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Resumen Ejecutivo 
 
 

¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2013. 
 
La revisión abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el Comité 
Cantonal, así como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el uso de 
los fondos aportados por la Municipalidad. 
 
¿Por qué es importante?  
 
Mediante el acuerdo No. 2559 de la sesión ordinaria 167 del 15 de julio de 2013, el Concejo 
acordó solicitarle a la administración que realizará el traspaso de las instalaciones existentes 
en el polideportivo. En el acta ordinaria No. 261 del 04 de mayo de 2015 se tomó el acuerdo 
27465-04-05-2015, mediante el cual se aprueba el Convenio entre la Municipalidad de 
Siquirres y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. En el mismo acuerdo se 
autoriza a la Alcaldesa o a quien ocupe su cargo la firma del mismo, según el cual tiene como 
objeto determinar los parámetros que debe observar el Comité Cantonal de Siquirres, para la 
efectiva administración de las Instalaciones del Polideportivo de Siquirres de conformidad 
con los numerales 164 y siguientes del Código Municipal, los cuales fueron incorporados por 
la Ley No. 7800 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
 
Por otra parte, en relación al examen realizado a los expedientes comprobatorios de los 
ingresos y egresos realizados por ese Comité en el periodo objeto de estudio, se han 
detectado una serie de debilidades que deben ser corregidas con el fin de crear y mantener 
un adecuado sistema de control interno, asimismo, esta auditoría observa que varias de las 
situaciones encontradas han sido reiteradas en otros informes de auditoría, y no han sido 
subsanadas por ese Comité. 
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación y éste último debe garantizar razonablemente el mejor 
uso de los escasos recursos que le gira la Municipalidad, así como lo establecen los artículos 
169, 170 y 172 del Código Municipal y demás regulaciones que indica el ordenamiento 
jurídico vigente para la administración de los recursos públicos. 
 
Asimismo, es importante hacer ver que el Comité debe someter a conocimiento del  Concejo 
Municipal como Superior Jerárquico  programas anules de actividades, obras e inversión y 
presentarle informes de resultados de su gestión, esto establecido en leyes, reglamentos y 
pronunciamientos de diversos entes y órganos.   
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¿Qué encontramos? 
 

 Se mantiene el Incumplimiento de algunas recomendaciones emitidas por esta 
auditoría con anterioridad. 
 

 No remite informes periódicos sobre los fondos que le gira la Municipalidad. 
 

 No en todos los casos se cumple con los requisitos establecidos en la Ley  y el 
Reglamento de Contratación. 
 

 La retención del impuesto sobre la renta no se realiza en todos los casos. 
 

 La revisión realizada a los justificantes y comprobantes que soportan un pago por 
cheque o transferencia permitió determinar que no en todos los casos es apropiado, 
tal como se observa en el cheque No. 5376-9, mediante el cual el  Comité pagó al Lic. 
Héctor Sáenz Aguilar la suma de ¢367.010 (trescientos sesenta y siete mil diez 
colones). Específicamente este pago está respaldado por la factura No. 218 sin fecha, 
en el detalle de la misma se indica que el desembolso corresponde a una asesoría 
legal relacionada con la confección del Reglamento del CCDRS. 
 

 Localizamos giro de cheque con un aporte de ¢500.000 (quinientos mil colones) a la 
Asociación denominada “CARIBBEAN ATHLETICS ASSOCIATION”, no se explica la 
razón por la cual el Comité debe hacer el desembolso, además aunado a ello no se 
adjunta una liquidación de esos recursos ni informe de resultados de la actividad 
realizada. 
 

 Se realiza pago mediante el cheque No. 5496-3 por la suma de ¢424.340 por concepto 
de compra de uniformes para (JDN) Juegos Deportivos Nacionales y no se adjunta la 
factura original y timbrada. 

 
 
¿Qué sigue? 
 
En el informe No. AIS 05-2015 esta Auditoría Interna gira recomendaciones al Concejo 
Municipal, a la Alcaldesa Municipal y al Presidente del Comité Cantonal de Deportes de 
Siquirres, con el fin de que las debilidades encontradas sean corregidas y  que exista un 
debido ambiente de control en el Comité que consolide las actividades de control, minimice 
riesgos, fortalezca actividades y procedimientos para garantizar la protección y 
conservación de los bienes que le han sido encomendados.  
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Resultados del estudio efectuado sobre la Liquidación de los Recursos aportados por la 

Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2013 

 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho   
 
Estimados señores:  
 
1. Introducción:  
 

Me permito remitir el presente informe, el cual contiene los resultados del estudio 
efectuado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres período 2013.  
 
El citado estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 
2014-2015, concordante con el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno y de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 y las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público.  
 
La revisión abarcó la evaluación de los ingresos y egresos efectuados por el Comité 
Cantonal, así como la observancia de las disposiciones legales y técnicas que rigen el 
uso de los fondos aportados por la Municipalidad. 
 
El análisis comprendió la revisión selectiva de los ingresos y egresos efectuados y los 
documentos comprobantes y justificantes durante el período comprendido entre 
enero y diciembre del 2013, ampliándose en los casos que se consideró necesario.  
 
Mediante el acuerdo No. 2559 de la sesión ordinaria 167 del 15 de julio de 2013, el 
Concejo acordó solicitarle a la administración que realizará el traspaso de las 
instalaciones existentes en el polideportivo. En el acta ordinaria No. 261 del 04 de 
mayo de 2015 se tomó el acuerdo 27465-04-05-2015, mediante el cual se aprueba el 
Convenio entre la Municipalidad de Siquirres y Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres. En el mismo acuerdo se autoriza a la Alcaldesa o a quien 
ocupe su cargo la firma del mismo, según el cual tiene como objeto determinar los 
parámetros que debe observar el Comité Cantonal de Siquirres, para la efectiva 
administración de las Instalaciones del Polideportivo de Siquirres de conformidad con 
los numerales 164 y siguientes del Código Municipal, los cuales fueron incorporados 
por la Ley No. 7800 Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación. 
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Por otra parte, en relación al examen realizado a los expedientes comprobatorios de 
los ingresos y egresos realizados por ese Comité en el periodo objeto de estudio, se han 
detectado una serie de debilidades que deben ser corregidas con el fin de crear y 
mantener un adecuado sistema de control interno, asimismo, esta auditoría observa 
que varias de las situaciones encontradas han sido reiteradas en otros informes de 
auditoría, y no han sido subsanadas por ese Comité. 
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y éste último debe garantizar 
razonablemente el mejor uso de los escasos recursos que le gira la Municipalidad, así 
como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal y demás 
regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los 
recursos públicos. 
 
Asimismo, es importante hacer ver que el Comité debe someter a conocimiento del  
Concejo Municipal como Superior Jerárquico  programas anules de actividades, obras e 
inversión y presentarle informes de resultados de su gestión, esto establecido en leyes, 
reglamentos y pronunciamientos de diversos entes y órganos.   

 
2. Resultados:  
 

El estudio efectuado en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, 
permitió determinar las siguientes situaciones:  

 
a) Se mantiene el Incumplimiento de algunas recomendaciones emitidas por esta 

auditoría con anterioridad. Es importante hacer ver que muchas de las debilidades 
aquí comentadas, han sido expuestas en reiteradas ocasiones en otros estudios, no 
obstante, las recomendaciones no se han implementado con la oportunidad, 
profundidad y suficiencia requerida. 
 

b) El Comité no remite informes periódicos sobre los fondos que le gira la 
Municipalidad, por lo que no se cumple cabalmente con las recomendaciones que 
esta auditoría interna ha emitido en informes anteriores, referentes a ello.  
 
Incumpliendo con el inciso j) del artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento de 
ese Comité de Deportes, referente a las funciones de la Junta Directiva, que indica lo 
que sigue: “Entregar trimestralmente al Concejo Municipal de Siquirres un informe 

económico y de labores coincidente con la aprobación del giro proporcional del tracto 

presupuestario correspondiente según presupuesto anual del Comité Cantonal.” (La 
negrita y subrayado no es del original).  

 
c) Se observaron incumplimientos en relación con los requisitos establecidos en la 

Ley  y el Reglamento de Contratación, para contrataciones directas, lo que impide 
tener certeza  de que el procedimiento de contratación seguido  y el pago  de esos 
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servicios se realice de la forma que más beneficie al Comité de Deportes;  los 
incumplimientos se refieren principalmente a:   
 

i. En muchos de los expedientes no incluyen orden de compra y no hay 
rastro que permita conocer si este documento se elabora en todos los 
casos.   
 

ii. En otros expedientes las facturas tienen fecha posterior a la fecha del 
cheque. 

 
iii. En varios comprobantes de pago con cheque no siempre se estampa la 

firma de todos los interesados (solicitante, firma de recibido conforme, 
firma del Presidente del CCDRS). 

 
iv. En varios expedientes de compras no queda evidencia de envió de la 

solicitud formal de ofertas a los potenciales proveedores no se 
documenta, el análisis de ofertas de las contrataciones y la 
comunicación formal de la adjudicación al proveedor beneficiado con 
la contratación. 

 
d) La revisión realizada a los justificantes y comprobantes que soportan un pago por 

cheque o transferencia permitió determinar que no en todos los casos es 
apropiado, tal como se observa en el cheque No. 5376-9, mediante el cual el  
Comité pagó al Lic. Héctor Sáenz Aguilar la suma de ¢367.010 (trescientos sesenta 
y siete mil diez colones). Específicamente este pago está respaldado por la factura 
No. 218 sin fecha, en el detalle de la misma se indica que el desembolso 
corresponde a una asesoría legal relacionada con la confección del Reglamento del 
CCDRS. 
 
Este pago fue autorizado por la Junta Directiva en la sesión Ordinaria No. 17, acta 
No. 17 inciso c) del artículo VI del 06 de mayo de 2013, no obstante, no existe 
evidencia en los comprobantes y justificantes sobre la solicitud de asesoría con 
este fin, un informe del resultado, además no se encuentra la copia del cheque 
girado como en los otros expedientes estudiados (por lo que el número del cheque 
es tomado de la fórmula interna del CCDRS de “pago con cheque”), no adjuntan al 
mismo una orden de compra y no se encuentra en los estados de cuenta bancarios 
emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica al 31 de diciembre de 2013. (Ver 
cuadro No. 1) 
 
Otra característica de este desembolso es que el detalle de la factura No. 218 
coincide con otro pago realizado al mismo señor en el año 2009, respaldado en la 
factura No. 040 que consigna en el detalle el mismo concepto. El Presidente del 
CCDRS aclaró que en esa oportunidad (2009) el pago correspondía a conceptos 
tales como: elaborar planes de trabajo, capacitar en metodología aprender/ 
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haciendo, pero también “asesorar al Comité de deportes en la revisión del 
Reglamento del Comité”.  
 

  
e) La retención del impuesto sobre la renta no se realiza en todos los casos, 

como se revela en el siguiente cuadro. (ver cuadro No. 2)  

 
 

f) Según consta en el acta No. 24 inciso e) artículo III, se tomó acuerdo para dar el 
visto bueno para la realización de evento y girar cheque con un aporte de ¢500.000 
(quinientos mil colones) a la Asociación denominada “CARIBBEAN ATHLETICS 
ASSOCIATION”, no se explica la razón por la cual el Comité debe hacer el 
desembolso, además aunado a ello no se adjunta una liquidación de esos recursos 
ni informe de resultados de la actividad realizada. (ver cuadro No.  3)  

 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 1 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. Cheque Factura No.  Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 

5376-9 218 Asesoría 
Legal de 
confección de 
Reglamento 
de CCDRS.  

Lic. Héctor 
Sáenz Aguilar 
 
 

367.010 No se adjunta informe del 
producto, factura sin fecha, no hay 
orden de compra, fórmula interna 
del CCDRS de pago con cheque sin 
firma solicitante y recibido 
conforme.  
Este pago fue realizado en el año 
2013.  

3710 040 Por una 
capacitación 
cuyo objetivo 
incluye la 
asesoría en la 
revisión del 
Reglamento. 

Lic. Héctor 
Sáenz Aguilar 
 

300.000 Este pago fue realizado en el año 
2009.  

Cuadro No. 2 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. Cheque Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 

5556-7 360 platos de comida Virginia López Corrales 540.000 No se realizó el debido 
rebajo de Ley, 2% del 
impuesto sobre la renta.  

5633 Servicio de transporte Freddy Calvo Mora 500.000 
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g) Se realiza pago mediante el cheque No. 5493-6 por la suma de ¢424.340, por 
concepto de compra de  uniformes para Juegos Deportivos Nacionales, y no se 
adjunta la factura original y timbrada, la cual como sana práctica de control interno 
debe ser considerada como un requisito significativo para realizar la erogación, por 
otro lado, no se adjunta algún documento del recibido de los uniformes ni de la 
entrega a los participantes de los Juegos Deportivos, el mismo se detalla a 
continuación. (ver cuadro No. 4) 

 
 

h) Se encuentran pagos entre los que están los cheques Nos. 5338-1 por un monto de 
¢248.000 y el 5594 por un monto de ¢352.000, ambos a nombre de Leonidas 
Valladares, por servicios de Terapia Física y rehabilitación de atletas, en los cuales en 
el expediente de pago por ese servicio se adjunta un documento denominado “Boleta 
de remisión médica”, en varios casos se omite llenar los espacios de fecha, hora,  
firma del atleta y firma del padre de familia.  

 
Esta auditoría observa que varias de las debilidades antes mencionadas han sido reiteradas 
en otros informes de auditoría, y que no han sido subsanadas del todo por ese Comité, por 
lo cual es importante hacer ver que no implementar y perfeccionar las mismas incumple 
con regulaciones y con la aplicación de sanas prácticas de control, que en consecuencia  
debilita el sistema de control interno.  
 
Es importante hacer ver que la Administración está obligada a controlar los recursos que le  
transfiere al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con ese objetivo el Comité debe 
remitir informes de gestión periódicos, informes de cumplimientos de metas y otros, con la 

Cuadro No. 3 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. Cheque Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 

5456-2 Logística de quinto  
torneo regional de 
atletismo 20 de julio de 
2013. 

CARIBBEAN ATHLETICS 
ASSOCIATION. 
 
 

500.000  

Cuadro No. 4 
Auditoría Interna 

Liquidación CCDRS- período 2013 
No. Cheque Concepto Beneficiario Monto ¢ Observación 

5493-6 Compra uniformes 
para (JDN) Juegos 
Deportivos Nacionales 

Rodney Dixon Jhonson 424.340 No adjunta factura  
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finalidad de que ésta evalúe el grado de cumplimiento del Plan Anual Operativo, informe de 
las desviaciones importantes y en suma, retroalimente el proceso plan-presupuesto y 
garantice razonablemente el mejor uso de los escasos recursos que le gira la Municipalidad, 
así como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal  y demás 
regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los 
recursos públicos, de manera que la ausencia de esos informes limita sustancialmente el 
control que esta Municipalidad debe mantener  sobre los recursos girados al Comité. 
 
Sobre los incumplimientos de los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de 
Contratación, detallados en el inciso b) de este acápite, esta auditoría en diversos estudios e 
informes anteriores a hecho énfasis sobre las consecuencias y las posibles causas.  
  
 
3. Conclusión:  
 
En conclusión las debilidades señaladas contradicen un adecuado entorno de control en el 
Comité que consolide las actividades de control, minimice riesgos, fortalezca actividades y 
procedimientos para garantizar la protección y conservación de los bienes que le han sido 
encomendados, la confiabilidad de la información  y la atención de la normativa legal y 
técnica, así de esta manera no hay garantía que las decisiones adoptadas estén dirigidas al 
cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de su mercado meta y al 
mejor uso de los escasos fondos que recibe. 
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran 
las recomendaciones al Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal y al Presidente de ese 
Comité de Deportes. En este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las 
recomendaciones en forma injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá 
considerarse que se incurrió en falta administrativa de incumplimiento de deberes, y 
aplicar las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, con 
garantía del debido proceso. 
 

4. Recomendaciones:  
 
4.1 Al Concejo Municipal, Alcaldía, Presidencia del Comité.  

 
Promover todas las coordinaciones necesarias para materializar los acuerdos, convenios y 
compromisos que demanden las alianzas estratégicas que forman parte de las iniciativas 
esenciales para impulsar las modificaciones que requiere el Comité de Deportes que le 
permita el cumplimiento cabal y oportuno, así como las responsabilidades futuras ante los 
cambios en el entorno.  Para cumplir con esta recomendación se considera razonable y 
proporcional un período no mayor a tres meses, contados a partir de la aprobación del 
presente informe.  
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4.2 Al Concejo Municipal 
 

Previo a la aprobación de recursos y desembolsos periódicos, el Concejo Municipal, como 
superior jerárquico del respectivo Comité, deberá garantizarse en todos los casos la 
presentación, revisión y aprobación  de los informes de gestión e informes de resultados. 
Esta recomendación debe estar cumplida en un plazo de (30) treinta días.  
 
Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo 
en el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.  
 
4.3 A la Alcaldesa Municipal    
 
En carácter de administradora general del municipio y siendo que el Comité de Deportes es 
un órgano que pertenece a la Municipalidad, deberá garantizarse que este órgano haya 
presentado los informes a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal. Para 
asegurarse lo anterior, puede utilizar los medios que considere pertinentes para que previo 
a la presentación de la nómina de pago para desembolsos o antes de realizar el desembolso 
por acuerdo del Concejo Municipal consigne en la solicitud de pago que ha sido cumplido el 
requisito mencionado.  
 
Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 
 
 
4.4 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 
 
 
Cumplir con lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, referente a lo indicado en el 
punto b) de este informe, para ello se considera pertinente y procedente un plazo no mayor 
a (60) sesenta días.  
 
Girar instrucciones para que los justificantes y comprobante que soportan los desembolsos 
estén debidamente autorizados, completamente llenos y con detalles claros y precisos del 
objeto de la compra o contratación.  
 
Realizar las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le permitan fortalecer la 
estructura organizativa del Comité con recurso humano, técnico y administrativo 
capacitado para atender los requerimientos en las funciones administrativas, esta 
recomendación, por su naturaleza, requiere un esfuerzo continuado de parte de esa entidad 
y sus representantes. 
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Girar la orden para que en todas las compras y contrataciones que realice el Comité 
mediante los procedimientos de contratación directa, licitación abreviada u otros 
estipulados en la Ley de Contratación, se documente oportuna y suficientemente de 
manera que se garantice la recepción de ofertas que satisfagan el interés institucional y 
mantengan una estricta relación con el objeto o servicio requerido. 
 
Girar instrucciones para que en todos los casos en lo que corresponda ese órgano 
establezca la obligación de actuar como agente retenedor del impuesto de la renta, de 
manera que se retenga y remita al fisco el 2% de aquellas contrataciones que excedan el 
monto establecido. (Salario base mínimo). 

 

Adoptar las recomendaciones emitidas y remitir a esta auditoría interna un informe donde 
se compruebe el cumplimiento de las mismas. Esta recomendación debe ser cumplida a 
más tardar en un periodo de 1 (un) mes después de aprobado este informe por el órgano 
competente. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 

 
 
 
 
 
 

CC. Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal.   
       Señor. Federico Picado Le Frank,  Presidente CCDRS.  
       Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo. 


