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AI-034-2018 
13 de agosto del 2018 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Asunto: Solicitud de criterio jurídico – laboral al IFAM y a la UNGL sobre el tema de 

pago de horas extra 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 inciso d) 
de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del Manual de Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   R-DC-119-2009, se 
establecen los servicios de asesoría que debe prestar la auditoría interna a la 
administración activa, esta 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 auditoría interna. 
 

Según oficio SMA-ACMA-568-08-2018 del 10 de agosto de 2018, en donde se 
transcribe los acuerdos en torno al tema de la autorización de laborar horas extra sin 
contar con contenido presupuestario (informe de auditoría AI-015-2018 del 27 de junio 
de 2018) y el pago de horas extra de forma permanente y habitual a la Secretaria del 
Concejo (informe de auditoría AI-A-016-2018), se acordó lo siguiente: 
 

 “En forma unánime… solicitar criterio jurídico – laboral al IFAM sobre el tema de pago de 
horas extra, de conformidad a lo requerido por la Sra. Auditora Municipal, adjuntando la 
documentación que se ha citado” 

 

 “En forma unánime… solicitar criterio jurídico – laboral a la UNGL sobre el tema de pago 
de horas extra, de conformidad a lo requerido por la Sra. Auditora Municipal, adjuntando 
la documentación que se ha citado” 

 

Sobre lo anterior se tienen algunas observaciones: 
 

1) En correos electrónicos enviados a ambas instituciones el pasado viernes 10 de 
agosto a las 2:30 p.m. se adjunta únicamente criterio de la Procuraduría General 
de la República mencionado por la Secretaria del Concejo durante el análisis del 
tema de pago de horas extra, excluyendo los informes de esta Auditoria Interna 
AI-015-2018 y AI-A-016-2018. 

 

2) En el cuerpo de ambos correos electrónicos no se menciona la solicitud de 
criterio jurídico – laboral por parte del Concejo Municipal de Alvarado tanto al 
IFAM como a la UNGB, lo que podría provocar atrasos u omisiones en la 
atención de nuestra solicitud de ayuda. 

 

3) Dentro del Acta de la Sesión Ordinaria N°111-2018 se plasma un “resumen” de 
ambos informes de esta Auditoria Interna, sobre lo anterior es importante 
recordar lo mencionado en el artículo 47 del Código Municipal: “De cada sesión 
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del Concejo se levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados y, 
sucintamente, las deliberaciones habidas, salvo cuando se trate de nombramientos o 

elecciones, de los cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado”. 
 

En el comentario adjunto a este artículo, el Código Municipal menciona: “En el 
acta deben constar los eventos propios de la sesión, consignando los miembros 
presentes, los miembros que se retiraron, las mociones e iniciativas de los regidores, la 

referencia a documentos conocidos, y un resumen de las deliberaciones habidas”. (el 
subrayado no corresponde al original). 
 

Lo anterior hace ver que no se debió elaborar y plasmar en el acta del Concejo 
Municipal un resumen de la documentación elaborada por esta Auditoria Interna, 
ya que el mismo puede ser insuficiente, no dejar ver la intención real de quién lo 
confeccionó e inducir a error o a predisponer al lector sobre la posición del quién 
elaboró el resumen. Lo mencionado anteriormente, es aplicable a cualquier otro 
documento que deba ser analizado en el seno del Concejo Municipal. Dicha 
documentación debe ser resguardada en el expediente de cada acta que debe 
preparar el secretario del Concejo.  
 

Por todo lo anterior se le recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  
 

 La Sesión Ordinaria N°111-2018 se llevó a cabo el 03 de julio anterior y el 
acatamiento del acuerdo del Concejo se da hasta el día 10 de agosto del 2018, 
pasando 25 días hábiles, por tanto se podría cuestionar la oportunidad en el 
tiempo de respuesta por parte de la Secretaria del Concejo. Valorar lo anterior. 

 

 Solicitar a la Secretaria del Concejo que modifique el cuerpo del correo 
electrónico remitido tanto al IFAM como a la UNGL, indicando expresamente la 
solicitud de un criterio jurídico – laboral en torno al pago de horas extra sin 
contar con contenido presupuestario y otro criterio jurídico laboral sobre el pago 
de horas extra de forma permanente y habitual en el caso de la Secretaria del 
Concejo. Adicionar en ambos correos los informes de la Auditoría Interna AI-
015-2018 y AI-A-016-2018, como lo solicitó el Concejo Municipal en su acuerdo 
y para el mejor resolver del IFAM y la UNGL. 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
 AP/ Alcaldía 
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