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Resumen Ejecutivo 

 

 
¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de ingresos y egresos en que incurrió la Comisión nombrada al efecto en relación con 
los Festejos Populares efectuados en este Cantón de Siquirres del 25 de setiembre al 05 de octubre 
del 2015. 
 
¿Por qué es importante?  
 
Las utilidades producidas por los Festejos Populares de Siquirres 2015, son dirigidas 
transitoriamente (por ese año) en un 90% a beneficio de la Cruz Roja de Siquirres y un 10% 
para el Centro de Atención Diurno de Ancianos de Siquirres, según el acuerdo del Concejo 
No. 27620-22-06-2015 tomado en la sesión ordinaria No. 268, publicado en la Gaceta No. 
140 del 21 de julio de 2015.                                                                                
 
¿Qué encontramos? 
 

 La Comisión de Festejos de Siquirres 2015, presentó la liquidación respectiva 
extemporáneamente.      
   

 Se instó a la Alcadesa a realizar las gestiones necesarias para proceder a la apertura de la cuenta, 
sin resultados positivos.    
             

 No se nombró una Comisión Fiscalizadora por parte del Concejo Municipal para los Festejos 
Populares Siquirres 2015. 
 

 No hay evidencia de que se haya realizado un contrato para el pago por concepto de seguridad 
privada. 
 

 Contratos por venta de puestos, con saldos pendientes de pago y no fueron reportados como 
cuentas por cobrar por parte de la Comisión.  

 
 

¿Qué sigue? 
 
 
Se recomienda al Concejo Municipal:  
 

 
I. Girar las instrucciones necesarias a las futuras Comisiones de Festejos Populares, 

para que cumplan estrictamente con lo estipulado en el Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, 
haciendo énfasis en las responsabilidades que tienen los futuros miembros de la 
Comisión de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a los 
funcionarios públicos. 
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II. Realizar las gestiones que considere necesarias para definir los procedimientos 
y mecanismos ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos 
pendientes de pago de los contratos por un monto de ¢2.517.000 (dos millones 
quinientos diecisiete mil colones) comentados en el punto 2.4.5 de este informe. 
Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de dichas gestiones, 
para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses.    
 
 
 

III. Velar por el cumplimiento del artículo 58 del Reglamento, referido a la 
responsabilidad del Concejo Municipal de que una vez juramentada la Comisión 
de Festejos, proceda al nombramiento de una Comisión Fiscalizadora de los 
Festejos Populares. 
 
 
 

IV. Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se 
suscriban y cumplan los contratos respectivos para todas las actividades y 
contratación de servicios. 
 
 

V. Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la fecha de recibo de este documento, sobre los acuerdos adoptados 
por ese Órgano Colegiado, en relación con las recomendaciones contenidas en 
este informe. 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

AUDITORIA INTERNA 

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

FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2015 
 
 
 

 
1. INTRODUCCION. 

 
 
 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. 

El estudio se originó en cumplimiento del Programa de Trabajo para el 
periodo 2016, 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 y sus 
actualizaciones. 
 
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 25 de setiembre al 05 de 
octubre del 2015. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ley No. 8292, publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 



6 / 11 

 

1.3 CRITERIOS EVALUADOS  
 
 

Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron 3 criterios generales, que 
se detallan seguidamente: 

a) 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 y sus actualizaciones. 
 

b) Acuerdos del Concejo Municipal de Siquirres. 
 

c) Antecedentes de otras liquidaciones y otros informes de esta auditoría 
interna.  

2. RESULTADOS. 

La Comisión de Festejos Populares Siquirres 2015 presentó una liquidación según la cual 
los ingresos ascendieron a la suma de ¢15.828.115.00 (quince millones ochocientos 
veintiocho mil ciento quince colones), egresos por la suma de ¢ 11.900.566.97 (once 
millones novecientos mil quinientos sesenta y seis  colones con noventa y siete 
céntimos), y una utilidad de ¢3.927.548.03 (tres millones novecientos veintisiete mil 
quinientos cuarenta y ocho colones con tres céntimos). (Ver cuadro No.1) 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

2.1 CONFORMACIÓN Y FINES DE LA COMISIÓN  
 

De conformidad con los acuerdos del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos 
Populares Siquirres 2015 quedó conformada por las personas que se citan. Según 
las Actas de la Comisión, esas personas ocuparon los cargos así: 
 
 

Cuadro No. 2  
Conformación de Comisión 2015 

Nombre No. Cédula   Cargo 

Lesly Jaffeth Vargas Mora 1-966-696 Presidente  

Keilyn Obando Sánchez 5-381-078 Secretaria 

Eric Ortíz Rodríguez 7-232-767 Tesorero  

René Zúñiga Zúñiga 7-161-514 Vocal 1 

Evangelista Solano Torres 5-162-741 Vocal 2 

 

Cuadro No. 1 
Auditoría Interna  

Resultados de la liquidación  
Según Comisión de Festejos 2015   

Ingreso  15.828.115.00 
Egreso  11.900.566.97 
Utilidad  ¢3.927.548.03 
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Las utilidades producidas por los Festejos Populares de Siquirres 2015, son dirigidas 
transitoriamente (por ese año) en un 90% a beneficio de la Cruz Roja de Siquirres y 
un 10% para el Centro de Atención Diurno de Ancianos de Siquirres, lo anterior según 
el acuerdo del Concejo Municipal No. 27620-22-06-2015 tomado en la sesión 
ordinaria No. 268, publicado en la Gaceta No. 140 del 21 de julio de 2015.                  
                                                               
 

 2.2 Comprobación de ingresos y egresos por parte de auditoría.  

La auditoría utilizó los recibos de dinero para determinar los ingresos, según éstos, los 
ingresos ascendieron a la suma de ¢15.828.115.00 (quince millones ochocientos veinte 
ocho mil ciento quince colones). 

  La revisión realizada de los justificantes de gastos presentados por la Comisión, 
determinó egresos totales por la suma de ¢ 11.900.566.97 (once millones novecientos mil 
quinientos sesenta y seis colones con noventa y siete céntimos). (Ver detalle en figura) 

 

 
 

2.3 Liquidación final. 

De la diferencia entre los ingresos y egresos, resultantes de la revisión que realizó esta Auditoría 
Interna, se presentó una utilidad de ¢3.927.548.03 (tres millones novecientos veinte siete mil 
quinientos cuarenta y ocho colones con tres céntimos). 
 

La revisión que realizó esta auditoría de los recibos de dinero como mecanismo de comprobación 
de los ingresos, las facturas como respaldo de los egresos y demás procedimientos llevados a 
cabo para determinar lo adecuado de los controles utilizados por la Comisión de Festejos 
Siquirres 2015 en la presentación de la liquidación, nos lleva a considerar que tanto los ingresos 
como los egresos liquidados son razonables; en consecuencia también la utilidad. 
 
 

Utilidad: 
¢3.927.548.03

Egresos: 
¢11.900.566.97

Ingresos: 
¢15.828.115.00
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2.4 Algunas debilidades de control interno. 

El estudio determinó que existen debilidades de control interno, que produjo que se 
incumplieran normas del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos 
y Populares de Siquirres, normas de control interno y sanas prácticas de control.   

 
     2.4.1 La Comisión de Festejos de Siquirres 2015, presentó la liquidación respectiva 

extemporáneamente. Los festejos se realizaron del 25 de setiembre  al 05 de 
octubre del 2015 y la liquidación final se presentó el 14 de enero de 2016. 
 
Lo anterior, es contrario a lo que establece el artículo 45 del Reglamento, que indica que 
la Comisión debe remitir a la Auditoría Interna dicha liquidación en un plazo no mayor a 
treinta días naturales después de finalizados los festejos. 

 
 
2.4.2 La cuenta bancaria para resguardo de los dineros percibidos por la Comisión de 
Festejos Siquirres 2015, fue abierta de la siguiente manera y por las razones que se 
exponen en el oficio No. C.F.C.P.S -032-2015 del 13 de agosto de 2015 de la Comisión de 
Festejos 2015, “…/ al no existir buena voluntad de la señora Alcaldesa para realizar la 

apertura de la cuenta que manejara (sic) esta comisión de festejos”; nuestra comisión tuvo 

que recurrir a realizar la apertura de la cuenta corriente a nombre del Señor Eric Ortiz 

Rodríguez, en calidad de Tesorero y mancomunada con el señor Lesly Jafett Vargas Mora. 

 

Esta auditoría mediante el oficio No. A-001-15, dirigido al Concejo Municipal y Alcaldía, 
advirtió sobre la situación referente a la apertura de la cuenta bancaria e informó de ello 
a los órganos competentes, además el Concejo Municipal mediante el acuerdo No. 27900-
31-08-2015, instó a la Alcadesa a realizar las gestiones necesarias para proceder a la 
apertura de la cuenta, sin resultados positivos.  
 
 
2.4.3 No se nombró una Comisión Fiscalizadora por parte del Concejo Municipal para los 
Festejos Populares Siquirres 2015.  
 
El artículo 58 del Reglamento de Festejos establece que, “El Concejo Municipal, una vez 

juramentada la Comisión de Festejos, procederá al nombramiento de una Comisión 

Fiscalizadora de los Festejos Populares, integrada por un representante de cada una de las 

fracciones políticas presentes en el Concejo Municipal, la cual tendrá amplias funciones de 

control y fiscalización de las actividades de la Comisión de Festejos, sin que pueda interferir 

en sus decisiones…/.” (La negrita no es el original) 
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2.4.4 No hay evidencia de que se haya realizado un contrato para el pago por concepto de 
seguridad privada con la empresa Caribe Producciones y Seguridad S.A., quien fue la que 
prestó el servicio, pagándosele la suma ¢3.599.920 (tres millones quinientos noventa y 
nueve mil novecientos veinte colones), como se muestra en el cuadro No. 3.  

 
Cuadro No. 3 

Comisión Festejos Siquirres  2015 

Pagos por concepto de Seguridad Privada  
Fact. No.    Fecha  Monto ¢ Concepto  Beneficiario  

0078 06/10/15 2.052.920 Seguridad  Caribe Producciones y Seguridad S.A. 
0074 29/09/15 1.547.000 Seguridad Caribe Producciones y Seguridad S.A 

 Total:  ¢3.599.920   

 

La situación descrita contraviene el artículo 43 del Reglamento que establece lo siguiente: 
 

“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. 

 
2.4.5 En el cuadro siguiente se muestran contratos por venta de puestos, con saldos 
pendientes de pago y no fueron reportados como cuentas por cobrar por parte de la 
Comisión.  
 
 

 
 

Cuadro No. 4 
Comisión Festejos Siquirres  2015 

Contratos con saldos pendientes de pago  
No. de 

contrato  
Fecha  Monto del 

contrato ¢ 
Saldo 

pendiente 
de pago ¢    

Concepto  Arrendatario 

No tiene 19/08/15 2.100.000 600.000 Bares piso tierra (dos 
patentes de licores)  

Maritza Quirós 
Hernández  

No tiene  18/08/15 2.900.000 1.517.000 Puestos venta de tiliches, 
artesanías, juegos de 
habilidad  

Wendy Daymara 
Cerrato  

No tiene  03/09/15 7.200.000 400.000 Carruseles, comidas chinas, 
dulces, entre otros.   

Jorge Sabino Valverde  

 Total:  ¢12.200.000 ¢2.517.000   
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En el Libro de Actas no existen acuerdos modificando el monto de estos contratos 
originales, excepto el caso de la señora Maritza Quirós Hernández, en el cual el 
contrato en un inicio fue por 3 millones de colones, pagaderos en dos tractos de 
¢1.500.000 cada uno. El primer tracto se pagó según lo pactado, el segundo tracto 
se rebajó a ¢600.000, sin embargo, este monto no fue pagado.  
 
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. 
 
Según el artículo 6 inciso l) del Reglamento de Festejos, se indica como funciones del 
Presidente de la Comisión, “velar por el debido cumplimiento de los contratos 
suscritos”, lo cual no se llevó a cabalidad, ya que no se encuentran acuerdos detallados 
en actas o en algún documento que respalde el saldo pendiente de pago a favor de la 
Comisión, por incumplimiento de contrato.  
 
Respecto de lo anterior, el artículo 48 del Reglamento de Festejos, señala que “si la 

auditoría, determina faltantes, pagos improcedentes, cuentas pendientes de cobro, gastos 

que no están respaldados con justificantes o cualquier otra irregularidad que causara un 

perjuicio económico a la Comisión, informará de ello al Concejo Municipal para que este 

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.” (La negrita no es del original)  
 
 

3. CONCLUSION 
 
 
Tanto los ingresos como los egresos presentados por la Comisión se consideran razonables, 
por lo que, bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad e importancia 
relativa, las diferencias detectadas no se consideran relevantes , por tanto esta 
auditoría aprueba dicha liquidación. Sin embargo, el monto de ¢2.517.000 que se 
detalla en el cuadro 4, requiere gestión por parte de la Comisión y /o Concejo 
Municipal, para que realice lo que corresponde según sus competencias.  
 
Por otra parte, se concluye que la liquidación presentada por la Comisión de Festejos 
Siquirres 2015, se presentan debilidades de control interno e incumplimientos a 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Festejos.   
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4. RECOMENDACIONES  

  4.1 AL CONCEJO MUNICIPAL 
 
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: 

 
 

I. Girar las instrucciones necesarias a las futuras Comisiones de Festejos 
Populares, para que cumplan estrictamente con lo estipulado en el Reglamento 
de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, haciendo énfasis en las responsabilidades que tienen los futuros 
miembros de la Comisión de velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico aplicable a los funcionarios públicos. 
 

II. Realizar las gestiones que considere necesarias para definir los procedimientos 
y mecanismos ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos 
pendientes de pago de los contratos por un monto de ¢2.517.000 (dos millones 
quinientos diecisiete mil colones) comentados en el punto 2.4.5 de este informe. 
Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de dichas gestiones, 
para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses.    
 

III. Velar por el cumplimiento del artículo 58 del Reglamento, referido a la 
responsabilidad del Concejo Municipal de que una vez juramentada la Comisión 
de Festejos, proceda al nombramiento de una Comisión Fiscalizadora de los 
Festejos Populares. 

 
IV. Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se 

suscriban y cumplan los contratos respectivos para todas las actividades y 
contratación de servicios. 

V. Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recibo de este documento, sobre los acuerdos 
adoptados por ese Órgano Colegiado, en relación con las recomendaciones 
contenidas en este informe. 


