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Estudio de control interno sobre el cumplimiento horario y el control de 
asistencia, puntualidad y permanencia en el Trabajo de los funcionarios 
municipales que laboran en CECOEXA, con base en denuncia presentada. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 

 

El estudio al que se refiere el presente informe se efectuó como parte del plan 
anual de trabajo de la Auditoría Interna Municipal del período 2019 en el renglón 
de atención de denuncias, particularmente la atención de una denuncia anónima 
trasladada por la Contraloría General de la Republica, a esta Auditoria Interna, 
mediante oficio N° 02131, con fecha del 14 de febrero del 2019 (DFOE-DI-0227), 
en contra de la Municipalidad de Limón, en el cual señala lo siguiente: 
Aparentemente un funcionario de ese gobierno local dedica tiempo 
completo a otras labores ajenas a las del puesto que ocupa, como lo es un 
equipo de futbol; esto porque al parecer tiene un permiso sin goce de 
salario otorgado por el Alcalde Municipal. Además, se indica que dicho 
funcionario es sobrino del Asesor del Alcalde y que a su vez es el Jefe de 
una Unidad para lo cual no cuenta con los atestados correspondientes. 

La veracidad y exactitud de la información en la que se basó esta auditoría para 
llegar a los resultados obtenidos en el presente informe, es responsabilidad de 
la Administración Activa.  

La responsabilidad de esta auditoría, consiste en emitir una opinión sobre los 
hechos denunciados. 

Este estudio es de carácter especial (denuncia), se ejecutó de conformidad con 
las Normas  para el ejercicio de la auditoria Interna en el sector público y las 
Normas Generales de Auditoria del Sector Publico, dictado por la Contraloría 
General de la República y el Código Municipal.  

 

1.2 Objetivo del estudio 

Determinar la veracidad de los hechos denunciados, con el propósito de definir 
si existe merito suficiente para recomendar la apertura de un procedimiento 
administrativo o la determinación de responsabilidades disciplinarias 
correspondientes. 
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1.3 Alcance 

Para la realización de este estudio se tomó en consideración la gestión realizada 
por el funcionario municipal Reynaldo Parks Pérez, dentro de la Unidad de 
Servicios Educativos, Culturales y Deportivos de la Municipalidad de Limón, 
entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2019. 

 

1.4 Metodología del estudio 

Los criterios que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 
fueron los siguientes: 

 Código Municipal. 
 

 Ley de salarios de la Administración Pública. 
 

 Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 
de Limón. 
 

 Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el 
Trabajo de los Funcionarios. 
 

 Convención Colectiva de Trabajo. 
 

 Políticas y procedimientos respecto a la administración del recurso 
humano en la Municipalidad de Limón. 

Como parte de la metodología utilizada se utilizaron entrevistas, inspecciones 
oculares, visitas de campo a diferentes instalaciones dentro y fuera de la 
Municipalidad de Limón, el análisis de información, entre otros procedimientos 
necesarios para la obtención de los resultados que se presentan a continuación. 

 

1.5 Comunicación de 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 05 de 
agosto de 2019. La convocatoria se efectuó mediante oficio Nº 084-2019 AI/ML, 
a las siguientes personas: Licenciado Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal, 
la Señora Margina Reid Reid - Presidenta del Concejo Municipal, Licenciado 
Jorge Calvo Villareal - Jefe de Unidad de Servicios Educativos, Culturales y 
Deportivos, MBA. Giovanni Artavia Jacks - Jefe Unidad de Talento Humano y los  
funcionarios de la Auditoria Interna: MBA. Yahaira Bryan Bailey  – Asistente de 
Auditoria y el Lic. Albín Vega Méndez – Auditor Interno Municipal. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Procedimientos Realizados 

1. Visitas en el lugar de trabajo CECOEXA Municipalidad de Limón. 
 

2. Visita instalaciones Limón Futbol Club. 
 

3. Entrevista con el Presidente Limón Futbol Club.  
 

4. Análisis del  expediente del funcionario Reynaldo Parks Perez, 
suministrado por el departamento de Talento Humano. 
 

5. Revisión de las planillas municipales facilitadas por el departamento de 
Talento Humano. 
 

6. Revisión de las planillas facilitadas por Limón Futbol Club. 
 

7. Consulta al Tribunal Supremo de Elecciones vía internet sobre el 
parentesco del señor Reynaldo Parks Smith con el señor Reymond Smith 
Parks. 
 

Sobre los hechos denunciados  

1. Relacionado con el tiempo que dedica el funcionario a realizar labores 
ajenas a las del puesto que ocupa en la Municipalidad de limón se pudo 
determinar lo siguiente: 
 

 Se realizó visita de campo en el edificio de CECOEXA de la 
Municipalidad de Limón el día 28 de febrero del 2019, donde fuimos 
atendidos por el Jefe de departamento de la Unidad de Servicios 
Educativos, Culturales y Deportivos Jorge Calvo Villareal, y se 
pudo constatar la presencia del funcionario en cuestión al ser las 
2:00pm. 
 

 El día 5 de marzo del presente año al ser las 9:30 am, se realizó 
una entrevista al Presidente de Limón Futbol Club Denis Viveros 
Quiñones, para conocer si efectivamente y según denuncia 
presentada, si  el señor Reynaldo trabaja de forma continua en las 
instalaciones de Limón Futbol Club y verificar cuales son las 
funciones que realiza en dicho club. Nos indicó que se desempeña 
como Gerente General de Limón Futbol Club, donde tiene a cargo 
todo el personal operativo y administrativo y cumple un horario de 
trabajo completo. 
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En dicha visita se pudo constatar la presencia de Reynaldo Parks 
ubicado en la gradería del área de sol en el Estadio Juan Goban 
donde se realizaban los entrenamientos de los futbolistas, esto 
encontrándose cumpliendo horario de trabajo en la Municipalidad 
de Limón, lo que deja clara evidencia el abandono de trabajo en 
horario laboral. 
 

 

 Se realizó una visita el día 6 de marzo de 2019 en el edifico de 
CECOEXA a las 11:05 am, donde fuimos en busca del funcionario 
Reinaldo Parks, se pudo observar que el mismo no se encontraba 
en su lugar de trabajo, se le consultó a su jefatura inmediata Jorge 
Calvo Villarreal y nos indicó que no sabía dónde se encontraba el 
funcionario. 

 Nuevamente el 4 de abril del 2019, se realiza  visita por parte de 
funcionarios de esta auditoría Interna Municipal al edificio de 
CECOEXA de la Municipalidad de Limón al ser las 2:30 pm, donde 
fuimos atendidos por el Jefe de departamento de la Unidad de 
Servicios Educativos, Culturales y Deportivos Jorge Calvo Villareal, y 
se pudo constatar que el funcionario en mención no se encontraba en 
el recinto de trabajo y el jefe del departamento no sabía dónde se 
encontraba ya que no contaba con permiso para ausentarse. 

 

 Además, cabe mencionar que el cargo que ocupa en Limón FC 
dicho funcionario municipal, es un puesto de exposición pública. 
(se adjunta evidencia). 

 

 El día Jueves 21de abril del 2019 al ser las 3:05 pm, se realizó visita 
al Estadio Juan  Gobán donde se llevaba a cabo el partido futbolístico 
entre Carmelita y Limón Futbol club y se pudo denotar la presencia del 
funcionario municipal en horas laborales en el estadio en mención 
observando el partido.  

 

En el capítulo XI de las Prohibiciones del Código Municipal, artículo 148 inciso 
b) y c)  reza lo siguiente: 

Está prohibido a los servidores municipales: 

 Actuar en el desempeño de sus cargos, con fines distintos de los 
encomendados en sus contratos de trabajo. 
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 Tener obligaciones laborales en otras entidades, públicas o 
privadas, o adquirir compromisos con evidente superposición 
horaria a su contrato laboral con la municipalidad. 

 

Por otro lado,  se pudo constatar que forma parte de la planilla de limón Futbol 
Club, donde percibe un salario mensual de ¢1.000.000 de colones, según 
información suministrada por Limón Futbol Club.(se adjunta documentos 
facilitados vía what sap por el Presidente de Limón Futbol Club, señor Dennis 
Viveros). 

En la Ley de Salarios de la Administración Publica, en su artículo 15  menciona 
lo siguiente: 

 Ningún servidor podrá devengar dos o más sueldos, salvo que 
correspondan a distintos puestos, no exista superposición horaria y 
entre todos no sobrepasen la jornada ordinaria. 

Dicho esto, cabe mencionar que el Funcionario Municipal Reynaldo Parks, 
incumple con lo establecido en esta ley recibiendo un salario de ¢1.000.000 
como Gerente General en Limón Futbol Club y un salario de Técnico Profesional 
en la Municipalidad de Limón.(Ver puntos 4.1, 4.3, 4.4 de las recomendaciones 
de este informe.) 

 

2. En el punto 2, donde se indica que el funcionario cuenta con un permiso 
sin goce de salario otorgado por el Alcalde. 
 

 El 27 de febrero del 2019, esta auditoría interna mediante oficio N° 
018-2019 AI/ML, solicita información al departamento de Talento 
Humano, nos indique si el funcionario Municipal Reynaldo Parks 
cuenta con algún tipo de permiso de trabajo, licencia o incapacidad 
para ausentarse de sus labores. 
 

 Mediante oficio OTH-114-2019, queda constancia que el 
funcionario en mención, no cuenta con permiso laboral sin goce de 
salario otorgado por la Municipalidad, ni licencia especial o 
incapacidad. 

 

 El 4 de Abril del 2019, esta auditoría interna municipal, remite oficio 
con N° 043-2019 AI/ML al departamento de servicios Educativos, 
Culturales y Deportivos, donde se le solicita informe de que si los días 
en que esta auditoría interna realizo las visitas a esa unidad y el 
funcionario  Reynaldo Parks Pérez  no se encontraba, gozaba de algún 
tipo de licencia para ausentarse de sus labores. 
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 El 8 de abril del 2019, el jefe de la Unidad de Servicios Educativos, 
Culturales y Deportivos mediante oficio CECOEXA-010-2019, indica 
que el funcionario municipal Reynaldo Parks Pérez los días 6 de marzo 
y 4 de abril  del 2019, no registro ningún tipo de licencia o permiso con 
o sin goce de salario para ausentar los días mencionados. 

 

 En el artículo 72 del código de Trabajo expresa lo siguiente: 

 Queda absolutamente prohibido a los trabajadores: 

a) abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o 
sin licencia del patrono 

Además el artículo 19, del Reglamento de control de asistencia, puntualidad y 
permanencia en el trabajo de los funcionarios expresa lo siguiente: 

Se considera abandono de trabajo la dejación de la labor objeto del 

contrato dentro del curso de la jornada ordinaria. 

Para calificarlo, no es necesario que el trabajador salga del lugar donde 

presta sus servicios, bastara que de modo evidente, abandone la labor 

que se le confió. 

Así mismo en el artículo 14 indica que los jefes de departamento deben de 

informar a la Dirección del departamento de personal, con copia a la dirección 

general, las ausencias de cualquier causa de los empleados en los prontuarios 

(licencias, ausencias justificadas o injustificadas, vacaciones). (Ver puntos 4.2 y 

4.5 de las recomendaciones de este informe.) 

 

3. Respecto al tercer aspecto, donde se menciona que es sobrino del Asesor 
del Alcalde se determinó lo siguiente: 
 

 Sobre este punto, y en base a la información arrojada por el Tribunal 
Supremo de Elecciones Registro Civil (Vía Internet) se pudo constatar 
que existe la posibilidad de que el señor Reymond Smith Parks y 
Reynaldo Parks Pérez sean primos,  lo que significa que no le alcanza 
la prohibición establecida en el artículo 127 del código Municipal. 

El reglamento Autónomo de organización y servicios de la Municipalidad de 
Limón capítulo XIII de las prohibiciones de los servidores municipales, artículo 
69 inciso qq,  menciona que está prohibido: 

 Designar o laborar con funcionarios (as) con parentesco de 
consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral hasta tercer 
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grado inclusive, con el jefe inmediato o con los superiores de 
este, en el mismo Departamento u Oficina. 

 

Además, en el expediente personal del funcionario, se pudo observar 
declaración jurada de parentesco gestionada por el departamento de Talento 
Humano haciendo constar que el empleado en mención no posee condición de 
parentesco o consanguinidad según lo establece la normativa Municipal, firmada 
el 19 de enero del 2015. 

 
4. En relación al punto donde señala que el funcionario es jefe de una unidad 

para la cual no cuenta con los atestados correspondientes, cabe 
mencionar que : 
 

 Según oficio OTH-114-2019 del departamento de Talento humano, el 
puesto que ocupa el funcionario Parks es el de Técnico y Profesional 1 y 
no un  puesto de jefatura como lo indica la denuncia. 

 
 Se analizó el expediente del funcionario para verificar la preparación 

académica y profesional, con el fin de verificar si cuenta con los requisitos 
para laborar como Técnico Profesional en la Municipalidad de Limón y 
cabe mencionar que en dicho expediente no se logra observar copia de 
los títulos con los grados académicos según correspondan que respalden 
la información descrita en el expediente. 

 

3. CONCLUSION 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la información recopilada, la revisión 
del expediente y las pruebas de campo que forman parte integral de los hechos 
investigados, se concluye que aunque existe merito suficiente para realizar la 
apertura de un Proceso Administrativo en contra del Funcionario Municipal 
Reinaldo Parks Pérez; no existe prueba suficiente para dar trámite a dicho 
procedimiento, por lo que se procedió a realizar un informe de control interno 
donde se señalan una serie de deficiencias de control, respecto a la 
administración del recurso humano, particularmente en la unidad de CECOEXA, 
pero que se podrían generalizar a toda la municipalidad; las cuales se señalan 
en los resultados de este informe y sobre lo cual se hace una serie de 
recomendaciones tendientes a fortalecer la estructura de control interno respecto 
a la gestión de recurso humano. 
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4. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo anterior, la información recopilada, la revisión del expediente  a 
continuación se detallan las siguientes recomendaciones: 

 

4.1  Al Alcalde Municipal 
 

Es urgente la implementación de un reloj marcador, con el objetivo de 
llevar un registro de asistencia de los funcionarios de manera eficiente, 
brindando como resultado un control total, generando reportes de las 
entradas y salidas de los colaboradores, de conformidad con el 
Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en 
el Trabajo de los funcionarios.  Para ello se contará con un plazo de 3 
meses, debiendo informar a esta Auditoría Interna. Ver punto 1 de los 
hechos denunciados de este informe. 

 
4.2  Al Alcalde Municipal 

 
Establecer y comunicar de manera oficial la relación jerarquía que 
existe en la Unidad de CECOEXA, a fin de que los funcionarios 
municipales que laboran en esta dependencia tengan claridad del nivel 
superior jerárquico, a quien se debe de reportar todo tipo de gestión 
personal / laboral que el funcionario municipal deba realizar y así, 
mantener una adecuada relación de trabajo respecto del régimen 
disciplinario y la relación de servicio de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente.  Para ello se contará con un plazo de 
30 días debiendo informar a esta Auditoría Interna. Ver punto 2 de este 
informe.  
 

 
4.3  Al Jefe de CECOEXA 

 
Como superior jerárquico de la unidad del Centro de Educación, 
Cultura y Deporte, establecer los controles necesarios, que garanticen 
el cumplimiento de los objetivos y metas por parte de los 
colaboradores que tiene a su cargo, así como implementar 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento de horarios 
y funciones como corresponde de los funcionarios Municipales a su 
cargo.  Es conveniente que estos procedimientos se implementen en 
coordinación con la Unidad de Talento Humano y en forma  
estandarizada como política a nivel institucional.  Para ello se contará 
con un plazo de 2 meses debiendo informar a esta Auditoría Interna. 
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Ver punto 1 de los resultados de este informe. Ver punto 1 de los 
hechos denunciados de este informe. 

 
4.4  Al Jefe de CECOEXA 

 
Establecer e implementar un registro de asistencia, de salidas, 
permisos, licencias y cualquier otro tipo de autorizaciones, que permita 
verificar la asistencia de los funcionarios municipales en todo 
momento.  Es conveniente que esta recomendación sea realizada en 
coordinación con la Unidad de Talento Humano y se aplique en forma  
estandarizada a todo nivel dentro de la institución.  Para ello se contará 
con un plazo de 2 meses, debiendo informar a esta Auditoría Interna. 
Ver punto 1 de los hechos denunciados de este informe. 

 

4.5 Al Jefe de CECOEXA 
 

Llevar un control sobre la documentación respecto a permisos, 
incapacidades, misiones oficiales, vacaciones o cualquier otra 
ausencia del personal, de tal forma que demuestre el cumplimiento de 
los procesos administrativos relativos a la asistencia de los 
funcionarios.  Es conveniente que estos procedimientos se 
implementen en coordinación con la Unidad de Talento Humano y en 
forma  estandarizada como política a nivel institucional.  Para ello se 
contará con un plazo de 1 mes, debiendo informar a esta Auditoría 
Interna. Ver punto 2 de los hechos denunciados de este informe. 

 

Sin más por el momento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Albin Vega Méndez 
Auditor Interno Municipal 
 
Cc.: Concejo Municipal, CECOEXA, Unidad de Talento Humano, Archivo 
YBB 
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