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Resumen Ejecutivo 

 
 

¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2015, 
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. 
 
Para el período 2015 ese Comité de Deportes manejó un ingreso que asciende a la suma de ¢ 
¢115.798.260.281 (ciento quince millones setecientos noventa y ocho mil doscientos sesenta colones 
con veintiocho céntimos) y un egreso de ¢108.081.931.31 (ciento ocho millones ochenta y un mil 
novecientos treinta y uno con treinta y un céntimos) con un saldo al 31 de diciembre de 2015 de 
¢7.716.328.97 (siete millones setecientos dieciséis mil trescientos veintiocho colones con noventa y 
siete céntimos).  
 
El examen realizado a los expedientes comprobatorios de los ingresos y egresos realizados por ese 
Comité en el periodo objeto de estudio, evidencia que existen debilidades e incumplimientos que han 
sido reiterados en varios informes de auditoría y a pesar de ello no han sido subsanadas.   
 
¿Qué encontramos? 
 
A pesar de que las actividades deportivas como Juegos Nacionales, eliminatorias deportivas, entre 
otras relacionadas son realizadas año con año por ese órgano, las debilidades e incumplimientos 
detectados son reiterativos y van en aumento, lo que evidencia un deterioro en la operación del 
sistema de control interno de ese Comité. 
 
Se encontraron debilidades entre las que están:  
  

 Casos de contratación administrativa y gastos de viaje y de transporte, en los que se refleja la 
ausencia de planificación, estimación, análisis y comprobantes y justificantes de respaldo 
para realizar las compras directas y girar y reintegrar los gastos de viaje y transporte. 
 

 En la mayoría de casos las contrataciones directas carecen de un análisis de ofertas lo que 
impide tener certeza de que se elija la compra más conveniente para el Comité, en otras 
contrataciones no hay una relación entre el servicio que se presta y la razón de ser de la 
empresa del beneficiario del pago. 
 

 

 

                                                           
1 Corresponde al saldo en libros al 31 de diciembre de 2014 más el ingreso del 01 d enero al 31 de diciembre de 2015.  
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 Se compran implementos deportivos para los atletas y no se adjunta la lista de los 
beneficiarios o un recibido conforme. 

 
 En los gastos de viaje no se tiene definido una fórmula específica para adelantar el viático y 

otra distinta para liquidar el gasto, no se planifica adecuadamente el momento en que 
procede un adelanto y la adecuada estimación de éste. 
 

 No se liquidan los viáticos en tiempo de ley y los reintegros cuando corresponde se realizan 
extemporáneamente, por lo cual es perentorio que adopten medidas para que su gestión se 
realice en apego al ordenamiento jurídico.   
 

 Con base en la muestra seleccionada para revisar los gastos podría inferirse que en más del 
50% de los pagos realizados hay debilidades de control interno, que evidencian el deterioro 
de la operación del sistema del control interno de ese Comité.  
 

¿Qué sigue? 
 
 
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad y sentar eventuales 
responsabilidades por incumplimiento de deberes a los órganos que corresponda.  
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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 2015 
 

 
1. INTRODUCCION 

 
 
       1.1 Origen del estudio 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2016, 
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. 

 
 

1.2 Objetivo del estudio  
 
Evaluar y analizar la efectividad del 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 de una muestra seleccionada a juicio del auditor de 
48 expedientes de desembolsos efectuados por ese Comité y de sus respectivos 
comprobantes y justificantes durante el período comprendido entre enero y diciembre 
del 2015, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
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1.4 Criterios Evaluados  

 

Para el examen se definieron, seleccionaron y evaluaron 4 criterios generales, que se 
detallan seguidamente: 

a) Ley General de Control Interno. No. 8292. 
 

b) Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y recreación Siquirres.  
 

c) Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos de la 
Contraloría General de la República.  
 

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

 1.5 Generalidades acerca del Comité de Deportes 

a) El Código Municipal establece que, en cada Cantón, existirá un Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; gozará de 
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.  
 

b) Los  Comités Cantonales de Deportes y Recreación coordinarán con la 
Municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las 
municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los 
ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento 
(10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a programas 
deportivos y recreativos. 

 
c) Para el período 2015 el ingreso y el egreso del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Siquirres, se detalla en el cuadro No. 1 que sigue:  

Cuadro No. 1 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Liquidación del CCDRS 2015 

Saldo en libros 
al 31 de 

diciembre de 
2014 

Ingresos del 01 
de enero al 31 de 

diciembre de 
2015 

Saldo en libros al 31 
de diciembre de 

2014 más los 
ingresos de enero a 
diciembre de 2015 

Egresos del 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 

2015 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2015 

¢18.091.884.04 ¢97.706.376.24 ¢115.798.260.28 ¢108.081.931.31 ¢7.716.328.97 
Fuente: Resumen de ingresos y egresos, preparado por el CCDRS.  
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2. RESULTADOS:  
 
 

2.1 Para el periodo 2015 el gasto del Comité de Deportes fue de ¢108.081.931.312 (ciento ocho 
millones ochenta y un mil novecientos treinta y un colones con treinta y un céntimos), esta 
auditoria solicitó 48 expedientes que corresponden a desembolsos realizados por ese Comité 
que ascienden a la suma ¢26.475.393 (veintiséis millones cuatrocientos setenta y cinco mil 
trescientos noventa y tres colones), que representa un 24% de los gastos de ese periodo. De los 
48 expedientes se seleccionaron 27 a juicio del auditor, que representa un 56,2% de los 
expedientes solicitados.  
 
El monto de gastos de esos 27 expedientes es de ¢14.495.268 (catorce millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil doscientos sesenta y ocho colones) que representa un 55% del monto total 
de los gastos seleccionados.  
 
Determinamos mediante la aplicación de procedimientos de auditoría una serie de debilidades 
que se comentan seguidamente:  
 

a) Ninguno de los expedientes revisados está debidamente foliados. 
 

b) En el cheque No. 6796-1 por un monto de ¢455.308 a nombre de Cent Sport 
International S.A, por concepto de compra de balones de fútbol, en la orden de 
compra no presenta firma de recibido, no se adjunta una solitud formal de ofertas, 
no se adjuntan al menos tres cotizaciones, no hay un documento formal de 
adjudicación del servicio. 
 

c) El cheque No. 6795-5 por un monto de ¢150.000 a nombre de Héctor Sáenz Aguilar, 
por concepto de confección de contratos, no hay evidencia en el expediente de que 
se haya confeccionado una orden de compra, no hay copia de cédula del 
beneficiario del pago, no se adjunta informe o documento formal que evidencia la 
prestación del servicio.    

 
d) Mediante el cheque No. 6777-7 por un monto de ¢1.470.000 a nombre de Juan 

Mercedes Zamora Esquivel, por concepto de reparación de malla, no hay informe 
técnico de recibido de la obra, no hay evidencia de que el trabajo se haya recibido 
a satisfacción.   
 

e) Cheque 6762-1 por un monto de ¢300.000 a nombre de Héctor Sáenz Aguilar por 
concepto de pago de servicios profesionales de asesoría legal, no hay orden de 
compra, no hay informe o documento que evidencie el servicio prestado, la factura 
tiene fecha posterior al cheque.  

 
 

                                                           
2 Resumen de Ingresos y Egresos de enero al 31 diciembre de 2015, preparado por el Comité Cantonal de Deportes. 
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f) Cheque No. 6743-5 por un monto de ¢300.000 a nombre de Jessica Valverde Araya, 
por concepto de compra de 10 uniformes de Judo, no hay orden de compra, no se 
adjunta lista de los beneficiarios del uniforme, no hay copia de cédula del 
beneficiario del pago, no hay documento formal de adjudicación.  

 

g) Cheques Nos. 6738-1, 6757-6 y 6785-1 por montos de ¢289.000, ¢312.500 y 
¢75.000 respectivamente, a nombre de Luis Francisco Valverde Moya, en estos 
pagos se encontraron las siguientes debilidades: (ver cuadro No. 2) 

 

i. Cheque No. 6738-1, no presenta una orden de compra, no hay solicitud formal 
de servicio, no hay adjudicación formal. 
 

ii. Cheque No. 6757-6, no hay orden de compra, no hay solitud formal de ofertas, 
no hay solicitud formal del servicio, no hay adjudicación formal, no presenta 
copia de la cédula del beneficiario del pago, no indica en la fórmula interna de 
“pago con cheque” el número de acta en qué fue tomado el acuerdo para 
realizar el pago, la factura tiene fecha posterior a la del cheque. 

 

iii. Cheque No. 6785-1 en este pago no se contempla una orden de compra, no hay 
solicitud formal del servicio, no presentan al menos tres cotizaciones, no hay 
adjudicación formal, a pesar de que se estampa el nombre del beneficiario del 
pago en la fórmula de pago con cheque de ese Comité no firma la misma. 

 
Cuadro No. 2 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Revisión de pagos de la Liquidación del CCDRS 2015 
No. 

cheque 
Fecha Monto ¢ No. 

factura 
Fecha Beneficiario  Concepto 

 
6738-1 09/12/15 289.000 0127 08/12/15 Luis Francisco 

Valverde Moya 
500 quequitos, alquiler de 
carro, 6 muñecos pintados, 6 
torres de madera. 

6757-6 15/12/15 312.500 0130 22/12/15 Luis Francisco 
Valverde Moya 

250 cupcakes 
250 ensaladas de frutas. 

6785-1 30/12/15 75.000 0138 30/12/15 Luis Francisco 
Valverde Moya 

50 sandwich 

Totales:   ¢676.500     

 
Sobre estos pagos, además determinamos que las facturas presentadas bajo el 
nombre comercial “TRAMO 566” y las actividades que presuntamente realiza el 
señor Valverde Moya, no tienen una relación con respecto al servicio prestado. 
Asimismo, factura /conceptos tan diversos como venta de repostería, alquiler de 
vehículo (renta car) y artesanías.   
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h) Pago con cheque No. 6718 por un monto de 752.395 a nombre de CICADEX S.A., 

por compra de balones de fútbol y redes de fútbol, la fórmula de pago con cheque 
del Comité no tiene las firmas de los responsables (Presidente, Tesorero y forma 
del beneficiario del pago), no hay solicitud formal de ofertas ni adjudicación formal 
de ofertas.  

 
i) Cheque No. 6719-7 por un monto de ¢1.628.515 a nombre SPORT FASHION 

IMPORTS, por compra de balones de fútbol y conos deportivos, la factura tiene 
fecha posterior al cheque, no hay estudio de ofertas ni adjudicación formal de 
ofertas, hubo ofertas con mejores precios. 

 

j) Pago con cheque No. 6699-6, por un monto de ¢150.000 a nombre de Luis Ernesto 
Hardy Blackwood, por servicios profesionales de Instructor de atletismo, la 
fórmula del Comité de pago con cheque no tiene las firmas del Presidente y el 
Tesorero del Comité, la factura tiene fecha posterior a la del cheque (cheque tiene 
fecha 26 de noviembre de 2015 y la factura fecha 30 de noviembre de 2015), no se 
adjunta contrato ni copia de la cédula del beneficiario.  

 
k) Cheque No. 6553 por un monto de ¢1.217.160 a nombre de Josué Romero Ramos, 

por concepto de compra de 60 pares de tennis, no hay solicitud formal del servicio, 
no hay al menos tres cotizaciones de distintos oferentes, no hay adjudicación 
formal. 
 
Se adjuntan listas denominadas “Listas de confirmación de la entrega de tennis” no 
en todos los casos los supuestos beneficiarios firman como recibido, por lo que no 
se tiene certeza si fueron recibidas.  

 
l) Cheque No. 6526-4 por un monto de ¢849.500 a nombre de José Félix Elizondo 

Peña, por concepto de cancelación de alimentación de actividad de recepción de 
atletas realizada en el Hotel Maquengue Falls, no hay evidencia de que se haya 
realizado una orden de compra ni de que se rebajó el 2% de impuesto sobre renta, 
no hay invitación formal de ofertas ni adjudicación formal de ofertas, no se adjunta 
copia de cédula del beneficiario del pago, la fórmula de pago con cheque del Comité 
tiene tachones.  

 
m) Cheque No. 6376 por un monto de ¢733.040 a nombre de Leonidas Valladares 

Carbajal, por servicios de terapia física, en este expediente no queda evidencia de 
que todos los 92 atletas hayan recibido la atención, no hay una aceptación por 
parte del Comité de los tratamientos brindados.  

 
n) Cheque No. 6364-4 por un monto de ¢178.200 de fecha 15 de marzo de 2015 a 

nombre de KASP PLACE, por concepto de “pago de hospedaje de la delegación de 
Siquirres” según factura No. 4795 con fecha 18 de abril de 2015, no se evidencia 
una planificación y estimación de la necesidad del gasto. 
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o) Pago con cheque No. 6535 por ¢784.000 a nombre de Luis Soto Siles, por concepto 

de compra de mazos para Gimnasia Rítmica, no hay cotizaciones que garanticen 
que se buscó el mejor precio.  

 

p) Los cheques Nos.  6515-2 por un monto de ¢391.115 y 6468-4 por un monto de 
¢630.385, ambos a nombre de Ervin José Cano Reyes, por concepto de compra de 
guantes y artículos de boxeo, no hay una lista de los deportistas que evidencie el 
recibido de los implementos deportivos.  

 
En los pagos evaluados se revelan debilidades tales como, expedientes sin foliar, incompletos, 
con tachones, ausencia de comprobantes y justificantes,  incumplimientos en relación con los 
requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de Contratación, para contrataciones 
directas de bienes y servicios no consta la invitación de los tres oferentes, falta de 
recomendación para la adjudicación, ausencia de informe técnico del  recibido de la obra, 
entre otras, que impide tener certeza de que el procedimiento de contratación seguido y el 
pago de los mismos se realice de la forma que más beneficie al Comité de Deportes y evidencia 
que los trámites de compra de bienes y servicios no están realizados bajo un proceso adecuado 
de planificación y acorde a las necesidades de ese Comité.  
 
 
Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí comentadas, han sido expuestas 
en reiteradas ocasiones en otros estudios de esta auditoría, no obstante, las recomendaciones 
no se han implementado con la oportunidad, profundidad y suficiencia requerida. 
 

 
 
2.2 REVISIÓN DE OTROS PAGOS RELACIONADOS CON GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE:  

 

q) En el cheque No. 6505-7 por un monto de ¢391.500 a nombre del señor Federico 
Picado Le Frank, Presidente del CCDRS, por concepto de adelanto de viáticos para 
Juegos Deportivos Nacionales 2015, en los chiles de San Carlos, se encuentran las 
siguientes situaciones:   

 
 

i. No se adjunta copia del cheque.  
 

ii. La fórmula interna del Comité de “pago con cheque” no tiene la firma del 
Tesorero. 

 
iii. Se realizó la liquidación de viáticos mediante el documento No. CCDRS 

37/15 sin fecha, a nombre de Federico Picado Le Frank, en el motivo del 
viaje de la liquidación indica textualmente “VIATICOS (SIC) PARA EL SEÑOR 

RONY, CHOFER DE LA BUSETA MUICIPAL (SIC), JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES-

2015, EN LOS CHILES DE SAN CARLOS”. 
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iv. Se determinó que se hizo un cobro por un monto mayor por concepto de 
hospedaje que el monto que autoriza la tabla establecida en el Reglamento 
de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República. 

 
v. Se liquidó un monto de ¢30.000 colones por día (total 9 días) por hospedaje 

en los Chiles de San Carlos, y según el artículo 18 referente a tarifas en el 
interior del país del Reglamento citado, se debe reconocer un monto de 
¢13.300 diario por concepto de hospedaje en los Chiles de San Carlos. 

 
vi. Por lo señalado en el punto v, esta auditoría determinó que el funcionario 

pudo haber cobrado de más la suma de ¢150.300. (ver cuadro No. 3 
adjunto) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r) En el cheque No. 6492-2 del 30 de junio de 2015 por un monto de ¢440.150 a 
nombre señor Federico Picado Le Frank, Presidente del CCDRS, por concepto de 
adelanto de viáticos para Juegos Deportivos Nacionales 2015, en los Chiles de San 
Carlos, realizó liquidación mediante el documento No. CCDRS 35/15, sin fecha. 
 

i. Se determinó que se cobró un monto mayor por concepto de hospedaje que 
el monto que autoriza la tabla establecida en el Reglamento de Gastos de 
Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República. 
 

Cuadro No. 3 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna  
Gastos por concepto de hospedaje cobrado de más Liquidación de viáticos 

No.  CCDRS 37-15 

Monto ¢ diario a 
cobrar  según 

tabla de la CGR  

Monto ¢ diario cobrado según 
fórmula de liquidación de gastos 

de CCDRS  
Monto ¢ cobrado de 

más   

 ₡          13.300,00                  ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡          13.300,00   ₡                30.000,00  ₡        16.700,00 

 ₡    119.700,00   ₡          270.000,00  ₡  150.300,00 
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ii. Se liquidó ¢30.000 colones por día (por 10 días) por hospedaje en los Chiles 
de San Carlos, y la tabla de la Contraloría establece un monto de ¢13.300 
diario por concepto de hospedaje en los Chiles de San Carlos. 

 

iii. Por lo descrito en el punto ii., y según los cálculos realizados el funcionario 
pudo haber cobrado de más un monto de ¢167.000. (ver cuadro No. 4 
adjunto) 

 
Cuadro No. 4 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Monto pagado de más en Liquidación de Viáticos CCDRS 35-15 
 

Monto  ¢ diario 
según tabla de la 

CGR  

Monto ¢ diario 
según fórmula de 

liquidación de 
gastos de CCDRS  

Monto ¢ cobrado de 
más  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  
₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  
₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡  13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡ 13.300,00 ₡                 30.000,00  ₡             16.700,00  

₡            133.000,00 ₡          300.000,00  ₡       167.000,00  

 
 

s) En cheque No. 6406-9 de fecha 15 de mayo de 2015 por un monto de ¢321.900, a 
nombre de Federico Picado Le Frank, por concepto de adelanto de viáticos por 
eliminatorias de Judo/Boxeo, se presentó liquidación y reintegro fuera de tiempo, 
la liquidación fue recibida con fecha 09 de junio de 2015, en la liquidación se hace 
detalle de las facturas por los gastos realizados, del cual se desprende un faltante 
de ¢43.285.  

 
t) En cheque No. 6352-6 del 09 de abril de 2015 por un monto de ¢159.900 a nombre 

de Federico Picado Le Frank, por concepto de adelanto de viáticos, se presentó 
liquidación y reintegro de la misma fuera de tiempo, la liquidación fue recibida con 
fecha 09 de junio de 2015 y el reintegro de dinero fue depositado el 03 de junio 
2015 según comprobante de depósito bancario No. 02246737.  
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u) Cheque No. 6648-2 por un monto de ¢378.000 a nombre Luis Ernesto Hardy 
Blackwood, por concepto de adelanto de viáticos de fecha 16 de octubre de 2015, 
determinamos que no indica el número de participantes ni la especialidad de los 
deportistas, se realizó liquidación del viático fuera de tiempo, y el reintegro de 
dinero se materializó hasta el 10 de noviembre de 2015 según depósito bancario 
No. 02268570 por un monto de ¢95.660.  

 

v) Cheque No. 6455-1 del 11 de junio de 2015, a nombre de Yoxana Stevenson 
Simpson, por un monto de ¢318.450, por adelanto de viáticos, la fórmula de 
liquidación de viáticos no está firmada, no indica fecha de realizado ni recibido del 
documento, se indica en la fórmula de liquidación que se debe de hacer un 
reintegro por un monto de ¢5.820, del cual no se adjunta un comprobante de que 
se haya realizado. 

 
Por otra parte, la señora Stevenson Simpson, adjunta informe ejecutivo de la gira 
bajo el No. YDSS-CCDRS-03-2015, en el que indicó que no se le informó en tiempo 
la cantidad de personas que viajarían bajo los viáticos que le fueron asignados y 
que le asignaron dos “chaperonas” que indicó no era necesario y fue gasto de 
dinero innecesario.  

 

w) Cheque No. 6444-8 del 05 de junio 2015, a nombre de Yoxana Stevenson Simpson, 
por un monto de ¢890.100, por concepto de adelanto de viáticos para Eliminatorias 
de Juegos Deportivos Nacionales 2015, en documento comprobante de este 
adelanto indica textualmente lo siguiente “Obs: Los viaticos (sic) cubren 28 

personas (delegado, 25 atletas (sic) el instructor y el chofer)”, en este pago no se 
adjunta la copia del cheque, la fórmula de liquidación de viáticos no está firmada, 
no indica fecha de realizado ni recibido el documento de liquidación, se indica en 
la fórmula de liquidación que se debe de hacer un reintegro por un monto de 
¢193.095 del cual no se adjunta un comprobante de que se haya realizado. 
 
Es importante indicar que esta auditoría revisó los estados de cuenta bancarios y 
existe una devolución hecha por la señora Stevenson de ¢90.000 el 30 de julio de 
2015, pero no se tiene certeza de que sea por este concepto, en todo caso sería 
necesario reintegrar la suma de ¢103.095.  

 
x) Cheque No. 6491-6 de fecha 30 de junio de 2015 por un monto de ¢470.150, a 

nombre de Alfonso Lewis Brown, por concepto de adelanto de viáticos como 
Delegado General en Juegos Deportivos Nacionales 2015, en los Chiles de San 
Carlos, de este pago se desprende lo siguiente: 

 

i. La fórmula de liquidación de viático en el aparte de “monto a reintegrar” 
tiene superpuesto corrector de lapicero. 
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ii. Presenta liquidación fuera de tiempo y presentó reintegro por un monto de 
¢130.050 el 03 de mayo de 2016 mediante depósito 02293496, 
aproximadamente un año después del adelanto del viático. 
 

iii. Cobró un monto mayor por concepto de hospedaje al establecido en la tabla 
del Reglamento de Gastos Viaje de la Contraloría General. (ver cuadro No. 
4) 
 

iv. Según los cálculos realizados debió haber reintegrado un monto total de 
¢288.900, por lo cual aún queda por reintegrar una suma de ¢158.850. (ver 
cuadro No. 4) 

 
 

Cuadro No. 4 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoría Interna  
Monto pagado de más en Liquidación de Viáticos  

 
 Monto ¢ 

de 
adelanto 

Monto ¢ 
liquidado  

Pagado de más 
por concepto 
de hospedaje 

Monto ¢ total 
de gastos que 
debió cobrar  

Monto ¢ 
que 

reintegró  

Monto ¢ a 
reintegrar 

Totales: ¢470.150 
 

   ¢199.950 
 

¢18.700        ¢181.250 
 

¢130.050 ¢158.850 
 

 
 

y) Cheque No. 6428-2 por un monto de ¢459.000 de fecha 28 de mayo de 2015 a 
nombre de Alfonso Lewis Brown, por concepto de adelanto de viáticos, de este 
desembolso se verificó que hubo un sobrante por un monto de ¢270.215 el cual se 
debió reintegrar en un periodo de siete días según la normativa vigente, sin 
embargo, el mismo se realizó hasta el 06 de octubre de 2015 aproximadamente 
cuatro meses después de haberse hecho el adelanto de viáticos.  

 
 

Es importante señalar que con base en las debilidades encontradas en la revisión de 27 pagos 
descritos por la suma de ¢14.495.268 que representan un 55% del total de los gastos del Comité 
para 2015, se puede inferir que podría esperarse un comportamiento similar en ¢59.445.062 de 
los gastos totales; lo que significa también que en más del 50% de los pagos hubo debilidades de 
control interno.  
 
Se denota de los expedientes revisados por concepto de gastos de viaje y de transporte, que no 
existe una adecuada planificación y estimación por parte de ese Comité para el adelanto y 
liquidación de gastos de viaje. Es importante señalar que las actividades deportivas como juegos 
nacionales, eliminatorias deportivas y otras relacionadas con el quehacer del Comité son 
rutinarias por lo que podría esperarse mayor eficiencia y precisión en la tramitología, sin 
embargo, las debilidades e incumplimientos van en aumento.  
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Es importante indicar que las liquidaciones incluyen conceptos muy variados y en el caso de que 
requiera devolución por parte del funcionario se realiza muy extemporáneamente, induciendo a 
incumplimientos de la normativa.   

 
El Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de la República, en su 
artículo 10, referente a la presentación de cuentas, indica que el funcionario que haya concluido 
una gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de 
trabajo o a su incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje y hacer el reintegro 
respectivo en los casos en que proceda. 
 
 

3. CONCLUSIÓN:  
 

De la revisión de expedientes de desembolsos realizados por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres en el periodo 2015, esta auditoría observa con preocupación que los 
incumplimientos y debilidades encontradas han sido reiteradas en anteriores informes de esta 
auditoría, lo que pone de manifiesto que el Comité de Deportes no ha realizado todos los esfuerzos 
necesarios no sólo para establecer, sino para mantener, evaluar y perfeccionar los procedimientos 
de control y apartándose de las normas y sanas prácticas de control interno. 
 
A pesar de que las actividades deportivas como Juegos Nacionales, eliminatorias deportivas, entre 
otras relacionadas son realizadas año con año por ese órgano, las debilidades e incumplimientos 
detectados son reiterativos y van en aumento, lo que evidencia un deterioro en la operación del 
sistema de control interno de ese Comité, en casos como contratación administrativa y gastos de 
viaje y de transporte, en los que se refleja la ausencia de planificación, estimación, análisis y 
comprobantes y justificantes de respaldo para realizar las compras directas y girar y reintegrar 
los gastos de viaje y transporte, esto debido a que en la mayoría de casos las contrataciones 
directas carecen de un análisis de ofertas lo que impide tener certeza de que se elija la compra más 
conveniente para el Comité, en otras contrataciones no hay una relación entre el servicio que se  
presta y la razón de ser de la empresa del beneficiario del pago, se compran implementos 
deportivos para los atletas y no se adjunta la lista de a quiénes se les entregan los implementos,   
en los gastos de viaje no se tiene definido una fórmula específica para adelantar el viático y otra 
distinta para liquidar el gasto, no se planifica adecuadamente el momento en que procede un 
adelanto y la adecuada estimación de éste, no se liquidan los viáticos en tiempo ley y los reintegros 
cuando corresponde, se realizan extemporáneamente, por lo cual es perentorio que adopten 
medidas para que su gestión se realice en apego al ordenamiento jurídico.   

 
Es importante mencionar que hemos determinado en otros estudios que ese Comité no cuenta con 
una estructura administrativa adecuada para hacerle frente a todas las funciones y obligaciones 
que enfrenta, sin embargo, tiene la responsabilidad de funcionar apegado a las normas técnicas y 
legales que lo rigen, por lo que se deben realizar las alianzas estratégicas y los mecanismos legales 
que le permitan fortalecer su estructura organizativa con recurso humano, técnico y 
administrativo capacitado para atender los requerimientos en las funciones administrativas, y se 
requiere un esfuerzo continuado de parte de esa entidad y sus representantes. 
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Lo encontrado es contrario a lo que señala la Ley General de  Control Interno para el Sector Público, 
No. 8292, las Normas de Control Interno para el Sector Público y los informes que ha emitido esta 
auditoría, 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, Alcalde 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 
 

a) 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.  

 
b) Velar para que el Alcalde Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del 

punto 4.2 de este informe. 
 
 
4.2 Al Alcalde Municipal    
 

a) Establecer las medidas de control interno que le permitan a la Administración 
Municipal, verificar y garantizar el correcto uso y manejo de los fondos municipales 
que por ley se deben transferir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Siquirres. 

 
b) 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. 
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4.3 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 
 

a) Girar las instrucciones y tomar las medidas inmediatas para que se realice el reintegro 
por concepto de adelantos de viáticos de los puntos q), r), s) y x) de este informe, que 
corresponden a devoluciones por montos de ¢150.300, ¢167.000, ¢43.285 y ¢158.850, 
respectivamente.  
 
En relación al punto v) y w) de este informe, referente a reintegro de adelanto de 
viáticos, del cual no hay evidencia de si fue devuelto o no a las arcas de ese Comité, se 
determinó que los montos a reintegrar serían por ¢5.820 y ¢103.095. Por lo que en 
primera instancia si fue reintegrado en su momento, aportar los comprobantes y 
justificantes, de lo contrario realizar las acciones para su debida devolución.  
 
Esta recomendación deber ser cumplida en un plazo no mayor a un mes y comunicar 
los resultados a esta auditoría.  

 
b) Tomar las medidas necesarias para fortalecer y mantener el control interno referente 

al pago de viáticos y transporte en apego a la normativa vigente, entre ellas están:  
 

i. Uniformar un criterio/política para el adelanto y liquidación por este concepto.   
ii. Establecer los requisitos mininos que determinen la procedencia o no del 

adelanto.  
iii. Definir una fórmula específica para adelantos y una para las liquidaciones de 

viáticos.   
 

c) Girar la orden para que en todas las compras y contrataciones que realice el Comité 
mediante los procedimientos de contratación directa, abreviada y otros, cumplan con lo 
establecido en la Ley de Contratación administrativa y su reglamento, y en todos los 
pagos aporten los suficientes comprobantes y justificantes que garanticen y satisfagan 
el interés institucional y mantengan una estricta relación con el objeto o servicio 
requerido y que en todos los casos los expedientes estén foliados.  
 
d) 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 

 
CC. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal.   
       Señor. Federico Picado Le Frank, Presidente CCDRS.  
       Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo. 


