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Resumen Ejecutivo 
 

¿Qué examinamos? 
 

Esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación de ingresos y egresos en que incurrió la 
Comisión nombrada al efecto en relación con los Festejos Populares efectuados en este Cantón del 27 
de setiembre al 06 de octubre del 2013. 
 
¿Por qué es importante?  
 
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. Es importante 
hacer ver que 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 
 
Las utilidades producidas por los Festejos Populares de Siquirres son dirigidas a beneficio de 
instituciones sin fines de lucro del Cantón de Siquirres.                                                                                 
 
 
¿Qué encontramos? 

El estudio determinó que se produjeron incumplimientos de normas del Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres y normas de control 
interno, por lo que a continuación se detallan algunos de ellos:   

 La Comisión abrió una cuenta corriente en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a nombre del 
Presidente de la Comisión, Señor Luis Ángel Castro Solano, bajo el número 100-01-017-004890-6. 
La cuenta corriente en la entidad bancaria no indica expresamente que esté a nombre de la 
Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013. 

 En el Libro Mayor de Ingresos y Egresos llevado por la Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2013, para registrar las entradas y salidas de efectivo, se detallan ingresos por la suma de 
¢17.830.000 (diecisiete millones ochocientos treinta mil colones). La liquidación presentada por 
la Comisión indica que los ingresos ascendieron a la suma de ¢17.730.000 (diecisiete millones 
setecientos treinta mil colones), generándose una diferencia de menos ¢100.000. 

 Según los recibos de dinero confeccionados determinan ingresos por la suma de ¢1.470.000 (un 
millón cuatrocientos setenta mil colones). Sin embargo, utilizaron facturas con el membrete de la 
Comisión de Fiestas Siquirres 2013, para registrar ingresos por la suma ¢16.740.000 (dieciséis 
millones setecientos cuarenta mil colones), por lo que los ingresos totales recibidos por concepto 
de  venta de puestos, toldos, chinamos, chinamo bar y actividad de tope ascienden a la suma de  
₡18.210.000 (dieciocho millones doscientos diez mil colones).  

 Determinamos que la Comisión utilizó 25 (veinticinco) fórmulas de cheque, según el estado de 
cuenta bancario por la suma de ¢9.387.911 (nueve millones trescientos ochenta y siete mil 
novecientos once colones) al 31 de diciembre del 2013, sin embargo, estos cheque no están 
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registrados en el libro mayor de gastos, tampoco constan en el libro de actas su autorización 
previa, no hay orden de pago y los más serio, la Comisión no aportó documentos originales 
(facturas) que respalden estas erogaciones. En el Libro Mayor de Gastos se registran diferentes 
números que corresponderían a facturas que no fueron remitidas a esta auditoría. Según el detalle 
presentado por la Comisión los egresos ascendieron a ¢17.730.490, pero debido a las 
circunstancias mencionadas anteriormente son objetados por esta auditoría, conforme el artículo 
26 del Reglamento de repetida cita 

 
 Se realizaron ventas de puestos y pago de servicios en los cuales no se elaboraron los respectivos 

contratos, referente al primer punto se elaboró el contrato pero no está firmado por el 
arrendatario, en esta situación se encuentra el contrato con el señor Víctor Cambronero 
Fernández, el cual tenía un contrato por la suma de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones) por el 
concepto de puesto de carnes. Referente al pago de servicios determinamos el caso de Seguridad 
Privada, que a pesar de que consta en actas de la Comisión, no se adjunta un contrato de respaldo. 

 
¿Qué sigue? 

 

 
En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código Municipal y el 
artículo 60 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, se recomienda a ese Concejo: 

 
 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. 

 

 Proceder de inmediato a revisar y modificar el Reglamento de Procedimientos para la 
Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres que presenta omisiones y vacíos 
importantes en diferentes capítulos y articulado.   Nos referimos al trámite de 
conformación interna de la Comisión, la integración de la Comisión Fiscalizadora, el 
procedimiento para registro, informe y posterior gestión ante eventuales cuentas por 
cobrar que reporte la Comisión de Festejos.  
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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 2013 
 
 
 

 
1. INTRODUCCION. 

 
 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el 
periodo 2014, 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 de setiembre de 2010. 

 

Con base en lo anterior, esta Auditoría Interna procedió a revisar la liquidación 
de ingresos y egresos en que incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación 
con los Festejos Populares efectuados en este Cantón del 27 de setiembre al 06 de 
octubre del 2013. 

 

 

                                                 
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. Es importante hacer ver que 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. 
 
2.2 Según el artículo 3 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. 
 
2.3 Según actas del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013, 
quedó conformada por las personas que se citan:  
 

Cuadro No. 1 
Conformación de Comisión de Festejos 2013 

Nombre No. Cédula   
Marlen Hannet Alfaro García  3-330-344 
Luis Ángel Castro Solano   1-430-497 
 José Ramón Alvarado Garita  1-439-540 
Esmerlin Araya Castro  7-182-700 
Luis Carlos Ramírez Mata  3-305-162 

 
 
Los mismos fueron juramentados como miembros de la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2013.  
 
2.4 La Comisión abrió una cuenta corriente en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a 
nombre del Presidente de la Comisión, Señor Luis Ángel Castro Solano, bajo el número 100-
01-017-004890-6. La cuenta corriente en la entidad bancaria no indica expresamente que 
esté a nombre de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013, en su lugar la apertura 
fue hecha a nombre del Señor Luis Ángel Castro Solano, presuntamente con el fin de 
utilizarla en nombre de la Comisión de Festejos 2013 para realizar depósitos y pagar 
cheques. 

 

 

 



 7 / 11 

 

2.5 En el Libro Mayor de Ingresos y Egresos llevado por la Comisión de Festejos 
Populares Siquirres 2013, para registrar las entradas y salidas de efectivo, se detallan 
ingresos por la suma de ¢17.830.000 (diecisiete millones ochocientos treinta mil colones). 
La liquidación presentada por la Comisión indica que los ingresos ascendieron a la suma 
de ¢17.730.000 (diecisiete millones setecientos treinta mil colones), generándose una 
diferencia de menos ¢100.000 (cien mil colones). 

2.6 Según los recibos de dinero confeccionados determinan ingresos por la suma de 
¢1.470.000 (un millón cuatrocientos setenta mil colones). Sin embargo, utilizaron facturas 
con el membrete de la Comisión de Fiestas Siquirres 2013, para registrar ingresos por la 
suma ¢16.740.000 (dieciséis millones setecientos cuarenta mil colones), por lo que los 
ingresos totales recibidos por concepto de  venta de puestos, toldos, chinamos, chinamo 
bar y actividad de tope ascienden a la suma de  ₡ 18.210.000 (dieciocho millones 
doscientos diez mil colones).  

En los registros bancarios de la cuenta corriente No. 100-01-017-004890-6 del Banco 
Nacional de Costa Rica, a nombre de Luis Ángel Castro Solano, utilizada para los 
propósitos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2013, hay registrada una suma 
total de ¢9.388.000 (nueve millones trescientos ochenta y ocho mil colones) por concepto 
de ingresos provenientes de la actividad de los Festejos Populares Siquirres 2013. 

En el siguiente cuadro mostramos el monto de los ingresos totales según las diferentes 
fuentes, observándose diferencias significativas entre los ingresos según auditoría y el 
dinero que ingresó a la cuenta según el estado bancario.  

No hay justificaciones documentadas de la diferencia entre los ingresos según la 
liquidación y los ingresos que reporta el estado de cuenta bancario.  

 
 
2.7 Conforme el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres todos los pagos deberán hacerse mediante 
cheque, los cuales se registrarán y clasificarán en el mayor auxiliar de gastos por orden 
numérico consecutivo. Cada gasto deberá ser comprobado mediante justificante original, 
nítido, debidamente cancelado, extendido a nombre de la Comisión con indicación del 
recibido conforme de los bienes y servicios por parte de la Comisión y todas las 
erogaciones deben constar en actas. 
 
Al respecto determinamos que la Comisión utilizó 25 (veinticinco) fórmulas de cheque, 
según el estado de cuenta bancario por la suma de ¢9.387.911 (nueve millones trescientos 
ochenta y siete mil novecientos once colones) al 31 de diciembre del 2013, sin embargo, 

Cuadro No. 2 
Auditoría Interna  

Comisión de Festejos 2013 
Saldos de ingresos según diferentes fuentes  

Según Auditoría   Según Liquidación de la  
Comisión de Festejos 2013 

Según estado de cuenta 
bancario (BNCR) 

Ingreso  ¢18.210.000 Ingreso  17.730.000 Ingreso  ¢9.388.000 
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estos cheque no están registrados en el libro mayor de gastos, tampoco constan en el libro 
de actas la autorización previa, no hay orden de pago y los más serio, la Comisión no 
aportó documentos (facturas) que respalden estas erogaciones. En el Libro Mayor de 
Gastos se registran diferentes números que corresponderían a facturas que no fueron 
remitidas a esta auditoría. Según el detalle presentado por la Comisión los egresos 
ascendieron a ¢17.730.490, pero debido a las circunstancias mencionadas anteriormente 
son objetados por esta auditoría, conforme el artículo 26 del Reglamento de repetida cita.  
  
En el siguiente cuadro se observa una diferencia significativa entre los supuestos gastos 
según la Comisión liquidadora y los egresos registrados por la entidad bancaria.  

 

2.8 La Comisión de Festejos Siquirres 2013, preparó un detalle de supuestas cuentas por 
cobrar por un monto total de ¢5.550.000 (cinco millones quinientos cincuenta mil colones), 
que se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 
Las cuentas pendientes de cobro son desde el punto de vista contable y financiero un activo 
financiero, que requieren para su registro y realización estar debidamente documentada 
mediante un contrato legalmente constituido, un convenio o una factura que respalde el 
posterior cobro.  
 
El estudio determinó que de las  cuentas detalladas tres están respaldadas en contratos  
legalmente constituidos por la suma de ¢4.250.000 (cuatro millones doscientos cincuenta 
mil colones), en tanto para las presuntas cuentas de los señores José Guadamuz y Heriberto 
Abarca, no existe contrato, factura o convenio que documente el adeudo hacia la Comisión.   

Cuadro No. 3 
Auditoría Interna  

Comisión de Festejos 2013 
Saldos de egresos según diferentes fuentes 

Según Comisión de 
Festejos 2013 

Según estado de cuenta bancario 
(BNCR) 

Egreso   17.730.490 Egreso  ¢9.387.911 

Cuadro No. 5 
Auditoría Interna  

Comisión de Festejos 2013 
Cuentas por cobrar según detalla la Comisión  

 Deudor Monto¢ Concepto Observaciones  
*Fabricio Valenzuela Garmendia  2.000.000 Tiliches  Estas cuentas por 

cobrar fueron 
detalladas así en el 
informe de 
liquidación de la 
Comisión de 
Festejos 2013. 

*Wendy Daymara Cerrato García  1.800.000 Tiliches y artesanías  
*María José González Centeno      450.000 Bar 
&José Guadamuz      300.000 Bar  
&Heriberto Abarca  1.000.000 Toros  

Total:  ¢5.550.000   

*Existe  contrato firmado.  
&No existe contrato.  
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Un aspecto relevante de resaltar en relación con estas cuentas pendientes de cobro es que 
no hay algún acuerdo en el libro de actas que las mencione o algún acuerdo que indique las 
gestiones realizadas para recuperarlas. 
 
Conforme el artículo 48 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres, si la auditoría determina cuentas pendientes de cobro, 
informará de ello al Concejo Municipal para que ese órgano gestione directamente ante 
los miembros de la Comisión que corresponda, el reintegro de las sumas respectivas a 
las arcas municipales o en su defecto para que presenten el descargo que corresponda 
con las pruebas del caso, lo cual se presentará ante la auditoría.  
 
Si la auditoría mantiene su disposición de que debe reintegrarse alguna suma y ese 
hecho no se produjera por la vía administrativa, el Concejo deberá ejercer las 
acciones judiciales correspondientes para el resarcimiento de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.  

2.9  El estudio determinó que se produjeron incumplimientos de normas del Reglamento 
de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres y  normas 
de control interno, que se detallan a continuación:  
 
2.9.1 Se determinó mediante la revisión del estado de cuenta bancario del Banco Nacional 
de Costa Rica, adjuntado por la Comisión de Festejos Siquirres 2013, con corte al 06 de 
enero de 2014, que la misma está a nombre del señor Luis Ángel Castro Solano, Miembro 
de la Comisión y que no se depositaron todos los ingresos del evento a la cuenta utilizada 
para tal efecto, esto debido a que tanto la liquidación presentada por la Comisión, como los 
análisis realizados por esta auditoría sobre los documentos utilizados para registrar  
ingresos por parte de la Comisión, muestran una suma significativamente mayor a las 
detalladas  por el Banco.  
 
Esto contraviene lo que indica el artículo 7º—El tesorero de la Comisión, tendrá las 
siguientes funciones, inciso c) del Reglamento supra citado  que indica que el Tesorero 
debe: 

 
“c.  Depositar y/o vigilar que dentro de las siguientes veinticuatro horas, luego de 

recibida cualquier cantidad de dinero, estas se depositen en la cuenta corriente de la 

Comisión.” 

 
2.9.2 La Comisión realizó pagos sin contar con los justificantes suficientes en cantidad y 
calidad, pues no se adjuntan las facturas, los pagos no están previamente autorizados, no se 
emitió la respectiva orden de pago y no constan en el Libro de Actas.  
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Esta debilidad de control contraviene lo que establece el artículo 242 del Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres  que se 
refiere a la obligación de respaldar mediante justificantes originales y nítidos, debidamente 
cancelados todos los gastos en que incurra la Comisión.  

 

2.9.3 Se realizaron ventas de puestos y pago de servicios en los cuales no se elaboraron los 
respectivos contratos, referente al primer punto se elaboró el contrato pero no está 
firmado por el arrendatario, en esta situación se encuentra el contrato con el señor Víctor 
Cambronero Fernández, el cual tenía un contrato por la suma de ¢400.000 (cuatrocientos 
mil colones) por el concepto de puesto de carnes. Referente al pago de servicios 
determinamos el caso de Seguridad Privada, que a pesar de que consta en actas de la 
Comisión, no se adjunta un contrato de respaldo, La situación antes descrita contraviene 
los artículos 21 y 43 del Reglamento que establece lo siguiente: 

 
 

 “Artículo 21. —…De previo a la cancelación del precio ofertado y en el 
mismo de la venta del puesto, el adjudicatario debe firmar con la 
Comisión, un contrato de uso del puesto…/.” (La negrita y 
subrayado no está en el original)  
 
“Artículo 43.—La Comisión deberá elaborar contratos que 
respalden las negociaciones efectuadas, para la venta de 
puestos, comercialización de vallas publicitarias, patrocinio de las 
actividades organizadas, tales como carnaval, corridas de toros, 
etc., y por cualquier otro gasto o convenio que autorice y que no 
sea una simple compra de un bien.” (La negrita y el subrayado no 
son del original)  
 
 

El contrato es un documento formal en el que se establecen los compromisos (obligaciones 
y derechos) a convenir entre las partes interesadas, la firma del mismo implica la 
formalización y acuerdo de cumplir lo estipulado en el mismo, por lo que es de suma 
importancia elaborarlo y que estén debidamente firmados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Artículo 24.—Todos los pagos, excepto los realizados por caja chica, deberán hacerse mediante cheque, los cuales se registrarán 

y clasificarán en el Mayor Auxiliar de Gastos, por orden numérico consecutivo. Cada gasto deberá ser comprobado mediante 

justificante original, nítido, debidamente cancelado, extendido a nombre de la Comisión que indique el recibido conforme de los 
bienes y servicios por parte de la Comisión. Los miembros de la Comisión autorizados para firmar los cheques, deben revisar los 

justificantes de gastos que los amparan antes de firmarlos. En todos los cheques emitidos deberá tacharse la leyenda “o al 

portador”. (la negrita y el subrayado no es del original) 
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3. CONCLUSIONES 
 

La Comisión Festejos Populares Siquirres 2013 incumplió importantes normas que 
contiene el Reglamento, estos incumplimientos trajo consecuencias significativas y 
es una de las causas que arrojaron el resultado económico. No abrió una cuenta 
corriente a nombre de la Comisión, sino a título personal de uno de sus miembros, 
no depositó todos los ingresos captados en esa cuenta,  no realizó todos los pagos 
mediante cheque, no utilizó los recibos de ingreso para anotar, registrar y 
depositar los ingresos, además no justificó los eventuales desembolsos mediante 
facturas.  
 
Estos incumplimientos impidieron determinar con algún grado de certeza 
razonable si hubo pérdida o ganancia, debido a que incluyó unas supuestas cuentas 
por cobrar y no hay evidencia de la respectiva gestión de cobro.  
 
Debido a la expuesto, conforme el artículo 45 y 48 del Reglamento supra citado, 
esta auditoría no autoriza la Liquidación de la Comisión de Festejos Populares 
Siquirres 2013 e insta al Concejo Municipal a que analice el contenido de este 
informe para que resuelva según sus competencias.  
 
 
4. RECOMENDACIONES  

 
En el uso de las atribuciones y potestades conferidas en el artículo 13 del Código 
Municipal y el artículo 60 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de 
Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, se recomienda a ese Concej o: 
 

a- 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. 
 

b- Proceder de inmediato a revisar y modificar el Reglamento de Procedimientos 
para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres que presenta 
omisiones y vacíos importantes en diferentes capítulos y articulado.   Nos 
referimos al trámite de conformación interna de la Comisión, la integración de 
la Comisión Fiscalizadora, el procedimiento para registro, informe y posterior 
gestión ante eventuales cuentas por cobrar que reporte la Comisión de 
Festejos.  


