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Resumen Ejecutivo 
 
¿Qué examinamos? 
La liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el período 2016, observando 
el control interno desarrollado por el CCDRS en apego al uso eficaz y eficiente de los fondos que le 
transfiere la Municipalidad de Siquirres.    
 
Es importante indicar, que para este periodo el estudio tiene una limitación en el alcance, ello porque 
esta auditoría para su análisis y revisión solicitó una muestra seleccionada a juicio del auditor de 50 
expedientes de desembolsos efectuados por ese Comité y de sus respectivos comprobantes y justificantes 
durante el período comprendido entre enero y diciembre del 2016, asimismo, toda la información 
referente al cheque No. 6374-1 del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 girado para la “Compra de 
materiales para la construcción de la tapia perimetral del Polideportivo”. Sin embargo, a pesar de que 
se procuró la obtención de dicha información, sólo se obtuvo copia de 25 de los cheques solicitados.  (ver 
punto 1.4 de este informe) 
 
Al no obtenerse la totalidad de la información requerida, esta unidad de fiscalización realizó 
procedimientos alternativos para satisfacerse de la razonabilidad del gasto.   
 
¿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. 
 
La Administración tiene la obligación de controlar los recursos que le transfiere al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación y éste último debe garantizar razonablemente el mejor uso de los escasos recursos 
que le gira la Municipalidad, así como lo establecen los artículos 169, 170 y 172 del Código Municipal y 
demás regulaciones que indica el ordenamiento jurídico vigente para la administración de los recursos 
públicos.  

El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, establece que entre las funciones de la  Junta Directiva Establece está 1entregar 
trimestralmente al Concejo Municipal de Siquirres un informe económico y de labores coincidente con la 
aprobación del giro proporcional del tracto presupuestario correspondiente según presupuesto anual del 
Comité Cantonal. 

2Para el período 2016 ese Comité de Deportes manejó un ingreso que asciende a la suma de 
76.319.372.323 (setenta y seis millones trescientos diecinueve mil trescientos setenta y dos colones con 
treinta y dos céntimos) y un egreso de ¢60.888.400.91 (sesenta millones ochocientos ochenta y ocho mil 
cuatrocientos colones con noventa y un céntimos) y con un superávit al 31 de diciembre de 2016 de 
¢15.430.971.41 (quince millones cuatrocientos treinta mil novecientos setenta y un colones con cuarenta 
y un céntimos).  
 
 
 

                                                           
1 Inciso j) artículo 17 Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
2 Fuente documentos aportados por el CCDRS.   
3 Corresponde al saldo en libros al 31 de diciembre de 2015 más el ingreso del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.  
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¿Qué encontramos? 
A pesar de que las debilidades e incumplimientos detectados se han reiterado en varios informes de 
auditoría aún persisten por parte de ese Comité, lo que evidencia un deterioro en la operación del sistema 
de control interno de ese Comité. 
 
Se encontraron debilidades entre las que están:  
  

 En algunos meses se generaron déficits presupuestarios temporales; esto es, se autorizaron y 
pagaron cuentas por un monto mayor que el ingreso disponible. 
 

 Las actas de la Junta Directiva en muchos casos reflejan únicamente autorizaciones de pagos y 
no queda evidencia que los acuerdos adoptados correspondan a un proceso deliberativo, en este 
sentido, determinamos que los acuerdos que contienen las actas son escuetos, carecen de 
fundamentación, motivación, y exposición de ideas de los proponentes. 
 

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

 
 En la mayoría de pagos revisados 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, entre las que están:  
 
4. 1 Al Concejo Municipal 

a) Velar porque los recursos que gira la Municipalidad a ese Comité de Deportes se manejen 
estrictamente en apego al ordenamiento jurídico aplicable que incluye las leyes y normas citadas en 
el punto 2.1 de este informe y se ajuste a las más sanas prácticas presupuestarias, financieras, 
contables y de control, así como que se cumpla con lo establecido en los artículos 35 y 49 del 
Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento de ese Comité sobre el manejo 
presupuestario de los recursos. Por su naturaleza, el cumplimiento de esta recomendación debe ser 
continuo. 
 

b) Velar por que se cumpla lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en su artículo 17 sobre 
las funciones de la Junta Directiva referente a hacer entrega trimestralmente al Concejo Municipal de 
Siquirres un informe económico y de labores coincidente con la aprobación del giro proporcional del 
tracto presupuestario correspondiente según presupuesto anual del Comité Cantonal. 

 

c) Velar para que el Alcalde Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de 
este informe. 
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4.2 Al Alcalde Municipal  

   
a. En carácter de administrador general del municipio y siendo que el Comité de Deportes es un 

órgano que pertenece a la Municipalidad, deberá garantizarse que éste haya presentado los 
informes a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal.   

 
Para asegurarse lo anterior, puede utilizar los medios que considere pertinentes para que previo 
a la presentación de la nómina de pago para desembolsos o antes de realizar el desembolso por 
acuerdo del Concejo Municipal consigne en la solicitud de pago que ha sido cumplido el requisito 
mencionado. 
 

b. 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. 

 
4.3 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 

 
a. Tomar las acciones necesarias para que las actas contengan acuerdos apegados a una adecuada 

fundamentación, motivación y exposición de ideas de los proponentes, siendo las actas el 
documento de control y aprobación de los actos más importantes de ese órgano adscrito a la 
Municipalidad. 
 

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. 
 

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. 
 

d. Realizar todas las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le permitan a ese Comité 
de Deportes fortalecer y mantener un recurso humano, técnico y administrativo capacitado para 
atender los requerimientos en las funciones administrativas, esta recomendación, por su 
naturaleza, requiere un esfuerzo continuado de parte de esa entidad y sus representantes. 
 

e. Realizar las gestiones necesarias con el propósito de determinar la razonabilidad del pago 
realizado mediante el cheque No. 6374-1 del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 girado para 
la “Compra de materiales para la construcción de la tapia perimetral del Polideportivo”, e 
informar lo pertinente al Concejo Municipal y a esta Auditoría Interna.  
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

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

EL PERÍODO 2016 
 
 

 
1. INTRODUCCION 

 
 
       1.1 Origen del estudio 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2017, 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 Municipio.     

 
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. 
 
Esta auditoría para su análisis y revisión solicitó una muestra seleccionada a juicio del auditor 
de 50 expedientes de desembolsos efectuados por ese Comité y de sus respectivos comprobantes 
y justificantes durante el período comprendido entre enero y diciembre del 2016, asimismo, 
toda la información referente al cheque No. 6374-1 del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 
girado para la “Compra de materiales para la construcción de la tapia perimetral del 
Polideportivo”. Sin embargo, no se obtuvo toda la información solicitada. (ver punto 1.4 de este 
informe) 

 
         1.4 Limitaciones del estudio. 
 

El Comité remitió sólo copia de 25 cheques, a pesar de que se procuró obtener la totalidad de la 

información solicitada por parte de esta unidad de fiscalización; no se remitió por parte del 

Comité la información del cheque No. 6374-1 y los restantes 25 cheques y la documentación que 

los soporta. En consecuencia, el estudio tiene un alcance parcial. 
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1.5 Criterios Evaluados  

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

 Ley General de Control Interno. No. 8292. 
 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
 Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios Públicos de la Contraloría 

General de la República.  
 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 
 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
 

Normativa específica:  
 
 Código Municipal.  
 Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y recreación Siquirres.  
 Antecedentes de otras liquidaciones y otros informes de esta auditoría interna. 

 
 1.6 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) El Comité de Deportes y Recreación de Siquirres cuenta con una Junta Directiva, nombrada 

por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 047 del 20 de marzo de 2017, acuerdo No. 
1318-20-03-2017 y debidamente juramentada en el acta No. 48, como sigue en el cuadro.  

Cuadro No. 1 
Auditoría Interna  

Junta Directiva  CCDRS 
Nombre              Puesto 

Herman Luis Cordero Gamboa Presidente 
Narda Auxiliadora Villalobos Ramírez  Secretaría 
David Jaras Sánchez  Tesorero 
Marvin Alpizar Fuentes  Vocal 1 
Maylid Zamora Duarte Vocal 2 
Fuente: Actas del Concejo Municipal.  
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2. RESULTADOS:  

 
Se solicitaron 50 expedientes del periodo 2016 y un expediente del periodo 2015, como se ha mencionado 

en comentarios de este informe, sin embargo, solo se obtuvieron 25 cheques por parte de ese Comité, al no 

obtenerse la totalidad de la información, esta unidad de fiscalización para los cheques restantes realizó 

pruebas alternativas, entre las que están revisión de estados de cuenta bancarios y solicitud de cheques 

para realizar una prueba de endosos y verificar el cambio de los mismos, así como confirmaciones 

telefónicas con los acreedores.  

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

siguientes situaciones:   

2.1 Existe déficit presupuestario en algunos meses del período 2016:  

 
Para el periodo 2016 el ingreso y egreso del Comité de Deportes ascendió a las sumas que se detallan en 
el siguiente cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Liquidación del CCDRS 2016 

Saldo en libros 
al 31 de 

diciembre de 
2015 

Ingresos del 01 
de enero al 31 de 

diciembre de 
2016 

Saldo en libros al 31 
de diciembre de 

2015 más los 
ingresos de enero a 
diciembre de 2016 

Egresos del 01 de 
enero al 31 de 
diciembre de 

2016 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

¢7.716.328.97 ¢68.603.043.35 ¢76.319.372.32 ¢60.888.400.91 ¢15.430.971.41 
Fuente: Documento de Resumen de ingresos y egresos, presentado por el CCDRS.  

 
Este Comité inició y finalizó el periodo 2016 con recursos financieros y presupuestarios, sin embargo, 
en algunos meses se generaron déficits presupuestarios temporales; esto es, se autorizaron y pagaron 
cuentas por un monto mayor que el ingreso disponible. 
 
Esta situación se evidencia en las conciliaciones bancarias y los resúmenes de ingresos y egresos de los 
meses abril, mayo, junio, julio y setiembre que muestran saldos negativos, lo anterior podría verse ligado 
a falta de planificación de las actividades a realizar y ausencia de alianzas estratégicas con la 
administración municipal para un giro oportuno de recursos concordante a las necesidades que 
presente ese Comité. (ver cuadro No. 3) 
 

Cuadro No. 3 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Saldo en libros 31 

marzo 2016 
Ingresos del 01 al 30 

de abril 2016 
Egresos del 01 al 
30  de abril 2016 

Saldo al 30 de abril 
2016 

¢4.128.494.07 ¢1.722.570 ¢5.898.990.50 (47.926.43) 
Saldo en libros 30 abril 

2016 
Ingresos del 01 al 31 

de mayo 2016 
Egresos del 01 al 
31  de mayo 2016 

Saldo al 31 de mayo 
2016 

(47.926.43) ¢5.455.625 ¢8.464.718.57 (3.057.020) 
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Saldo en libros 31 mayo 
2016 

Ingresos del 01 al 30 
de junio 2016 

Egresos del 01 al 
30  de junio 2016 

Saldo al 30 de junio 
2016 

(3.057.020) ¢8.036.951.74 ¢5.351.783.87 (¢371.852.13) 
Saldo en libros 30 junio 

2016 
Ingresos del 01 al 31 

de julio 2016 
Egresos del 01 al 
31  de julio 2016 

Saldo al 31 de julio 
2016 

(¢371.852.12) ¢9.279.700 ¢10.049.675.07 (¢1.141.827.70) 
Saldo en libros 31 

agosto 2016 
Ingresos del 01 al 30 
de setiembre 2016 

Egresos del 01 al 
30 de setiembre 

2016 

Saldo al 30 de 
setiembre 2016 

¢2.813.591.77 ¢30.000 ¢3.171.925.29 (328.333.52) 
Fuente: Conciliaciones bancarias y los resúmenes de ingresos y egresos presentados por el CCDRS. 

 
Es importante indicar, que el Comité de Deportes al ser un órgano adscrito a la Municipalidad debe acatar 
en materia presupuestaria las Leyes, Reglamentos, normas y sanas prácticas que rigen a la administración 
pública, entre las que están; Código Municipal, Ley General de Administración Pública, Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, entre 
otras, ello en aras de fortalecer el proceso presupuestario y en procura de la sana administración de los 
recursos públicos a su cargo, así como del cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia 
y transparencia,  ello apegado al artículo 11 de la Ley de Administración Pública, que establece que la 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento. 

 
El artículo 103 del Código Municipal establece en lo de interés que, no se podrán adquirir compromisos 
económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida 
aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de 
egresos que correspondan a otra, la violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del 
funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será causa de separación. 

 

Asimismo, la Ley de Administración Financiera, establece en su artículo 5 varios principios presupuestarios 
que se deben seguir, entre los que están los siguientes: inciso b) Principio de gestión financiera la 
administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la 
sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley, 
y en su inciso c) Principio de equilibrio presupuestario el presupuesto deberá reflejar el equilibrio 
entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. Este último hace referencia a que el monto 
de los gastos no podrá exceder al de los ingresos, sin embargo, se visualiza en el cuadro No. 3 de este 
informe que en varios meses se incumplió con ello.   

 

Además, la situación descrita implica que no se acata cabalmente el artículo 35 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de ese Comité, referente a las funciones del tesorero de la Junta Directiva, 
en sus siguientes incisos;  a) Vigilar que los recursos económicos del Comité y el manejo de éstos, se 
ajuste en forma estricta a las más sanas prácticas financieras, contables y de control, de manera que 
se obtenga el mayor provecho de ellos, c)  Vigilar que la contabilidad se lleve siguiendo modernas prácticas, 
de forma que se asegure el correcto manejo del dinero, así como, su inciso e) Vigilar que las 
recomendaciones de la Auditoria Municipal, en materia financiera y económica, se apliquen en 
forma estricta por parte de la administración y hacer las recomendaciones, que considere convenientes 
y prudentes, a la Junta Directiva para que el manejo económico del Comité, sea absolutamente sano y el 
presupuesto se emplee de la forma en que fue aprobado y de la mejor manera posible.(la negrita no es del 
original) 



 

 10 / 18 
 

También contraviene el artículo 49 del reglamento citado, que establece que, los gastos presupuestarios no 
pueden exceder los ingresos probables, incluyendo una descripción clara y concisa de lo que se persigue 
hacer durante el año. 

 
2.2 Actas de la Junta Directiva.  

 

Como se ha expuesto en informes anteriores de esta auditoría, la Junta Directiva del Comité de Deportes 

está conformada por funcionarios nombrados ad-honorem, las actas constituyen el documento de control 

y aprobación de los actos más importantes de este órgano adscrito a la Municipalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

En el Comité de Deportes de Siquirres las actas que se preparan, en muchos casos se refieren únicamente 

a autorizaciones de pagos y no queda evidencia que los acuerdos adoptados correspondan a un proceso 

deliberativo, en este sentido, determinamos que los acuerdos que contienen las actas son escuetos, 

carecen de fundamentación, motivación, y exposición de ideas de los proponentes. 

Esta situación debilita el sistema de control interno pues limita significativamente conocer los 

antecedentes, posiciones, argumentaciones y responsabilidades que conducen a los acuerdos adoptados. 

 

2.3 Debilidades encontradas en los cheques revisados 
 

Se revisaron los documentos que acompañan una muestra de 25 cheques aportados por el Comité de 

Deportes que ascienden a la suma de ₡5,426,595.27 (cinco millones cuatrocientos veintiséis mil 

quinientos noventa y cinco con veinte siete céntimos).   

En esa revisión determinamos una serie de debilidades que mostramos en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 4 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Cheques de egresos del CCDRS que muestran debilidades  

No.  Fecha No. 
Cheque 

Monto ¢ Beneficiario Concepto Debilidad detectada 

1 28/01/16 6807-3 98,828.68 Alfonso 
Lewis Brown 

Reintegro de 
caja 

-Fórmula de pago con cheque no 

tienen la firma de recibido conforme.   

-No se presentan formularios de 

solicitudes de caja chica para los 

pagos que se hicieron por ese medio. 

2 01/02/16 6811-0 58,619.00 Alfonso 
Lewis Brown 

Reintegro de 
caja 

-Fórmula de pago con cheque no 

tienen la firma de recibido conforme.   

-No se presentan formularios de 
solicitudes de caja chica para los 
pagos que se hicieron por ese medio. 
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3 01/02/16 6812-7 300,000.00 Alexander 
Ramírez 
Jiménez 

Servicios 
profesionales 

como 
instructor de 

boxeo 

-No se adjunta solicitud formal del 

servicio, no se adjunta contrato ni 

fotocopia de la cédula del 

beneficiario. 

4 23/02/16 6832-8 488,174.61 Agencia 
STIHL 

Siquirres, 3-
101-616132 

S.A 

Dos 
motoguadañas 
FS250 de 2.2 

HP 

-No hay solicitud formal del servicio. 

-Las motoguadañas fueron 

adquiridas con el objetivo de ser 

entregadas a los Sub -Comités de 

Deportes de las comunidades de las 

Vegas de Imperio y Barrio San Martín, 

no existe un documento formal de 

entrega y recibido de esos activos de 

algún representante de los presuntos 

sub-comités beneficiados.  

5 29/02/16 6840-0 150,000.00 Héctor Sáenz 
Aguilar 

Servicios 
profesionales, 

representación 
y asesoría 

jurídica y legal 

-No se adjunta copia de cheque, no 

hay una solicitud formal del servicio, 

no hay una orden de compra, no 

adjunta contrato, no hay informe o 

documento que evidencie el servicio 

prestado y tampoco se adjunta copia 

de cédula del beneficiario del pago.  

6 01/03/16 6841-7 150,000.00 José Cecilio 
Alvarado 
Chaverri 

Alquiler de 
local para las 

disciplinas 
deportivas del 

CCDRS, 

-Contrato incompleto, sólo se 

adjuntan las cláusulas sexta, sétima y 

octava del contrato, no presenta 

firmas de las partes y no hay orden de 

compra.   

7 04/03/16 6846-9 250,000.00 Changcai Wu Construcción e 
instalación de 
las casetas de 

la Plaza del 
Polideportivo 

del Mangal 

-No hay una solicitud formal del 
servicio, no hay una orden de compra, 
no se adjunta al menos tres 
cotizaciones. 
 
-La factura timbrada es a nombre del 
“Súper los Chinitos” por lo que no 
coincide esa razón social con el objeto 
del trabajo para el cual se le pagó, o 
sea, no tienen una relación con 
respecto al servicio prestado  y no se 
adjunta un recibido conforme de la 
obra. 
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8 10/03/16 6858-7 415,101.54 Marvin 
Dávila 
Gudiel 

Reparación 
general de los 
camerinos de 

la Plaza 
Central de 
Siquirres 

-No se adjunta contrato, no hay un 

documento de recibido conforme del 

trabajo, no se adjunta copia de cédula 

del beneficiario del pago.  

9 31/03/16 6866-1 220.000,00 Roger Vega 
Torres 

Transporte de 
Siquirres a 

Dulce Nombre 
de Cartago y 

viceversa el 05 
de marzo de 

2016 al equipo 
de fútbol ADF 
de Siquirres 

-No hay una orden de compra, no se 

adjunta una solicitud formal de 

ofertas, no se adjunta al menos tres 

cotizaciones, no hay documento 

formal de adjudicación del servicio. 

10 04/05/16 6934-5 99,037.44 Alfonso 
Lewis Brown 

Reintegro de 
caja chica No. 

06-2016 

-No se presenta formulario de 

solicitud de caja chica, la fórmula 

interna de “pago con cheque” en el 

espacio recibido conforme se 

encuentra incompleta”, hay varias 

copias de las facturas que respaldan 

este egreso que están borrosas e 

ilegibles. 

11 04/05/16 6935-1 250,000.00 Héctor Sáenz 
Aguilar 

Pago de 

servicios 

profesionales 

sobre 

denuncia del 

Ministerio de 

Trabajo. 

-No se adjunta una orden de compra, 

no se adjunta adjudicación formal del 

servicio. 

12 20/05/16 6955-2 99,859.00 Alfonso 
Lewis Brown 

Reintegro de 
caja chica No. 
08-2016 

-No se presenta formulario de 

solicitud de caja chica y el formulario 

de pago interno en el espacio de 

recibido conforme no está 

completado y se presenta factura con 

tachones. 

13 03/06/17 6968-7 350,000.00 Katia María 
Amaya 
Orosco 

Pago de 200 
unidades de 
cup cupkes y 
200 unidades 
de ensaladas 
de frutas el día 
29 de mayo de 
2016 

-No se presenta una solicitud formal 
del servicio y no hay un documento 
de recibido conforme 
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14 01/04/16 6870-7 67,400.00 Yoxana 
Stevenson 
Simpson 

Hospedaje, 
desayuno, 
almuerzo y 
cena, de la 
Delegación de 
Atletismo 
Juvenil B, 
eliminatorias 
JDN 2016 a 
realizar en 
Monserrat de 
Alajuela los 
días 01, 02 y 03 
de abril de 
2016. 

-La liquidación de viáticos no adjunta 
a dicha la factura que respalda el 
gasto por desayuno, almuerzo y cena, 
se detalla en la liquidación “monto a 
devolver” de ¢8.400, del cual no se 
adjunta un comprobante justificando 
su debida devolución. 

15 07/04/16 6890-8 216,000.00 Yoxana 
Stevenson 
Simpson 

Desayuno, 
almuerzo y 
cena, de la 
Delegación de 
Atletismo 
Juvenil, en 
Monserrat de 
Alajuela los 
días 08, 09 y 10 
de abril de 
2016 

-La liquidación de viáticos 

presentada tiene tachones en las 

fechas, se realizó reintegro de 

viáticos extemporáneamente.  

16 12/04/16 6893-7 192,000.00 Federico 
Picado Le 

Frank 

Pago de 
hospedaje a la 
delegación de 
Atletismo 
Juvenil A, los 
días 08 y 09 de 
abril de 2016 
en Monserrat 
de Alajuela 

-No presenta un reporte o informe de 

la actividad. 

 

17 13/04/16 6895-1 145,000.00 Guido Omar 
Barret 
Valerín 

Servicio de 
transporte a 
equipo de 
Futbol Infantil 
al Estadio Ebal 
Rodríguez y al 
equipo de Judo 
en el 
Polideportivo 
de Limón los 
días 06 y 10 de 
abril de 2016 

-No se presenta una solicitud formal 
del servicio, no hay una orden de 
compra, hay una cotización para ese 
servicio de transporte con fecha 
posterior a  las actividades a realizar 
y no está firmada por el interesado. 
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18 22/04/16 6911-5 180,000.00 Federico 
Picado Le 

Frank 

Pago de 
alimentación a 
la delegación 
de Atletismo 
Juvenil A y B 
campeonato 
Pre Selección 
Nacional el 24 
de abril de 
2016 en el 
Estadio 
Nacional 

-El cheque está a nombre del señor 

Picado Le Frank, pero la liquidación 

de viáticos presenta firma como 

Delegada a la señora Yoxana 

Stevenson Simpson, existe un monto 

en la liquidación de ¢8.000 por 

concepto de taxi del cual no se 

presenta factura. 

El informe No. YDSS-CCDRS-04-2016 
del 02 de mayo de 2016 producto de 
la actividad; también es firmado por 
la señora Stevenson, en el punto 3. de 
dicho informe se indicó que “los 
jóvenes se comenzaron a preparar 
para las distintas competencias sin 
haber tomado el desayuno, por 
motivo de que no se le entregaron 
los viáticos designados a tiempo”4 

19 13/05/16 6947-1 297,000.00 Yoxana 
Stevenson 
Simpson 

Alimentación y 
hospedaje a la 
delegación de 
Atletismo 
Juvenil C los 
días 13, 14 y 15 
de mayo de 
2016 en el 
Polideportivo 
de Monserrat 
de Alajuela 

-Se adjuntan copias de varias facturas 

estas están borrosas e ilegibles. 

 

20 13/05/16 6948-6 99,175.00 Alfonso 
Lewis Brown 

Reintegro de 
caja chica 

-Fórmula interna de pago en el 

espacio de recibido no está completa 

y no hay un formulario de solicitud de 

caja chica. 

21 16/05/16 6950-0 175,000.00 Guido Omar 
Barret 
Valerín 

Transporte a la 
delegación de 
Atletismo 
Juvenil A y B en 
el campeonato 
Pre Selección 
Nacional el día 

-No hay una solicitud del servicio, no 

hay una orden de compra, no se 

adjunta documento formal de 

adjudicación del servicio y no hay un 

reporte de recibido conforme. 

                                                           
4 La señora Stevenson, hace la siguiente nota en el informe de la actividad, “NOTA: SOLICITO AL (sic) MIS COMPAÑEROS DEL COMITÉ QUE ESTE ASUNTO NO SE VUELVA A 

REPETIR, PORQUE NO ES POSIBLE QUE SE GIREN CHEQUES CON ANTICIPACIÓN Y NO LLEGUEN A CUMPLIR LA FUNCIÓN POR LA CUAL SE GIRÓ EN SU MOMENTO. Y QUE 

SE CONTEMPLE QUE EN LAS SALIDAS LA LICITACIÓN DE BUSES EN LA RUTA 32 INCLUYA ENTRAR EN LUGARES COMO LA ALEGRÍA, GERMANIA Y CAIRO, MÁS SI SE 

TRATA DE REGRESOS NOCTURNOS. EN ESTE CASO SE TUVO QUE PAGAR TAXI EN LA PISTA PARA LOS ATLETAS QUE SÉ QUE (sic) DABAN DE PASO.” (la mayúscula, negrita 

y subrayado son del original).   
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26 de abril de 
2016 en el 
Estadio 
Nacional 

 

22 27/05/16 6965-8 67,400.00 Yoxana 
Stevenson 
Simpson 

Alimentación y 
hospedaje a la 
delegación de 
Atletismo 
Juvenil A y B el 
día 28 y 29 de 
mayo de 2016 
en el 
Polideportivo 
Monserrat de 
Alajuela 

-No se adjunta copia del cheque y no 

se adjunta factura que respalda los 

gastos por alimentación.  

23 27/05/16 6966-4 226,000.00 Yoxana 
Stevenson 
Simpson 

Cena de la 
delegación de 
Atletismo 
Juvenil A y B el 
día 27 y 28 de 
mayo en el 
Polideportivo 
Monserrat de 
Alajuela 

-No se adjunta copia de cheque. 

24 27/05/16 6967-0 352,000.00 Andrea Arce 
Morales 

Desayuno y 
almuerzo a las 
delegaciones 
de Judo y 
Atletismo 
Juvenil A y B 
los días 28 y 29 
de mayo de 
2016 en el 
Polideportivo 
de Monserrat 
de Alajuela 

-La fórmula interna de pago en el 

recibido conforme está sin firmar e 

indica la siguiente observación: “se le 

pago en el lugar del evento”, no se 

adjunta una liquidación de gastos de 

viaje, no se adjuntan las facturas que 

respaldan el gasto por alimentación, 

no hay un informe ejecutivo de la 

actividad y no hay una lista de los 

participantes. 

 
La documentación que respalda los pagos revisados revelan debilidades tales como, expedientes 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.  
 
Los cheques por concepto de gastos de viaje y de transporte, revelan que no existe una adecuada planificación 
por parte de ese Comité para el adelanto y liquidación de gastos de viaje. Es importante señalar que las 
actividades deportivas como juegos nacionales, y otras relacionadas con el quehacer del Comité son rutinarias 
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por lo que podría esperarse mayor eficacia y eficiencia en la tramitología, sin embargo, las debilidades e 
incumplimientos se siguen realizando, las liquidaciones de gastos de viaje y transporte que realiza ese Comité 
deben ir conforme lo que establece la normativa aplicable como lo es el Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte de la Contraloría General de la República.  

 
Muchas de las situaciones que se comentan, se han expuesto en reiterados estudios de esta auditoría, no 
obstante, se denota que las recomendaciones no se han implementado con la oportunidad, profundidad 
y suficiencia requerida.  
 

 
3. CONCLUSIÓN:  

 
Esta auditoría para su análisis solicitó una muestra seleccionada a juicio del auditor de 50 expedientes de 
desembolsos efectuados por ese Comité y de sus respectivos comprobantes y justificantes durante el período 
comprendido entre enero y diciembre del 2016, asimismo, toda la información referente al cheque No. 6374-1 
del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 girado para la “Compra de materiales para la construcción de la tapia 
perimetral del Polideportivo”, sin embargo, el Comité  sólo envió copia de 25 cheques, a pesar de que esta 
auditoría procuró obtener la totalidad de la información; no se remitió por parte del Comité la información del 
cheque No. 6374-1,  los restantes 25 cheques y la documentación que los soporta. En consecuencia, existe una 
limitación importante en el alcance. 

 
En algunos meses se generaron déficits presupuestarios temporales; esto es, se autorizaron y pagaron cuentas 
por un monto mayor que el ingreso disponible, lo cual contraviene Leyes, Reglamentos, normas y sanas 
prácticas que rigen a la administración pública. 
 
De la revisión de los desembolsos, así como sus comprobantes y justificantes del periodo 2016, esta auditoría 
observa que los incumplimientos y debilidades encontradas han sido reiteradas en anteriores informes de esta 
auditoría, lo que evidencia que ese Comité no ha realizado todos las acciones y esfuerzos necesarios para 
establecer, mantener, evaluar y perfeccionar los procedimientos de control.  
 
Persisten las debilidades referentes a expedientes incompletos, con tachones, ausencia de comprobantes y 
justificantes, tantos en los egresos por concepto de gastos de viaje y de transporte, así como en la adquisición 
de bienes y servicios, 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. 
 
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. 
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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) Velar porque los recursos que gira la Municipalidad a ese Comité de Deportes se manejen 

estrictamente en apego al ordenamiento jurídico aplicable que incluye las leyes y normas citadas 
en el punto 2.1 de este informe y se ajuste a las más sanas prácticas presupuestarias, financieras, 
contables y de control, así como que se cumpla con lo establecido en los artículos 35 y 49 del 
Reglamento Autónomo de organización y funcionamiento de ese Comité sobre el manejo 
presupuestario de los recursos. Por su naturaleza, el cumplimiento de esta recomendación debe 
ser continuo.  
 

b) Velar por que se cumpla lo establecido en el Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en su artículo 17 
sobre las funciones de la Junta Directiva referente a hacer entrega trimestralmente al Concejo 
Municipal de Siquirres un informe económico y de labores coincidente con la aprobación del giro 
proporcional del tracto presupuestario correspondiente según presupuesto anual del Comité 
Cantonal. 

 

c) Velar para que el Alcalde Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de 
este informe. 

 

d) Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoría Interna copia del acuerdo en el 
plazo conferido por la Ley General de Control Interno. 
 

4.2 Al Alcalde Municipal    
 

a. En carácter de administrador general del municipio y siendo que el Comité de Deportes es un 
órgano que pertenece a la Municipalidad, deberá garantizarse que éste haya presentado los 
informes a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal. 
 

       Para asegurarse lo anterior, puede utilizar los medios que considere pertinentes para que 
previo a la presentación de la nómina de pago para desembolsos o antes de realizar el 
desembolso por acuerdo del Concejo Municipal consigne en la solicitud de pago que ha sido 
cumplido el requisito mencionado. 
 

b. 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. 
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c. Comunicar a esta Auditoria Interna, en los próximos diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de este informe, las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este documento. 

 
4.3 Al Presidente de ese Comité Cantonal de Deportes 

 
a- Tomar las acciones necesarias para que las actas contengan acuerdos apegados a una 

adecuada fundamentación, motivación y exposición de ideas de los proponentes, siendo las 
actas el documento de control y aprobación de los actos más importantes de ese órgano 
adscrito a la Municipalidad. 
 

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. 

 

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. 

 

d- Realizar todas las alianzas estratégicas y los mecanismos legales que le permitan a ese 
Comité de Deportes fortalecer y mantener un recurso humano, técnico y administrativo 
capacitado para atender los requerimientos en las funciones administrativas, esta 
recomendación, por su naturaleza, requiere un esfuerzo continuado de parte de esa entidad 
y sus representantes. 
 

e- Realizar las gestiones necesarias con el propósito de determinar la razonabilidad del pago 
realizado mediante el cheque No. 6374-1 del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 girado 
para la “Compra de materiales para la construcción de la tapia perimetral del Polideportivo”, 
e informar lo pertinente al Concejo Municipal y a esta Auditoría Interna.  

 
f- 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. Herman Cordero Gamboa, Presidente CCDRS.  
       Expediente de estudio. 
       Consecutivo. 
       Archivo.  


