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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 22 de setiembre al 
01 de octubre del 2017. 

 

¿Por qué es importante? 

 
Los miembros de la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, deben 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. 

 
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.  
 
La Comisión depositó como remanente de estos festejos un monto de ¢1.762.128.00, que fue depositado a 
las arcas municipales mediante el cheque No. 222-3 y según comprobante de depósito bancario 
No.02371816, del 15 de noviembre de 2017, en la cuenta No.100-01-017-004227-6 del Banco Nacional de 
Costa Rica a nombre de la Municipalidad de Siquirres. 
 
¿Qué se encontró? 

 El Pago de dietas no se realizó en apego a lo establecido en la Ley de Festejos Populares y al Reglamento 
de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres. 
 

 Cuentas por cobrar correspondientes a los Festejos Populares Siquirres 2016 sin recuperar. 
 

 La Comisión de Festejos 2017 reporta Cuentas por cobrar y no hay gestión de cobro.  
 

 La Comisión no retuvo el Impuesto sobre la Renta.  
 

 La Comisión de Festejos de Siquirres 2017, presentó la liquidación extemporáneamente.      
 

 Ingresos depositados con varios días de posterioridad, contrario a lo que establece la norma 
   

 Ausencia de contratos para servicios. 
 

                                                 
1 Art. 62, Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos cívicos y Populares de Siquirres. 
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 Se realizó pago anticipado que es contrario a la ley. 
 

 Actividad de Reinado dejó pérdidas por casi ¢4 millones de colones. 
 

 Actividades de Reinado y Tope, no adjuntan los “cupones” usados y sobrantes. 
 

 No se usaron consecutivamente los recibos de dinero. 

¿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 el propósito de que cada miembro de la Comisión 

de Festejos 2017 reintegre el monto de ¢248.920.1, por el pago de más de dietas, en apego al marco 
legal vigente. para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 
 

b- Realizar las acciones atinentes 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, tanto de los festejos 2016 como los del 2017, por los montos de ¢1.052.306 y ¢950.000, 
respectivamente.  

 
Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de dichas gestiones, para ello se 
considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 

 
c- En relación con el impuesto de la renta que la Comisión no retuvo, comentado en el punto 2.6 de este 

informe, el Concejo Municipal con la asesoría jurídica necesaria, deberá valorar la conveniencia y 
oportunidad, de informar a la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, para que 
actúe conforme sus competencias en procura de captar esos impuestos. Para ello se considera 
razonable un plazo no mayor a un mes. 
 
Asimismo, deberá girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se 
realice la retención del 2% del impuesto sobre la renta en todas las operaciones y negocios que así lo 
ameriten, en apego estricto a la normativa legal.  
 

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 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. Actividad permanente.  

 
f- Girar las instrucciones necesarias para que se adjunte a la liquidación de la Comisión, los cupones 

de entrada usados y sobrantes. Asimismo, para los contratos por juego de pólvora y seguridad se 
establezcan formalmente medidas de control para verificar que se utilizaron los recursos 
íntegramente.   
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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 2017 
 

1. INTRODUCCION. 

1.1 Origen del estudio. 

El estudio se originó conforme al Programa de Trabajo para el periodo 2018, 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 2017 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 22 de setiembre al 01 de octubre del 2017. 
 
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 2017, 

así como revisión de la documentación soporte.  
 
c) Llamadas telefónicas de verificación a Proveedores.  
 
d) 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. 

2.2 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 2017 
quedó conformada de la siguiente manera:  

 
Figura No.1 
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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. 

2.2 El Pago de dietas no se realizó en apego a lo establecido en la Ley de Festejos Populares y al 
Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres 

La Ley No. 4286 “Ley de Festejos Populares” en su artículo 7 y el  artículo 39 del “Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres”, indican que los miembros de 
la Comisión de Festejos, salvo que sean funcionarios municipales, podrán devengar dietas durante los dos 
meses anteriores a la fecha de inicio de los festejos populares y en el mes siguiente; no podrán celebrar 
más de cuatro sesiones remuneradas por mes y el monto de cada dieta será igual al cincuenta por ciento 
(50%) de la dieta que reciban los regidores propietarios del cantón respectivo. (la negrita no es del original) 

Los Festejos Populares se realizaron del 22 de setiembre al 01 de octubre de 2017, asimismo, el 50% de la 
dieta de un regidor propietario equivale a ¢16.594.69. 

La auditoría determinó que los miembros de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2017, cobraron una 
suma por concepto de dietas de ¢2.074.335, en el que cada miembro recibió un monto de ₡414.867, 
correspondiente a 25 sesiones,  sin embargo, ese monto incluye sesiones de los meses mayo y junio de 2017 
en las cuales, según la Ley de Festejos y el Reglamento de Procedimientos no correspondía el pago y en los 
meses de agosto y setiembre se pagaron siete y ocho sesiones, respectivamente, de las cuales sólo pueden ser 
remuneradas cuatro por mes, por lo que cada miembro debió recibir un monto de ₡165.946.9, lo que produce 
una diferencia pagada de más de  ¢248.920.1, para cada miembro, como se aprecia en el cuadro No. 1 

Cuadro No.1 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Pago de dietas Comisión de Festejos Siquirres 2017 

Comprb 
de pago 

No. 
Fecha 

Pago de dietas 
Comisión de 

festejos/beneficiario  

Monto 
pagado ¢ 

Sesiones 
pagadas  

Sesiones 
válidas  

¢Monto que 
debió 

pagarse 

Diferencia a 
devolver 

0014 27-10-17 Álvaro Stewart Satchuell  
 (CK N°216-3) 

₡414.867 
25 

10   ₡165.946,9 
 
  ¢248.920.1 

0015 27-10-17 Edgar Badilla Cerdas  
 (CK N° 217-1) 

₡414.867 
25 

10  ₡165.946,9 
 

¢248.920.1 
0016 27-10-17 Randall Quirós 

Cambronero  
 (CK N° 218-6) 

₡414.867 
25 

10  ₡165.946,9 
 

¢248.920.1 

0017 27-10-17 Lorinda Mighty Hall  
 (CK N° 219-2) 

₡414.867 
25 

10  ₡165.946,9 
¢248.920.1 

0018 27-10-17 Xinia Tucker Campos  
 (CK N° 220-0) 

₡414.867 
25 

10  ₡165.946,9 
¢248.920.1 

TOTAL ₡2.074.335   ₡829.734.5 ¢1.244.600.5 
Fuente: Documentos aportados en la liquidación de la Comisión de Festejos Populares  2017. 
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2.3 Determinación de Ingresos y egresos 
 

La Comisión de Festejos Populares Siquirres 2017 presentó una liquidación según la cual los ingresos 
ascendieron a la suma de ¢52.296.225.00, egresos por la suma de ¢50.534.097.00  y un remanente de 
¢1.762.128.00. 

 
El remanente fue depositado a las arcas municipales mediante el cheque No. 222-3 y según comprobante de 
depósito bancario No.02371816, del 15 de noviembre de 2017, en la cuenta No.100-01-017-004227-6 del Banco 
Nacional de Costa Rica a nombre de la Municipalidad de Siquirres. 
 
Esta auditoría revisó el Estado de Cuenta Bancario del Banco Nacional y recibos de dinero para determinar los 
ingresos; también revisamos las facturas y documentos relacionados con los egresos realizados por la Comisión. 
De esta manera determinamos que los ingresos depositados suman ¢52.293.185.00 y los egresos totales fueron 
de ¢50.512.821.71, lo que genera un remanente de ¢1.780.363.29.  Esta comprobación generó una diferencia 
respecto de la utilidad reportada por la Comisión de Festejos de ¢18.235.29, la cual en términos de materialidad 
no se considera relevante para el estudio.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.4 Cuentas por cobrar correspondientes a los Festejos Populares Siquirres 2016 sin recuperar 
 
Para el periodo 2016 la Comisión de Festejos reportó en la liquidación presentada cuentas por cobrar por 
la suma de ¢1.087.806.00. En el informe AIS 04-17 esta auditoría recomendó que se realizaran las gestiones 
que se consideraran necesarias con la asesoría legal suficiente para definir los procedimientos y mecanismos 
ágiles y oportunos que permitieran aclarar la situación de los saldos pendientes de cobro.3  
 
Según la documentación presentada por la Comisión de Festejos 2017, se recuperó la suma de ¢35.500, por 
lo que existe una cuenta por cobrar de esos festejos por la suma de ¢¢1.052.306. (ver cuadro 3) 

 
En la Sesión Ordinaria No. 69 del 21-08-2017, el Concejo acordó (acuerdo No. 1833), que los miembros de la 
Comisión 2016 explicaran en un plazo de 15 días la gestión sobre estas cuentas por cobrar. El acuerdo indica 
que de omitirse esta solicitud, autorizaba al representante Legal del Gobierno Local a interponer las acciones 
judiciales pertinentes. Sin embargo, a la fecha no hay algún resultado concreto y se mantienen pendientes las 
cuentas por cobrar.  

                                                 
3 Ver Recomendaciones 4.1 a- de Informe AIS 04-17. 

Cuadro No.2 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Ingresos /Egresos /Utilidad  

                     Según revisión de Auditoría 
 

Concepto          Monto ¢ 
 

Ingresos  ¢52.293.185.00 
Egresos ¢50.512.821.71 
Diferencia/Utilidad  ¢1.780.363.29 
Fuente: Documentos aportados en la liquidación de la 
Comisión de Festejos Populares  2017. 
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En este sentido, es importante reiterar que, según la normativa técnica y legal, 4si la auditoría mantiene 
su disposición de que debe reintegrarse alguna suma y ese hecho no se produjera por la vía administrativa, el 
Concejo deberá ejercer las acciones judiciales correspondientes para el resarcimiento de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública. 

 
2.5 Existen  cuentas por cobrar  de los Festejos 2017 y no hay evidencia de gestión de cobro 
 
En la liquidación presentada por la Comisión de Festejos 2017 se detallan cuentas por cobrar por la suma de 
¢950.000 por venta de puestos.  
 
Sobre esta situación revisamos las actas y determinamos que ninguna de ellas tiene discusiones o acuerdos que 
signifiquen gestión de cobro.  
 
En el acta No. 26 del 02 de octubre de 2017, dice textualmente, “que por situaciones ajenas a la Comisión de Fiestas 
y al mismo propietario la Fuerza pública ejerció un accedió policial con los puestos…/. La Comisión de Festejos no 
tiene un respaldo jurídico o recursos económicos para hacer frente al cobro de la deuda, por lo que asumimos que 
la Municipalidad al tener dichos recursos puede asumir el trámite así como (sic) el de dar el seguimiento a los 
eventos futuros donde se haga presente el señor Zúñiga Sánchez Y PODER COBRAR el monto adeudado” 

 
Como puede apreciarse de lo trascrito, no hay gestión de cobro, más bien, la Comisión expone algunos 
argumentos para justificar las razones por las cuales se generó la cuenta por cobrar y sugiere que sea la propia 
Municipalidad la que asuma esa responsabilidad, siendo la Comisión en primera instancia quien debe asumirla.  

 
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.  
 
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.  

 

                                                 
4 Artículo 48 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres. 

Cuadro No. 3 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
                                  Cuentas por cobrar recuperadas de periodo 2016  

Recibos de dinero  
Deposito por 

Comisión 
Festejos 2017¢ 

 
                  Concepto  Deudor  No.  Fecha  Monto 

Rocío Rojas 
Velasquez 001 

14/07/2017  ₡         35,521.00  
 

¢35.500 
C X C de Recibo Electricidad 

Comisión fiestas 2016 
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2.6 La Comisión no retuvo el Impuesto sobre la Renta  

La retención del impuesto sobre la renta se debe aplicar sobre las operaciones que exceden un salario base 
del periodo, conforme al artículo 24 inciso g) del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Para el periodo 2017 según lo publicado por el Ministerio de Hacienda fue de ¢426.200, por lo que la 
Comisión de Festejos Populares Siquirres 2017 debió retener el 2% sobre ese monto en todas las 
contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas a personas físicas o jurídicas que superan ese 
monto. (ver cuadro 5) 
 
La revisión por parte de esta auditoría de las facturas que son susceptibles de la retención del 2% 
determinó que la Comisión de Festejos 2017 omitió retener la suma de ¢643 896. (ver cuadro No. 5)   

 
En este sentido, el artículo 23 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, No. 7092, indica que 5toda 
empresa pública o privada, sujeta o no al pago de este impuesto, incluidos el Estado, los bancos del Sistema 
Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y las demás instituciones autónomas o 
semiautónomas, las municipalidades y las asociaciones e instituciones, está obligado a actuar como 
agente de retención o de percepción del impuesto , cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto 
establecido en esta Ley. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener y enterar al Fisco. 
 
Asimismo, el inciso g) de ese mismo artículo, establece que “g) El Estado o sus instituciones, autónomas o 
semiautónomas, las municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos de licitaciones 
públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas, que paguen  o 
acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, deben retener el dos por ciento 

                                                 
5 Artículo 23 y su inciso g), Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, No. 7092. 

Cuadro No. 4 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Cuentas por cobrar Comisión de Festejos Siquirres 2017 

No.  
puesto 

Descripción Adjudicatario  
Costo del 

local  
Monto 

cancelado  
Monto 

pendiente 
Observaciones 

47 
Cortes de 

carne 
Lauren 

Rodríguez Mejía 
₡750.000 ₡350.000 ₡400.000 

Se localizó el 
contrato, este 

puesto fue 
abandonado por el 
señor Rodríguez y 

tomado por el señor 
Zúñiga Sánchez 

para su explotación.   

49 
Bar Salón 
Cervecero 

Jorge Zúñiga 
Sánchez 

₡1.350.000 ₡800.000 ₡550.000 
Se localizó el 

contrato.   

TOTAL ₡2.100.000 ₡1.150.000 ₡950.000 

Fuente: Documentos aportados en la liquidación de la Comisión de Festejos Populares  2017. 
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(2%) del producto bruto sobre las cantidades mencionadas , aun cuando se trate de pagos a cuenta o 
adelanto de esas operaciones. 

 
Según lo establece el artículo 7 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres, el Tesorero de la Comisión, tendrá entre sus funciones: h.) Controlar que los pagos 
efectuados por la Comisión no incluyan el impuesto sobre las ventas y que se hagan las retenciones de 
impuesto sobre renta, cuando estas correspondan, así como hacer el pago oportuno de esas retenciones 
a la Tributación Directa. 

 
Cuadro No. 5 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoria Interna 

Facturas sin retención del 2% por la Comisión Festejos Siquirres 2017 
N° de 

Factura 
Persona física /jurídica  Monto ₡ No. Cheque Observación 

------- 
Comisión Carnavalitos 

Siquirres 2017 
 

1.000.000 
Cheque 210-5 No se refleja la retención 

del 2% 

72588 Amanda, Las Mañanitas S.A 1.400.000 
Cheque 132-4 No se refleja la retención 

del 2% 

308 
Servicios de decoración, 

Berenice Bernand 
Matamoros 

647.100 
Cheque 200-1 No se refleja la retención 

del 2% 

281002 
Fábrica Nacional de 

Trofeos S.A 
470.800 

Cheque 156-0 
 

No se refleja la retención 
del 2% 

1510 Cruz Roja 941.988 
Cheque 157-7 No se refleja la retención 

del 2% 

24 
José Julio Ángulo Pérez 

 
500.000 

No se presenta 
cheque 

No se refleja la retención 
del 2% 

1318 Marsonic, Marvin Rojas 
Alemán 

600.000 
Cheque 140-7 

 
No se refleja la retención 

del 2% 
1319 720.000 Cheque 179-0 

106 
José Esteban Carmona 

Muñoz  
650.000 

Cheque 165-1 No se refleja la retención 
del 2% 

33 
Eventos al Maximo, Omar 
Josúe Centeno Chavarria 

900.000 
Cheque 189-6 No se refleja la retención 

del 2% 
239 

Caribe Producciones y 
Seguridad S.A 

500.000 Cheque 143-6 Es un mismo proveedor 
No se refleja la retención 

del 2% 
241 500.000 Cheque 154-8 
242 1.000.000 Cheque 180-9 
246 2.311.000 Cheque 181-5 
32 

Cathering Service Vicki, 
Humberto Alvarado Quirós 

180.000 Cheque 160-8 
Por un monto de 

631.500, el total de 
las 3 facturas 

Son varias facturas, sin 
embargo, el pago se realiza 

en un cheque a un solo 
proveedor. 

No se refleja la retención 
del 2% 

37 224.000 

71 227.500 

81 205.000  
Cheque 183-8  

Por un monto de 
554.000 

83 49.000 
82 204.000 
85 75.000 
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2.7 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.  

 
2.7.1 Se presentó extemporáneamente la liquidación  

 
La Comisión de Festejos de Siquirres 2017, presentó la liquidación respectiva extemporáneamente. Los 
festejos se realizaron del 22 de setiembre al 01 de octubre del 2017 y la liquidación final  se presentó el 19 de 
enero de 2018,  lo que es contrario a lo que establece el párrafo tercero del artículo 1 de la  Ley No. 42866 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). 

                                                 
6 Ley de Festejos Populares.  

87 21.000 

351 

 
Espectáculos Pirotécnicos 

Custodio Calvo, S.A  
 

1.000.000  
de abono 

Cheque 125-8  
 

Es un mismo proveedor 
No se refleja la retención 

del 2% 
352 

5.000.000  
de abono 

Cheque 128-7 
 

353 
1.000.000  
de abono 

Cheque 149-4 
 

354 
8.000.000 

cancela 
Cheque 192-7 

0001 Servicios Recolección de 
basura Mario Alfaro 

Hernández  

300.000 
Cheque 142-1 

 
Es un mismo proveedor 
No se refleja la retención 

del 2% 0002 800.000 Cheque 184-4 
0005 135.000 Cheque 213-4 

4473 Soda Los Titos 470.000 
Cheque 193-3 No se refleja la retención 

del 2% 

537149 
Aluma Systems Costa Rica 

S.A 
 

1.163.400 
(348.600, 
adelanto) 

Cheque 126-4 
  

Es un mismo proveedor. 
No se refleja la retención 

del 2% 
1.163.400 
(814.800, 

cancelación) 

Cheque N° 138-2  
 

14 
Studio 32, S&C TECNO 

SOLUCIONES S.A 
1.000.000 

Cheque 210-5 No se refleja la retención 
del 2% 

Total sumatoria =                                                     ₡ 32 194 788 

Retención del 2%  no realizada=                        ¢643 896 
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2.7.2 Ingresos depositados con varios días de posterioridad, contrario a lo que establece la norma 
 

El artículo 7 inciso c.) del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos, establece que el 
Tesorero de la Comisión, entre sus funciones tiene la de depositar y/o vigilar que, dentro de las siguientes 
veinticuatro horas, luego de recibida cualquier cantidad de dinero, estas se depositen en la cuenta 
corriente de la Comisión. 

 
Se determinó que la Comisión recibió dineros y realizó los respectivos depósitos bancarios hasta casi un mes 
después de haberlo recibido, esto por cuanto se cotejaron las fechas de los depósitos con la de los recibos de 
dinero emitidos por dicha Comisión, lo cual es contrario a lo que establece el reglamento supra citado, asimismo, 
se incumple con el ordenamiento jurídico y técnico y no se apega a las sanas prácticas de control interno de un 
manejo eficaz del patrimonio bajo su responsabilidad. (Ver cuadro No. 6) 

 
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 custodia, apegándose a principios de transparencia y rendición de cuentas.    

 

 

 

Cuadro No. 6 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 

Recibo por dinero                  Depósito Bancario  

Beneficiario No. Fecha Monto ¢ Concepto No. Fecha Monto ¢ 
Días de 
atraso 

Patrocinio 
TOPE 

COLONO 0063 22/09/17 200,000 
Patrocinio 
COLONO 15206280 20/10/17 200,000 

 
28 

JOGO 
mercadeo y 

producciones 0155 26/09/17 250,000 
venta de 

puesto No. 32 10201205 26/10/17 250,000 

 
30 

Cristofer 
Ocampo 
Ocampo 0157 27/09/17 275,000 

venta de 
puesto No. 1 

 30 02/10/17 275,000 

 
6 

Cristofer 
Ocampo 
Ocampo 0158 27/09/17 48,120 

pago 
electricidad, 

patente puesto 
No 1 31 02/10/17 48,120 

 
6 

Jorge Molina 
Collado 0166 27/09/17 124,970 

pago 
electricidad, 

patente puesto 
No. 39 28 02/10/17 124,970 

 
6 

Marta 
Vallecillo 

Flores 0167 28/09/17 300,000 
pago puesto 

No. 36 27 02/10/17 300,000 

 
5 
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2.7.3 Contrato de Juegos Pirotécnicos.  

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. 
 
En el ejercicio de sus funciones la Comisión de Festejos de Siquirres, debe observar en forma estricta la normativa 
legal vigente y en especial instrumentos legales tales como; Ley de la Administración Financiera de la República, 
Ley General de la Administración Pública, Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento, 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, entre otros, con el fin de resguardar el interés público.   

En este sentido, la Comisión de Festejos acordó un monto de ¢15.000.000 para la contratación de los “Juegos 
Pirotécnicos”, a la empresa de “Espectáculos Pirotécnicos Custodio Calvo S.A” en el contrato se estipula que se 
debe pagar el 50% al firmar y ratificar el contrato y el otro 50% al finalizar y a satisfacción del evento, en este 
sentido, se determinó en la revisión de esta contratación que:  

 Se realizaron pagos por anticipado, los festejos iniciaron el 22 de setiembre y se hicieron pagos el 30 de 
agosto por ¢1.000.000 y el 13 de setiembre por ¢5.000.000. (ver pagos en cuadro 7) 
 

 No quedó definido en el contrato o algún documento por parte de la Comisión las acciones para controlar 
el cumplimiento de lo establecido (que se ejecutaran los “Juegos Pirotécnicos” el día establecido, tipos 
de detonaciones, entre otras), con el fin de tomar las medidas necesarias a fin de garantizar una correcta 
ejecución de lo pactado. 
 

 El contrato y la cotización para los juegos pirotécnicos no detallan los precios individuales de las 
detonaciones, con el propósito de que la Comisión pudiese comparar los precios normales de mercado o 
bien que no superaran los precios razonables. 

Cuadro No. 7 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Pago juego de Pólvora  

Beneficiario  

Cheque  Recibos por dinero de Beneficiario  

No. Fecha  Monto ¢ No. Fecha  Monto ¢ Concepto  
Demetrio Calvo 

Solano, Espectáculos 
Pirotécnicos Custodio 

Calvo S.A. 125-8 30/08/17  1,000,000 351 30/08/17  1,000,000 
abono a juegos de 

pólvora  

  128-7 13/09/17 5,000,000  352 13/09/17  5,000,000 
abono a juegos de 

pirotécnicos   

  149-4 27/09/17 1,000,000 353 27/09/17  1,000,000 
abono a juegos de 

pirotécnicos   

  192-7 04/10/17 8,000,000 354 04/10/17   8,000,000 
Cancelación juegos 

pirotécnicos 
Se presenta Factura con fecha 02/10/2017, por ¢15.000.000, concepto Festival Pirotécnico los días 26,27,28, 30 de setiembre 
y 01 de octubre.   

Total      ¢15.000.000  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Un pago anticipado es definido como “el monto contractual (del renglón de pago o del monto total del 
contrato), que se concede de previo al inicio de la obra o el servicio. 
 
El pago anticipado se asocia con aquellos supuestos en los cuales —por la naturaleza del objeto del 
contrato— resulta imprescindible pagar antes de recibir el bien o el servicio, básicamente por ser lo usual 
en el tipo de contrato en particular.7 

 
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 35 denominado “Pago anticipado”, 
establece que el pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio. No 
obstante, podrán convenirse pagos por anticipado cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de 
la práctica comercial, debidamente comprobado. 

 
Por lo que anticipar un pago debe ser un acto razonado técnica y jurídicamente por los contratantes, 
valorando para ello los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en conjunto con una valoración de 
los posibles riesgos, asimismo, los miembros de las Comisiones de Festejos deben realizar las acciones 
pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, operación, y fortalecimiento 
del control interno en las operaciones que desempeña, así como observar en forma estricta la normativa 
legal vigente.  
 
2.7.4 Situaciones encontradas en pago de servicios 
Se encuentran situaciones en las que no se cumple con lo establecido en los contratos, o no existe 
contrato para el pago del servicio, entre ellas están:  

I. No hay contrato para los servicios prestados por la empresa Aluma System S.A., Cabañas 
Sanitarias; a pesar de que se acordó contratarla en el acta No. 18 de la Comisión de Festejos 
2017 del 13 de setiembre de 2017, por un monto de ¢1.163.400, ($2000). 
 

II. El contrato por Recolección de Basura con Mario Alfaro Hernández: es por un monto de 
¢1.100.000, sin embargo, las facturas pagadas suman un monto de ¢1.235.000, lo que genera 
una suma pagada de más de ¢135.000, sin que quede constando en actas las razones de esta 
diferencia.  

 
III. Contrato de pago a Caribe Producciones y Seguridad S.A., por concepto de Servicios de 

Seguridad, por un monto de ¢4.311.000, a pesar de que en el contrato se detalla la cantidad de 
oficiales y  las fechas en que deben laborar (Del 26 al 28 de Setiembre (60 agentes) por: 
₡1.620.000, el 29 de setiembre (8 oficiales) por ₡ 280.000, (22 oficiales) por ₡616.000, el 30 de 
setiembre (30 oficiales) por ₡1.050.000 y el 31 de setiembre (30 oficiales) por ₡ 900.000, sin 
embargo, esta auditoría no encontró evidencia que la Comisión tenga un mecanismo de control 
formalmente definido para verificar que se utilizaran los recursos (oficiales y tiempos) 
definidos en el contrato.  
 

En este sentido, el Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres 
en su artículo 6 establece que el Presidente de la Comisión, tiene entre sus funciones: “h.) Suscribir, en 
representación de la Comisión, los contratos, convenios y compromisos que la Comisión apruebe. y l.) Velar por el 
debido cumplimiento de los contratos suscritos. “ 
 

                                                 
7

 Oficio No. 05637 del 1 de junio de 2007 de la CGR. 
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Asimismo, el artículo 43 de esa misma norma indica que 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. 

 
       Los miembros de la Comisión de Festejos como funcionarios públicos deben procurar hacer uso eficiente y eficaz 

de los recursos bajo su responsabilidad, así como el resguardo adecuado de los mismos, protegiéndolo y 
conservándolo contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

2.7.5 Actividad del Reinado y Tope  
 

I. Actividad de Reinado dejó pérdidas por casi ¢4 millones de colones: 

Según la revisión de esta auditoría de la documentación aportada por la Comisión, los ingresos por 
concepto de Reinado fueron por ¢2.722.000, las facturas por gastos relacionados al reinado ascienden a 
la suma de ¢6.668.676, que incluye ¢1.700.000 correspondiente a premios en efectivo entregados a los tres 

primeros lugares ganadores del reinado, por lo que el balance es negativo en ¢ ¢3.946.676 para esta actividad. 
(ver cuadro No. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Actividad de Tope  

Los ingresos por la actividad del Tope fueron ¢3.545.000 y los egresos por un monto de ¢3.226.524.96, 
conforme las facturas relacionadas con la actividad, por lo que hubo un remanente de ¢318.475.04, como 
se aprecia en el cuadro No. 9 

Cuadro No. 8 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Ingresos /Gastos Actividad Reinado 

Ingresos 
Concepto Ingreso Monto ¢ Deposito No. Fecha 
Actividad Tilapias 253.000 0000001 21/08/17 
Actividad Rancho 

Castellana 
568.000 0000005 05/09/17 

Actividad Pacuare 1.300.000 0000034 03/10/17 
Actividad Carribean Dish 451.000 0000035 03/10/17 

Patrocinio  150.0000 2362839 07/09/17 
Total:  2.722.000  

 
 

Egresos 
Concepto gastos  Monto ¢   

Sumatoria facturas 6.668.676 Este monto incluye los  premios en 
efectivo (¢1.700.000) entregados a 
los tres primeros lugares ganadores 
del reinado. 

Total: 6.668.676   
Diferencia 

Concepto Monto ¢   
Ingreso menos gasto ¢3.946.676   
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Cuadro No. 9 

Municipalidad de Siquirres 
Ingresos /Gastos Actividad Tope 

Ingresos 
Concepto Ingreso Monto ¢ Deposito No. Fecha 

Según libro de ingresos de 
la Comisión por 223 

Inscripciones a ¢15.000 

3.345.000 0000037 
(¢1.200.000) 

03/10/17 

  0000038 
(¢2.145.000) 

09/10/17 

Patrocinio  200.000 15206280 20/10/17 
Total:  3.545.000  

 
 

Egresos 
Concepto gastos  Monto ¢   

Sumatoria facturas  3.226.524.96   
Total:    

Diferencia 
Concepto Monto ¢   

Ingreso menos gasto ¢318.475.04   
 

Esta auditoría determinó que para estas actividades (Reinado y Tope) la Comisión de Festejos no adjuntó los 
“cupones” usados y cupones sobrantes, documentación de respaldo esencial que permite tener certeza de los 
ingresos percibidos por pago de entradas a esos eventos.   
 
Según lo establece el artículo 54 del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos y 
Populares de Siquirres, referente a lo que la liquidación final debe anexar, se indica que se debe adjuntar 
a la misma los siguientes documentos, inciso j.) Cupones de entrada usados y sobrantes. 

 
Los miembros de la Comisión de Festejos Populares deben remitir en su liquidación toda documentación que 
permita tener certeza razonable de los ingresos y egresos realizados, ello apegados a principios de eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas, como funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.  

 
2.7.6 No se usaron consecutivamente los recibos de dinero 
 
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.  

 
Se determinó que no se utilizaron consecutivamente dichas fórmulas, ya que esa Comisión utilizó del numeral 
0101 al 0103 y dejó de utilizar los recibos que van del 0104 al 0150, posteriormente utilizaron los recibos del 
0151 al 0188. Es importante indicar que del número 0104 al 0131 los indicaron como nulos sin alguna razón, 
del 0132 al 0150 están totalmente en blanco. (ver cuadro No. 10)   
 
Esta debilidad en el uso integral de los recibos de dinero no genera confianza sobre los ingresos, por el contrario 
aumenta los riesgos de situaciones no deseadas, aunado al hecho de que los ingresos percibidos respaldados en 
los comprobantes no fueron depositados oportuna e íntegramente.  
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3. CONCLUSION 

 
Se determinó que se realizó un pago de más por concepto de dietas a los miembros de la Comisión, por un monto 
de ¢1.244.600.5, correspondiendo devolver a cada uno la suma de ¢248.920.1. Por otra parte, existen cuentas por 
cobrar por la suma de ¢950.000 sobre las cuales no se aportan acciones y gestiones por parte de la Comisión para 
recuperarlas, asimismo, a la fecha aún se mantiene un monto de ¢1.052.306 por recuperar de los festejos 2016. 
 
La Comisión de Festejos Siquirres 2017 omitió suscribir contrato para los servicios de las cabañas sanitarias, además 
no realizó la retención del 2% de impuesto sobre la renta por la suma de ¢¢643 896, conforme el artículo 23 de la 
Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, No. 7092, en la cual la Comisión está obligada a actuar como agente de 
retención o de percepción del impuesto .  

 
Presentaron la liquidación de manera extemporánea, se realizaron depósitos de dinero hasta casi un mes después 
de haberlo recibido, se realizó anticipo de pago en los servicios de juegos de pólvora, no se usaron 
consecutivamente los recibos de dinero, no adjuntaron a la liquidación los “cupones” usados y sobrantes de entrada 
o inscripciones de las actividades del Reinado y Tope.  
 
Esta auditoría revisó la documentación presentada por la Comisión y comprobó que tanto los ingresos como los 
egresos presentados se consideran razonables, por lo que, bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad e 
importancia relativa y 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.   
 
Asimismo, hacemos ver el deber de los miembros de la Comisión de Festejos de cumplir estrictamente con el 
ordenamiento jurídico y técnico vigente en las funciones que desempeña.  
 
 
 

Cuadro No. 10 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoría Interna 
Consecutividad de Recibos de dinero 

Tipo de fórmula  Del  No. al No.  Utilizadas  No utilizados Consecutividad Observaciones 
Recibos de dinero 0001 al 0050   √  
Recibos de dinero 0051 al 0100   √  
Recibos de dinero 0101 al 0131  0104 al 0150 x Del 0104 al 0131 los 

indicaron como nulos 
sin alguna razón, del 
0132 al 0150 están 
totalmente en blanco, 
posteriormente se 
utilizaron del 0151 al 
0188. 

Recibos de dinero  0151 al 0188     
Consecutividad correcta √ 
Consecutividad incorrecta × 
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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 el propósito de que cada miembro de la 
Comisión de Festejos 2017 reintegre el monto de ¢248.920.1, por el pago de más de dietas, en 
apego al marco legal vigente. para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 
 

b- Realizar las acciones atinentes 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, tanto de los festejos 2016 como los del 2017, por los montos de ¢1.052.306 y 
¢950.000, respectivamente.  

 
Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de dichas gestiones, para ello se 
considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 

 
c- En relación con el impuesto de la renta que la Comisión no retuvo, comentado en el punto 2.6 de 

este informe, el Concejo Municipal con la asesoría jurídica necesaria, deberá valorar la 
conveniencia y oportunidad, de informar a la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de 
Hacienda, para que actúe conforme sus competencias en procura de captar esos impuestos. Para 
ello se considera razonable un plazo no mayor a un mes. 
 
Asimismo, deberá girar las instrucciones necesarias para que en futuras Comisiones de Festejos se 
realice la retención del 2% del impuesto sobre la renta en todas las operaciones y negocios que así 
lo ameriten, en apego estricto a la normativa legal.  
 

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 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. Actividad permanente.  

 
f- Girar las instrucciones necesarias para que se adjunte a la liquidación de la Comisión, los cupones 

de entrada usados y sobrantes. Asimismo, para los contratos por juego de pólvora y seguridad se 
establezcan formalmente medidas de control para verificar que se utilizaron los recursos 
íntegramente.  

 
g- Comunicar a esta Auditoría Interna en un plazo de treinta 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. 

 
 
Atentamente, 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
                                                                Auditor Interno  


