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Resumen Ejecutivo 

 
 
 

¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 
2014, observando el control interno desarrollado por el CCDRS en apego al  uso eficiente y 
eficaz de los fondos que le transfiere el Gobierno Local de Siquirres.    
 
 
¿Por qué es importante?  
 
El CCDRS es un órgano adscrito a la Municipalidad, cuenta con personalidad jurídica 
instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales; así como, para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de 
su propiedad o las otorgadas en administración por parte del gobierno local. 
 
El examen realizado a los expedientes comprobatorios de los ingresos y egresos realizados 
por ese Comité en el periodo objeto de estudio, demuestra que existen debilidades de 
control 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. 
 
 
¿Qué encontramos? 

 
Entre las debilidades y situaciones observadas en el estudio de Liquidación del Comité 
Cantonal de Deportes para el periodo 2014, están las que siguen:  
 
 El Contenido de las actas de la Junta Directiva de ese Comité carece de 

fundamentación, motivación y exposición de ideas de los proponentes de las Actas.  
 
 

 Pago de salario a un funcionario que le alcanzan las prohibiciones del artículo 22 bis 
de la Ley de Contratación. 

 
 

 Compra de materiales para la construcción de la Tapia Perimetral del Estadio 
Municipal de Siquirres, sin documentos comprobatorios del ingreso de los 
materiales.  
 

 Liquidación de adelantos incompletos.  
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 Uso inadecuado de los documentos que respaldan las transacciones de compra y 

pago de servicios.  
 

 Se mantienen incumplimientos en relación con los requisitos establecidos en la Ley  
y el Reglamento de Contratación, tales como; no se folean los expedientes,  no hay 
orden de compra, 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, facturas con fecha 
posterior a la fecha del cheque.  

 
 

 
 
¿Qué sigue? 
 
En el informe No. AIS 10-2015 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 subsanadas, 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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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS 
APORTADOS POR LA EL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES AL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERÍODO 2014 
 

 
1. INTRODUCCION 
 

 
 1.1 Origen del estudio 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2015, 
concordante con el inciso a) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno,  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 y atendiendo los acuerdos del Concejo 
Municipal Nos. 27404,  28048 y el 28191, todos del año 2015. 

 
 

1.2 Objetivo del estudio  
 
Evaluar el sistema de control interno desarrollado por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS) en apego al uso eficiente y eficaz de los 
fondos que le transfiere el Gobierno Local de Siquirres.    
 
 

1.3 Alcance del estudio. 
 
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 2014, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
 
Los resultados expuestos fueron comentados y validados con la señorita Karenth 
O´connor Hernández, Secretaria del CCDRS, el día 23 de noviembre de 2015. 
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2. Resultados:  
 

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

 
a) Contenido de las Actas.  

 
En el Comité de Deportes, la Junta Directiva conformada por funcionarios 
nombrados ad-honorem, las actas constituyen el documento de control y 
aprobación de los actos más importantes de este órgano adscrito a la 
Municipalidad.  
 
En el Comité de Deportes de Siquirres las actas que se preparan, en muchos casos 
se refieren únicamente a autorizaciones de pagos y no queda evidencia que los 
acuerdos adoptados correspondan a un proceso deliberativo, en este sentido, 
determinamos que los acuerdos que contienen las actas carecen de 
fundamentación, motivación y exposición de ideas de los proponentes.  
 
Esta situación debilita el sistema de control interno pues limita significativamente 
conocer los antecedentes, posiciones, argumentaciones y responsabilidades que 
conducen a los acuerdos adoptados.  
 

b) Sobre el pago de salario a un funcionario que le alcanzan las prohibiciones 
del artículo 22 bis de la Ley de Contratación. 

 
Determinamos que se realizaron dos pagos en los meses de marzo y octubre de 
2014 a nombre de una funcionaria que es hija del entonces Presidente del Comité, 
ambos pagos ascienden a la suma de ¢266.944.40 (doscientos sesenta y seis mil 
novecientos cuarenta y cuatro colones con cuarenta céntimos). 
 
Las facturas que respaldan estos desembolsos señalan que el pago corresponde a 
servicios prestados de asistente de oficina del CCDRS, aunque no existe un 
contrato, acción de personal, o acuerdo de Junta Directiva que autorice y regule 
está relación laboral. 
 
La persona que prestó estos servicios mantiene una relación de primer grado de 
consanguinidad con el entonces Presidente del Comité, que estaba nombrado con 
anterioridad a la contratación de la hija. En estas circunstancias, en concordancia 
con el artículo 22 bis inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa existe una 
prohibición expresa de contratar a esa persona debido a la relación de 
consanguinidad.  
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Tal como se indicó, esta auditoría determinó mediante la revisión de actas, que la 
Junta Directiva no acordó el nombramiento, la contratación o la autorización de  
pasantía para la persona que eventualmente prestó los servicios de asistente de 
oficina.  
 
El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave por la 
participación directa facultativa para decidir, deliberar, opinar, asesorar o 
participar de cualquier otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las 
ofertas, al entonces Presidente del Comité, aunque por el funcionamiento de este 
tipo de órganos, podría caber responsabilidad por omisión a los otros miembros 
del cuerpo directivo.  
 
El mismo artículo de la ley preveé que un funcionario sujeto a esta prohibición 
deberá abstenerse de participar, opinar o influir en el proceso. En el caso que nos 
ocupa, no existe evidencia documentada que establezca el inicio, ejecución y 
adjudicación de un contrato, en los términos que establece la Ley y el Reglamento 
de Contratación Administrativa.  
 
Determinamos que mediante el depósito No. 2246622 del 03 de junio de 2015, el 
entonces Presidente del CCDRS, reintegró la suma de ¢298.064.40 (doscientos 
noventa y ocho mil sesenta y cuatro colones con cuarenta céntimos) en la cuenta 
del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres. Que según detalla corresponde al 
dinero recibido por su hija.  
 
El ordenamiento jurídico costarricense establece un marco sancionatorio para los 
funcionarios públicos a los que se les pueda acreditar faltas producto de su 
actuación en el manejo de fondos públicos. Las sanciones pueden ser de índole 
administrativa, civil; y en circunstancias gravosas y dolosas debidamente 
sentenciadas  hasta responsabilidad penal.  

 
Bajo esta inteligencia, determinamos que no hay elementos o documentos que nos 
conduzca a afirmar con claridad que la persona que recibió los pagos no haya 
prestado el respectivo servicio. La eventual responsabilidad recaería en la figura 
del Presidente de ese entonces, por no haber alertado oportunamente el grado de 
consanguinidad que lo unía, sin embargo, no  hay una base sólida que permita  
concluir con razonable grado de certeza que por este acto pueda acarrear eventual 
responsabilidad penal, es decir, la actuación podría acarrearle responsabilidad 
administrativa y/o civil.  
 
Sin embargo, debido a que el dinero fue reintegrado a la cuenta corriente del 
Comité de Deportes, no vemos elementos suficientes para materializar una 
eventual responsabilidad civil, porque el reintegro de los recursos elimina el 
perjuicio económico que pudo haberse causado, pero este reintegro no exime al 
funcionario público de la eventual responsabilidad administrativa por un acto ilegal 
que conlleva además responsabilidades éticas.  
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Asimismo, determinamos que el entonces Presidente del Comité ocupa actualmente  
un puesto en el Directorio del Comité, por tal motivo recomendamos a ese órgano 
colegiado, que con la asesoría jurídica respectiva determine, si le pueden caber 
eventuales responsabilidades administrativas por la actuación en los hechos 
comentados. 
 

c) Compra de materiales para la construcción de la Tapia Perimetral del Estadio 
Municipal de Siquirres  
 
A finales de diciembre de 2013, el CCDRS promovió la Licitación Abreviada 
2013LA-00001-CCDRS, con el propósito de comprar materiales para la 
construcción de la Tapia Perimetral del Estadio Municipal de Siquirres.  
 
Según el cartel, el objeto de la contratación se promovió para comprar materiales 
para realizar la construcción de la tapia perimetral del actual Polideportivo, que 
será destinado para el futuro Estadio Municipal de Siquirres.  
 
En el  punto 10 del cartel se describe el alcance del producto que se pretende 
comprar de la siguiente manera:  
 

Descripción Unidad Cantidad 
Varilla 3/8  deformada 9.5 mm Unidad 4.000 
Varilla ½ deformada  Unidad 2.000 
Block 12x20x40 Unidad 32.000 
Arena fina  M3 23 
Piedra cuartilla  M3 21 
Cemento  Unidad 2.700 
Madera formaleta 1x12x4 varas Unidad 150 
Madera 1x4 varas  Unidad  1.200 
Alambre negro  Kilo  400 
Clavo con cabeza 2 ½ 
 

Kilo  50 

Disco para cortar metal 9x 3.32 x 7.5 Unidad  10 
 
Solicitamos y revisamos el expediente que maneja el Comité para respaldar esta 
compra y encontramos debilidades puntuales sobre este proceso que detallamos a 
continuación:  
 

i. Los documentos que conforman el expediente no están foliados o 
numerados en algún orden lógico o cronológico, incumpliendo con la 
normativa legal y técnica que estipula la Ley de Contratación y su 
Reglamento. 
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Esta situación impide conocer con razonable certeza si el expediente está 
completo y aumenta los riesgos de que pueda ser objeto de manipulaciones 
no autorizadas. 
 

ii. Se confeccionó la orden de compra CCDRS No. 57 del 28 de diciembre de 
2013 por la suma de ¢34.498.500 (treinta y cuatro millones cuatrocientos 
noventa y ocho mil quinientos colones). Para cancelar esta orden de compra 
originalmente se emitió el cheque No. 6233-7  del 23 de diciembre de 2014 
que fue anulado. Entre la fecha de la orden de compra y la confección del 
cheque mencionado transcurrió casi un año, a pesar de que la factura de 
contado No. 15516  se emitió el 31 de diciembre de 2013.  
 

iii. Aunado a lo anterior, determinamos que en el expediente no hay evidencia 
de algún documento que permita tener certeza de la recepción de los 
materiales, no hay un documento que evidencie la entrega de los materiales, 
lo que implica dificultad para determinar el momento en que ingresaron y si 
los materiales fueron entregados/recibidos en un solo acto o por partes.  
 
Este aspecto técnico y de control interno incumple el punto 14  del cartel  
que señala que el contratista está obligado a ofrecer al Comité las facilidades 
necesarias para fiscalizar o bien verificar que los productos entregados sean 
congruentes con los productos ofertados; para este fin el CCDRS asignará un 
funcionario que será el encargado de llevar ese Control. Además establece 
que la entrega de los materiales se hará en tractos o de forma parcial (sic) de 
acuerdo a lo solicitado por el CCDRS. 
 

Debido a que esta transacción incluye además del proceso de compra, el proceso de 
ejecutar el uso de estos materiales y eventualmente incorpora otros recursos, 
donaciones y algunos convenios específicos, cuyo plazo excede el periodo de un 
ejercicio económico; y por tanto el alcance de este estudio, consideramos necesario 
y conveniente retomar estos resultados y complementarlo en un estudio integral del 
proyecto que incluya la etapa de finiquitos y seguimiento.  
 

d) Liquidación de adelantos incompletos 
 

Mediante el acta del CCDRS No. 007 del lunes 24 de febrero de 2014 en el artículo  
sexto inciso m), se aprobó pago de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones) para el 
entonces Presidente de ese Comité,  con el propósito de cubrir imprevistos que 
pudieran surgir en la Delegación de Atletismo en los Juegos Nacionales 2014.  

 
Revisamos el proceso de liquidación y las facturas que respaldan el gasto ascienden a 
la suma de ¢290.465, por lo que se genera una diferencia  a reintegrar de ¢109.535, 
que presuntamente no se ha llevado a cabo. Esto porque hemos revisado las 
conciliaciones bancarias,  estados de cuenta bancarios del año 2014 y no hay 
evidencia de que dicha suma haya sido reintegrada. (Ver cuadro adjunto) 
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I. Uso inadecuado de los documentos que respalden las transacciones de  
compra y pago de servicios  

 
Se encuentra pago por concepto de compra de artículos de boxeo, esta compra está 
respaldada por la orden de compra No. 04 del 28 de febrero de 2014 por la suma de 
¢1.107.900 (un millón ciento siete mil novecientos colones), adicionalmente se 
confeccionan dos órdenes de compra con el mismo número de diferentes fechas en 
las que se detallan los mismos artículos que la orden de compra del 28 de febrero de 
2014, analizando los tres documentos que tienen el mismo número y mismo 
proveedor; determinamos que se confeccionaron estas dos últimas órdenes de 
compra  con el fin de documentar compras y recepciones parciales, las cuales fueron 
pagadas mediante dos cheques con los Nos. 5773-8 y 5851-9. 
 
Se determinó que no hay un pago duplicado por la compra de los artículos de boxeo  
pero se confeccionaron dos órdenes de compra adicionales con el mismo número, 
por lo que aumenta sustancialmente los riesgos de materializar un doble pago por lo 
que esta práctica es inconveniente, innecesaria e improcedente.  

 
II. Se observan 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 
servicios se realice de la forma que más beneficie al Comité de Deportes;  los 
incumplimientos se refieren principalmente a:   

 
 No  están foliados los expedientes de compra de bienes y servicios.  

 
 Existen expedientes en los que no se incluye la orden de compra y no hay 

rastro que permita conocer si este documento se elabora en todos los casos.   
 

 En otros expedientes, las facturas que se incorporan en ellos tienen fecha 
posterior a la fecha del cheque. 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Revisión Liquidación CCDRS 2014 
Usuario No. cheque Monto 

cheque  ¢ 
Gasto Diferencia a 

devolver ¢ 
Observación 

Presidente de la 
Junta Directiva 

CCDRS 

5761-1 400.000 290.465 109.535 No se encuentra evidencia 
de que se haya 
reintegrado la diferencia 
de dinero.  
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 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. 

 
 Existen comprobantes de pago en los que no siempre se estampa la firma de  

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

 
 Se realiza pago por concepto de implementos deportivos (compra de tennis) 

para ser utilizados en Juegos Nacionales y se adjunta lista de beneficiarios, pero 
en ella no se estampa firma de los atletas beneficiados con el implemento, que 
permita el control de entrega y recibido.    

 
 Se realiza desembolso por un monto de ¢2.155.020 (dos millones ciento 

cincuenta y cinco mil veinte colones) por concepto de compra de uniformes 
para todas las disciplinas para Juegos Nacionales 2014 y no adjuntan la factura 
de la compra, sólo la cotización de la misma. 

 
 Se realiza pago por concepto de servicios fotográficos y audiovisuales, por un 

monto de ¢400.000 con el propósito de documentar y archivar las actividades 
llevadas a cabo en los Juegos Nacionales, sin embargo, en el expediente no se 
adjunta alguna fotografía, video  u otro medio que evidencie la tarea realizada 
por el contratista o el servicio prestado.   

 
 
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. 
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3. Conclusión:  
 
Referente a los incumplimientos mencionados de los requisitos establecidos en la Ley y el 
Reglamento de Contratación, detallados en este informe, esta auditoría en diversos estudios 
e informes anteriores ha hecho énfasis sobre las consecuencias y las posibles causas, por lo 
que las situaciones determinadas ponen de manifiesto que el Comité de Deportes no ha 
realizado todos los esfuerzos necesarios no sólo para establecer, sino para mantener, 
perfeccionar y evaluar los procedimientos de control referidos a los  pagos  de bienes y 
servicios y procesos de contratación, lo cual es contrario a lo  que señalan la Ley General de  
Control Interno para el Sector Público, No. 8292  y las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, sobre la obligatoriedad de  disponer de sistemas de control interno 
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales, que tendrán como fin, entre otros objetivos fundamentales, el 
de proporcionar seguridad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio del 
Comité contra cualquier despilfarro, uso indebido,  irregularidad  o acto ilegal y cumplir con 
el ordenamiento jurídico y técnico.  
 
 
 

4. Recomendaciones:  
 

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. 
 
 4.1 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 

 
 
Recomendamos a ese órgano colegiado, que según lo expuesto en el punto b) de este 
informe con la asesoría jurídica respectiva, determine si le pueden caber eventuales 
responsabilidades administrativas por la actuación en los hechos comentados al entonces 
Presidente de ese Comité. 
 
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 
 
Siendo las actas el documento de control y aprobación de los actos más importantes de 
este órgano adscrito a la Municipalidad, se recomienda que se tomen las medidas y 
acciones pertinentes para que en todos los casos los acuerdos tomados en las actas sean 
con fundamentación, motivación e ideas claras de lo propuesto.  
 
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, que en todos los casos 
los expedientes estén foliados, que se elaboren las órdenes de compra respectivas, que se 
incluya algún documento que evidencie la entrega del bien o servicio a satisfacción del 
Comité, que los comprobantes que soportan los desembolsos estén debidamente 
autorizados, completamente llenos y con detalles claros y precisos del objeto de la compra 
o contratación.  
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Referente a la situación expuesta en el punto d) de este informe, que se lleven a cabo las 
medidas y acciones necesarias para que sea reintegrada la suma de ¢109.535, referido a la 
liquidación de Gastos para Imprevistos del  entonces Presidente de ese Comité. Este 
procedimiento debe iniciarse en un plazo no mayor  a un mes y comunicar los resultados a 
esta auditoría.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 
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