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ARTICULO I: Saludo  a     Nuestra      Señora La     Inmaculada    Concepción,   

                              Patrona de  esta  Municipalidad 

 
ARTÍCULO II:             ANÁLISIS DE INFORMES 
 

a. Ana Virginia Arce León – Auditora Interna Municipal 
Asunto:  Análisis y aclaraciones, estudio sobre arqueo de Cajas Recaudadoras, 
valores y otros fondos custodiados en la Tesorería Municipal. 

 
-A continuación se da lectura a documento, oficio AIM-325-2002, suscrito por la Sra Ana 
Virginia Arce León, Auditora Interna Municipal que dice: 
 
Para conocimiento del Concejo Municipal y los trámites que correspondan, me veo en la 
obligación de referirme a la moción presentada por el señor Juan Carlos Rodríguez – 
Regidor Suplente, ya que dicha moción fue presentada tomando como base el oficio AIM-
269-2002 donde se envió a ese Concejo el estudio correspondiente al Arqueo en la 
Tesorería Municipal. 
 

1. En primera instancia me referiré a que a ampliación del informe solicitada se 
presentó en el tiempo estipulado, con las correcciones que verbalmente le informé 
al Concejo Municipal que se harían, ya que aún y cuando a los auditores Internos 
no se nos permite cometer errores somos humanos  y no estamos exentos de 
cometerlos, después de esta ampliación en ningún momento se me solicitó 
información adicional y desde mi perspectiva de Auditora Interna es un tanto difícil 
dar una opinión con la mitad de los documentos. 

 
2. El señor Rodríguez hace mención que solo en el mes de enero no se reportan 

depósitos por montos arriba de los ¢7.000.000,oo, indicando en las páginas 2 y 3 
de la moción que son documentos no auditados, de la forma que lo presenta el 
señor Rodríguez, se pensaría que así es, pero el panorama se debe ver completo, 
ya que únicamente se hace referencia al mes de enero pero no pasa al mes de 
febrero donde están registrados varios de los depósitos a que hace referencia 
dicho señor por cuanto al cierre del mes no se habían recibido los documentos 
justificantes del banco, por lo tanto quedaron pendientes en la Conciliación 
Bancaria (adjunto copia), documento que supongo no revisó el señor Rodríguez; 
estos documentos son los siguientes: 

 
No.    Fecha     Monto 
 
44250    04-01-2002   251.043.13 
2846    10-01-2002   182.033.70 
9332    15-01-2002          2.809.418.00 
2847    21-01-2002   430.000.00 
9133    22-01-2002     22.000.00 
 

De los restantes depósitos que indica dicho señor en las mismas páginas como no 
auditados son las notas de crédito por ingreso de mermas a que se hace referencia en el 
anexo #7 del informe y su respectivo complemento en las tres últimas páginas del informe 
de Auditoría.  
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No. Fecha Monto Total diario 

1697 08-01-2002 10.000.00  

6162 16-01-2002 12.800.00  

4756 16-01-2002 15.000.00 27.800.00 

1935 16-01-2002   4.000.00  

6900 22-01-2002  14.400.00  

2209 25-01-2002  14.500.00  

2210 25-01-2002  10.000,00 24.500.00 

49441 19-01-2002  14.400.00  

20066 29-01-2002 207.122.40  

31125 30-01-2002  14.400.00  

 
 
Los restantes depósitos anotados como no auditados corresponden a un traslado de 
fondos por ¢3.000.000.00 de la cuenta de partidas específicas a la cuenta corriente por un 
error de registro de un desembolso de una partida específica (adjunto copia del asiento de 
diario), un depósito por horas extras pagadas de más a un funcionario municipal quien las 
devolvió por la suma de ¢37.265.00 y un depósito por un cheque devuelto por el Banco 
por falta de fondos por la suma de ¢32.867.20, por lo tanto dichos depósitos no se 
registraron como ingresos ordinarios de la Institución, ya que ninguno de ellos era por 
ingresos corrientes de la Municipalidad, eran devoluciones realizadas por un empleado, un 
cheque sin fondos y un traslado de fondos.  (adjunto copia de los asientos de diario). 
 

3. El señor Rodríguez menciona que:  “Las notas de crédito son un instrumento 
contable que sirve para hacer devoluciones de dinero cobrado de más o por 
cancelación de operaciones”, desde el punto de vista del Banco esto sería correcto 
ya que le están depositando a la Municipalidad para ellos sería un pasivo, pero 
desde el punto de vista de la Municipalidad no es correcta esta aseveración, ya que 
estamos hablando de notas de crédito bancarias, o sea que aumentan los ingresos 
de la Municipalidad, ingresos que corresponden a la venta de timbres (estos 
últimos son los que pagan los contribuyentes a nombre de la Municipalidad para 
registrar sus escrituras en el Registro Público) y a ingresos por mermas de zonas 
francas, que tal y como lo indiqué en la sesión donde el Concejo conoció el informe 
de Auditoría y que el señor Rodríguez estaba presente, son ingresos que percibe la 
Municipalidad por vender dichas mermas o sobrantes donados por las Zonas 
Francas. 

 
Con la anterior explicación queda claramente establecido que las notas de crédito son 
ingresos para la Municipalidad de Heredia, no son gastos y mucho menos devoluciones 
por cobros indebidos o errores como se deja ver en la moción del señor Rodríguez. 
 
En el anexo #7 del informe se anotan cuatro columnas principales, una para el monto 
del cierre del día, otra para rebajar a ese cierre las notas de crédito, para que nos dé 
el monto depositado en ese día anotado en la siguiente columna y la última columna 
que indica los montos no depositados el mismo día sino el día siguiente; ahora bien 
porque se rebaja al monto del cierre las notas de crédito, no es porque sea una 
devolución o un error, es porque las notas de créditos ya fueron depositadas 
directamente en la cuenta bancaria por lo tanto no hay que depositarlas nuevamente, 
esa es la única razón por la cual se rebajan. 
 
4. Indica el señor Rodríguez en su moción que la Municipalidad cometió errores o 

cobros de más por la suma de 3.200 millones, este dato no fue posible 
corroborarlo, ya que en el informe de Auditoría no se hace referencia a ningún 
punto como el anterior, máxime que el presupuesto anual de la Municipalidad de 
Heredia supera en pocos miles de colones los ¢1.500 millones, por lo tanto es un 



 4 

poco arriesgado indicar que se cometieron errores o devoluciones de dinero por 
más del doble del presupuesto municipal anual. 

 
5. Por último se indica que en el anexo 19 se anotan timbres por la suma de 

¢263.785.oo, mismos que para la Municipalidad de Heredia son un valor, no un 
gasto ni una devolución, ya que son los timbres que se compraron para dar el 
servicio de venta de timbres a los usuarios cuando solicitan certificaciones de 
registro o de estar al día con los impuestos. 

 
6. En cuanto al último punto anotado en la última página de la moción relacionado 

con el registro duplicado de notas de crédito, lo anterior es correcto si se 
registraron dos veces dichas notas, pero estos errores ya fueron corregidos ya que 
a la hora de hacer la conciliación bancaria dichos errores se reflejan y por lo tanto 
se corrigen. 

 
Con las anteriores explicaciones queda claro que el informe de Auditoría Interna no 
establece errores tales como los mencionados en la moción del señor Rodríguez por lo que 
respetuosamente le solicito al Concejo Municipal aprobar las recomendaciones que dan en 
el informe de Auditoría para que la Administración pueda ponerlas en práctica. 
-La señora Ana Virginia Arce León, Auditora Interna indica que el documento es bastante 
claro y están explicados todos los puntos uno por uno, de manera que si tienen dudas con 
mucho gusto está dispuesta a evacuarlas. 
 
-El regidor Juan Carlos Piedra señala que lo que se comentó en este Concejo fue lo 
que sucedió, ya que se hablaron de millones de colones y fueron al programa de radio a 
decir y a hablar de montones de dinero, que será, se perdieron de la Municipalidad y aún 
más grave enredaron a los empleados municipales. 
 
Indica que hablaron de los seis que siempre hablan, y curiosamente antes de las 
elecciones para elegir Alcaldes, por lo que pareciera que el asunto se tornó político.  A lo 
mejor, quizás el lunes ya pidan disculpas y piden perdón, pero el daño ya se hizo porque 
es muy fácil dejar entre dicho que se perdió plata.  Señala ¡Que fácil se puede hacer un 
escándalo cuando hay politiquería de por medio!.  Considera que debe asesorarse e 
investigar con los profesionales que hay en la Municipalidad, ya que las puertas están 
abiertas para todos los miembros de este Concejo Municipal. 
 
-El regidor Juan Carlos Rodríguez indica que a raíz del informe AIM-269-2002, se 
tomó la molestia de revisarlo porque nadie hizo ni una suma ni una resta con respecto a lo 
que dice el informe.  Indica que el informe contenía faltantes grandes y muchos errores, y 
a raíz de que faltaba información para tomar una decisión, solicitó más documentación 
para realizar nuevamente el estudio al respecto. 
 
Indica que nunca ha dicho que se han robado nada y debe quedar claro ya que a veces se 
tergiversa la información, lo que si ha dicho es que la información no cierra, no concuerda 
y hay diferencias que son muy monstruosas. 
 
Manifiesta que si él no hubiese revisado el informe lo hubieran votado con errores 
garrafales, y acto seguido se archiva y no pasa nada.  Señala que seguidamente se le 
entregó otro informe con las correcciones del caso, pero con la gran sorpresa que 
tampoco cierra.   
  
Indica que si él fuese gerente de esta institución hubiese llamado al OIJ en el momento en 
que detectó los errores para que traigan un contador y revisen las cuentas, asimismo 
brinde un informe del estado real de las mismas. 
 
Señala que hay un desastre en notas de crédito y considera que la situación está muy mal, 
de manera que si alguien no ha leído el informe como debe ser, es una irresponsabilidad 
de los miembros del Concejo Municipal como regidores.  Por otro lado indica que esta 
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situación empezó desde hace dos y tres meses, de manera que no es política lo que se 
está haciendo como suelen decir algunas personas de este Concejo. 
 
Manifiesta que cuando hay un faltante de gran magnitud en una institución no se duerme 
y es preocupante,  porque quiere decir que algo anómalo está pasando en la institución, y 
la única razón para no estar preocupado, considera que es por dos factores:  Uno. o 
porque se tiene mucho dinero, o porque no se conoce realmente la situación, de ahí que 
le quedan serias dudas al respecto. 
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Señala que el informe que brindó esta noche la Auditora no lo conoce como para referirse 
al mismo, de manera que pregunta ¿porqué no se le dio este informe antes para revisarlo 
y traer un análisis esta noche, y poder compararlo con lo que tiene?. Solicita que esta 
misma noche se le entregue una copia del mismo para analizarlo y presentar un informe el 
lunes. 
 
Indica que él exige que un informe sea perfecto, ni regular, ya que son muy importantes 
para conocer los estados de la empresa y tomar decisiones, de ahí que no pueden haber 
errores tan significativos, porque eso quiere decir que algo serio está sucediendo. 
 
-La señora Ana Virginia Arce León, Auditora Interna señala que en su oficina nunca 
se le cierran las puertas a nadie, además la Municipalidad tiene cinco cuentas y él 
solamente le pidió una cuenta y del mes de enero.  Sigue sin entender que es lo que le 
hace falta al informe, ya que ella entregó todos los anexos. 
 
-La Srta Rafaela Ulate, Alcaldesa Municipal solicita que sus palabras consten en 
actas y manifiesta: 
 
“Respecto al informe de Auditoría AIM-269-2002 referente al Estudio efectuado al Arqueo 
y Conciliación de fondos que mantiene la Tesorería Municipal, me permito hacer los 
siguientes comentarios: 
 
Primero aclarar que la Administración no está en contra de ninguna Auditoría, revisión o 
intervención que los señores regidores consideren oportuna, de estas operaciones o de 
cualquier otra que se realice en la Municipalidad. 
 
No estamos en contra porque consideramos que si se comete un error, hay que corregirlo 
de inmediato, asi mismo, si hay alguna irregularidad hay que fijar las responsabilidades 
que se ameriten y actuar como corresponde en cada uno de las situaciones, es decir 
estamos completamente de acuerdo siempre y cuando sea una actitud responsable y 
constructiva, basada en fundamentos reales y correctos. 
 
Sin embargo creo que una vez analizado el informe de Auditoría al que me refiero no se 
encuentra diferencia entre lo ingresado y lo depositado, más que nada se refiere a 
registros contables que se omitieron por falta de documentos.  Ya que hay que realizar el 
análisis como un todo, es decir hay que revisar un mes y luego el siguiente para poder 
saber si son errores de registro o de otra naturaleza.  Además es importante considerar 
como herramienta la conciliación bancaria para analizar las diferencias y la justificación de 
las mismas. 
 
En la sesión ordinaria No. 49-2002 del lunes 25 de noviembre del 2002, el señor Juan 
Carlos Rodríguez Arce, regidor Suplente presentó un informe fechado 04 de noviembre del 
2002, en donde detalla que “al revisar estos documentos contra el informe de Auditoría se 
continúan presentando diferencias muy importantes”, palabras textuales del informe. 
Menciona “que en la conciliación de depósitos brindada por la Auditoría Interna no se 
reportan depósitos por montos arriba de los 7 millones, solo en el mes de enero” copiado 
del informe presentado.   
Incorrecto porque si se reportan depósitos por sumas mayores a los siete millones de 
colones, sin embargo creo que lo que el señor Rodríguez quiere decir es que se dejó de 
depositar solo en el mes de enero la suma de siete millones de colones, que obedece a 
que no se habían recibido los documentos del Banco correspondientes a estos registros, se 
recibieron en el mes de febrero y en ese mes se registraron, por lo que se puede deducir 
que el análisis que hizo fue incompleto ya que se remitió solo a enero y a su conciliación y 
no verificó que los movimientos fueran o no aplicados en el mes siguiente. 
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Menciona el señor Rodríguez que las notas de crédito son instrumentos contables que 
sirven para hacer devoluciones de dinero cobrado de más o por cancelación de  
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operaciones, correcto si se analiza desde el punto de vista de la contabilidad de la 
Municipalidad. 
 
Que las mermas representan 4.5 millones de colones y las notas de crédito por timbres 
cobrados de más supera los 32 millones, y que esto significa que se cometieron errores o 
cobros de más por operaciones alrededor de tres mil doscientos millones. 
 
Por lo anterior, deduzco que el señor Rodríguez no sabe contablemente que es la cuenta 
corriente de la Municipalidad para el Banco, ya que lo trata como un activo y está 
totalmente equivocado ya que es un pasivo, es decir para el Banco la cuenta corriente de 
la Municipalidad es una cuenta por pagar, por lo que una nota de crédito no disminuye el 
saldo de la cuenta corriente, sino lo aumenta, o sea que las notas de crédito por concepto 
de mermas y de timbres no son errores que cometió la Municipalidad o importes que 
corresponden a cobros efectuados de más por nosotros, más bien corresponden a 
depósitos efectuados en la cuenta corriente de la Municipalidad. 
 
Las mermas corresponden a los depósitos que realizan los compradores de los sobrantes 
de productos (cartón, papel, tarimas, cuero, etc). Que entregan las zonas francas para 
que la Municipalidad venda, ingresos que posteriormente son presupuestados y 
distribuidos entre todas las asociaciones del cantón. 
 
Los créditos por timbres corresponden a depósitos que realiza el registro público por las 
operaciones que se dan en esa Institución y que se relacionan directamente con nuestro 
cantón. 
 
Es importante señalar que los depósitos por mermas y timbres no necesariamente se 
registran en el mes que suceden, por lo que deben aparecer pendiente de registro en la 
conciliación bancaria ya que el Banco envía los documentos por correo y a veces no llega 
en el mes que suceden, por lo que se registran en el próximo mes. 
 
En lo que se refiere a los errores cometidos por la Municipalidad por un monto alrededor 
de los 3200 millones exigimos nos amplíe esta información, ya que sinceramente no le 
encontré ni pies ni cabeza, ya que esta suma es el equivalente a dos años del importe del 
presupuesto ordinario de la Municipalidad que son 1.500 millones por año. 
 
Como dije en el segundo párrafo la Administración no está en contra de cualquier 
Auditoría que se quiera realizar, simplemente considero que una solicitud de esta índole 
debe estar bien fundamentada y en la nota del señor Rodríguez se fundamentó en 
conceptos contables equivocados. 
 
- El señor Víctor Hernández, Tesorero Municipal indica que hay que tener mucho 
cuidado con las grandes empresas auditoras, porque ellas también se equivocan, como 
por ejemplo la que se contrató en el Concejo anterior para que realizara una Auditoría en 
la Municipalidad, de ahí que con mucha más razón se pueda equivocar una empresa 
pequeña. Manifiesta que su oficina está abierta para todos los que quieran ir a buscar 
información, lo que hace falta es más comunicación y apertura, de ahí que no han sido 
bien encaminadas las apreciaciones. 

 
Indica que los dineros que se invirtieron en esa Auditoría eran del pueblo y se invirtieron 
mal, ya que la misma no dio los resultados esperados y lejos de ayudar lo que se hizo fue 
perjudicar a toda la Municipalidad, por eso debe de ser bien analizado el tema de una 
Auditoría, porque se va a pagar con los dineros de los ciudadanos. 
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo pregunta a todos los regidores ¿si leyeron el primer 
informe que entregó la Auditora Interna o si lo analizaron o en última instancia si por lo 
menos lo habían visto? 
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- El Regidor Juan Carlos Piedra señala que él creía que el Regidor Rodríguez era un 
profesional en la materia, sin embargo es Ingeniero según sus propias apreciaciones, de 
manera que con mucha más razón debería acercarse a las oficinas municipales y solicitar  
la información requerida y si es del caso la asesoría de los profesionales en este campo 
que hay en la Municipalidad, ya que está seguro que ellos le brindarán las explicaciones 
necesarias. 
 
- La señora Auditora Interna le sugiere al Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez que 
vaya a su oficina el lunes 02 de diciembre, con el fin de comparar ambos informes, y 
revisar todos los documentos que tiene cada uno en su poder para informar al Concejo 
Municipal y entregar un producto que sea cotejado para que el Concejo tome la decisión 
final. Le reitera la invitación para que vaya a su oficina y revisen los documentos 
pertinentes.  
 
- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez considera innecesario sacar dos o tres 
horas de su trabajo para venir a revisar lo que ya está en el papel, de manera que sería 
perderlas, ya que fue lo que él hizo con la información  que se le entregó y es redundar en 
lo mismo. Reitera lo que ha venido manifestando, ya que el informe está mal y por el 
mismo motivo pidió en las anteriores ocasiones que se le completara la información, de 
ahí que la Auditora corrigió el informe y se le volvió a entregar nuevamente, pero los 
errores se presentaron y hay grandes diferencias, por lo que revisarlo nuevamente habrá 
siempre errores. Aclara una vez más que él no ha dicho en ningún momento que se 
robaron dinero alguno. 
 
- La Alcaldesa Municipal considera que se han cambiado los términos esta noche, 
porque le regidor suplente Juan Carlos Rodríguez expresó el lunes anterior que lo 
ingresado no es lo mismo que lo depositado, además se manejó en forma inadecuada la 
información en el programa de radio Victoria, por lo que siente que a veces la información 
se maneja como mejor convenga. 
 
- La Regidora Ana Beatriz indica que el Regidor Juan Carlos Rodríguez fue muy claro 
en su apreciación el lunes anterior y así está en el informe que él entregó. 
 
- La Regidora Luz Marina Ocampo piensa que ya habían visto el informe que entregó la 
Auditora Interna y a ellas no les habían comentado nada, sin embargo ellas se dieron 
cuenta de las cosas que ahí se daban por medio del Regidor Juan Carlos Rodríguez, quién 
fue quién hizo el análisis y la revisión del mismo. Pero queda tranquila porque el resto de 
los regidores si sabían lo que contenía el informe. 

 
- La Regidora Ana Beatriz Rojas señal que a veces el trabajito se hace en forma de 
hormigas y va llegando poco a poco, de ahí que la información llega de muchas personas 
a la prensa, sin embargo en el Concejo Municipal  se acostumbra a juzgar a las personas y 
hablan de los compañeros, además se rasgan las vestiduras con las de otras personas. 
 
- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez indica que el informe AIM-269-2002 
salió a raíz del informe AIM-232-2002 y toda esta problemática nació a raíz de ese 
informe, sin embargo el último también contiene muchos errores. 
 
- La Regidora Lilliana González señala que no entiende por qué se hizo esta reunión si 
ya el acuerdo se tomó el lunes anterior y todos votaron el informe que presentó el Regidor 
Juan Carlos Rodríguez. 
 
- La Presidencia señala que para tener una idea más clara de todo esto, el lunes se va a 
personar a la Auditoría Interna para buscar la información correspondiente y buscar la 
asesoría en este caso. 
 
- El Regidor Suplente Juan Carlos Rodríguez le solicita a la Presidencia que lo busque 
a la 5:30 de la tarde para que escuche la otra también y pueda tener ambos criterios con 
el fin de que su decisión se más objetiva. 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA 
Y CINCO MINUTOS. 
 
 
 
 
 

VÍCTOR  ALFARO ULATE    FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 
nrg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


