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ESTUDIO SOBRE EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS, EGRESOS Y 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS CARNAVALES DEL CANTON CENTRAL DE LIMON 2018 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Origen de la auditoría 
 

El presente estudio es de carácter financiero, el cual se llevó a cabo de 
conformidad con el artículo 1 de la Ley 4286, Ley de Nombramiento de 
Comisiones de Festejos Populares y en cumplimiento del plan Anual de trabajo 
de la Auditoría Interna, correspondiente al período 2019. 

 

 Objetivo de la auditoría 
 

Evaluar la razonabilidad de la liquidación de ingresos y egresos presentada por 
la Comisión de Carnavales 2018, y valorar la efectividad del sistema de control 
interno establecido por la Comisión en la organización de dicho evento. 

 

 Alcance de la Auditoría 
La presente auditoría se basó en el análisis de la documentación de ingresos y 
egresos suministrada por dicha Comisión, encargada de la Organización de los 
Carnavales 2018. 

 

 Metodología Aplicada 
 

Este estudio fue desarrollado de conformidad con las “Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público NGASP (R-DC-064-2014)”, y las “Normas para 
el Ejercicio de la Auditoría Interna para el Sector Público (R-DC-119-2009)”. 

 

 Normativa Legal 
 

El proceso de auditoría se efectuó de conformidad con la siguiente normativa 
legal aplicable: 

 
 Ley de Nombramientos de Comisiones de Festejos Populares 

(No.4286). 

 Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su Reglamento 

 Reglamento a la Ley de Impuesto de Patentes de Actividades 

Lucrativas, Ley N° 6717 de la Municipalidad del Cantón Central de 

Limón 

 Decreto N° 36777, denominado Reglamentación al artículo N° 1 de la 

Ley N° 4286. 

 Reglamento a la Ley de Licores. 
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 Reglamento de Comisión de Festejos Cívicos Populares y de 

Carnavales del Cantón Central de Limón. Publicado en la gaceta 

No.155 del martes 11 de Agosto del 2015. 

 Ley General de Control Interno N° 8292 

 Ley que Establece Impuesto Espectáculos Públicos a Favor de las 

Municipalidades (Ley N° 6844). 

 

 Comunicación de los resultados 
 

La comunicación de los resultados, conclusiones y recomendaciones del informe 
producto de este estudio, se llevó a cabo en el Palacio Municipal, el día 27 de 
febrero de 2019. La convocatoria se efectuó mediante oficio Nº 014-2019 AI/ML, 
a las siguientes personas: Licenciado Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal, 
el señor Sr. Reymond Smith Parks / Presidente Comisión de Carnavales de 
Linón 2018, Licenciada Kenibeth Winter Rose / Secretaria Comisión de 
Carnavales Limón 2018 y los  funcionarios de la Auditoria Interna: Bachiller 
Loyda Willis Mc.Caine – Asistente de Auditoria y el Lic. Albín Vega Méndez – 
Auditor Interno Municipal. 

 
Generalidades: 

 

 Ley de Nombramientos de Comisiones de Festejos Populares, Ley N° 
4286. 

 
Artículo 1: Los Concejos Municipales serán los encargados de nombrar a las 
comisiones de los festejos populares. (…) 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, a más tardar quince días 
después de la finalización  de los festejos. La auditoría o contaduría municipal 
tendrán un plazo de sesenta días, como máximo, para revisar la liquidación y 
trasladarla al concejo, el cual deberá aprobarla, a más tardar, en quince días. 

 
Artículo 2: Para los efectos de la liquidación de cuentas que señala el artículo 
anterior, los ingresos y los egresos deberán acompañarse de sus 
correspondientes comprobantes y justificantes. 

 
Artículo 3: El concejo municipal deberá rechazar los egresos que no contengan 
la documentación completa y los que no se relacionen con los festejos. Los 
egresos rechazados por el concejo serán asumidos, proporcionalmente, por los 
miembros de la comisión y reintegrados dentro del plazo de un mes a partir de 
la fecha de resolución que así lo ordene; de lo contrario, la municipalidad deberá 
gestionar las acciones legales correspondientes. Se exceptúan de esta sanción 
los miembros cuyo voto negativo para el gasto impugnado conste en el acta 
respectiva de la comisión.  
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Artículo 4: La municipalidad estará obligada a ejercer las acciones 
administrativas que se requieran para sentar las responsabilidades del caso, 
cuando se compruebe incorrección o irregularidad en el manejo de los fondos; 
de ser necesario, deberá remitir el asunto a las autoridades judiciales 
competentes. 

 
Artículo 5: Todos los egresos deberán ser autorizados por la comisión, excepto 
en los casos que la comisión sea integrada por funcionarios municipales, en cuyo 
caso los egresos serán autorizados por el concejo municipal, según 
corresponda. (Así reformado por el artículo 1 de la ley Pro Ayuda al Hospicio de 
Huérfanos de San José, No.8810 del 3 de mayo de 2010). 

 
Artículo 6: La comisión nombrará de su seno un secretario ejecutivo, que tendrá 
la obligación de llevar un libro de actas en el que deberán constar todas las 
sesiones de la comisión con sus incidencias, los egresos que autoriza y demás 
extremos convenientes. Asimismo, nombrará un tesorero que se encargará del 
manejo de los fondos, así como un contador que tendrá la obligación de llevar 
los registros contables. El libro de actas y los libros contables que se requieran 
deberán estar debidamente legalizados por la auditoría municipal, conforme al 
inciso e) del artículo 22 de la Ley Nº 8292, Ley general de control interno. (…) El 
tesorero deberá rendir garantía que cubra la responsabilidad en que pueda 
incurrir por el manejo de los fondos. 

 
Artículo 10: (…) Las contrataciones que promueva la comisión se regirán, en lo 
conducente, por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

 Por su parte, el Decreto N° 36777 del 12/09/2011, denominado 
“Reglamentación al artículo N° 1 de la Ley N° 4286 del 17 de diciembre del 
1968, de Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares, señala lo 
siguiente: 

 
Artículo 1: Entiéndase por festejos populares para efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 4286 del 17 de diciembre de 1968 de 
Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares, aquellos concebidos y 
organizados por cuenta y riesgo de las Municipalidades, y que conllevan la 
celebración de un conjunto de actividades simultáneas, en las que confluyen 
ventas de bebidas, comidas, juegos mecánicos, espectáculos taurinos, desfiles 
Callejeros, espectáculos musicales y/o artísticos al aire libre, mascaradas, 
bailes, juegos de pólvora y otros. 

 
Artículo 2: Las ferias, festivales, exposiciones de diversa índole, carnavales, 
topes y otros eventos similares que sean organizados por iniciativa y 
financiamiento de personas de derecho privado, tanto físicas, jurídicas, 
asociaciones y/o comunidades organizadas, deberán contar con la autorización 
expresa por parte de la respectiva Municipalidad. Asimismo, deberán cumplir con 
todos los permisos que exija el ordenamiento jurídico, en salvaguarda de los 
intereses locales y derechos fundamentales de sus vecinos, así como con el 
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pago de las patentes respectivas, como las que se indican en el artículo 17 del 
Decreto N° 17757-G de 28 de setiembre de 1987 y sus reformas.  

 

 En lo conducente, el artículo 17 del decreto 17757-G: y sus reformas, 
Reglamento a la Ley de Licores, establece que: Las municipalidades por 
acuerdo firme, pueden conceder patentes temporales para el expendio de 
licores por el término máximo de un mes, cuando se realicen fiestas cívicas 
y patronales, turnos, ferias y afines, siempre y cuando las actividades 
cuenten con la autorización del Gobernador de la Provincia. (…)  

 

Antecedentes: 
 
 

 La Comisión de Carnavales Limón 2018, en Reunión Ordinaria celebrada el 
lunes 11 de junio de 2018, acuerda formar la Junta Directiva, la cual quedó 
integrada por las siguientes personas: 

 
 

 Presidente: Reymond Smith Parks 
 Secretaria: Kenibeth Winter Rose 
 Tesorero: Rafael Oregon Wiltshere 
 Vocal 1: Alexa Cuza Villavicencio 
 Vocal 2: Fauricio Cruz Gómez 
 Fiscal:  Jorge Edward Nicholson  

 
 

 Mediante acuerdo N° SM-342-2018 del 05 de julio de 2018, de Sesión 
Extraordinaria N° 6 celebrada el miércoles 4 de julio de 2018, bajo el artículo 
V, inciso d), el Concejo Municipal nombra la Comisión de Carnavales del 
Cantón Central de Limón 2018, la cual quedó conformada por las siguientes 
personas: 

 
 

 Presidente: Reymond Smith Parks 
 Secretaria: Kenibeth Winter Rose 
 Tesorero: Rafael Oregon Wiltshere 
 Vocal 1: Alexa Cuza Villavicencio 
 Vocal 2: Fauricio Cruz Gómez 
 Fiscal:  Jorge Edward Nicholson  

 

 Es importante indicar que en el caso particular del nombramiento de la 

Comisión de Carnavales de Limón 2018, los miembros de la comisión 

iniciaron reuniones como junta directiva, desde el día 11 de junio de 

2018, fecha en que celebraron la primera acta.  Posteriormente 

celebraron dos reuniones de junta directiva más, antes de ser 

nombrados oficialmente por parte del Concejo Municipal.  Esta 
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situación es contraria a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 

Nombramientos de Comisiones de Festejos Populares (No.4286). 

 
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO: 

 

2.1 Ingresos y Egresos reportados por la Comisión de Carnavales de 
Limón 2018. 

 
El 20 de diciembre del 2018 está Auditoria Interna recibió de la Comisión de 
Carnavales 2018 la liquidación de dicho evento y la documentación de respaldo, 
para su correspondiente estudio. 
  
En el siguiente cuadro se detalla el total de ingresos y egresos reportados por la 
Comisión de Carnavales de Limón 2018, según información obtenida de los 
Estados Financieros Preparados por el Licenciado Gustavo A. Cantón Paniagua- 
Contador Privado Incorporado carné N° 1383. 

 

Total de ingresos  ¢ 97.080.868,27 
Total de egresos (Gastos) 84.840.097,84 

Utilidad reportada ¢ 12.240.770,43 

 
Esta utilidad reportada coincide con el Saldo de la cuenta en el Banco de 

Costa Rica N°.001-0433903 al 30 de Noviembre del 2018, por la suma de 

¢12.240.770.43. 

 

Estos recursos fueron posteriormente depositados por la Comisión en la 

cuenta corriente N° 230-0007570-1, a nombre de la Municipalidad del Cantón 

Central de Limón en el Banco de Costa Rica, mediante cheque N°  

31728600-0 y documento de depósito No. 02301146 del 23 de enero de 

2019. 

 

De esta forma, se garantiza el cumplimiento del artículo 8 de la Ley de 

Nombramientos de Comisiones de Festejos Populares (No.4286), la cual 

establece que las utilidades obtenidas como resultado de los festejos 

populares se depositaran en la tesorería de la Municipalidad respectiva para 

ser invertidas en obras de bien comunal. 

 

2.2 Debilidades en la aplicación de la Ley 4286 del 17 de Diciembre de 

1968 de Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares y 

sus Reformas. 
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 Todos los egresos deberán ser autorizados por la comisión, excepto en 
los casos que la comisión sea integrada por funcionarios municipales, en 
cuyo caso los egresos serán autorizados por el concejo municipal, según 
corresponda, artículo 5 de la Ley 4286 de Nombramiento Comisiones de 
Festejos Populares. 
 
Sin embargo, dentro de la documentación entregada, por la comisión de 
Carnavales Limón 2018, no se nos suministró evidencia física que 
muestre que los gastos en que incurrió la Comisión de Carnavales fuesen 
aprobados por el Concejo Municipal.  Al respecto es importante señalar 
que esta Auditoria Interna ya había girado oficio de advertencia  ADV 01-
2018 AI/ML a la Comisión de Carnavales Limón 2018, con fecha 
08/08/2018. 
 

2.3 Falta de aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

De acuerdo con la documentación suministrada por la Comisión de 

Carnavales 2018, esta le solicitó mediante oficio CCL-037-2018 a la 

Proveeduría Municipal asesoramiento y acompañamiento en los 

procesos de contratación administrativa. Sin embargo, en cuanto a la 

contratación de escasa cuantía muestra cierta debilidad en su gestión.  

El artículo 144 -Escasa Cuantía del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su segundo párrafo anota que una vez que se ha 

determinado que procede una contratación directa de escasa cuantía se 

ha de confeccionar un pliego de condiciones sencillo en donde se 

describa el objeto contractual, el plazo y forma de la entrega, así como 

también se debe fijar la hora y fecha para la recepción. 

 

En su cuarto párrafo continúa diciendo que la administración invitara a no 

menos de tres oferentes.  Señala que para la validez del procedimiento 

no será necesario contar efectivamente con las tres cotizaciones, pero sí 

que los invitados sean empresas dedicadas al giro propio del objeto 

contractual específico. 

 

En la revisión que efectuó esta auditoria se observan los siguientes pagos 

que incumplen con el procedimiento establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento 

 

Cheque No.31728583-9 girado a nombre de Ana Smith Barton por un 

monto de ¢1.777.123.36 por pago de planilla, compra de alimentos para 

preparación a 170 policías y pago a Ebi por tratamiento de basura. 
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Cheque No. 31728595-7, girado a nombre de Silvia Cerdas Baltodano 

por ¢386.450 por concepto de pago de planilla por limpieza, y pago a Ebi  

tratamiento de basura. 

 

Aun y cuando dichos cheques aportaban debidamente la documentación 

que respalda tales gastos es imperativo cumplir con los procedimientos 

establecidos por ley mencionados anteriormente, lo cual fue omitido por 

la Comisión. 

 

2.4 Incumplimiento respecto a la implementación del Reglamento de 
Comisiones de Festejos Cívicos Populares y de Carnavales del 
Cantón Central de Limón los cuales detallamos a continuación: 

 
a) Incumplimiento en cuanto a la presentación de la declaración jurada de 

la situación patrimonial de los miembros de la Comisión de Festejos 
Cívicos Populares y de Carnavales del Cantón Central de Limón, tanto al 
inicio de su gestión como a la finalización, de conformidad con el artículo 
4 del Reglamento, con el propósito de garantizar el fiel cumplimiento del 
artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en 
la Función Pública. 

 

b)  Se realizaron pagos en efectivo por la suma de ¢2.529.945.00 sin ser 

estos, catalogados como gastos de caja chica.  A continuación se 

presenta el detalle de estos desembolsos: 

 

Cheque No.31728580-1, girado por un monto de ¢1.899.945.00 a 

nombre de Rafael Oregón W - tesorero de la Comisión, por  pago de 

planilla por servicio de limpieza, pago a Ebi por tratamiento de basura, 

compra de productos alimenticios para la atención de 170 policías, 

compra de materiales para el campo ferial, y compra de diésel. 

 

Cheque No.31728586-8 a nombre de Alexa Cuza por un monto de 

¢630.000 por concepto de pago de planilla, servicio de limpieza y 

depósito de desechos sólidos. 

 

Es evidente según documentación presentada, que la comisión incurrió 

en tales gasto; sin embargo, se debe tener presente que el artículo 19 

del Reglamento de Comisiones de Festejos Cívicos Populares y de 

Carnavales  establece que todos los gastos, excepto los pagos por caja 

chica, deberán pagarse mediante cheque…; .Por otra parte, para los 

pagos en efectivo, el artículo 25 del reglamento en mención faculta a la 

Comisión crear un fondo de caja chica para gastos menores; por lo que 

es imperativo cumplir con lo reglamentado.    
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c) Total de puestos vendidos versus contratos firmados 

 

En acatamiento a lo recomendado por esta Auditoria Interna mediante 

Informe No.05 -2018 AI/ML, con fecha 05 de octubre de 2018. La 

comisión carnavales 2018, a cada adjudicatario de puesto se le 

confecciono su respectivo contrato, los cuales suman un total de 44 

contratos por venta de puestos de los cuales tres se encuentran sin la 

firma del adjudicatario correspondiente, requisito indispensable para 

garantizar la legalidad del contrato y documentar el origen de los 

ingresos; sin embargo, se hace la salvedad por cuanto esta Auditoria no 

pudo determinar la razonabilidad de la totalidad exacta de puestos 

vendidos por la Comisión, ya que hubo variación en la numeración de los 

puestos después del levantamiento de las dos actas notariales firmada 

por la Licenciada Dioney Barrett Bryan según lo manifestado verbalmente 

por miembros de la  Comisión de Carnavales. 

 

d) Diferencia entre el monto por cobrar según contrato y el monto cancelado 

por el Adjudicatario: 

 

Se observa que algunos adjudicatarios de puestos, cancelaron una suma 

inferior a lo pactado y otros un monto superior a lo establecido en el 

contrato.  En cuanto a las cabañas sanitarias, algunos contratos fueron 

confeccionados con su costo base y otros con un menor costo. No se 

encontró documento que justifique las diferencias observadas en estos 

casos.  Algunos ejemplos de esta situación se presentan a continuación: 

 

ADJUDICATARIO   
PRESIO SEGÚN 

CONTRATO 
MONTO 

CANCELADO Recibo 

Yacid Méndez Ortiz  3.000.000,00 1.000.000,00 69 

    500.000,00 72 

    1.000.000,00 77 

                           TOTAL   3.000.000,00 2.500.000,00   

          

Walberto Alvarado Tenorio  285.000,00 71.250,00 18 

    200.000,00 57 

TOTAL   285.000,00 271.250,00   
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Walberto Alvarado Tenorio  285.000,00 71.250,00 16 

    200.000,00 57 

TOTAL   285.000,00 271.250,00                                

          
 
CABAÑAS SANITARIAS a ¢82,500 C/U      

       

1 cabaña María Estrada López  82.000,00 60.000,00 6 

    15.000,00 19 

TOTAL   82.000,00 75.000,00   

          
3 cabañas Lidia Calvo Pérez   246.000,00 296.000,00 12 

   

  
  

3 cabañas Rosa Méndez Andrade  247.500,00 100.000,00 15 

    50.000,00 36 

TOTAL   247.500,00 150.000,00   
 

 

 
2.5 Incumplimiento a la Ley Establece Impuesto Espectáculos Públicos 

a Favor de las Municipalidades (Ley N° 6844). 

 

La ley 6844 del 11/01/1983 establece un impuesto del (5%) a favor de las 

municipalidades, que pesara sobre el valor de cada boleta, tiquete o 

entrada individual a todos los espectáculos públicos o diversión no 

gratuitos, que se realicen en teatros, cines, salones de baile, discotecas, 

locales, estadios y plazas nacionales o particulares: y en general sobre 

todo espectáculo que se efectué con motivo de festejos cívicos y 

patronales, veladas, ferias, turnos o novilladas. 

 

Quedan exentos del pago del impuesto aquí previsto todos los 

espectáculos y actividades a que se refiere el párrafo anterior, cuando el 

producto integro se destine a fines escolares. De beneficencia, religiosa 

o sociales, previa aprobación de la municipalidad. 

 

El párrafo 6 de los contratos firmados entre la comisión de carnavales y 

los adjudicatarios, indica lo siguiente: 

 

“Los adjudicatarios, deberán realizar el pago de la Patente Comercial, la 

cual será solicitada ante el Departamento de Patentes de la 
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Municipalidad del Cantón Central de Limón, cuyo valor varía de acuerdo 

al tipo de actividad y según lo disponga la Ley de Impuestos Municipales. 

Cada adjudicatario deberá tener su documento de patente provisional, en 

un lugar visible y cumplir con los permisos de funcionamiento del 

Ministerio de Salud.” 

 

La Comisión firmo el contrato para la actividad de Redondel de Toros, 

con el Señor Daglich A. Medina López por el monto de ¢3.000.000.00 

con una medida de 5.530 metros. Sin embargo, el reporte de 

Recaudación de impuestos por patente temporal suscrito por la 

Licenciada Dinna Clark Sambola – Gestora de Ingresos del 

Departamento de Rentas, no muestra el cobro por espectáculo público 

que le corresponde cancelar al señor Daglin A. Medina López en 

cumplimiento a la ley 6844, toda vez que dicho evento no fue 

íntegramente destinado a fines escolares, de beneficencia, religiosos o 

sociales, previa aprobación de esta municipalidad; por lo cual, 

efectivamente le corresponde la cancelación del impuesto referido, 

mismo que se encontraba pendiente de pago a la fecha de este estudio. 

 
3 CONCLUSION 

 
Los resultados de la auditoría realizada no refleja daños a la Hacienda 
Pública, y muestra una gran mejora en cuanto a la aplicación a la 
normativa legal vigente; pero aun encontramos algunas debilidades, las 
cuales deben ser  subsanadas para que las personas que integren futuras 
comisiones que nombren los Concejales, no incurran en los  errores 
señalados en el presente informe, sino asuman así la responsabilidad de 
implementar a cabalidad la normativa legal necesaria que garanticen un 
manejo ordenado de las actividades 

 

La Comisión de Festejos Populares se nombra con el propósito de 
planificar y organizar los festejos, los cuales contribuyen a la recreación 
y el esparcimiento de la comunidad, pero a la vez para la obtención de 
beneficios económicos que se destinan a la ejecución de obras 
comunales, objetivo que esta Comisión de Carnavales 2018 logro 
cumplir, al entregar una utilidad de ¢12.241.772.17 una vez finalizado el 
evento. 

 

Debemos indicar que el resultado de la liquidación de Carnavales 2018, 

presentada por la Comisión, no presenta errores materiales de 

importancia relativa, que produzcan un daño a la Hacienda Pública;  de 

tal manera que los Estados Financieros preparados por la Comisión de 
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Carnavales 2018, presentan un resultado y una situación financiera 

razonables de acuerdo con la documentación aportada. 

Por último, debemos hacer énfasis en la importancia de continuar en un 

proceso de mejora continua, en el fortalecimiento de las actividades de 

control y el ambiente de control, tendientes a fortalecer la transparencia 

de las operaciones y promover el desarrollo de una cultura con vocación 

al control y una administración escrupulosa. 

 

4 RECOMENDACIONES 

 

 

Al Concejo Municipal. 

 

4.1 Toda vez que el Concejo Municipal nombre a los miembros de la Comisión 
de Carnavales, es recomendable que se les comunique oportunamente que 
deben solicitar a la Secretaria Municipal o a la Auditoria Interna un ejemplar 
del Reglamento de Comisiones de Festejos Cívicos Populares y de 
Carnavales del Cantón Central de Limón, con el fin de que tales comisiones 
cumplan fielmente con lo establecido reglamentariamente. Ver punto 2.4 de 
la comunicación de resultados de este informe. 

 

4.2 Es importante que el Concejo Municipal solicite, al menos una vez al mes, 
informes de avance sobre el Plan General de trabajo y la ejecución del 
presupuesto con un detalle contable de los ingresos y egresos;  esto con el 
fin de cumplir con lo establecido en el artículo 7, inciso 10 del Reglamento 
de Comisiones de Festejos Cívicos Populares y de Carnavales del Cantón 
Central de Limón. 

 

A la Alcaldía Municipal. 

 

4.3 Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código 
Municipal, una propuesta que sea sometida a la aprobación por parte del 
Concejo Municipal, respecto a un Reglamento para el Cobro del Impuesto de 
Espectáculos Públicos de la Municipalidad del Cantón Central de Limón 
establecido en el artículo 1° de la Ley N° 6844.  Para acreditar el 
cumplimiento de esta recomendación, se debe remitir al Departamento de 
Auditoría, a más tardar dos meses después enviado a aprobación el 
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respectivo reglamento por parte del Concejo Municipal, copia del acuerdo 
adoptado respecto a la normativa correspondiente. 

 

A la Comisión de Carnavales 2018. 

 

4.4 Es imperativo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley N° 

4286 del 17 de Diciembre de 1968 de Nombramiento de Comisiones de 

Festejos Populares y sus Reformas, fundamentalmente lo indicado en los 

artículos 5 de esta ley, respecto al procedimiento establecido para la 

autorización de gastos por parte de la Comisión. Ver punto 2.2 de Resultados 

de este informe. 

 

4.5 Es imperativo el fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, aun y cuando lo 

contratado es de poca cuantía, las comisiones  deben aplicar en su gestión 

los procedimientos de contratación administrativa establecidos por ley. Ver 

punto 2.3 de Resultados de este Informe.  

 

4.6 Es obligatorio que cada vez que se nombre la Comisión de Carnavales, se 

cumpla con lo que establece el artículo 4 del Reglamento de Comisiones de 

Festejos, Cívicos, Populares y de Carnavales del Cantón Central de Limón, 

ya que sus miembros, serán responsables de la buena administración de los 

fondos que maneje la Comisión y del cumplimiento de la normativa legal 

aplicable. Antes del nombramiento del directorio, los miembros de la 

Comisión deberán rendir declaración jurada de su situación patrimonial tanto 

al inicio de su gestión como a la finalización de conformidad con el artículo 

23 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. Ver punto 2,4,a) de Resultados de este Informe 

 

4.7 Todo gasto en que incurra las futuras comisiones deben tener presente, lo 

establecido en el artículo 19  y 25 del Reglamento de Comisiones de Festejos 

Cívicos Populares y de Carnavales del Cantón Central de Limón, respecto al 

pago de gastos por medio de caja chica o cheque a nombre del proveedor 

correspondiente.  Esto con el propósito de fortalecer el principio de 

transparencia en la gestión pública. Ver punto 2,4.b) de Resultados de este 

Informe. 

 

4.8 Es obligatorio que conste en el libro de actas, que para tal efecto lleva la 

Comisión de Carnavales, todos los cambios realizados por la comisión 

producto del quehacer operativo del evento; respecto al número de puesto 

asignado en el campo ferial, el valor del precio base original y el monto final 
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adjudicado;  así como cualquier otro cambio que afecte el total de los 

ingresos percibidos.  Esto con el propósito de fortalecer los principios de 

objetividad y transparencia en una adecuada rendición de cuentas. Ver punto 

2.4. c) y d) de Resultados de este Informe. 

 

A la Gestora de Ingresos- Departamento de Rentas. 

4.9 Gestionar el cobro correspondiente al Señor Daglich A. Medina López por la 

adjudicación de la actividad de Redondel de Toros, de conformidad con la 

Ley que Establece Impuesto Espectáculos Públicos a Favor de las 

Municipalidades (Ley N° 6844);  siendo esta una actividad lucrativa realizada 

por el señor Medina López, durante los días del carnaval de Limón 2018, 

realizado del 11 al 21 de octubre del 2018. Ver punto 2.5 de este informe, e 

informar a esta Auditoria Interna el resultado de la misma. Esto en un plazo 

de 15 días hábiles. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Albin Vega Méndez 

Auditor Interno Municipal 

 

 

Cc. Comisión de Carnavales 2017, Alcaldía, Archivo. 
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