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Resumen Ejecutivo  
 

¿Qué se examinó? 

 

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 28 de setiembre al 
02 de octubre del 2016. 

 

¿Por qué es importante? 

 
En el ejercicio de sus funciones la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, debe observar en 
forma estricta la normativa legal vigente, entre las que están, Ley de la Administración Financiera de la 
República, Ley General de la Administración Pública, Ley de la Contratación Administrativa y su 
reglamento, Las normas de control interno para el sector público emitidas por la Contraloría General, 
Código Municipal, Ley de Festejos Populares y Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos 
Cívicos y Populares de Siquirres, entre otras. 
 
Según el artículo 58 del Reglamento de Festejos de Siquirres, 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, el período de la misma, finalizará en el momento en que se nombre 
la Comisión de Festejos del año siguiente. 
 
Asimismo, 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. 

 
El remanente que se obtenga de los festejos se deberá distribuir de la siguiente manera un 50% para el 
albergue de ancianos, un 25% para el centro diurno de ancianos y un 25% a programas ambientales del 
Cantón1.  

¿Qué se encontró? 

 La Comisión de Festejos de Siquirres 2016, presentó la liquidación respectiva extemporáneamente.      
   

 La Comisión de Festejos reporta Cuentas por cobrar y no hay gestión de cobro.   
 

 Ausencia de contratos para servicios y falta de convenios para patrocinios. 
 

 No hay consistencia en el uso de comprobantes de ingreso y comprobantes de pago. 
 

 Se realizan pagos por distintos montos para presentaciones musicales, sin que quede debidamente 
evidenciado la razón de la diferencia entre una contratación y otra, ya que según contratos todos son 
para un mismo concepto y el mismo tiempo. 

 
 Situaciones de incompatibilidad. 

 

                                                 
1 Art. 62, Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos cívicos y Populares de Siquirres. 
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¿Qué sigue? 

 
Dar el debido seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad, entre las principales 
recomendaciones están:  
 
Al Concejo Municipal: 
 

a- Realizar las gestiones que considere necesarias con la asesoría legal suficiente para definir los 
procedimientos y mecanismos ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos 
pendientes de cobro comentados en el punto 2.4 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. 
 

b- Tomar todas las medidas necesarias para prevenir que los miembros de las Comisiones de Festejos 
que nombre, observen estrictamente las prohibiciones para contratar bienes y servicios  
establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, concordante con 
lo estipulado en el artículo 10 de la Ley No. 4286 y el artículo 1 del 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.  (Ver punto 2.6 de este informe.) 

 
c- Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se realicen todos los 

contratos y convenios respectivos para todas las actividades, patrocinios y contratación de 
servicios, como lo establece el reglamento. (Ver punto 2.5.2 de este informe.) 

 
d- Realizar las acciones necesarias para apegarse a lo que dicta La Ley No 4286 en relación al plazo 

para presentar la liquidación, debido a que prevalece lo que señala la Ley sobre un reglamento.  
 
e- Girar las instrucciones necesarias para que las Comisiones de Festejos cumplan con lo que establece 

el artículo 27 del Reglamento de Festejos de Siquirres, referente a que los comprobantes de egresos 
deben especificar claramente el concepto del gasto, la autorización de pago de la Comisión y 
cualquier otro detalle necesario. 
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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 2016 
 

1. INTRODUCCION. 

1.1 Origen del estudio. 

El estudio se originó conforme al Programa de Trabajo para el periodo 2017, en cumplimiento 
del artículo 22 de la Ley General de Control Interno2. 
 
1.2 Objetivo General del estudio 
 
Verificar que las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Festejos Siquirres 2016 se realizaron 
con apego a la normativa vigente establecida para ello.  
 
1.3 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 28 de setiembre al 02 de octubre del 2016. 
 
1.4 Criterios Evaluados 

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

Normativa General:  
 Ley General de Administración Pública, No. 6227.  
 Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, No. 8422.  
 Ley General de Control Interno, No. 8292. 
 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 

                                                 
2 Ley No. 8292, publicada en la Gaceta No. 169 del 4 de setiembre de 2002. 
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 Normas de control interno para el Sector Público. 
 

Normativa Específica:  

 Ley de Festejos Populares, No. 4286. 
 Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 

Siquirres.  

1.5 Metodología Aplicada  
 
En el presente estudio se utilizaron, entre otras técnicas de auditoría, las siguientes: 
 
a) Revisión de la normativa. 
 
b) Análisis de la información contenida en la liquidación presentada por la Comisión de Festejos 2016, 

así como revisión de la documentación soporte.  
 
c) Comprobaciones aritméticas.  
 

2. RESULTADOS 
 

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. 

2.1 Conformación y fines de la Comisión de Festejos  

2.1.1 Conformación: 
De conformidad con los acuerdos del Concejo Municipal, la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016 
quedó conformada de la siguiente manera:  

 

2.1.2 Fines: 
El artículo 62 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres establece que los recursos que generen los festejos serán destinados de la siguiente manera: un 
50% para el Albergue de Ancianos, un 25% para el Centro Diurno de Ancianos y un 25% a programas 
ambientales del Cantón. 
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2.2 Pago de dietas  
 

El artículo 39 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, 
establece que los miembros de la Comisión, devengarán las dietas que establece la Ley, mismas que constituirán 
el único beneficio económico que percibirán por el desempeño del cargo que corresponden a la dieta de un 
regidor suplente del Concejo, durante dos meses antes y un mes después de celebrarse los festejos. 
 
El pago por concepto de dietas ascendió a la suma de ¢1.868.750, distribuido de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Determinación de Ingresos y egresos 
 

La Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016 presentó una liquidación según la cual los ingresos 
ascendieron a la suma de ¢40.819.701, egresos por la suma de ¢37.767.091, y un remanente de ¢3.052.610.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El remanente fue depositado a las arcas municipales según comprobante de depósito bancario No. 02333614, 
del 06 de febrero de 2017, en la cuenta No.100-01-017-004227-6 del Banco Nacional de Costa Rica a nombre 
de la Municipalidad de Siquirres. 

                                                 
3 Renunció y posteriormente se nombró y juramentó al señor Edgar Badilla Cerdas. 

Cuadro No. 1 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Pago de dietas Comisión de Festejos Siquirres 2016 

Recibo de 
pago 

dinero No.  
Fecha Beneficiario  Monto 

0055 29-10-16 Adelanto dietas Mario Alfaro  ₡100.000 
0056 13-10-16 Pago de 25 dietas Mario Alfaro ₡273.750 
0057 13-10-16 Pago de 25 dietas Virgilia Box Davis ₡373.750 
0058 Sin fecha  3Pago de 5 dietas Yeslin Zumbado Jiménez ₡74.750 
0060 27-10-16 Pago de 20 dietas Edgar Badilla Cerdas ₡299.000 
0061 14-11-16 Pago de 25 dietas Álvaro Stewart Satchuell  ₡373.750 
0062 14-11-16 Pago de 25 dietas Ho Sai Acón Chan ₡373.750 

TOTAL ₡1.868.750 
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Esta auditoría revisó el Estado de Cuenta Bancario del Banco Nacional e información adjunta de internet 
banking para comprobar los ingresos, esto porque la mayoría de los recibos de dinero no indican el número de 
depósito con que ingresó a las arcas de la Comisión; también revisamos las facturas y documentos relacionados 
con los egresos realizados por la Comisión. De esta manera determinamos que los ingresos depositados suman 
¢40.813.077.00 y los egresos totales fueron de ¢37.710.569.00, lo que genera un remanente de ¢3.102.508.00 
(ver gráfico).  Esta comprobación generó una diferencia respecto de la utilidad reportada por la Comisión de 
Festejos de ¢49.898.00, la cual en términos de materialidad no se considera relevante para el estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

2.4 Cuentas por cobrar   
 

La Comisión de Festejos detalló cuentas por cobrar por la suma de ¢1.087.806.00, indicando que corresponde 
a “clientes que se les adjudicó en remate de puestos y que están pendientes de cobro” por la suma de   ¢724.000, 
así como gastos anticipados pagados por la Comisión por concepto de “patente, agua y electricidad” por 
¢363.806, en el siguiente cuadro se detallan las personas que según la Comisión de Festejos tienen pagos 
pendientes, según los conceptos definidos anteriormente.   

Cuadro No. 2 
Cuentas por cobrar  Comisión de Festejos 2016 

Cuentas por cobrar por concepto de puestos  

No.  Nombre deudor  Concepto Monto ¢  Observación  

1 María José González Centeno  Puesto No. 23, 
cervecero 

200.000 No hay Contrato.   

2 Wendy Dayamara Cerrato García  Puesto No. 29, 
varios tiliches 

24.000 Hay contrato. 

3 María José González Centeno Puesto No. 31, 
bar y salón  

50.000 No hay contrato  

4 Fabricio Valenzuela Garmendia  Puesto No. 35, 
varios ropa 

400.000 Hay contrato  

5 Yalile Ocon Andido No indica 50.000 No hay contrato 
 

 Total:   ¢724.000  
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El estudio determinó que algunas de estas cuentas están respaldadas por contratos o recibos por dinero 
formales, sin embargo, para otras no existe contrato, factura o recibo por dinero, que documente el adeudo 
hacia la Comisión de Festejos.    
 
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 documentadas mediante un contrato 
legalmente constituido, un convenio o una factura que respalde el posterior cobro.  
 
Un aspecto relevante de resaltar en relación con estas cuentas pendientes de cobro es que no hay algún 
acuerdo en las actas que indique las gestiones realizadas o por realizar para recuperarlas. 

 
No encontramos justificaciones válidas y explicaciones documentadas de las acciones y gestiones que haya 
realizado la Comisión para recuperar estas cuentas. En este sentido, es importante indicar que conforme 
el artículo 48 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, informamos a ese Concejo para que gestione ante los miembros de la Comisión 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.  

 

                                                 
4Reportado así por la Comisión de Festejos.  

Cuentas por cobrar por concepto de patente –agua –electricidad 
No.  Nombre del deudor Concepto  *Monto ¢ Observación 
1 Donado oficina de la mujer  Puesto No.1, 

artesanía 
33.721 Este puesto fue donado, sin 

embargo, le correspondía 
pagar al beneficiario los 
servicios públicos.  

2 Alba Iris Navarro Matarrita  Puesto No. 11, 
varios  

21.355  

3 Otto Gabriel Méndez Alvarado Puesto No. 12, 
varios  

33.720  

4 Donado Deportivo Siquirres  Puesto No. 24, 
comida 

21.355 Este puesto fue donado, sin 
embargo, le correspondía 
pagar al beneficiario los 
servicios públicos. 

5 Rocio Rojas Velázquez  Puesto No. 25, 
bazar 

35.521  

6 Delmark Morgan Morgan  Puesto No. 39, 
cervecero por 

la plaza 

173.654 Este recibo está firmado por 
el Tesorero de la Comisión, 
sin embargo, no tiene fecha.   

7 Leslie Aria Elizondo  Puesto No. 40, 
refresquería 
en la plaza 

44.480  

 Total:  ¢363.806  
  Total final: ¢1.087.760.004  

*Se encuentra copia al carbón del recibo de dinero, el cual no tiene fecha ni está   firmado por las partes, por lo cual no se tiene certeza de su 
validez.   
Fuente: Informes Contables y otros documentos presentados por la Comisión de Festejos 2016.  
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2.5 DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO  
 

El estudio determinó que existen debilidades de control interno, que ocasionó que se incumplieran 
normas del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos y Populares de Siquirres, 
normas de control interno y sanas prácticas de control.  
 
 
2.5.1 Se presentó extemporáneamente la liquidación  

 
La Comisión de Festejos de Siquirres 2016, presentó la liquidación respectiva extemporáneamente. Los 
festejos se realizaron del 28 de setiembre al 02 de octubre del 2016 y la liquidación final  se presentó el 27 de 
febrero de 2017,  lo que es contrario a lo que establece el párrafo tercero del artículo 1 de la  Ley No. 42865 y  
sus reformas que establece lo siguiente:  
 

“…La comisión elaborará la liquidación de cuentas de los festejos populares y la presentará, para 

su revisión, a la auditoría interna municipal o a la contaduría municipal, en caso de que no exista 

auditoría, a más tardar quince días después de la finalización de los festejos.../.” (La negrita no es 

del original)  

 

2.5.2 Ausencia de contratos en actividades que implican egresos importantes.  

El contrato es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más partes, que se obligan en virtud del 
mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 
obligarse de manera recíproca, o sea es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. 
 
El estudio determinó que no hay un contrato para los servicios de Seguridad Privada, Juegos Artificiales ni 
Alquiler de Cabañas Sanitarias, además no hay convenio para donaciones y patrocinios como en el caso de la 
Distribuidora Florida, Banco Nacional, Trasportes Puma S.A., entre otras organizaciones y personas físicas que 
contribuyeron en distintas actividades.   
 

En este sentido el artículo 43, del Reglamento de Festejos de Siquirres, indica que: 
 
 

“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)  

 
“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)  
 
 

 

                                                 
  5 Ley de Festejos Populares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Según consta en el acta No. 8 del 11 de agosto de 2016 de la Comisión de Festejos, se adjudicó a la empresa 
“Caribe Producciones y Seguridad S.A.” para prestar los servicios de seguridad privada, sin embargo, los 
justificantes que respaldan el gasto por concepto de seguridad privada están a nombre de la empresa de 
seguridad COSEBRA S.A., sin que exista alguna justificación documentada de este cambio de razón social.  

   
En este sentido,  en la documentación de respaldo para justificar los gastos de seguridad privada se adjunta un 
“Plan Operacional” de la Empresa COSEBRA S.A. que detalla los eventos donde participará (actividades de 
carnavalitos y eventos de concierto, tope, desfiles de bandas), dicho Plan incluye  cantidad de recurso humano, 
los días, horas y los eventos que cubrirán; sin embargo, no hay evidencia que la Comisión haya establecido un 
mecanismo formal para garantizar el adecuado cumplimiento de esos compromisos por parte de la empresa, la 
situación es más vulnerable, si consideramos que para este gasto no hubo contrato.  

Consideramos relevante señalar a ese Concejo Municipal que se ha constituido en una mala práctica no suscribir 
contratos con las empresas de seguridad privada; este incumplimiento se presentó en las liquidaciones de los 
festejos 2011, 2013, 2015 y 2016.  

Omitir un contrato en el que se definan con claridad el objeto, el monto, la forma de pago, la vigencia y el control 
que ejercerá la Comisión constituye una seria debilidad, principalmente por el hecho de que está mala práctica 
se realiza en aquellas contrataciones de los servicios más onerosos que genera la realización de los festejos, 
como lo son el juego de pólvora, seguridad, toros, entre otros.    

En ese orden de ideas, advertimos al Concejo Municipal y por medio de éste a la Comisión Fiscalizadora, de estar 
muy vigilante para el mejor desempeño de las futuras Comisiones sobre este aspecto fundamental.  

2.5.3 No hay consistencia en el uso de comprobantes de ingreso y comprobantes de pago.  
 
El “recibo por dinero” es un documento firmado por las partes que realizaron la transacción de compra y venta, 
en donde se especifica la entrega y recibo de un determinado monto de dinero, ya sea por pago parcial o total, 
por otra parte, un “recibo de pago de dinero” se puede definir como una constancia que sirve para comprobar 
que se ha pagado por un servicio o producto.  
 
 

Cuadro No. 3 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Casos en los que no se localizó un contrato 
Beneficiario Monto ¢ Concepto Observaciones  

Espectáculos 
Pirotécnicos 

Custodio Calvo S.A.  

6.000.000 4 espectáculos de 
fuegos artificiales   

No se localiza contrato en los 
documentos aportados por la 
Comisión de Festejos para la 
prestación de este servicio.  

COSEBRA 
SEGURIDAD 

5.765.000 Servicios de Seguridad  IDEM 

Aluma Systems  1.338.550 Alquiler de cabañas 
sanitarias  

IDEM 

Total:  ¢13.103.550   
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El estudio determinó que se utilizaron varios recibos de “pago de dinero” como “recibos por dinero”, ya que se 
encuentra “tachado” la palabra “pago” y con lapicero se escribe “recibo”, para justificar el ingreso sin ser el uso 
específico de esta fórmula y a pesar de que existen talonarios sobrantes en blanco de “recibos por dinero”.  
 
También se utilizaron varios recibos de “pago de dinero” para justificar gastos, de los cuales no se aporta la 
factura justificante del mismo, entre ellos están los recibos Nos. 0005, 0006 y 0051, por montos de ¢70.000, 
¢50.000 y ¢50.000 respectivamente.  
 
Este no es el justificante idóneo para soportar un gasto y se determinó que las formulas no se utilizaron 
consecutivamente. De esta manera se utilizaron las fórmulas del 0001 al 0026 y se dejó de utilizar el talonario, 
posteriormente se utilizó otro talonario del numeral 0051 al 0063 sin haber terminado el anterior. 

 
Los “recibos por dinero” se utilizaron como comprobantes de ingreso,  los cuales en su mayoría no indican el 
número del depósito bancario y el número de los comprobantes de ingreso que componen la suma total 
depositada, como lo establece el artículo 18 del Reglamento de Festejos de Siquirres que indica que: “Al efectuar 

los depósitos de los ingresos recaudados, el tesorero anotará en los comprobantes de ingreso, el número del depósito 

bancario y el número de los comprobantes de ingreso que componen la suma total depositada.”(La negrita no del 
original)  
 

 

 

 

                                                 
6 Todos los recibos tienen fecha 01/10/16. 

7 Concepto así indicado en el recibo.  

Cuadro No. 4 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

6Recibos de “Pago de Dinero” como “Recibos de Dinero”, 
A nombre de: No. Recibo  Monto ¢ 7Concepto Observaciones  

María José  00025 700.000 Abono a 
puesto 23 

y 31 

No detalla el saldo 
anterior en el recibo.  

Rosa Price  0008 10.000 Derecho 
de piso  

 

Delgado  0009 15.000 Derecho 
de piso 

No se entiende el 
nombre detallado en el 
recibo. 

Reynaldo  0011 15.000 Derecho 
piso 

No se entiende el 
apellido detallado en el 
recibo. 

José Cardenas  0012 10.000 Derecho 
piso 

 

Rosa Mejía 
López  

0013 10.000 Derecho 
piso  

 

Leslie Arias 
Elizondo  

0014 100.000 Puesto   

Total:   860.000   
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2.5.4 Actividad del Reinado  
 

Para realizar la actividad del reinado, la Comisión nombró una subcomisión, bajo la responsabilidad de la señora 
Virgilia Box, según consta en el acta de la Comisión de Festejos No. 1 del 18 de julio de 2016. 
 
Esta auditoría revisó la documentación que respalda la liquidación que presentó la subcomisión del reinado. 
Según indicó la señora Box la actividad del reinado generó ingresos por la suma de ¢¢3.410.000. En tanto los 
egresos ascienden a la suma de ¢1.371.517, por lo que según esa liquidación parcial hubo una utilidad en el 
evento de ¢1.338.483. En el cuadro siguiente se muestra en detalle los ingresos y gastos que reportó la 
subcomisión. 

 
Cuadro No. 5 

Municipalidad de Siquirres  
Auditoría Interna  

Ingresos y Gastos según Liquidación de Reinado 
Ingreso ¢ Concepto Egresos  ¢ Concepto  Superávit ¢ 
396.000 Actividad Tilapias 386.517 Gastos de alimentación, 

decoración, animación y 
viáticos instructora . 

9.483 

519.000 Actividad Caribbean 
Dish 

15.000 Gastos viáticos 
instructora . 

504.000 

1.795.000 Actividad de Pacuare  970.000 Premiación, presentación 
artística baile y cantante.  

825.000 

700.000 Donaciones     
¢3.410.000  ¢1.371.517  ¢1.338.483 
Fuente: Liquidación de subcomisión reinado. 

 
No obstante lo anterior, una revisión detallada de facturas directamente relacionadas con el evento del reinado, 
permitió determinar que los gastos del evento son del orden ₡4.342.637. En el cuadro No. 6 se detallan las 
facturas que tiene relación con el evento.  
 

Cuadro No. 6 
Municipalidad de Siquirres  

Auditoría Interna  
Gastos de Reinado  

Factura  Fecha  Concepto  Beneficiario  Monto¢ 
3161 20-08-16 Hospedaje y alimentación Las Tilapias  ₡80.713 
3162 20-08-16 Servicio de restaurante  Las Tilapias  ₡165.804 
202 20-08-16 Música subcomisión reinado Las Tilapias  ₡40.000 

0242 20-08-16 Servicio decoración 
Berenice Bernard 

Matamoros  
₡85.000 

70323 21-09-16 12 vestidos Tienda Amanda ₡ 1.591.800 

0037 Set-16  
Vestidos de baño, uniformes 

candidatas, bandas 
Damaris Jaen Bolaños  ₡165.000 

1677 23-09-16 Servicios de belleza Rebeca Arroyo Mora ₡200.000 
7615 26-09-16 Hospedaje, alimentación Pacuare ₡645.000 

201 27-09-16 Organización del reinado  Marlene Flores Díaz  
 

₡660.000 
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Por otra parte, tenemos que según el informe contable y la liquidación presentada por la Comisión de Festejos 
la actividad del reinado generó un ingreso de ¢1.848.000, monto que incluye ¢700.000 de patrocinio y un gasto 
de ¢3.979.355. 
 
Una comparación entre las cifras presentadas por el informe de la Comisión y la liquidación de la subcomisión 
de reinado y los comprobantes muestra una subvaluación en los ingresos de ¢ 1.562.000 y una subvaluación de 
los gastos de ¢363.282, sin que haya justificación razonada y documentada de esta diferencia. 
 
A pesar de esta diferencia, determinamos que en términos globales las cifras presentadas en la liquidación final 
coinciden razonablemente con los comprobantes adjuntados.  

 
Hay que considerar que en la documentación que presentó la Comisión de Festejos Siquirres 2016 no queda 
evidencia de los talonarios para el cobro de entradas para las actividades del reinado, a pesar de que en varios 
documentos se indica que se vendieron entradas para los eventos de esta actividad, ni tampoco evidencia de un 
convenio para el patrocinio, siendo contrario a lo dispuesto en el Reglamento para llevar a cabo los de Festejos 
de Siquirres.  

 
2.5.5 Gastos por Alimentación  
 
El gasto por alimentación ascendió a la suma de ¢3.798.8508, conforme las facturas aportadas por la Comisión,  
que incluye gastos por alimentación para Fuerza Pública, equipos de béisbol, artistas invitados, escuelas 
deportivas, sin embargo, se observan varias facturas por concepto de almuerzos, refrigerios, bocadillos, entre 
otras, en las que no se indica el detalle de quiénes fueron las personas que se beneficiaron de esa alimentación.  
(ver cuadro No. 7) 
 
Además, en relación con los egresos por concepto de alimentación destaca la suma de ¢1.982.300 por concepto 
de alimentación para el evento del Tope. Esta auditoría revisó todas las facturas presentadas por la Comisión 
justificando gastos de alimentación y no hay referencia directa en ninguna de las facturas a este evento. 

 
Como una medida de control y de minimizar riesgos se hace necesario detallar adecuadamente en las facturas 
los beneficiarios del egreso y otros detalles pertinentes, que permitan tener certeza del gasto y poder 
relacionarlo directamente con la actividad a que corresponde y con los documentos de respaldo. 

 
 

                                                 
8 Según facturas.  

1070 21-09-16 29 Ramos  
Floristería y bazar la casa 

de las flores   
₡58.000 

0249 03-09-16 
Decoración presentación de 

candidatas   
Berenice Bernard 

Matamoros  
₡85.000 

0253 23-09-16 Ramos y decoración reinado 
Berenice Bernard 

Matamoros  
₡315.350  

0255 23-09-16 1 corona  
Berenice Bernard 

Matamoros  
₡111.000 

063 02-10-16 Música y animación  
Centro Turístico las 

Tilapias  
₡80.000 

170 10-10-16 Servicios de fotografía  Alejandro Nerdrick Bryan  ₡59.970 
  Total:   ₡4.342.637 
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  2.5.6 Actividad de Tope  
 
Para realizar la actividad del Tope la Comisión delegó en una subcomisión, designando como encargado al señor 
Álvaro Stewart, según se determinó en el acta de la Comisión de Festejos No. 1 del 18 de julio de 2016, esta 
actividad se llevó acabo el 02 de octubre de 2016. 
 
No se localizó liquidación formal presentada por esta sub comisión, solo destacan algunos depósitos que se 
relacionan con esta actividad.  

 
Según informe contable de la Comisión de Festejos la actividad del Tope generó un ingreso de ¢3.461.000 y un 
gasto que asciende a la suma de ¢3.450.690, dejando una diferencia positiva de ¢10.310. 
 
En relación con los egresos de esta actividad destaca una suma ¢1.982.300 por concepto de alimentación. Esta 
auditoría revisó todas las facturas presentadas por la Comisión justificando gastos de alimentación y no hay 
referencia en ninguna de ellas a este evento.  
 
Es importante que los gastos estén debidamente relacionados con la actividad que los genera, que especifiquen 
claramente el concepto del gasto, así como cualquier otro detalle necesario que permita la validación posterior 
de la información. 
 
En este sentido, los miembros que conforman la Comisión de Festejos fungen como funcionarios públicos, por 
lo que deben observar la normativa que rige la función pública, y tienen como responsabilidad hacer el mejor 
uso de los recursos que están bajo su custodio, apegándose a principios de transparencia y rendición de cuentas.    

 

Cuadro No. 7 
Municipalidad de Siquirres  

Gastos sin detalle de quiénes recibieron el servicio de alimentación 
0299 02-10-16 60 Almuerzos  Soda Kasandra  ₡ 108.000 

61887 30-09-16 Servicio de restaurante 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡35.000 

61895 01-10-16 Servicio de restaurante 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡25.000 

61882 03-10-16 Servicio de restaurante 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡57.000 

61910 02-10-16 243 almuerzos – 200 Kg chicharrón 
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡1.229.000 

61905 03-10-16 Servicio de restaurante  
Restaurant Caribbean 

Dishh  
₡88.750 

0042 02-10-16 100 refrigerios  WG Catering Service ₡95.000 
0025 10-09-16 200 bocadillos- 100 bebidas  Servicios Leo y Mel  ₡45.000 
0026 18-09-16 60 bocadillos- 30 bebidas  Servicios Leo y Mel  ₡19.500 
0028 23-09-16 50 bocadillos- 25 bebidas Servicios Leo y Mel  ₡13.750 
7715 29-10-16 Alimentación  Pacuare  ₡41.700 
7716 02-10-16 Alimentación Pacuare ₡26.800 
7714 02-10-16 Alimentación  Pacuare ₡53.550 

  Total:   ¢1.837.450 
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2.5.7 Gastos por Festival “Way Up” 
 
Para realizar el Festival denominado “Way Up”, la Comisión recibió una donación del Banco Nacional por  
¢2.500.0009. Determinamos que se suscribieron contratos con personas físicas para “Presentaciones musicales”; 
en muchos de estos contratos el pago se realizó sin que mediara una factura. (ver cuadro No. 8) 
 
En este evento destaca un pago por ¢1.494.000 al señor Roberto Andrés Chang, en tanto los otros pagos por el 
mismo concepto oscilan entre ¢100.000 y ¢300.000, sin que quede debidamente evidenciado la razón o 
justificación de la diferencia tan significativa entre una contratación y otra, tomando en cuenta que son por un 
mismo concepto y el mismo tiempo de duración.  

 
Es importante mencionar que los miembros de la Comisión de Festejos deben de acatar la normativa aplicable 
en su función, por ello debe exigir para todos los egresos y pagos que realice una factura o documento que 
respalde el gasto, así como también razonabilidad en los gastos en que incurre como responsables de la actividad 
que realizan. 

 
 

                                                 
9 No se localiza convenio para ello.  
10 En todos los casos de presentación musical la Comisión asumió la hidratación y el almuerzo.  

Cuadro No. 8 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
10Contratos de servicios de Festival WAY UP 

Arrendatario Servicio según contrato 
Monto              

¢ 
Recibo No. 

Factura 
No. 

 

Diana López Núñez 
Confección de logotipo de los 
Carnavalitos Siquirres 2016 

60.000 059 No indica  

Jossi Castillo Fernández 
(Queens of Reggae CR)   

Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

300.000 016 0010 

Roberto Andrés Chang 
Ramírez    

Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

1.494.000 015 0015 

Michael Sánchez Salazar  
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

100.000 017 No indica  

Kendrick Reynolds Norman   
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

100.000 020 No indica  

Kevin Murillo Arias  
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

300.000 021 0008 

Gimario Charles Benjamín  
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

100.000 019 No indica  

Luis Acón 
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

100.000 No indica No indica  

Dave Allen Allen  
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

50.000 051 No indica  

Kendall Cayasso Dixon  
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

300.000 023 
0059 

 
 

Marco Chavarría Urbina   
Presentación musical (30 
minutos) en festival “Way Up”  

100.000 022 0074 

 Total  ¢3.004.000   
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2.6 SITUACIONES DE INCOMPATIBILIDAD  
 
Como parte de la revisión de la liquidación, se determinó que se contrató servicios de alimentación, 
principalmente, cuyas facturas pertenecen a “Restaurant Caribbean Dish” y “Soda Los Titos”, que podrían tener 
relación de parentesco o consanguinidad con los señores Álvaro Stewart Satchuell y Ho Sai Acón Chang, 
miembros de la Comisión de Festejos Siquirres 2016. (ver cuadro No. 9) 
 
El artículo 10 de la Ley de Festejos Populares, No. 4286 y sus reformas establece que a los miembros de la 
comisión les serán aplicables, en lo que corresponda, las prohibiciones y sanciones consagradas en el 
artículo 22 y en el capítulo X de la Ley Nº 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995. 
Asimismo, las contrataciones que promueva la comisión se regirán, en lo conducente, por dicha Ley y su 
Reglamento. 

 
Por su parte el “Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres”, 
establece en su artículo 1, que en el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de 
Siquirres, debe observar en forma estricta la normativa legal vigente del ordenamiento jurídico costarricense. 
Entre las que se incluye la Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento. 

 
En este sentido, el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, en sus incisos d) y h), 
referente al alcance de la prohibición para contratar, establece que será prohibido: 

 “d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del 

procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de 

ejecución o de construcción. Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el 

funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del 

puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. 

Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar  

o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

 h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos 

por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive.” 

 
Sobre esta situación en particular, esta auditoría hizo llegar una advertencia al Concejo Municipal sobre esta 
incompatibilidad, con la recomendación de que revisara por medio de los órganos internos el cumplimiento cabal 
de esta prohibición.  
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3. CONCLUSION 
 
La Comisión de Festejos Siquirres 2016 presentó la liquidación de manera extemporánea, efectúo pagos 
importantes sin que se aportaran los contratos, las facturas y en general comprobantes que garantizaran 
razonablemente el gasto. Omitió en la contratación de los servicios más onerosos la firma de un contrato formal 
(seguridad, juego de pólvora y cabañas sanitarias). La subcomisión de reinado presentó una liquidación que difiere 
sustancialmente de las cifras liquidadas por la Comisión.  
 
Por otra parte, se determinaron cuentas cobrar por la suma de ¢1.087.760.00 sobre las cuales no se aportan 
acciones y gestiones por parte de la Comisión para recuperarlas y es significativo el hecho de que se realizaron 
contrataciones con empresas con las que presuntamente existe parentesco o consanguinidad de miembros de la 
Comisión, lo cual es prohibido según la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
Debido a los incumplimientos de control interno señalados, esta auditoría revisó exhaustivamente la 
documentación y comprobó que en términos globales la documentación soporta las cifras liquidadas, por lo que 
conforme al artículo 45 del Reglamento aprueba dicha liquidación. Sin embargo, enfatiza en la advertencia de que 
ese Concejo debe velar oportunamente para subsanar las implicaciones de las cuentas por cobrar de la Comisión y 
tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que se vuelvan a repetir incompatibilidades e 
improcedencias de parte de los miembros de la Comisión en materia de contrataciones.  Todo ello en cumplimiento 
del artículo 22 de la Ley de Contratación y 48 del Reglamento.  
 

 
 
 

Cuadro No. 9 
                                                                              Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Facturas de servicio de alimentación pagados a presuntos familiares  

de miembros de la Comisión Festejos 2016 
N° 

Fact. 
 Fecha Descripción 

Empresa 
Monto  

2985 04-10-16 
Servicio de alimentación Fuerza Pública, OIJ, 

grupo musical.  
Soda los Titos ₡ 568.400 

Total facturas Soda los Titos ₡568.400 
  
61887 30-09-16 Servicio de restaurante Restaurant Caribbean Dishh  ₡35.000 
61895 01-10-16 Servicio de restaurante Restaurant Caribbean Dishh  ₡25.000 
61882 03-10-16 Servicio de restaurante Restaurant Caribbean Dishh  ₡57.000 
61908 01-10-16 78 almuerzos artistas invitados a concierto Restaurant Caribbean Dishh  ₡249.600 
61910 02-10-16 243 almuerzos – 200 Kg chicharrón Restaurant Caribbean Dishh  ₡1.229.000 

61905 03-10-16 
Servicio de restaurante 51 Sándwich- 4 

cenas 
Restaurant Caribbean Dishh  ₡88.750 

Total facturas Restaurant Caribbean Dishh  ₡1.684.350 

Total ¢ 2.252.750 
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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: 

 
a- Realizar las gestiones que considere necesarias con la asesoría legal suficiente para definir los 

procedimientos y mecanismos ágiles y oportunos que permitan aclarar la situación de los 
saldos pendientes de cobro comentados en el punto 2.4 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. 

 
b- Tomar todas las medidas necesarias para prevenir que los miembros de las Comisiones de 

Festejos que nombre, observen estrictamente las prohibiciones para contratar bienes y 
servicios  establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 
concordante con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley No. 4286 y el artículo 1 del 
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.  (Ver 
punto 2.6 de este informe.) 

 
c- Girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se realicen todos 

los contratos y convenios respectivos para todas las actividades, patrocinios y contratación de 
servicios, como lo establece el reglamento. (Ver punto 2.5.2 de este informe.) 

 
d- Realizar las acciones necesarias para apegarse a lo que dicta La Ley No 4286 en relación al 

plazo para presentar la liquidación, debido a que prevalece lo que señala la Ley sobre un 
reglamento.  

 
e- Girar las instrucciones necesarias para que las Comisiones de Festejos cumplan con lo que 

establece el artículo 27 del Reglamento de Festejos de Siquirres, referente a que los 
comprobantes de egresos deben especificar claramente el concepto del gasto, la autorización 
de pago de la Comisión y cualquier otro detalle necesario. 

 
f- 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. 

 


