por lo que esta Contraloría General 
no considera que exista imposibilidad legal para que los gobiernos locales suscriban convenios con esta entidad bancaria, a fin de 
efectuar el pago automático de salarios de sus trabajadores. 
 
No obstante lo anterior, la apertura de una cuenta en dicho Banco no podría exigirse al personal municipal en contravención a lo 
establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de comercio, por lo que quedaría bajo absoluta 
determinación de cada empleado municipal, elegir la entidad bancaria para recibir el depósito de su salario. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1)Las municipalidades no pueden efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio del Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal, al no ser esta una entidad estatal, siendo que para ello están disponibles los bancos comerciales del Estado. 
 
2)No existe restricción legal para que el Estado y las entidades públicas puedan efectuar transferencias a terceros en el Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal, lo cual incluye la celebración de convenios para realizar el pago de los salarios a sus trabajadores. 
 
3)Existe absoluta determinación de cada empleado municipal, al elegir la entidad bancaria para recibir el depósito de su salario.  
 
Una vez visto y analizado el oficio AI-173-2015, donde se remite criterio DFOE-DL-1599, ACUERDA; darse por enterados y 
se solicita al Departamento Legal, se refiera al criterio emanado de la consulta realizada y recomiende a este Concejo 
Municipal. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa 
Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
Punto 10. Se recibe oficio AZM-1308-2015, de fecha 07 de Diciembre del 2015, recibido el 09 de Diciembre, en la Secretaría 
del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Isabel Chaves Bonilla, Abogada Zona Marítima Terrestre, Municipalidad de Osa, 
dirigido al Concejo Municipal, la cual dice: 

Ciudad Cortes, 07 de diciembre del 2015 
OFICIO: AZM-1308-2015 

Señor (a). 
Concejo Municipal  
Osa 
 
Asunto: Respuesta a Transcripción-PCM-No. 1246-2015 
 
Estimados  señores: 

Me permito saludarlos muy respetuosamente. En atención a la Transcripción-PCM-No. 1246-2015, de fecha 03 de noviembre de 
2015, en la que se solicita se aporten documentos relacionados  con la lámina  del plan regulador denominado “Punta San José-
Actualización”  sobre el oficio del ICT número MPD-ZMT-5020-2015, de fecha 04 de noviembre de 2015, me permito manifestarles 
lo siguiente: 

1. Copia de la Lámina que consta en los archivos de la Municipalidad de Osa que ha servido de base para las gestiones 
de la ZMT. 

La lámina que consta en los archivos de la Municipalidad de Osa y que ha servido de base para las gestiones de ZMT, es la misma 
que utiliza el ICT y que se encuentra disponible en el siguiente link de la página Web del ICT:  
 
http://www.visitcostarica.com/ict/backoffice/treeDoc/files/PUNTA%20SAN%20JOSE-ACTUALIZACI%C3%93N.jpg  

 
2. Nos aporten los documentos que demuestren el trámite realizado por la Municipalidad para oficializar la lámina de 

la publicación Gaceta No. 15, de enero del año 2001 y explicar las diferencias respecto a la lámina aprobada por el 
ICT. 

Luego de una revisión exhaustiva de la información disponible en los archivos del Departamento de ZMT, se concluye que el Plan 
Regulador de Punta San José Actualización cumplió con todas las etapas o procesos establecidos por la institucionalidad en su 
debido momento, mismos que se proceden a resumir y documentar a continuación, a fin de cumplir a cabalidad con lo solicitado por 
el ICT:  

 APROBACIÓN DEL ICT:  

Mediante oficio adjunto SJD-1463-97, fechado el 10 de diciembre de 1997, se establece que en la sesión ordinaria de la 
Junta Directiva No. 4873, artículo 5, inciso VIII, celebrada el 08 de diciembre de 1997, 

SE ACUERDA: a) Atender las recomendaciones de la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre, según oficio CZM-
450-97 y aprobar la actualización del Plan Regulador para el sector costero turístico de Punta San José, del distrito 
Sierpe, cantón Osa, provincia Puntarenas… de acuerdo con la lámina No. 2, Plan de Usos del Suelo, con fecha octubre 97”.  

Este acuerdo textualmente señala “c) La vigencia de este acuerdo queda sujeta a la aprobación por parte de la Junta 
Directiva del INVU, a la adopción y publicación en Gaceta por parte de la Municipalidad, previa audiencia pública 
según lo dispone la Ley de Planificación Urbana, modificando  y derogando cualquier otra propuesta existente sobre el 
mismo sector”. Todos los aspectos señalados por el ICT para la entrada en vigencia del acuerdo fueron cumplidos por la 
Municipalidad de Osa, según se detallará en los siguientes puntos.  
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 APROBACIÓN DEL INVU:  
Mediante oficio adjunto J.D-0392-98 M, fechado el 26 de agosto de 1998, se establece que en la sesión extraordinaria de 
la Junta Directiva No. 4818, artículo único, inciso 3, celebrada el 19 de agosto de 1998, 

SE ACUERDA: modificar el acuerdo tomado por la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria 4776, artículo único, inciso 3), 
del 11 de marzo de 1998, de la siguiente forma: “SE ACUERDA a) Con base en las recomendaciones del Departamento de 
Planificación Territorial y de la Asesoría Legal de la Dirección de Urbanismo, aprobar la Actualización del Plan Regulador 
de Punta San José, ubicado en el distrito Sierpe, cantón Osa, provincia Puntarenas”.  

Este acuerdo textualmente señala “b) La vigencia de este acuerdo queda sujeta a la adopción y aprobación por parte 
del Concejo Municipal de Osa, previa audiencia pública según lo dispone el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana 
y su publicación en el diario oficial La Gaceta”. Todos estos aspectos señalados por el INVU fueron cumplidos por la 
Municipalidad de Osa, como se detallará a continuación.  

 AUDIENCIA PÚBLICA Y ADOPCIÓN MUNICIPAL:  
En la sesión ordinaria del Concejo Municipal número 50, celebrada el 24 de agosto de 1998, se acordó “celebrar audiencia 
pública al Plan Regulador de Punta José, el 26 de setiembre de 1998, a las 10:00 de la mañana”.  
En el diario oficial La Gaceta 174, del 07 de setiembre de 1998, se publicó la convocatoria a audiencia pública.  
La audiencia pública se efectuó en la hora y fecha señalada. Ese mismo día, se efectúo la audiencia pública del Plan 
Regulador de Punta San Josecito (Campanario), que según la documentación son dos procesos distintos que se fueron 
desarrollando de forma paralela. 
 En la sesión ordinaria del Concejo Municipal número 17-99, artículo 4, punto 7, se aprobó el otro plan regulador de Punta 
San Josecito (Campanario). En lo que respecta a la planificación que interesa Actualización del Plan Regulador de Punta 
San José, en el acuerdo se consignó que se traspapeló el informe, por lo que la Comisión de ZMT solicitó al Sr. Olger 
Ramírez Salinas (regidor municipal) que les aportara dicho informe.  
El regidor Olger Ramírez aportó a la Comisión de ZMT el informe solicitado y en el acta (informe) 17 de la comisión se 
consignó lo siguiente:  

“1- Se recibe informe del Regidor Olger Ramírez Salinas de la audiencia realizada en Punta San José de Drake el 26 
de setiembre de 1998, a las de la mañana…En dicha audiencia no hubieron objeciones verbales ni escritas de los 
participantes, luego de haber escuchado a las partes en el plan regulador finalizó a las 12 medio día. En cuanto a 
este informe la Comisión quiere aclarar que no se había visto antes por estar extraviado. La Comisión recomienda 
al Concejo Municipal que se acuerde aprobar dicho informe.  

2. Se recibe documento del señor Sergio Miranda Torres concesionario de Punta San José, donde solicita la aprobación de 
la actualización del plan regulador de Punta San José, en vista que cuenta con la aprobación del ICT y INVU, también se 
realizó la audiencia pública en el lugar… La Comisión recomienda al Concejo Municipal que se acuerde autorizar la 
publicación del edicto correspondiente en La Gaceta para continuar con los trámites de dicha concesión”.  

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal 45-99, celebrada el 17 de noviembre de 1999, se conoció y aprobó el acta 
(informe) 17 de la Comisión de ZMT. 

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal 46-99, celebrada el 24 de noviembre de 1999, se conoció documento del Sr. 
Sergio Miranda, donde solicitó “Aprobar la Actualización del Plan Regulador de Punta San José…” La Comisión 
recomienda al Concejo Municipal que se acuerde autorizar la publicación correspondiente en la Gaceta, para 
continuar con los trámites de aprobación de la actualización del Plan Regulador y no como por error se anotó 
“Trámites de Concesión”.  Este punto fue avalado por el Concejo Municipal en pleno, por lo que se ratificó el acta de la 
sesión Ordinaria 45-99, del 17 de noviembre de 1999. 

 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA:  
La Actualización del Plan Regulador de Punta San José se publicó en el diario oficial La Gaceta 15, del 22 de enero de 
2001. 
Como se aprecia en la publicación de La Gaceta, en la página 51 por error se publicó un borrador previo de la lámina de 
zonificación, que posee fecha de FEBRERO 1997, cuando lo correcto debió ser la lámina de OCTUBRE 1997, que 
corresponde a la lámina conocida y aprobada por todas las instituciones y que consta en el expediente municipal como 
versión final. 
Se aclara que la Municipalidad de Osa nunca ha utilizada la lámina de febrero 1997, sino únicamente la lámina de octubre 
1997, que es la que consta en el archivo municipal, así como en la página Web del ICT, página que es utilizada por esta 
municipalidad como referencia, por ser el ICT el superior vigilante en materia de ZMT.  
Esta información puede ser constatada por el ICT en el propio expediente revisado a nombre del señor  Sergio Miranda 
Torres, donde todo el proceso se desarrolló conforme a la lámina de octubre 1997. 
Asimismo, si se revisa el reglamento del plan regulador publicado en el diario oficial La Gaceta 15, del 22 de enero de 
2001, fácilmente puede comprobarse que los usos y la ubicación de los mismos, son congruentes con la lámina de 
zonificación de fecha octubre 1997 y no así con la lámina que por error se publicó de fecha febrero 1997.    
Explicado lo anterior, queda claro que no existe un proceso distinto o posterior al aprobado por el ICT y tampoco existen 
diferencias con respecto a la lámina aprobada por el ICT y la lámina utilizada por la Municipalidad de Osa.  

Ahora bien, al igual que el ICT, luego de más de 14 años desde que se publicó el plan regulador en el diario oficial La 
Gaceta, producto de la revisión exhaustiva efectuada por el Departamento de ZMT de la Municipalidad de Osa para contestar 
el reciente oficio MPD-ZMT-5020-2015, se identificó que existe un error material en la lámina que se publicó en el diario 
oficial La Gaceta 15, del 22 de enero de 2001. 

RECOMENDACIÓN: 
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1. Se remita este oficio al ICT (con los documentos de respaldo adjunto), en respuesta al oficio MPD-ZMT-5020-2015, de 
fecha 04 de noviembre de 2015. 

2. Se acuerde autorizar a la administración, rectificar lámina de zonificación publicada en la página 51 del diario oficial La 
Gaceta 15, del 22 de enero de 2001, correspondiente al Plan Regulador de Punta San José, ya que por error material se 
publicó un borrador previo que posee fecha de FEBRERO 1997, cuando lo correcto debió ser la lámina con fecha de 
OCTUBRE 1997, que fue la lámina conocida y aprobada por todas las instituciones y que consta en el expediente municipal 
como versión final. 

Una vez visto y analizado el oficio AZM-1308-2015 y con base a las recomendaciones del mismo, el Concejo Municipal, 
ACUERDA; 1. Remitir este oficio al ICT (con los documentos de respaldo adjunto), en respuesta al oficio MPD-ZMT-5020-
2015, de fecha 04 de noviembre de 2015 y 2. Se acuerda autorizar a la administración, rectificar lámina de zonificación 
publicada en la página 51 del diario oficial La Gaceta 15, del 22 de enero de 2001, correspondiente al Plan Regulador de 
Punta San José, ya que por error material se publicó un borrador previo que posee fecha de FEBRERO 1997, cuando lo 
correcto debió ser la lámina con fecha de OCTUBRE 1997, que fue la lámina conocida y aprobada por todas las instituciones 
y que consta en el expediente municipal como versión final. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios 
Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y Graciela Núñez Rosales.   
 
ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN 
(No se presentaron informes).  
              
ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
(No se redactaron)  
 
ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
ACUERDO N°1 Del Lic. Jorge Alberto Cole De León, Alcalde Municipal de Osa, que literalmente dice: 

Ciudad Cortés, 09 de diciembre de 2015  
DAM-ALCAOSA-1629-2015 

 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Osa 
 
Honorable Concejo Municipal: 
Por este medio, el suscrito Jorge Alberto Colé De León, Alcalde Municipal de Osa, considerando el contenido presupuestario de la 
Municipalidad de Osa y la evaluación de las ofertas para el proceso de Licitación Abreviada número 2015LA-000019-01 
correspondiente a " ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PARQUE INTEGRAL Y RECREATIVO 
DE PALMAR NORTE DE OSA" , se determinó que la oferta más conveniente para la administración municipal, es la presentada por 
el señor Claudio Madrigal Sánchez, con cédula de identidad 6-0330-0467, siendo esta la que cumple con las especificaciones 
expuestas en el cartel de licitación. Lo anterior, de conformidad a lo indicado en el Oficio OF-SPM-0790-2015. 
 
Por lo tanto, solicito se acuerde adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000019-01 correspondiente a "ADQUISICIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PARQUE INTEGRAL Y RECREATIVO DE PALMAR NORTE DE OSA" por 
el señor Claudio Madrigal Sánchez, con cédula de identidad 6-0330-0467, por la suma de ¢ 30.570.000.00 (Treinta millones 
quinientos setenta mil colones exactos) y se ordene a la administración efectuar la Contratación y Pago correspondiente 
una vez efectuada la aprobación interna del departamento de Servicios Jurídicos o se cuente con el Refrendo del Contrato 
respectivo por parte de la Contraloría General de la República, según corresponda". 
Que se dispense de todo trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo trámite comisión. Esto por 
medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado y 
Graciela Núñez Rosales.   
 
Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA,  Aprobarlo de manera DEFINITIVA. Esto 
por medio de los votos de los Regidores Propietarios Norma Collado Pérez, Walter Villalobos Elizondo, Rosa Mejías Alvarado 
y Graciela Núñez Rosales. Por tanto se acuerda adjudicar el proceso de licitación abreviada 2015LA-000019-01 
correspondiente a "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PARQUE INTEGRAL Y RECREATIVO 
DE PALMAR NORTE DE OSA" por el señor Claudio Madrigal Sánchez, con cédula de identidad 6-0330-0467, por la suma de ¢ 
30.570.000.00 (Treinta millones quinientos setenta mil colones exactos) y se ordene a la administración efectuar la 
Contratación y Pago correspondiente una vez efectuada la aprobación interna del departamento de Servicios Jurídicos o se 
cuente con el Refrendo del Contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la República, según corresponda". 
 
 
Constancia del Secretario, Allan Herrera Jiménez 
La señora Presidenta Municipal en Ejercicio, Norma Collado Pérez, nombra la siguiente Comisión: 
Se nombra en Comisión al señor Enoc Rugama Morales, Norma Collado Pérez, Karol Salas Valerín y al señor Alcalde Municipal, 
Alberto Cole De León, con el propósito de que se inicie el proceso de analizar el posible Socio Estratégico, de la Empresa Mixta, para 
cumplir con lo que estipula la Ley.   
 
 
 “Siendo las dieciséis horas y treinta minutos de la tarde, la señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, 
da por concluida la Sesión.” 
 
 

___________________________           _ ____________________________ 
Norma Collado Pérez                              Allan Herrera Jiménez 

Presidente del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 
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