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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACION CON LA 
LIQUIDACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION DE 

FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2014 
 
 
 

 

I. INTRODUCCION. 

 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el periodo 
2015, y en cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Control Interno1. 

 

1.2 ALCANCE DEL ESTUDIO.  

El estudio se realizó de conformidad con las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público, publicado en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 
y las Normas de control interno para el Sector Público, publicadas en la Gaceta No. 
26 del 06 de febrero de 2009, además de lo estipulado por la Ley de Festejos 
Populares No. 4286 y el  Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, publicado en La Gaceta No. 173 del 06 d e 
setiembre de 2010. 

Con base en lo anterior, esta Auditoría Interna procedió a revisar la documentación 
sobre ingresos y egresos que presentó la Comisión nombrada al efecto en relación con 
los Festejos Populares efectuados en este Cantón del 25 de setiembre al 05 de octubre 
del 2014. 

 

 
 

                                                 
1 Ley No. 8292, publicada  en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
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2. RESULTADOS. 
 
2.1. Los Festejos Populares se definen como el conjunto de actividades y eventos 
realizados por iniciativa del Concejo, ejecutados bajo su dirección y responsabilidad, que 
ofrecen un espacio público para la expresión de la diversidad de tradiciones que 
conforman el folklore costarricense, entre otros, carnaval, tope, monta de toros, juegos, 
actividades deportivas, artísticas y culturales. 
 
2.2 El Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 
de Siquirres representa el criterio general y una herramienta útil para el manejo 
ordenado de la gestión, asimismo sirve como mecanismo para el control y fiscalización 
de los Festejos Populares. Además facilita la labor de control que le corresponde a la 
Auditoría Interna. 
 
2.3 Según la certificación emitida por la Secretaria del Concejo Municipal, el día 06 de 
agosto de 2014, en el acta N° 217 del 30 de junio 2014, en el artículo V, acuerdo 
N°26166; se aprobó el nombramiento de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2014, y quedó conformada por las personas que se citan:  
 

Cuadro No. 1  
Conformación de Comisión de Festejos 2014 

Nombre No. Cédula   
Erick George Wint Madrigal 3-0313-0455 
Enrique Eduardo Farguharson  Bennett 7-0059-0310 
Yarine María Quirós Coto Luis  7-0181-0639 
Luis Fernando Prendas Jiménez 5-0208-0709 
María Florencia  Sancho Carvajal 
(Conocida como Ligia Sancho Carvajal) 6-0053-0504 

 
Los mismos fueron juramentados como miembros de la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2014, por el Presidente del Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°220 
celebrada el 21 de julio 2014, en el artículo III. 
 
2.4 El artículo 3 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres, establece que la Comisión y solidariamente sus 
miembros, serán responsables de la buena administración de los fondos que maneje la 
Comisión y del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 
 
2.5 La Comisión abrió una cuenta corriente en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a 
nombre del Presidente de la Comisión, señor Erick George Wint Madrigal, bajo el 
número 100-01-017-004928-7. La cuenta corriente en la entidad bancaria no indica 
expresamente que esté a nombre de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2014, 
en su lugar la apertura fue hecha a nombre del señor Erick Wint Madrigal, 
presuntamente con el fin de utilizarla en nombre de la Comisión de Festejos 2014 para 
realizar depósitos y pagar cheques. 
 
2.6 La Comisión no llevó el Libro de Actas conforme el inciso a) del artículo 8 del 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, pues presentó el mismo completamente en blanco. Esto a pesar de que la 
Auditoria hizo apertura formal de este libro. La omisión de no llevar el libro de actas 
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tiene como consecuencia directa incumplir el artículo 45 y 54 del mencionado 
Reglamento. 
 
Debido a lo indicado no hubo una liquidación de los Festejos en los términos 
establecidos en el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres. El miembro de la Comisión responsable de este incumplimiento 
es el Secretario de la Comisión, conforme se establece en el artículo 8. 
 
2.7 La ausencia de un libro de actas aunado a que no existe claridad sobre la integración 
interna de los miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2014, impide 
establecer con claridad las responsabilidades administrativas que tendrían cada uno de 
ellos según sea su cargo en el directorio; consecuencia directa de esta situación es que 
no es posible determinar quién era el responsable de la Tesorería, quién era el 
Secretario, entre otros, de manera que no es posible verificar el cumplimiento de los 
artículos 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres. 
 
En este punto es necesario indicar que no presentaron libro de actas, libro de cheques, 
registro de depósitos, entre otros, pero en diferentes documentos como contratos, 
solicitudes de autorizaciones y convenios por patrocinio, el Señor Erick Wint Madrigal 
firma como presidente de la Comisión de Festejos Siquirres 2014. 
 
2.8 No hay evidencia de los depósitos de los ingresos recaudados. No hay ninguna 
certeza en relación con el ingreso de dinero, donaciones en dinero o en especie, debido a 
que no hay actas, no hay libros de ingreso y tampoco hay depósitos; incumpliendo con 
los artículos 17 y 18 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres. En lo de interés los artículos 17 y 18 establecen:  
 

“Todo ingreso de dinero y las donaciones en dinero o en especie, deben ser 
debidamente contabilizados, registrados y clasificados en los libros 
correspondientes. / Al efectuar los depósitos de los ingresos recaudados, el 
tesorero anotará en los comprobantes de ingreso, el número del depósito 
bancario y el número de los comprobantes de ingreso que componen la suma 
total depositada.” 
 

La Comisión no presentó a esta auditoría un plan previo sobre las proyecciones de 
ingresos y gastos que a su vez haya sido presentado al Concejo Municipal. Dicho plan 
incluiría un mapa o croquis de los puestos o chinamos debidamente numerados, con 
indicación de área en metros cuadrados y la actividad comercial que desarrollaría, que 
permitiera una proyección de ingresos y gastos, contra la cual comparar los resultados. 
Sin embargo, presentó comprobantes de ingreso y contratos por la suma de ₡12.158.000 
(doce millones ciento cincuenta y ocho mil colones) presuntamente provenientes de la 
venta de puestos y chinamos que no fueron depositados en la cuenta que el señor Wint 
utilizó para estos efectos. 
 
2.9 Los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, señalan que todos los pagos deben hacerse 
mediante cheques, autorizados de previo por la Comisión de Festejos, este acto debe 
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constar en actas; para cada uno de los cheques debe emitirse una orden de pago, y 
se registrarán y clasificarán en el Mayor auxiliar de gastos.  
 
Como dijimos, esta Comisión no utilizó el libro de actas, no presentó el Mayor 
auxiliar de gastos, en consecuencia no hay ninguna certeza de que los supuestos 
gastos hayan sido aprobados previamente y formen parte de los egresos 
relacionados con la Comisión y el evento.  
 
Como parte de la documentación remitida a esta Auditoría, localizamos facturas que 
podrían corresponder a gastos de la Comisión, por la suma de ₡8.119.359,14 (ocho 
millones ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y nueve colones con catorce 
céntimos), pero como se indicó anteriormente, no hay forma de ratificar la 
autorización previa, por no haber libro de actas ni registro de gastos. Tampoco se 
confeccionaron cheques para realizar los presuntos pagos, pues en los registros 
bancarios de la cuenta corriente utilizada no aparece algún cheque cambiado; con 
excepción del cheque No. 1, presuntamente a nombre de Jessica Espinoza por la 
suma de ₡400.000 (cuatrocientos mil colones).  
 
La cuenta corriente bancaria, según el estado emitido por el Banco, presenta 
movimientos inusuales como multas por cheques devueltos, comisión por exceso de 
cheques, embargo de fondos, comisión por aplicación de embargo de fondos, sin 
embargo, no hay alguna conciliación de esta cuenta preparada por la Comisión de 
Festejos 2014.  
 
La situación comentada significa incumplimientos de los artículos 14, 24, 25, 27 y 28 
del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 
de Siquirres. 
 
2.10 Los miembros de la Comisión de Festejos 2014 aparentemente cobraron dietas 
por la suma de ₡865.000 (ochocientos sesenta y cinco mil colones), sin embargo , 
debido a que no se hizo constar en el libro de actas el acuerdo para pagarlas y que el 
supuesto pago no se realizó mediante la confección de cheques, imposibilita conocer 
si estos pagos corresponden a reuniones realizadas en el tiempo de ley, o sea, dos 
meses antes y un mes después de celebrarse los Festejos, incumpliendo con ello el 
artículo 39 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres, por lo cual esta Auditoría, conforme el artículo 26 del 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, objeta estos desembolsos y no puede reconocerlos como parte de los 
gastos de la Comisión. 
 
2.11 Como se indicó en puntos anteriores, la Comisión no utilizó un Mayor auxiliar 
de ingresos, un Mayor auxiliar de egresos, tampoco un cuadro de cuentas, lo que 
significa que no estableció un sistema contable confiable para registrar las entradas 
y salidas de efectivo, con lo cual incumplió el articulo 40 y 41 del Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres. 
 
2.12 La Comisión incumplió el artículo 45, debido a que no rindió en tiempo y forma 
la liquidación de ingresos y egresos, de hecho los documentos presentados no 
presentan un registro ni un orden lógico y cronológico, razón por la cual no puede 
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considerarse técnicamente una liquidación en los términos de articulo 45 citado. 
Esta situación tiene entre otras consecuencias, que se desconoce sobre la existencia 
de alguna cuenta por pagar o por cobrar.  
 
El señor Wint Madrigal presentó un grupo de documentos y de presuntas facturas 
que no son reconocidas como gastos por esta Auditoría por la suma de 
₡1.463.053,01, (un millón cuatrocientos sesenta y tres mil cincuenta y tres colones 
con un céntimo) debido a que no indican la fecha emitida, no están a nombre de la 
Comisión o están emitidas a nombre de personas distintas a la de la Comisión o 
alguno de sus miembros. 
 
2.13 Los documentos que la Comisión presentó a la Auditoría, no cumplen con la 
forma de presentación establecida en los artículos 50, 52, 53 y 54 del Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres.  
 
CONCLUSIÓN 
 
2.14 Debido a la gran cantidad de incumplimientos señalados en este informe, entre 
los que destacan la ausencia del libro de actas, libros contables, utilización de 
cuentas bancarias, ausencia de registros alternativos, pagos improcedentes, omisión 
en las formas de presentar la liquidación, esta Auditoría no aprueba lo que los 
señores miembros de la Comisión presentaron como liquidación, por el contrario, 
concluimos que no hay forma razonable de determinar los ingresos, los egresos, las 
eventuales cuentas por pagar y por cobrar generadas por el evento.  
 
RECOMENDACIÓN  
 
2.15 Por los aspectos expuestos anteriormente, en los términos establecidos en el 
artículo 48, recomendamos al Concejo Municipal establecer un procedimiento 
administrativo orientado a determinar si las irregularidades comentadas causaron 
un perjuicio económico a la Comisión, para procurar el reintegro de las sumas 
respectivas a las arcas municipales. 
 
Asimismo, según la norma referida, si la gestión del Concejo, que tiene como 
finalidad que los miembros de la Comisión presenten el descargo que corresponda 
con las pruebas del caso, no fuese resuelto en la vía administrativa, ese Órgano 
Colegiado deberá ejercer las acciones judiciales correspondientes para el 
resarcimiento del eventual perjuicio económico, conforme lo dispone la Ley General 
de la Administración Pública. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

Lic. Edgar Carvajal González 

Auditor Interno 
CC.  Consecutivo.  
         Archivo. 


