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Resumen Ejecutivo 

 
¿Qué examinamos? 
 
La liquidación de recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS) en 
el período 2017, observando el control interno desarrollado por el CCDRS en apego al uso eficiente 
y eficaz de los fondos que le transfiere el Gobierno Local de Siquirres.    
 
¿Por qué es importante?  
 

El CCDRS es un órgano adscrito a la Municipalidad, cuenta con personalidad jurídica 
instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales; así como, para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración por parte del gobierno local. 
 
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.  
 
Para el período 2017 ese Comité de Deportes manejó un ingreso que asciende a la suma de ¢ 
88.481.478,51 (ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y 
ocho con cincuenta y un céntimos) y un egreso de ¢97.511.956,95 (noventa y siete millones 
quinientos once mil novecientos cincuenta y seis con noventa y cinco céntimos) con un saldo al 31 
de diciembre de 2017 de ¢6.400.492,97 (seis millones cuatrocientos mil cuatrocientos noventa y 
dos con noventa y siete céntimos).  
 
El examen realizado a los expedientes comprobatorios de los ingresos y egresos realizados por 
ese Comité en el periodo objeto de estudio, demuestra que existen debilidades de control que 
deben ser corregidas con el fin de crear y mantener un adecuado sistema de control interno, 
asimismo, esta auditoría observa que varias de las situaciones encontradas han sido reiteradas 
en otros informes de auditoría, y no han sido subsanadas por ese Comité. 
 
¿Qué encontramos? 
 
A pesar de que las actividades deportivas como Juegos Nacionales, eliminatorias deportivas, entre 
otras, son realizadas año con año por ese Comité y que los informes de Auditoría lo indican, las 
debilidades e incumplimientos detectados son reiterativos, lo que evidencia un lento avance en la 
operación del sistema de control interno.  
 
Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí comentadas, han sido expuestas en 
reiteradas ocasiones en otros estudios de esta auditoría, no obstante, las recomendaciones no se 
han implementado con la oportunidad, profundidad y suficiencia requerida. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 / 14 
 

Se encontraron debilidades como las siguientes:  
 

1. La documentación que respalda los pagos revisados revelan debilidades tales como:  
 

 No se elabora un contrato u orden de compra alternativamente. 
 No se aporta una solicitud del servicio, en muchos casos no hay recibido conforme del 

pago.  
 Hay incongruencias entre fechas y montos.  
 No hay evidencia de que los procesos de compra directa se documenten con tres 

cotizaciones como mínimo. 
 En los pagos que la ley lo exige no se realiza la retención del impuesto de la renta. 

2. Las actas del Comité no incluyen las deliberaciones del órgano colegiado, contrario a lo 
que establece la ley. 
 

3. No se realiza adelanto de viáticos, sin embargo, el proceso de justificar el gasto mantiene 
riesgos importantes. 

¿Qué sigue? 
 
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad y ante incumplimientos 
injustificados, sentar eventuales responsabilidades a los órganos que corresponda. 
 
Estamos recomendando al Concejo Municipal aprobar el contenido de este informe y velar por 
que la Alcaldía Municipal de oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de este 
informe. 
 
Por otra parte, la Alcaldía deberá realizar acciones que garantice que el CCDRS, presente los 
informes a que hace referencia el artículo 172 del Código Municipal, deberá establecer medidas 
de control interno que le permita verificar y garantizar el correcto uso y manejo de los fondos 
municipales que por ley deben transferirse al Comité Cantonal. 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

AUDITORIA INTERNA 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
RECURSOS APORTADOS POR EL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES AL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL PERÍODO 2017 
 
 

 
1. INTRODUCCION 
 
1.1 Origen del estudio 

 
El estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo para el período 2018, 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. 

 
El trabajo comprendió la revisión selectiva de una muestra de 56 expedientes de pagos y 
compras efectuados durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2017, que 
ascienden a ₡32.923.537,71 (treinta y dos millones novecientos veintitrés mil quinientos 
treinta y siete con setenta y un céntimos) que representa un 34% de los gastos totales del 
periodo. 

 
De conformidad con el artículo 170 del Código Municipal, en el periodo del estudio la 
Municipalidad giró un total de ₵88.481.478,51 (ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta 
y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y un céntimos).  
 
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 Control Interno. No. 8292. 
 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
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 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. 

 
1.5 Generalidades del estudio: 

a) El Código Municipal establece que, en cada Cantón, existirá un Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; gozará de personalidad 
jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y 
recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones 
deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  

 
b) Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación coordinarán con la Municipalidad 

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

 
c) Para el periodo 2017 el ingreso y el egreso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Siquirres, se detalla en el cuadro N°1 que sigue: 
 

Cuadro N°1 
Municipalidad de Siquirres 

Auditoria Interna 
Liquidación del CCDRS 2017 

Saldo en libros 
al 31 de 
diciembre del 
2016 

Ingresos del 01 
de enero al 31 
de diciembre 
del 2017  

Saldo en libros al 
31 de diciembre 
de 2016 más los 
ingresos de enero 
a diciembre de 
2017 

Egresos del 01 
de enero al 31 
de diciembre de 
2017 

Saldo al 31 de 
diciembre de 
2017 

15.430.971,41 88.481.478,51 103.912.449,92 97.511.956,95 6.400.492,97 
Fuente: Resumen de ingresos y egresos, preparado por el CCDRS. 
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2. RESULTADOS:  
 

Para el presente estudio se solicitó al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, 

56 expedientes de desembolsos o gastos del periodo 2017. La suma de estos gastos asciende a 

₡32.923.537,71 (treinta y dos millones novecientos veintitrés mil quinientos treinta y siete con 

setenta y un céntimos) que representa un 34% de los gastos totales del periodo.  

 

Con base en esa muestra determinamos las siguientes situaciones. 

 

2.1 Debilidades encontradas en los cheques comprobantes y transacciones revisadas. 
 
En el cuadro No. 2, presentamos las principales debilidades detectadas en la revisión de los 
expedientes que corresponde a los gastos de la muestra seleccionada. 

 
Cuadro N° 2 

Municipalidad de Siquirres 
Auditoría Interna 

Cheques de egresos del CCDRS que muestran debilidades  
N° Fecha N°. Cheque o 

transferencia. 
Monto ¢ Beneficiario Concepto Debilidad detectada 

1 03/04/17 7229-3 250.000 José Fabio 
Acosta  

Servicio de 
cronometraje 

 No hay un contrato. 
 No hay solicitud del servicio. 
 No hay un recibido conforme. 
 fórmulas de comprobante de 

pago (cheques y 
transferencias) incompletas y 
no coincide en fecha del año 
con el cheque. 

 En actas se encuentra solo la 
autorización del pago. 

2 3/04/17 7236-1 248.000 Distribuidora 
LYRI 

sociedad de 
responsabilid

ad limitada 

Compra de 500 
frutas para el día del 

deporte 

 No hay solicitud del servicio. 
 Fecha del año no coincide en el 

cheque y formula interna.  
 

3 03/04/17 7323-1 350.000 Maikol 
Jiménez Cruz 

Hospedaje y 
alimentación de 

atletismo 
eliminatorias de J.N 

 No hay solicitud del servicio. 
 Se adjunta una copia del 

comprobante del cheque. 
 No hay evidencia de otras 

cotizaciones. 

4 21/04/17 7250-2 332.000 Jairo Mena 
Cubillo 

Hospedaje de 
atletismo 

eliminatorias J.N 

 No hay solicitud del servicio. 
 Se aportan dos facturas 

diferentes con el mismo 
monto. 

5 21/04/17 7256-0 257.000 Carlos 
Aguilar Vega 

Mantenimiento de 
instalaciones 

deportivas 

 No se adjunta contrato por lo 
que se descose si existe uno. 

 No hay solicitud del servicio. 

6 24/04/17 7267-2 832.809,24  
 

Mark Antonie 
Cook Fuller 

Compra de uniforme, 
bolas, tacos, 

premiación de 
campeonato 

veterano y día del 
deporte 

 
 

 No hay una solicitud del 
servicio. 

 Se realiza autorización del 
pago, sin haber más oferentes. 

 No hay un recibido conforme. 
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7 19/10/17 15071911 90.000 Compra de balones 
de baloncesto. 

 No hay una solicitud del 
servicio. 

 No hay una orden de compra. 

8 22/05/17 7293-3 289.083.47 Inversiones 
Salcor del 

Atlántico S.A 

Pago de comprar de 
Botequín 

 No se presentan más 
cotizaciones. 

 No hay una solicitud del 
servicio. 

 No hay una orden de compra. 

9 29/05/17 7304-5 571.200 Maikol 
Jiménez Cruz 

Alimentación y 
hospedaje 

eliminatorias de 
atletismo categoría 

juvenil A y B 

 No se adjuntan otras 
cotizaciones. 

 No se presenta una factura. 
 No hay una orden de compra. 

10 05/06/17 7305-1 408.000  
 
 

Distribuidora 
Mea de 

Palmares 
S.RL 

Compra de malla y 
puesta en el 

gimnasio 
polideportivo el 

Mangal 

 No hay un contrato 
 No hay una solicitud de 

servicio. 
 No se presenta el cheque, sino 

un comprobante. 
 fórmulas de comprobante de 

pago (cheques y 
transferencias) incompletas 
No hay un recibido conforme. 

11 08/06/17 7306-8 408.000 Compra de malla y 
mano de obra 

 Fecha de formula interna no 
coincide con la del cheque 

 No se presenta un contrato. 
 

 

12 08/06/17 7307-4 350.000 Carlos 
Aguilar Vega 

Arreglo de malla y 
mantenimiento de 
camerinos Mangal 

 No se adjunta el contrato. 
 No hay una solicitud de 

servicio. 
 No hay una orden de compra. 

13 17/07/17 7379-5 400.000 Esmeralda 
Angulo 

Villareal 

Pago de instructor 
de gimnasio 

 Se le realiza un pago de 
400.000 cuando su contrato es 
por una mensualidad de 
150.000, pagándole 4 meses. 

14 25/07/17 7397-3 460.000 Rolando 
Retana 
Solano 

Pago de instructor 
de futbol 

 Su contrato está pactado por 
una mensualidad de 150 mil, 
por lo que el pago no 
concuerda. 

15 14/08/17 7441-2 539.000 Roger Vega 
Torres 

Servicio de 
transporte a Tilaran 
finales de atletismo 

 No hay una orden de compra. 
 No hay una solicitud de 

servicio. 
 No se adjuntas más 

proveedores. 

16 21/8/17 7448-7 283.333 Cristopher 
Stven Cruz 

Piterkin 

Servicios generales 
en la plaza central 

 No se adjunta contrato. 
 No hay una solicitud de 

servicio. 
 No se presenta una orden de 

compra. 

17 21/08/17 7446-4 440.000 María 
Marcela 
Romero 
Solano 

Compra de frutas 
para actividad de día 

de la juventud 

 No hay una orden de compra 
 No se presenta una solicitud 

del servicio. 
 No está en actas. 
 Se presentan 3 facturas de 

diferentes días. 

18 27/09/17 7510-4 540.000 Centro 
Turístico 
Pacuare  

Pago de cena para 
los atletas de los J.N 

 No está en actas. 

19 18/10/17 7533-4 305.000  Pago de mano de 
obra, por 

 No se encuentra en actas. 
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Víctor Manuel 
Umaña 
Jiménez 

construcción de 3 
bancas y pintura. 

 No se encuentra adjunto el 
cheque solo un comprobante 

20 12/09/17 7497 1.391.600 Pago del 50% de 
pintado de la pista 

de atletismo. 

 No se encuentra en actas. 
 No hay un contrato 
 La retención del impuesto de 

renta es incorrecta. 
 

21 25/10/17 7534-0 1.380.323 Pago del 50% de 
pintado de la pista 

de atletismo. 

22 12/09/17 7498-4 822.000 Pago del 60% de 
rotulación del 

gimnasio municipal.  

 No se encuentra en actas. 
 En actas se encuentran otras 

cotizaciones y se encuentra la 
oferta de Arte y Diseño por un 
monto más bajo. 

 En el cheque N° 7535-0 se le 
cancelo un 60% (₵900.000), 
por lo que el monto correcto 
sería ₵570.000. 

23 25/10/17 7535-7 664.440 Pago 56% de 
rotulación del 

gimnasio municipal. 

24 22/11/17 7575-9 1.078.000 Pago del 50% de 
reparación de 
camerinos del 
Polideportivo. 

 No presenta la o las facturas. 

25 22/11/17 7576-5 419.444 Almacén El 
Colono S.A 

Compra de 
materiales para 

encierro del 
Gimnasio municipal. 

 No se encuentra en actas. 
 Las ordenes de compras 

presentan un monto de 
₵385.544,59 y el cheque se 
encuentra por el monto de 
₵419.444 

26 15/06/17 7326-9 500.000  
 
 
 
 
 

Silvia 
González 

Salas 
 

 
 
Compra de uniforme 

deportivo para la 
participación  de los 

J.N 

 Se adjunta copia de orden de 
compra. 

 No se realiza la retención del 
monto correcto del impuesto 
de renta. 

 fórmulas de comprobante de 
pago (cheques y 
transferencias) incompletas 
No se adjuntan fotos o 
documento comprobatorio de 
la entrega de dichos 
uniformes. 

27 30/06/17 7347-6 1.853.470 

28 16/10/17 14686040 210.000 Compra de 
camisetas 

representativas para 
miembros del comité 

cívico. 

 No se encuentra en actas. 
 No tiene recibido conforme 
 

29 7/12/17 7584-8 1.581.046 Industria 
Ferretería 
Ardon del 
Caribe S.A  

Compra de 
materiales para 

construcción de los 
camerinos. 

 El monto en el cheque es 
incorrecto, ya que en actas se 
encuentra aprobado los 
montos de las ordenes de 
compras con un total de 
₵1.524.787,8 

 

30 25/07/17 7397 460.000 Rolando 
Retana 
Solano 

Pago al Instructor de 
futbol 

 El contrato dice que la 
mensualidad será de 
₵150.000, en el pago no 
especifica el detalle del mismo. 
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La documentación que respalda los pagos revisados revelan debilidades tales como: No se 
elabora un contrato u orden de compra alternativamente, no se aporta una solicitud del 
servicio, en muchos casos no hay recibido conforme del pago, incongruencias entre fechas y 
montos, no hay evidencia de que los procesos de compra directa se documenten con tres 
cotizaciones como mínimo, en los pagos que la ley lo exige no se realiza la retención del 
impuesto de la renta y otros que denotan y evidencian significativas debilidades en el sistema 
de control interno para emitir estos pagos.  
 
Es importante hacer ver que muchas de las debilidades aquí comentadas, han sido expuestas 
en reiteradas ocasiones en otros estudios de esta auditoría, no obstante, las recomendaciones 
no se han implementado con la oportunidad, profundidad y suficiencia requerida. 
 
2.2 El Comité Cantonal de Deportes tiene la responsabilidad de ejercer las potestades de 
retención del impuesto sobre la renta: no en todos los casos ejerció esta potestad. 
 
La retención del impuesto sobre la renta se debe aplicar sobre los desembolsos que exceden 
un salario base del periodo, conforme lo defina el Ministerio de Hacienda y en apego al artículo 
24 inciso g) del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
En este sentido, el artículo 23 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta N° 7092, indica que toda 
empresa pública o privada, sujeta o no al pago de ese 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,  están 
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 de esa retención al Fisco con la oportunidad debida.  
 
Para el periodo 2017 este impuesto debe retenerse en todos aquellos pagos que excedan la 
suma de ₵426.200.  
 
Con base en la muestra de expedientes seleccionados, se determinó que en el año 2017, el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres omitió retener el 2% sobre ese monto 
en las contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas a personas físicas o jurídicas que 
se detallan en el cuadro siguiente:  
 

N° Fecha N°. Cheque o 
transferencia. 

Monto ¢ Beneficiario Monto no 
retenido 

1 29/05/17 7304-5 571.200 Maikol Jiménez Cruz ₵11.424 
2 05/06/17 7305-1 408.000 Distribuidora Mea de Palmares 

S.RL 
₵16.336,32 
 3 08/06/17 7306-8 408.000 

4 27/09/17 7510-4 540.000 Centro Turístico Pacuare ₵10.800 
5 12/09/17 7497 1.391.600 

Víctor Manuel Umaña Jiménez 

₵27.923 
6 25/10/17 7534-0 1.380.323 
7 12/09/17 7498-4 822.000 ₵16.440 
8 25/10/17 7535-7 664.440 
9 15/06/17 7326-9 500.000 

Silvia González Salas 

₵10.000 
10 30/06/17 7347-6 1.853.470 ₵37.069,4 
11 16/10/17 14685740 1.127.750 ₵22.555 
12 17/10/17 14754616 735.000 ₵34.700 
Total del impuesto sobre la renta que se dejó sin retener, sobre la muestra seleccionada. 198.671,72 

 
2.3 Las actas del Comité no incluyen las deliberaciones del órgano colegiado, contrario  
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a lo que establece la ley.  
 
Las actas constituyen el documento de control y aprobación de los actos más importantes, sin 
embargo, en muchos casos en las actas no queda evidencia de acuerdos adoptados que 
correspondan a un proceso deliberativo, autorizaciones de pagos, detalles incompletos. 
 
Determinamos que el contenido de las actas es omisa, confusa y se consigna información 
incongruente especialmente en referencia a los acuerdos de pago. A manera de ejemplo, 
localizamos un pago por concepto de limpieza de bancas en la Plaza Central, se consigna como 
referencia que dicho pagó se aprobó en la sesión 04-2017, sin embargo, en el periodo 2017 las 
actas inician con la numeración 026-2017. Buscamos actas de otros periodos o cercanas a la 
fecha del pago y no fue posible localizar tal aprobación.  
 
Por otro lado, determinamos que las actas fueron remitas a la Auditoria Interna vía correo 
electrónico en formato PDF, por lo que se estarían clasificando como libros digitales, éste debe 
conservar todas las características de un libro físico o impreso. Además, debe cumplir con una 
serie de disposiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 8454- Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos.  
 
Sin embargo, las mismas no cumplen con el requisito imprescindible de autorización de 
apertura, registro y cierre, tenga la identificación de auditoría mediante firma digital de la 
persona que interviene según la etapa del proceso, que el registros sea de un sistema integral 
con un software que dé inicio debidamente autorizado y un final claramente definido, 
manteniendo en todo momento las medidas de integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
autoría, continuidad, respaldo y acceso a lectura, su ingreso debe ser por medio de firma digital 
para que cuente con el reconocimiento de la equivalencia funcional entre documentos físicos y 
digitales. 
 
Estas situaciones debilitan el sistema de control interno pues limita significativamente conocer 
los antecedentes, posiciones, argumentos y responsabilidades que conducen a los acuerdos 
adoptados, y las motivaciones que exponen los miembros del órgano colegiado.  
 
 
2.4 No se realiza adelanto de viáticos, sin embargo, el proceso de justificar el gasto 
mantiene riesgos importantes. 
 
El Comité de Deportes tomó decisiones en relación con el proceso de dotar de recursos, en 
especial viáticos, transporte y hospedaje, a los instructores y atletas que compiten o 
representan al cantón en actividades deportivas y culturales.  
 
A pesar de que la normativa vigente preveé la posibilidad de efectuar adelanto de viáticos para 
estas ocasiones, la Junta Directiva tomó el acuerdo de abandonar este procedimiento; para ello, 
aumentó la caja chica y el Tesorero gira cheques a los proveedores de servicio, alimentación, 
transporte y hospedaje, previa cotización de estos conceptos. 
 
El proceso o práctica adoptada mantiene riesgos que han sido señalados por esta Auditoría en 
estudios anteriores y que se detallan seguidamente:  
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 No en todos los casos se indica el nombre y número de personas a los que se le está 
reconociendo el pago por alimentación, transporte u hospedaje, porque se recibe una 
factura global del proveedor de esos servicios.  
 

 No se puede realizar una correlación directa entre el pago por estos conceptos y los 
individuos que cubre. 

 

 El mecanismo limita realizar ajustes en aquellos casos en que por alguna razón un 
atleta o instructor no participe de la gira o actividad. 

 

 El pago global de hospedaje limita conocer si la habitación es sencilla, doble u otra 
capacidad y la factura no lo indica. 

 
 
3. CONCLUSIÓN: 
 
Referente a los incumplimientos mencionados de los requisitos establecidos en la Ley y el 

Reglamento de Contratación, detallados en este informe, esta auditoría en diversos estudios e 

informes anteriores ha hecho énfasis sobre las consecuencias y las posibles causas, por lo que 

las situaciones determinadas ponen de manifiesto que el Comité de Deportes no ha realizado 

todos los esfuerzos necesarios no sólo para establecer, sino para mantener, perfeccionar y 

evaluar los procedimientos de control referidos a los  pagos  de bienes y servicios y procesos 

de contratación, lo cual es contrario a lo  que señalan la Ley General de  Control Interno para el 

Sector Público, No. 8292  y las Normas de Control Interno para el Sector Público, 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 cuánto a la 

protección y conservación del patrimonio del Comité contra cualquier despilfarro, uso 

indebido,  irregularidad  o acto ilegal y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
 
4. RECOMENDACIONES:  
 
En razón de lo expuesto y de conformidad con las competencias de esta auditoría, se giran las 

recomendaciones al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y al Presidente de ese Comité de 

Deportes.  

 

En este sentido se advierte que en caso de que se incumpla con las recomendaciones en forma 

injustificada, dentro del plazo conferido para ello, podrá considerarse que se incurrió en falta 

administrativa de incumplimiento de deberes, y aplicar las sanciones previstas en el artículo 

39 de la Ley General de Control Interno, con garantía del debido proceso. 
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4.1 Al Concejo Municipal 
 

a) 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 
 

b) 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.  
 

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

 
 
4.2 Al Alcalde Municipal    
 

a) 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.  
 

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) 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. 

 

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. 
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c) 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. 

 

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) 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 un (1) 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.  


