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Señora 

Cinthya Rodríguez Quesada 

Intendente  

Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 

 

 

Estimada señora: 

 

Es de conocimiento de esta Auditoría Interna que se asignó una oficina en el edificio municipal al 

“Subcomité de Apoyo Cobano de la Red de Cuido de Jicaral”, atendida por una persona externa a la 

institución. Asimismo, se conoce que el traslado de los integrantes del Comité a reuniones a Jicaral 

y para la distribución de víveres y suministros a los adultos mayores del distrito se realiza con los 

vehículos y personal municipal. 

El Subcomité de Cóbano forma parte de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las 

Personas Adultas Mayores de Jicaral y es un Programa del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor. (Conapam).   

El Decreto Ejecutivo n.° 36607-MP, publicado en el diario oficial La Gaceta n.° 117 del 17 de junio 

del 2011, declara de interés público la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral para la 

Persona Adulta Mayor en Costa Rica e insta y autoriza a las instituciones del Estado para que, 

dentro de su ámbito de competencia y de acuerdo con sus posibilidades, colaboren activamente y 

aporten recursos materiales y económicos para el desarrollo de las actividades conducentes a la 

conformación y desarrollo de este programa. 

No obstante, el Código Municipal en su artículo 3 y la normativa atinente a la organización 

administrativa para la ejecución del programa de la Red de Atención Progresiva para el Cuido 

Integral para la Persona Adulta Mayor en Costa Rica prevé la necesidad de que existan convenios 

interinstitucionales para que las municipalidades puedan invertir recursos en conjunto con otras 

entidades para el cumplimiento de los fines locales, regionales o nacionales propuestos. 

Adicionalmente, resulta importante considerar, que si se utilizan los vehículos municipales para 

labores que no son propias de la Municipalidad y para transportar personal que no es de la 

institución; ello, es un aspecto que potencia los riesgos para la entidad, ante eventos negativos que 

pudiesen ocurrir.  Efectivamente, no es conveniente que los miembros del Comité en su labor 

ordinaria y particular, usen los bienes propiedad del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano; pues 

ellos no figuran dentro del esquema organizacional de la institución y cualquier evento negativo que 

se presente, podría traer consecuencias también negativas para esta organización municipal.   

Considerando lo indicado anteriormente, esta Auditoría Interna en un afán de brindar un valor 

agregado a su función gerencial y contribuir al fortalecimiento del control interno institucional, 
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considera prudente advertir a esa Intendencia, que debe valorar de inmediato, la conveniencia de 

suscribir un convenio formal con el Conapam, por medio del cual se regularice esta situación de 

apoyo entre entidades y que beneficia a las comunidades.  Por supuesto, esta formalización debe 

contar con la aprobación del Concejo y debe especificar con evidente claridad, las condiciones en 

que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano colaborará con el Subcomité de Apoyo Cóbano de 

la Red de Cuido de Jicaral. 

Es importante recordar, que esta situación no es nueva para esa autoridad, pues anteriormente, esta 

unidad de control había manifestado a la Intendencia la necesidad de que se suscribiera este 

convenio.  Además, se debe recordar, que es prioridad para los jerarcas de las entidades, velar por 

que se establezcan claramente las responsabilidades de las personas que utilizan los bienes 

institucionales (máxime si estas son externas); con el fin de evitar la exposición innecesaria de la 

entidad a eventos negativos. 

Finalmente, se requiere aclarar que esta Auditoría Interna no está en contra de que se realicen estas 

coordinaciones, ni que se colabore con otras instituciones, máxime si se trata de atender la población 

adulta mayor del distrito, lo que se busca es que este apoyo se brinde con la formalidad y los 

requerimientos de control que exige la normativa. 

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de la Auditoría Interna, 

siempre puede recurrir a esta instancia para su aclaración o explicación. 

 

Esperando contar con su colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Licda. Maricel Rojas León, M.Sc. 

Auditora Interna 

 

CC. Dagoberto Villalobos, presidente, Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 

       Archivo 

       Consecutivo  

 
 
 
 
 
 


