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INFORME DE AUDITORIA SOBRE LA FINANCIERA CONTABLE Y LA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LIMON EN LOS ULTIMOS 

CINCO AÑOS 

 

1. INTRODUCCION 
 

 
1.1. Origen del estudio 

El presente estudio se efectuó en cumplimiento al acuerdo SM-035-2019, de 
fecha 22 de enero de 2019 tomado por el Concejo Municipal, en donde 
solicita que se realice la investigación en referencia a la parte financiera 
contable del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón en los 
últimos cinco años. Dicho estudio también tiene su origen en el plan anual 
de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2019, el cuál fue remitido al 
Concejo Municipal e incluido en el Sistema de Planes de Trabajo de las 
Auditorías Internas (PAI) de la Contraloría General de la República. 

 
1.2. Objetivo del estudio 

 

Informar al Jerarca sobre la situación financiera contable del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, durante los últimos cinco años 
así como el estado de las recomendaciones giradas por la Auditoria Interna 
de la Municipalidad de Limón, y evaluar la gestión y el sistema de control 
interno correspondiente a los periodos 2017 y 2018. 

 
1.3. Alcance del estudio 

 
El presente informe abarca la gestión Presupuestaria realizada por la 
Municipalidad de Limón, en la asignación de recursos a favor del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, durante los años 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018; así como el estado de las recomendaciones giradas por 
esta Auditoria Interna sobre la gestión de dicho Comité en los periodos 2014 
al 2016.  Además, el estudio comprendió la revisión de la documentación de 
respaldo de la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
correspondiente a los períodos 2017 y 2018. 
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1.4. Normativa aplicable 

 
El proceso de auditoria se efectuó de conformidad con la siguiente normativa 
aplicable. 

 

 Código Municipal Ley N° 7794. 

 Ley General de Control Interno (8292) 

 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 

 Reglamento de Gastos de Viaje y de transporte para funcionarios públicos 
R-DC-111-2011. 

 Reglamento Autónomo de Elección, Organización, y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Central de Limón 
y los Comités Comunales de Deportes, publicado en la Gaceta N° 254 del 
29 diciembre del 2014. 

 Ley de Contratación Administrativa Ley N°7494. 
 
1.5.  Comunicación de Resultados 

 
La convocatoria a la exposición de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones del informe producto del presente estudio, se realizó 
mediante los oficios Nº 135-2019 AI/ML, y se llevó a cabo en la sala de 
reuniones de la Alcaldía Municipal, el día 09 de diciembre de 2019, con la 
convocatoria del Licenciado Néstor Mattis Williams – Alcalde Municipal, 
Señora Margina Reid Reid - – Presidenta Municipal, Licenciado Alberto 
Charles Smith – Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Limón, Licenciado Gerardo Enrique Romero Centeno – Director 
Administrativo del C.C.D.R.-L, Licenciado Albín Vega Méndez – Auditor 
Interno y la Bachiller Loyda Willis Mc.Caine – Asistente de Auditoría. 
 
2.1. Cuenta por pagar del Comité año 2016 

La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes que opero durante el 
periodo 2014-2016 finalizó su administración con un saldo en Bancos al 
31/12/2016 de ¢2.800.236.66; y una cuenta por pagar de ¢481.891.39 según 
Balance de Situación preparado y firmado por el Licenciado Gustavo Cantón 
Paniagua, Contador Privado Incorporado Carné N° 13839. Sin embargo, en 
acta de la sesión ordinaria número 82-2016, celebrada por la Junta Directiva 
de dicho Comité, el día 18 de octubre del 2016, el señor Andy Fuller 
comunica que quedan deudas pendientes por pagar adicionales a lo que 
reflejan los Estados Financieros. Dicha acta no detalla ni revela el monto total 
de la deuda, tampoco se reflejaron en los estados financieros al 31/12/2016 
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emitidos por el Contador Cantón Paniagua, dado que la documentación no 
se le fue remitida para su registro correspondiente. 
 
Con oficio CCDRL-142-2017 de fecha 16/05/2017, el Dr.Erol Alterno Foster 
solicita al Concejo Municipal o en su efecto a Asesoría Legal, 
pronunciamiento e indicaciones puntuales de cómo proceder con respecto a 
las facturas pendientes de pago del periodo previo a su ingreso como 
directivo en noviembre de 2016.  Aclara que la razón por la cual solicita su 
pronunciamiento e indicaciones por escrito de cómo proceder, se debe a que 
no se tiene evidencia de que se cumplió con el proceso y la Ley de 
Contratación Administrativa. Además informa que la suma total de las 
facturas supera los ¢23.000.000.00 (veintitrés millones de colones) y que los 
acreedores, permanentemente piden la cancelación de la misma e inclusive 
han estado indicando que realizarán acciones legales para su pago. 
 
El 14 de mayo del 2018 el Comité Cantonal hizo entrega a esta Auditoría 
Interna de la documentación correspondiente a la gestión del comité del 
periodo 2016 para su respectiva revisión. El informe N°04-2018 AI/ML, con 
fecha 06 de setiembre de 2018, realizado por esta Auditoría Interna, como 
resultado de dicha revisión, no incluyó la cuenta por pagar en referencia, 
puesto que no se nos suministró la documentación. 
 
Durante el mes de diciembre del 2018 el CCDRL giro cheques por la suma 
de ¢3.970.473.44. Por concepto de cuentas por pagar a diferentes 
proveedores, a los cuales se les aplicó la rebaja del 10% con base al artículo 
218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 
establece textualmente lo siguiente: 
 
“El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra en 
vicios graves y evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del 
procedimiento correspondiente o se haya recurrido de manera ilegítima a 
alguna excepción. En esos casos, no podrá serle reconocido pago alguno al 
interesado, salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo a 
principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, servicios y 
otros objetos, ejecutados con evidente provecho para la administración. En 
ese supuesto, no se reconocerá el lucro previsto y de ser este desconocido 
se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% del monto total. Igual 
solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el 
refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido,” 
 
El actual Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Limón, Licenciado Gerardo Enrique Romero Centeno, 
procedió a realizar el ajuste por ¢19.052.086.87, a la cuenta por pagar 
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registrada en el Balance General al 30 de diciembre 2018, según oficio 
CCDR-1260-2019 y las notas a los Estados Financieros. 

 
2.2. Detalle de los Recursos Presupuestado al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Limón. 

El siguiente cuadro detalla los recursos  presupuestados por la Municipalidad 
del Cantón Central de Limón, a favor del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Limón durante los últimos cinco años: 

 

TOTAL ENTREGADO AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LIMON 

POR LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON CENTRAL DE LIMON 

AÑO 

PRESUPUESTO  
MUNICIPAL 
INGRESOS 

ORDINARIOS 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

POR LA 
MUNICIPALIDAD 

A FAVOR DEL 
CCDRL 

TOTAL QUE DEBIO 
SER 

PRESUPUESTADO 
COMO 

RESULTADO DEL 
3% 

TOTAL 
ENTREGADO POR 

LA TESORERIA 
MUNICIPAL AL 

COMITÉ 

TOTAL QUE 
DEBIO SER 

ENTREGADO 
POR LA 

MUNICIPALIDAD 
AL CCDRL SEGÚN 

LIQUIDACION 

DIFERENCIA 
ENTRE LO 

ENTREGO POR 
LA TESORERIA 

Y LO QUE 
DEBIO RECIBIR 
EL CCDR SEGÚN 
LIQUIDACION 

2014 6.924.750.000,50 235.710.147,92 207.742.500,01 238.788.270,21  184.142.850,93 54.645.419,28 

2015 6.867.500.000,00 206.025.000,00 206.025.000,00 205.292.031,71   194.447.639,54 10.844.392,17 

2016 8.262.516.480,20 255.972.254,41 247.875.494,41 210.189.095,68  209.443.912,22 745.183,46 

2017 8.649.000.000,00 172.980.000,00 259.470.000,00 165.458.260,00  218.588.270,53 -53.130.010,53 

En el acta 
ord. No.03 

del 
21/05/2018 
se aprueba 
el presup. 
Extrahor. 

No.01-2018   

53.130.010,53 

  

  

    

2018 8.360.000.000,00 250.800.000,00 250.800.000,00 62.296.376,00 254.984.400,90 -192.688.024,9 

SUBTOTAL 39.063.766.480,70 1.174.617.412,86 1.171.912.994,42 882.024.033,60 1.061.607.074,12 -179.583.040,5 

Monto total 
de los 19 
Cheques con 
cargos al 
presupuesto 
del periodo 
2018 que 
fueron 
entregados 
en el año 
2019    158.074.735,45   

TOTAL 39.063.766.480,70 1.174.617.412,86 1.171.912.994,42 1.040.098.769,05 1.061.607.074.12 -21.508.305,07 
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2.3.  Detalle del estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoria Interna Municipal, al 31 de diciembre del 

2018 

 
No. Estudio  

Asunto 
 

Recomendación 
 

Estado 
 

Observaciones 

Estado de las Recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna Municipal al 31 de diciembre del 2018 
Informe N°02-

2015 AI/ML 
Del 

20/04/2015 

Acuerdos del Concejo 
Municipal sobre denuncias 
presentadas contra el 
accionar de algunos 
miembros de la Junta 
Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de Limón  
 
Nombrada en Noviembre 
de 2014. 
Presidente: Andy Fuller 
Casco. 
Periodo Revisado 2014 

El artículo 52 inciso c) del Reglamento 
Autónomo de Elección, Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes de Limón, establece como causal 
de destitución, el incumplimiento evidente a 
las leyes normas y regulaciones que rigen la 
materia, dictadas por la misma Junta 
Directiva o el Concejo Municipal, 
 
En el presente estudio queda demostrado el  
incumplimiento a la ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento y al 
Reglamento Autónomo y de Elección, 
Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes de Limón, normativas 
que rigen la materia, lo cual faculta al 
respetable Concejo Municipal valorar la 
posibilidad de aplicar la destitución de los 
miembros de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes que incurrieron en las 
faltas señaladas en el presente informe. Por 
lo tanto queda a juicio del Concejo Municipal 
la aplicación de lo establecido en el artículo 
53 del Reglamento del Comité Cantonal de 
Deportes respecto a la suspensión y/o 
cancelación de la credencial a los miembros 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

No atendida Mediante acuerdo SM-302-2015 de fecha 07/05/2015, La 
Comisión de Deportes recomienda al Honorable Concejo 
Municipal se forme un órgano director externo que en forma 
objetiva e imparcial garantice a los miembros actuales del 
Comité Cantonal de Deportes obtener el derecho de defensa 
en perjuicio de sus derechos constitucionales y se 
recomiende al órgano decisor (Concejo Municipal) los 
procedimientos a seguir en materia sancionatoria atendiendo 
los principios de proporcionalidad y justicia. Se adjunta 
acuerdo SM-261-2315. 
 
Con oficio No.060-2016 AI/ML la Auditoria le recomienda al 
Concejo Municipal, que debe proceder a resolver de acuerdo 
con sus competencias que le otorga lo dispuesto en el 
artículo No.53 del Reglamento Autónomo y de Elección, 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón Central de Limón. 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

Deportes que incurrieron en las faltas 
señaladas. 

Informe ADV-
001-2015 

AI/ML 
Del 

11/05/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia sobre 
debilidades de control 
interno detectadas en la 
revisión  de la información 
financiera suministrada 
correspondiente a los 
meses de noviembre y 
diciembre del 2014, con 
sus respectivas 
recomendaciones. Esto 
con el fin de fortalecer los 
controles establecidos, y 
así proporcionar una 
seguridad razonable sobre 
la administración de los 
recursos girados al Comité. 
 
Nombrada en Noviembre 
de 2014. 
Presidente: Andy Fuller 
Casco. 
Periodo Revisado 2014 

 

Al Comité Cantonal de Deportes: 
 

1 En el análisis realizado se determinaron 

egresos por concepto de alimentación y 
otros gastos que no detallan cuál es la 
actividad que justifica el egreso, igualmente 
liquidaciones de gastos de viaje que no 
indican la fecha ni el lugar de la actividad, ni 
el nombre y número de cédula de los atletas 
que viajaron. 
Se recomienda en lo sucesivo especificar 
de manera clara y concisa en el 
comprobante de cheque el detalle de la 
justificación del egreso. Asimismo como 
medida de control es conveniente 
implementar un reporte de liquidación de 
gastos que especifique la fecha y el lugar de 
la actividad, la cantidad de atletas y el 
nombre y cédula de cada uno de los 
participantes. Todo en cumplimiento de la 
Norma 4.4 de Control Interno para el Sector 
Público la cual exige confiabilidad y 
oportunidad de la información. Esta 
recomendación de control debe 
establecerse a partir del 18 de mayo del 
2015. 
 
2. Mediante nota del 25 de noviembre de 

2014, el Profesor Douglas Acosta Coles 
entrenador de ciclismo, solicita viáticos para 
viajar a San José para asistir durante cinco 
días al curso de entrenadores de ciclismo 

 
 

No atendido 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

nivel 2, como consecuencia se gira el 
cheque N° 24010364-5 con fecha 03 de 
diciembre del 2014, a nombre de Johanna 
Jiménez Madrigal, por un monto de              ¢ 
111.300, del cual ¢ 80.000,00 (72%), 
corresponde al pago de servicio de taxi.   

 
El cheque girado por concepto de viáticos, 
por la suma de ¢ 111.300, es improcedente 
ya que el señor Douglas Acosta Coles es un 
profesional independiente y no un 
funcionario público, situación que inhibe al 
Comité cubrir dichos gastos con fondos del 
estado. 
 
La liquidación de gastos de viaje N° 00001 
presentada por el señor Yesny Alvarado 
González el 12 de diciembre del 2014, como 
justificación de los gastos incurridos por el 
viaje a San José para asistir a la conferencia 
de prensa para la vuelta ciclística a Costa 
Rica, es improcedente por no tratarse de un 
funcionario público. 
 
Se recomienda al Comité Cantonal de 
Deportes gestionar la recuperación de los 
fondos públicos girados al señor Douglas 
Acosta Coles y al señor Yesny Alvarado 
González. Esta recomendación de control 
debe implementarse a más tardar el 08 de 
junio del 2015.  
 
En lo sucesivo cuando corresponda los 
cheques deben girarse a nombre del 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

beneficiario y no a nombre de terceras 
personas. Esta recomendación de control 
debe establecerse a partir del 18 de mayo 
del 2015. 
 
3. En el análisis realizado se determinaron 

tres facturas que no cumplen con los 
requisitos establecidos por la Dirección 
General de Tributación Directa.  
 
Como medida de control y en resguardo de 
los recursos del Comité Cantonal, todo 
cheque emitido debe estar respaldado por 
comprobantes que cumplan con los 
requisitos establecidos por la Dirección 
General de Tributación Directa. Esta 
recomendación de control debe 
establecerse a partir del 18 de mayo del 
2015. 
 
4. Se determinaron tres facturas proforma 
como respaldo de egresos por la suma de ¢ 
693.880,00 en sustitución de las facturas 
originales. Una de ellas se confeccionó por 
un monto de ¢ 519.200,00 y otra por un 
monto de                ¢ 616.000,00; sin embargo 
la suma cancelada por cada una fue de               
¢ 207.680,00 y ¢ 246.400,00 
respectivamente, de tal forma que no 
tuvimos a nuestro alcance documento que 
evidenciara el detalle de los artículos 
adquiridos finalmente. Una factura proforma 
es un documento "borrador" que se envía a 
un comprador con el detalle de los artículos 

 
 
 
 
 

Atendida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

que posteriormente se incluirá en la factura 
original, por lo tanto los documentos 
presentados como respaldo de dichos 
egresos no corresponden.   
La cancelación de las dos facturas 
mencionadas no cuentan con el respaldo 
del acuerdo de la Junta Directiva,  
 
Se recomienda al Comité solicitar los 
comprobantes originales a nombre del 
Comité Cantonal de Deportes, con la 
descripción de los artículos adquiridos como 
respaldo de las facturas proforma, de lo 
contrario se debe gestionar el reintegro de 
la suma cancelada. Esta recomendación de 
control debe estar cumplida a más tardar el 
08 de junio del 2015. 
 
5  La Ley 8678, que reforma el artículo 170 

de Código Municipal faculta al Comité 
Cantonal efectuar la donación de 
implementos, materiales, maquinaria y 
equipo a las organizaciones deportivas 
aprobadas por el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación, que se encuentren 
debidamente inscritas en el Registro de 
Asociaciones, así como a las juntas de 
educación de las escuelas públicas y las 
juntas administrativas de los colegios 
públicos del respectivo cantón. En dicha Ley 
no se contempla la transferencia en 
efectivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

Partiendo de lo anterior se considera 
improcedente la emisión de los cheques      
N° 45-4 a nombre de Eliana Mena García, 
Presidenta de ASORLI (Asociación de 
Sordos de Limón) por ¢ 150.000,00, cheque 
N° 46-0 a nombre de Maikol West Grant por 
¢ 239.800,00 y el cheque N° 24010317-7 a 
nombre de Shantely Scott Norman por ¢ 
37.940,00. Esto debido a que la Ley 8678 
que reforma el artículo 170 del Código 
Municipal no contempla la transferencia de 
efectivo, Ver Anexo N° 4 
 
Por lo tanto esta auditoría recomienda al 
Comité Cantonal en lo sucesivo no efectuar 
donaciones en efectivo en cumplimiento de 
lo establecido en la Ley 8678. Esta 
recomendación de control debe 
implementarse a partir del 18 de mayo del 
2015 
 
6  No se tiene como práctica incluir el 

número de acuerdo y número de acta de 
aprobación del gasto en el sello utilizado en 
los comprobantes de gastos. 
 
Como medida de control, es conveniente 
que se consigne el número de acuerdo y 
número de acta de aprobación del gasto en 
el sello utilizado por el comité, el mismo 
debe ser colocado en el comprobante de tal 
forma que quede evidencia de la 
cancelación del mismo. Esta 
recomendación de control debe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

implementarse a partir del 18 de mayo del 
2015. 
 
7 No se presentan estados de ingresos y 

egresos con la segregación de los gastos 
administrativos de los invertidos en 
programas deportivos y recreativos, ni 
balance de comprobación de forma 
mensual. 
 
En cumplimiento de la Norma de Control 
Interno para el Sector Público N° 4.4.1 
documentación y registro de la gestión 
institucional, se deben presentar estados de 
ingresos y egresos y balance de 
comprobación de forma mensual, esto con 
el fin de comunicar la información de 
manera correcta y oportuna, a los 
destinatarios. Complementariamente el 
estado de ingresos y egresos debe 
presentar una adecuada segregación entre 
los gastos administrativos y los invertidos en 
programas deportivos y recreativos, como lo 
establece en el artículo 170 de código 
municipal, Esta recomendación de control 
debe implementarse a partir de la 
elaboración de los estados financieros del 
periodo del 2015. 
 
8 Los estados financieros no están firmados 

formalmente por el contador que los 
elaboró. 
 

 
 
 

No atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

Los estados financieros deben estar 
firmados formalmente por el profesional que 
los elaboró, e indicar su número de carné de 
colegiado. Esta recomendación de control 
debe implementarse a partir de la 
elaboración de los estados financieros del 
periodo del 2015. 
 
9 No se presentan notas a los estados 

financieros. 
 
Para una mejor comprensión de la 
información financiera, es necesario que se 
incluyan las notas a los estados financieros, 
con el propósito de facilitar la interpretación 
de los mismos, Esta recomendación de 
control debe implementarse a partir de la 
elaboración de los estados financieros del 

periodo del 2015. 
 
10 Al revisar la consecutividad de los 

comprobantes de cheques emitidos en el 
periodo comprendido entre el 01 de 
noviembre y el 31 de diciembre del 2014, se 
determinó el faltante de los cheques con la 
numeración de la 1 a la número 4. 
 

Justificar el destino de los cheques 
faltantes. 
 
11  La conciliación bancaria de la cuenta 

corriente N° 230-008312-7 del Banco de 
Costa Rica del mes de diciembre del 2014, 
presenta las siguientes deficiencias: 

 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

 
Presenta un saldo de menos ¢ 
3.288.465,44, el cual incluye el saldo de la 
cuenta corriente N° 2300008329-1 del 
mismo banco. 
 
La conciliación bancaria debe incluir 
únicamente el saldo en libros de la cuenta 
que se está conciliando.  

 
La conciliación incluye cheques pendientes 
de cambiar en el banco con fecha muy 
antiguas, los cuales según nuestro control 
se encuentran anulados. 
 
Se recomienda analizar la razonabilidad de 
los cheques pendientes de cambiar 
incluidos en la conciliación bancaria, y 
proceder a realizar el ajuste 

correspondiente. 
 
12 Las conciliaciones bancarias de la 

cuenta corriente N° 2300008329-1 de los 
meses de noviembre y diciembre del 2014, 
no presentan estados de cuenta bancaria. 

 
Se debe adjuntar el estado de cuenta 
bancaria como respaldo de la elaboración 
de la conciliación. Esta recomendación de 
control debe implementarse a partir de la 
elaboración de las conciliaciones bancarias 
del periodo 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

La acreditación del cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el presente 
informe, se hará mediante la remisión a esta 
auditoría interna de la documentación que 
muestre el cumplimiento de las mismas. Se 
debe toma en consideración las fechas 
establecidas para el cumplimiento de cada 
una de las recomendaciones. 

     

Informe Nª05 
2016-AI/ML 

Del 
30/11/2016 

Informe de Auditoría sobre 
el Sistema de Control 
Interno del Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación del Cantón 
Central de Limón. 
Correspondiente a los 
meses de enero a 
diciembre de 2015. 
 
Presidente Andy Fuller 
Casco. 
Periodo Revisado 2015 

Al Concejo Municipal 
 

1. Dirigir a la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes la implementación 

oportuna de las recomendaciones 

contenidas en el presente informe, con el fin 

de mejorar el control interno y subsanar las 

deficiencias detectadas, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 

General de Control Interno. 

 

2. Solicitar en un plazo improrrogable de 

treinta días, a la Junta Directiva nombrada y 

juramentada en la Sesión Ordinaria Nª24, 

celebrada el lunes 13 de octubre del 2014 

del Concejo Municipal, las explicaciones por 

los incumplimientos a los artículos N° 10 y 

N° 20 del Reglamento de Gastos de Viaje y 

de Transporte para Funcionarios Públicos 

emitido por la Contraloría General de la 

República, en razón de las Liquidaciones 

 
 

No atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

por Viajes y Cenas que presentan algunas 

debilidades de control. 

 

Asimismo, por el incumplimiento a las 

disposiciones establecidas  en relación a los 

informes semestrales de egresos e 

ingresos,  al pago de horas extras 

convertidos en práctica ordinaria, gastos por 

alimentación cobradas dos veces e 

incongruencias y falta de firmas en las Actas 

de Junta Directiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A la Junta Directiva del Comité 
 

1. Implementar los procedimientos de 

control necesarios, con el fin de establecer 

una seguridad razonable sobre el adecuado 

manejo de los recursos asignados al comité. 

Esta recomendación de control debe estar 

cumplida a más tardar en el plazo de treinta 

días naturales posteriores a la fecha de 

recibido de este informe. 

 

2. Gestionar el reintegro de las sumas 

cobradas de más en las liquidaciones de 

gastos de viaje. Ver punto 3.1.5 y 3.1.7. (Por 

cena y cobro doble de alimentación). 

 

3. Suministrar a esta Auditoria Interna para 

su respectiva verificación las facturas de 

respaldo de los cheques girados 

 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
 
 
 
 
 

No atendida 
 
 

 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se 
realizó una visita, el pasado 26/03/2019 a la oficina del 
C.C.D.R.L. donde se observa la implementación de 
controles, respecto a gastos de viajes, planillas, 
contrataciones, gastos por servicio de agua, electricidad, y 
otros. 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

mencionados en el punto 2.2 y 3.1.ver 

anexo 2. Esta recomendación de control 

debe estar cumplida a más tardar en el 

plazo de treinta días naturales posteriores a 

la fecha de recibido de este informe. (Falta 

la factura de respaldo de 2 cheques y 5 

hospedajes). 

 

4. Solicitar a la Administración del Comité 

las facturas originales que se mencionan en 

el punto 3.1.6., para entregarlas a la 

Auditoría Interna Municipal. (el comité 

entrega 4 copias de factura por alimentación 

en lugar de las originales) 

 

5. Es significativo que las Juntas Directivas 

cumplan la Normativa relacionada cuando 

existen pagos por concepto de “horas 

extras”,  como lo establecido en la circular 

Nª8060 de la Contraloría General de la 

Republica División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa en el numeral  

6.21.3,  el cual menciona que “Su pago no 

puede convertirse en práctica ordinaria, y 

solo se permite en casos debidamente 

justificados”. 

 

Además;  observar el Dictamen emitido por 

la Procuraduría General de la República  N° 

C-091-2014 DEL 20 DE MARZO DEL 2014, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No atendida 
 
 
 
 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presupuesto para el periodo 2019 presentado por el 
C.C.D.R.L. no incluye horas extras.  
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

sobre la imposibilidad de ejercer el pago de 

horas extras de forma continua y 

permanente, tal como se señaló 

anteriormente. 

 

6. Apegarse a la normativa vigente 

establecida en el Reglamento de Gastos 

de Viaje y de Transporte para 

Funcionarios Públicos emitido por la 

Contraloría General de la República. 

 
 
 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se 
realizó una visita, el 26/03/2019, donde se observa que se 
lleva digitalmente controles en cuanto a los gastos de viajes. 
 
En visita realizada el 26/03/2019 se observó que se lleva 
digitalmente controles en cuanto a los gastos de viajes. 
 

Informe 
No.04-2018 
AI/ML del 

17/09/2018 

Informe Especial de 
Auditoria sobre la gestión 
del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del 
Cantón Central de Limón, 
correspondiente al periodo 
2016. Y lo presupuestado 
para el periodo 2017. 
 
Presidente: Andy Fuller 
Casco. 
Periodo Revisado 2016 

 

Al Alcalde Municipal 
 

1 – En  lo sucesivo, es imperativo que el 
Área de Presupuesto de la Municipalidad 
del Cantón Central de Limón, cumpla con el 
porcentaje mínimo del 3% de los ingresos 
ordinarios para la asignación 
presupuestaria a favor del  Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Limón. 
 
2 – Es imperativo que la Municipalidad del 
Cantón Central de Limón, realice la 
asignación y el traslado al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Limón, del 
porcentaje de recursos mínimos (3%) de los 
ingresos ordinarios anuales municipales, 
según lo establecido en el artículo 170 del 
Código Municipal.  Asimismo, es necesario 
incluir dentro del proceso de presupuesto, 
los recursos pendientes de cancelar a favor 
de dicho comité en el período 2017, por la 

 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Presupuesto Ordinario para el periodo 2019 de la 
Municipalidad del Cantón Central de Limón  anota en el 
detalle de egresos por transferencias corrientes Programa I 
– Actividad IV el monto de ¢270.825.000.00 a favor del 
C.C.D.R.L. como resultado del cálculo del 3% de los ingresos 
ordinarios. 
 
 
En Acta Ordinaria No.03 de fecha 21/05/2018 se aprueba el 
Presupuesto Extraordinario No.01-2018 el cual contiene el 
monto de ¢53.130.010.53 a favor del Comité Cantonal de 
Deportes. 
Adicionalmente en el mes de mayo y junio la Tesorería 
Municipal hizo entrega al Comité Cantonal de Deportes los 
cheques números 404454,404463,404481,404502,404503 y 
404583 los cuales suman un total de ¢45.473.690.00. En 
cumplimiento a los recursos pendientes de cancelar del 
periodo 2017 por la suma de ¢98.603.700.53. 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

suma de ¢98.603.700.53, y registrar el 

pasivo correspondiente en los Estados 
Financieros de la Corporación Municipal. 
 
3 –Es conveniente  que la Municipalidad 

continúe presupuestando de manera 

prioritaria, los recursos que le corresponde 

asignar a favor del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Limón, 

garantizando de esta manera, el 

cumplimiento del  artículo 170 del Código 

Municipal. 

No omito manifestar que en el cálculo 
presupuestario realizado por el Área de 
Presupuesto de la Municipalidad, durante el 
período 2016, fue superior en la suma de 
¢8.096.760.00.  Esto debido a que al 

determinar la base para el cálculo  
presupuestario, no se restó el aporte 
correspondiente al CECUDI, por la suma de 
¢269.892.000.00.  Por tanto, la base para el 
cálculo del 3% asignado al Comité Cantonal 
de Deportes fue ligeramente mayor. 
 
4 – Se recomienda que en lo sucesivo la 
Municipalidad del Cantón Central de Limón 
no debe incurrir en gastos que deben ser 
asumidos directamente por el Comité 
Cantonal de Deportes Y Recreación de 
Limón, dado que se trata de erogaciones 
propias de su actividad normal;  esto con el 

 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Presupuesto Ordinario para el periodo 2019 de la 
Municipalidad del Cantón Central de Limón  anota en el 
detalle de egresos por transferencias corrientes Programa I 
– Actividad IV el monto de ¢270.825.000.00 a favor del 
C.C.D.R.L. como resultado del 3% de los ingresos ordinarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio No.DC-014-2019 con fecha 28/03/2019 suscrito por el 
señor Astor Velásquez Hernández – Jefe, Unidad Contable. 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

propósito de cumplir con lo establecido en la 
normativa contable vigente. 
 
 

A la Junta Directiva del Comité 

 
1 - Especificar de manera clara y concisa en 
forma detallada, en el libro de actas, todas 
las actividades que se realicen en dicho 
Comité, anotar los nombres completos de 
las personas que participan en las 
diferentes actividades, así como el 
propósito de estas y el objetivo final 
encauzado en el cumplimiento de las metas 
para el periodo correspondiente. 
 
2 - El artículo 164 del Código Municipal 
indica que: El Comité Cantonal de Deportes 
es un Órgano Adscrito a la Municipalidad, al 
determinar la palabra adscrito, establece 
una unión de quien ostenta la 
representación y competencias en pleno, 
con la persona a quien se le delega. Podría 
entenderse como otra dependencia más de 
la municipalidad; por lo tanto, el Comité 
Cantonal de Deportes debe cumplir 
fielmente lo establecido en el artículo 20 
inciso c), del  Reglamento de Gastos de 
Viaje y Transporte para Funcionarios 
Públicos.  Asimismo, la administración de la 
Municipalidad debe instruir al personal 
encargado de revisar las liquidaciones de 
gastos de viaje, si fuera necesario, con el fin 

 
 
 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acta número 64-2018 celebrada por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acreditar la atención de esta recomendación, se realizó 
una visita, el 26/03/2019, donde se observan medidas de 
control para el cumplimiento del artículo 20 inciso c), del 
Reglamento de Gastos de Viaje transporte para Funcionarios 
Públicos, en relación con las liquidaciones de gastos. 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

de que no se sigan presentando errores  
como los antes citados. 
 
Ordenar al responsable del doble pago de 
¢20.000.00 por viáticos efectuado con 
cheque No.1747 de fecha 25/02/2016 su 
reintegro. Ver cheque No.1746 
 

3 – De conformidad al artículo 22 de la Ley 

General de Control Interno. Compete a la 

auditoria interna, primordialmente: Inciso d)  

“Asesorar, en materia de su competencia, al 

Jerarca del cual depende; además advertir 

a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento”. 

Por lo tanto, se recomienda a la Junta 

Directiva del Comité de Deportes, que las 

compras que representen montos 

significativos, deben solicitar la 

colaboración del Departamento de 

Proveeduría Municipal, para realizar las 

gestiones de acuerdo a la normativa 

vigente. 

Se advierte a la Junta Directiva del Comité 

de Deportes y Recreación de Limón, que en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para la acreditación de esta recomendación, se realizó una 
visita, el 26/03/2019, donde se verifico una muestra de los 
expedientes de contratación. Por ejemplo, Expediente de la 
Contratación Directa 2019CD-000011-02 
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No. Estudio  
Asunto 

 
Recomendación 

 
Estado 

 
Observaciones 

lo sucesivo, todo pago de bienes y servicios, 

debe ser girado a nombre del proveedor 

correspondiente. 

4 - Implementar los mecanismos de control 

que garanticen que todo ingreso por alquiler 

de inmuebles sean depositados en forma 

inmediata a la prestación del servicio.  

Así mismo, elaborar un registro permanente 

que contenga la fecha del alquiler, nombre 

del solicitante, Horario de alquiler, monto del 

alquiler, número de comprobante de 

depósito, número de comprobante de 

ingreso  y el archivo de los contratos por 

alquiler debidamente firmados por el 

usuario del servicio. 

5 Solicitar al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados realizar una 
inspección, para determinar las posibles 
causas que han ocasionado el consumo 
inusual del servicio de agua potable en el 
Gimnasio Eddy B. y en el Estadio Big Boy 

 
 
 
 
 

Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendida 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA 

 2014 2015 2016 

 ATENDIDA PROCESO 
NO 

ATENDIDA ATENDIDA PROCESO 
NO 

ATENDIDA ATENDIDA PROCESO 
NO 

ATENDIDA 

Concejo M    1     2    
Alcalde M           4   
C.C.D.R.L.  2   10 3   3 3 2  
TOTAL 2 0 11 3 0 5 7 2  

          

Año Total Atendida No atendida Proceso      

2014 13 2 11 0      

2015 8 3 5 0      

2016 9 7 0 2      

TOTAL 30 12 16 2      
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2.4. Falta de Control en los activos por parte del Comité Cantonal 

nombrado durante el periodo 2014-2016. 
 

 Mediante oficio CCDR-L 410-2016 el M.A.Ed.Andy Fuller Casco, Ex 
presidente del CCDR-L, le solicito al Señor Jeryson Omier, Ex Fiscal del 
CCDR L la devolución de la computadora, la cámara y el Iglú. 
 
En acta No.82 celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, el 18 de octubre del 2016 bajo artículo 8, se hace mención 
que dichos activos aún no han sido devueltos, se acuerda, enviarles una 
nota para la devolución de los artículos.  
  
En visita realizada por esta Auditoria Interna el 04/06/2019 a las oficinas 
del Comité, para verificar si los activos fueron devueltos, el Licenciado 
Joel Smith Kelly – Director Contable Financiero nos mostró la 
computadora, Laptop, con la serie 33692131550, marca Dell, modelo 
Inspiron, que supuestamente devolvió el Señor Jeryson Omier. Esta 
auditoria no pudo verificar que se tratara del mismo equipo, ya que no se 
encontró documento que detalle las características del activo entregado a 
Omier. 
 

 Además se informa que mediante oficio CCDR-L-371-2016, se solicitó al 
señor Mauricio Mata Fonseca Ex Directivo del CCDR de Limón, la 
devolución de una computadora (laptop) y una impresora propiedad del 
Comité 
 
En acta ordinaria numero 82 celebrada por el Comité Cantonal el 18 de 
octubre del 2016, bajo aticulo 8, el señor Mauricio Mata informa que la 
computadora y la impresora que se encuentran en su poder la llevará al 
Comité y la entregara.  Sin embargo, en visita realizada por esta auditoria 
el 04/06/2019 a las oficinas del Comité para confirmar su devolución, el 
Licenciado Joel Smith nos informó verbalmente, que dichos activos no 
fueron devueltos por el señor Mata al Comité. 
 
Finalmente esta Auditoria Interna no encontró documento firmado por el 
señor Jeryson Omier, y Mauricio Mata Fonseca, que muestre la 
asignación formal de dichos activos y sus características, tampoco la firma 
del funcionario responsable de su entrega. Lo cual muestra 
incumplimiento a las Normas de Control Interno para el Sector Público 4.3 
Protección y Conservación del Patrimonio. 
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2.5. Fortalezas en el Sistema de Control Interno. 

 
La Norma 1.5 de Control Interno para el Sector Público, establece lo 
siguiente: 
 
Responsabilidad de los Funcionarios Sobre el SCI. 
 

“De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de 
trabajo, los funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva 
y con observancia a las regulaciones aplicables, realizar las acciones 
pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, 
operación y fortalecimiento de los distintos componentes funcionales del 
SCI”. 
 
Cabe mencionar que varias de las debilidades observadas por esta Auditoria 
Interna durante la gestión del Comité anterior (2014-2016), fueron 
subsanadas en la administración (2016-2018), tales como: 

 

 Creación de hoja de control de entradas y salidas de activos en 
cumplimiento a la norma 4.3.2 de Control Interno para el Sector Público, 
el cual establece que la custodia de los activos que cada funcionario utilice 
normalmente en el desarrollo de sus labores, debe asignársele 
formalmente. 

 

 Se presentan estados financieros firmados por el contador que los 
elaboro. Complementariamente, se presenta una adecuada separación 
contable entre los gastos administrativos y los invertidos en programas 
deportivos, como lo establece el artículo 170 del Código Municipal 
 

 Mejoras en la presentación de las Conciliaciones Bancarias del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, en cumplimiento a la norma 
4.4.5 de control Interno para el Sector Público. 
 

 Se Implementan controles respecto al cobro por gastos de alimentación 
en el formulario para liquidación de gastos de viajes, y en los gastos por 
servicio de agua y electricidad. 
 

 Presentación de informes trimestrales al Concejo Municipal según consta 
en actas del Comité, en cumplimiento al artículo 25 del Reglamento 
Autónomo de Elección ,Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Limón. 
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2.6. Debilidades en el Sistema de Control Interno. 

 

La norma 4.4.1  de Control Interno, señala que deben establecerse las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus 
resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso 
adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad 
y el acceso a la información pública, según corresponda. 

 
En revisión realizada por esta Auditoria interna a la gestión del Comité Cantonal 
de Deportes, periodo 2016-2018. Se encontraron 56 cheques sin la 
documentación que los respalde, gastos de viaje sin liquidar, dineros por 
liquidaciones pendientes a reintegrar por funcionaros del Comité; lo cual muestra 
falta de cumplimiento a la normativa. Por lo cual, esta auditoria solicito al CCDR-
L, mediante oficios N° 061-2019 y N° 099-2019 AI/ML la documentación 
correspondiente. El Comité atendió  lo solicitado con los oficios, CCDR-L-1911-
2019 y CCDR-L-1918-2019. Sin embargo, a pesar de las acciones realizadas por 
el actual Director Administrativo, quedaron pendientes 17 cheques, por la suma 
de ¢2.759.529.00, que no se adjuntó la documentación completa que respalda 
su egreso y así constatar la veracidad de los gastos.  
 
A continuación se presenta el detalle de los saldos pendientes de liquidar: 

 
2.6.1 Montos a reintegrar por viáticos no liquidados. 

 

Fecha Cheque 

 
 
Monto Nombre 

Monto a 
Reintegrar 

04/04/2018 3497 537.200.00 Jhonny Lester Dracket 138.000,00 

16/05/2018 
 

3628 
 
176.000.00 

Linclon Bermudez Morgan 
 

176.000.00 

29/06/2018 3707 645.000.00 Kelvin Bess Kennedy 114.500,00 

29/06/2018 3709 
 

645.000.00 
Angelica Mercado Espinoza 

(Kelvin Bess K) 
459.500,00 

 
2.6.2 Cheques si respaldo documental. 

 

Fecha Cheque Monto Nombre 

 Monto a 
Reintegrar por 

Falta de 
Facturas  

28/06/2017 3151 740.000,00 Juan Cayasso Reid 469.375,00 

19/10/2017 3290   67.794.00 Hermanos YU .67.794.00 

25/04/2018 3565 238.000.00 Linclon Bermúdez Morgan 75.600.00 

23/05/2018 3636 54.000.00 Kerlin Ledezma Soto 54.000.00 
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28/05/2018 3646 21.000.00 Kerlin Ledezma Soto 21.000.00 

29/06/2018 
3756 700.000.00 

Hanswell Ewers P. (Kelvin 
Bess Kennedy se lo entrego a 
Douglas Acosta Coles) 

200.000.00 

29/06/2018 3757 400.000.00 Juan Cayasso Reid 80.247.00 

29/06/2018 3705 414.000,00 Adriana Luna Luna 128.525,00 

29/06/2018 3758 700.000,00 

Hanswell Ewers Phillips 
(Kelvin assume la 
responsabilidad de cancelar) 

200.139,00 

29/06/2018 3762 900.0000.00 Juan Cayasso Reid 370.849.00 

29/06/2018 3764 100.000,00 Rogelio Simpson Sterling 4.000,00 

07/11/2018 3884 60.000.00 Berbeth Vtecho Morales 60.000.00 

19/12/2018 3932 140.000.00 Andy Fuller Casco 140.000.00 

 
Es importante mencionar que el señor Juan Cayasso, mediante nota 
de fecha 14/10/2019, manifiestó asumir la responsabilidad por el 
reintegro de los dineros pendientes de liquidar.  De igual manera el 
señor Kelvin Bess Kennedy, mediante nota de fecha 16/10/2019, 
solicito tiempo hasta el 31/10/2019 para reintegrar los montos que le 
corresponden. A la fecha de hoy esta Auditoria no ha recibido 
documento alguno que muestre el reintegro de ambos funcionarios. 

 
2.6.3 Gastos por concepto de transporte y alimentación. 

 
El Comité Cantonal de Deportes cancelo con cheque N°3649, la 
factura #0684 a nombre de Soda Monserrat, por servicio de 
Restaurante por un monto de ¢167.550.00, y con el cheque N°3673, 
el Recibo por Dinero # 560 de Transportes Gato (Hernaldo Somarrivas 
Cerdas), por la suma de ¢200.000.00, por concepto de transporte 
Limón San José;  no obstante, no especifica cual era la actividad, no 
se adjunta los nombres de los atletas que asistieron, no se indica el 
número de acuerdo de aprobación del gasto; información necesaria 
para documentar los gastos. 
 
En la misma condición se encuentra el cheque N°3653, de fecha 
30/05/2018, por un monto de ¢400.000.00, al cual se le adjunta “copia 
escaneada” de la liquidación de gastos de viaje en el interior del país, 
presentado por el entrenador de Judo, Robert Alexander Jiménez 
González,  para 18 atletas y 3 técnicos, por asistir a eliminatorias de 
los Juegos Deportivos Nacionales en Alajuela los días 24, 25, 26, y 
27 de mayo de 2018.  No se encontró en el libro #3 de actas del 
Comité Cantonal de deportes y Recreación de Limón, el acuerdo 
donde fue aprobado dicho egreso, tampoco se adjuntó a la liquidación 
la lista de los atletas que asistieron a la actividad, ni el documento 
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original de la liquidación de gastos; sino, una copia que carece de las 
firmas de las personas encargadas de hacer, revisar y autorizar la 
liquidación. 
 

2.6.4 Falta de control sobre los Comprobantes de Recibo por Dinero 
que utiliza el CCDR-L. 
 
Se observó falta de control en los talonarios de comprobantes por 
recibo de dinero, no se tuvo el cuidado de que estos fuesen utilizados 
estrictamente en orden numérico y cronológico. No se encontraron los 
recibos número 2067 y 2423 ni la numeración que va del 2101 al 2250 
y del 2301 al 2350, lo cual suma un total de doscientos dos (202) 
recibos por dinero que se supone, debieron ser utilizados en los años 
2017 y 2018 debido al orden cronológico y la numeración 
correspondiente.  Además, se observa duplicidad en la numeración 
del talonario N°1 que contiene la numeración 2401 al 2450, el cual 
forma parte de los 12 talonario de comprobantes de recibos por dinero 
que el Comité adquirió según factura electrónica N°0772 con fecha 
01/08/2019 emitida por Comerciales Newo, S.A. 
 

2.7. Incumplimiento de contrato por parte del Proveedor. 

Con oficio sin número de fecha 11 de abril de 2017, el proveedor, señor Maikol 
Ortiz Villafuerte, propuso que por la compra de los repuestos (artículos) para las 
bicicletas propiedad del  Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón; 
la instalación gratuita de todas las piezas para reparar las bicicletas, engrases y 
el lavado de las mismas. 
 
Mediante cheque N°.2960 del 20/04/2017, se le cancela al señor Maikol Ortiz 
Villafuerte la suma de ¢1.252.150.52, por compras de repuestos para bicicletas. 
 
Sin embargo, según oficio CCDR-L-569-2019 suscrito por el Licenciado Alberto 
Charles Smith – Presidente actual del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Limón, manifiesta que los repuestos adquiridos para la reparación 
de las bicicletas, nunca fueron entregados al Comité, con el agravante que al 
menos 7 bicicletas que le fueron entregadas a este mismo proveedor, no las 
entrego, ni se obtuvo evidencia que hayan sido reparadas ni el destino de los 
repuestos. 
 
Se observa factura N°29022, con fecha 23/03/2016, por ¢1.973.400 a nombre  
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, por la compra de seis 
bicicletas toten ruta vortex, por la suma de ¢328.900.00 cada una. 
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Dado lo anterior es importante mencionar lo que establece el artículo 20 de la 
Ley de Contratación Administrativa el cual indica textualmente lo siguiente:  
 
Cumplimiento de lo pactado: 
“Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su 
propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan 
aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del 
contrato.” 
 
Por lo tanto, esta Auditoria Interna Recomienda al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Limón, presentar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes, por el incumplimiento de lo pactado por parte del proveedor 
Maikol Ortiz Villafuente, teniendo presente que el costo de 6 bicicletas 
compradas por el Comité Cantonal, según factura emitida por Importaciones y 
Distribuciones BERACA S.A., # 29022 con fecha 23/03/2016, fue por un monto 
total de ¢2.229.942.00. Impuesto incluido, mas ¢1.252.150.52 por compra de 
repuestos para bicicletas. 
 
De manera que el señor Maikol Ortiz Villafuerte podría haber causado un 
perjuicio económico al CCDR-L por ¢1.252.150.52 correspondiente al costo de 
los repuestos, más el valor de mercado de las bicicletas (Pendiente de calcular) 
y los daños y perjuicios causados al Comité. 
 
Mediante oficio CCDR-L1859-2019 con fecha 08 de octubre del 2019, el actual 
Director Administrativo Dr.Gerardo Romero Centeno, hace entrega a esta 
Auditoria Interna de copia de la denuncia presentada ante el Organismo de 
Investigación Judicial, Delegación Regional de Limón. 
 

2.8. Incumplimiento a la ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, realizó pagos por la 
suma de ¢8.150.000.00 (ocho millones ciento cincuenta mil colones con cero 
céntimos) por confección de buzos y camisas para atletas que participarían en 
los Juegos Deportivos Nacionales 2018, según el detalle que se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fecha  cheque Nombre Monto 

31/05/18 3672 Berta Rojas Bolívar 1.000.000.00 

20/06/18 3686 Berta Rojas Bolívar 2.000.000.00 

28/06/18 3698 Berta Rojas Bolívar 1.000.000.00 

02/06/18 3778 Berta Rojas Bolívar 1.500.000.00 

06/07/18 3786 Berta Rojas Bolívar 1.500.000.00 

27/07/18 3799 Berta Rojas Bolívar 1.150.000.00 
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Esta Auditoria Interna no obtuvo expediente alguno, que muestre el cumplimiento 
a los procedimientos previos a la contratación, para la realización de dichas 
compras, esto demuestra el grave incumplimiento de lo que establece la Ley 
7494 (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), tales como: 
 

 Decisión inicial 

 Acuerdo del Comité 

 Certificación de contenido presupuestario 

 Preparación del Cartel 

 Invitación a Proveedores (artículo 135 del RLCA) 

 Recepción de Ofertas 

 Acto de apertura de ofertas 

 Análisis de las ofertas, tanto el criterio técnico, como también el financiero 

 Acuerdo de adjudicación 

 Notificación de Adjudicación 

 Preparación de la Orden de Compra 

 Factura del Proveedor 

 Recibido conforme 

 Otros 
 
Cabe mencionar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, 
como órgano adscrito a la Municipalidad de Limón, está sujeto al cumplimiento 
de Ley 7494 (Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento).  Mediante 
Informe N°04-2018 AI/ML de fecha 17/09/2018, emitido por la Auditoría Interna 
Municipal, se recomendó al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Limón, que las compras que representen montos significativos, pueden solicitar 
la colaboración del Departamento de Proveeduría Municipal, para realizar las 
gestiones de acuerdo a la normativa vigente, con el propósito de que los proceso 
de compras se realicen cumpliendo con los requisitos legales correspondientes 
en materia de compras y contrataciones. 
 
El actual Comité Cantonal de Recreación y Deportes de Limón, mediante oficio 
CCDR-L-1288-2019, informó a esta Auditoria Interna que han iniciado con la 
aplicación de todo lo concerniente a la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 
 

3. CONCLUSIONES. 

 
Después del análisis y evaluación de los resultados obtenidos en el 
presente estudio, esta Auditoría Interna concluye lo siguiente: 
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 Con respecto al punto 2.1 de Resultados, es importante indicar la 
gestión realizada por la actual administración del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Limón (2018 – 2020), en proceder a 
realizar los ajustes contables por un total de ¢23.022.560,31, a la 
cuenta por pagar registrada en el Balance General al 30 de 
diciembre 2018, los cuales correspondían a varias facturas de 
proveedores pendientes de registrar por parte de la administración 
anterior.  De este pasivo, se pudo verificar el abono realizado 
durante el mes de diciembre 2018 por la suma de ¢3.970.473.44. 
con cargo a la cuenta por pagar. 

 
 En relación con el punto 2.2  de resultados, se determinó que el 

monto total transferido por la Municipalidad de Limón al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Limón durante los últimos 
cinco años comprendidos entre el período 2014 y el período 2018 
inclusive, suman un total de ¢882.024.033,60 (ochocientos ochenta 
y dos millones veinticuatro mil treinta tres colones con sesenta 
céntimos).  No obstante, basado en lo que establece el artículo 170 
del Código Municipal (Ley 7794) el cual indica que las 
municipalidades deberán asignarles el mínimo de un tres por ciento 
(3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales, y según los 
ingresos reales reportados en las liquidaciones presupuestarias de 
los últimos 5 años con corte al 31 de diciembre de 2018, esta 
municipalidad debió transferirle al Comité la suma de 
¢1.061.607.074,12, lo cual da como resultado una diferencia no 
transferida al Comité de ¢179.583.040,52 (ciento setenta y nueve 
millones quinientos ochenta y tres mil cuarenta colones con 
cincuenta y dos céntimos).  Es importante mencionar que al 
31/12/2018 se encontraban 19 cheques a nombre del CCDR-L en 
custodia de la tesorería municipal pendientes de entrega, los 
cuales alcanzaban un total de ¢158.074.735,45. (ciento cincuenta 
y ocho millones setenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco 
colones con cuarenta y cinco céntimos).  Estos recursos fueron 
girados con cargo al presupuesto del período 2018 y quedaron 
comprometidos para ser entregados durante el período 2019.  Esta 
Auditoría Interna pudo verificar la entrega de los cheques 
pendientes durante el año en curso.  No obstante, de conformidad 
con lo establecido el artículo 170 del Código Municipal, existe un 
incumplimiento respecto al monto que la Municipalidad de Limón, 
debió presupuestar y transferir al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Limón en el período comprendido entre el 2014 y el 
2018, por la suma de ¢21.508.305,07 (Veintiún millones quinientos 
ocho mil trescientos cinco colones con siete céntimos) 

 



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

AUDITORÍA INTERNA 

Teléfono: 2758-8176 

E-mail: auditoriamunicipal@gmail.com 

 
INFORME Nº 11-2019 AI/ML 

Martes 03 de Diciembre de 2019 

32 

Auditoría Interna Municipal Tel. (506) 2758 8176 auditoriamunicipal@gmail.com 

 

 En cuanto al cumplimiento de recomendaciones giradas por esta 
Auditoria Interna al Comité de Deportes y Recreación de Limón, 
cuyo periodo fue 2014-2016 se les giro un total de 30 
recomendaciones de las cuales 12 fueron atendidas, 16 están sin 
atender y 2 se encuentran en proceso de atención o han sido 
parcialmente atendidas. 

 

En términos porcentuales, podemos afirmar que durante este 
período se ha dado un porcentaje de atención de las 
recomendaciones giradas por la Auditoría Interna Municipal del 
40%; asimismo, el porcentaje de recomendaciones no atendidas 
ha sido del 54% y un 6% corresponde a las recomendaciones que 
han sido parcialmente atendidas. 

 
 La evaluación de los procedimientos de control establecidas para 

la administración de los recursos transferidos al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación del periodo 2016-2018, permitió 
determinar que existen serias debilidades de control interno, 
fundamentalmente en la ausencia de la documentación que 
justifique los gastos en que incurrió el Comité durante ese período; 
así como, el incumplimiento de procedimientos básicos de control, 
respecto a los talonários de Recibos por Dinero, como 
instrumentos para el control de ingresos; Además, el 
desconocimiento en cuanto a la aplicación de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, en relación con los 
procedimentos de compras y contrataciones que permitan velar por 
el fiel cumplimiento de la legislación y  verificar la correcta 
utilización de los recursos públicos, lo cual quedó evidenciado en 
los resultados de este informe,  aspecto que incidió en el óptimo 
accionar del Comité. 

 
4. RECOMENDACIONES: 

 
Esta Auditoria Interna, como Órgano Fiscalizador, emite las siguientes 
recomendaciones las cuales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
12 de la Ley General de Control Interno N°. 8292, son de acatamiento 
obligatorio por los entes y órganos para los cuales van dirigidas.  
Asimismo, Igualmente el artículo 10 de esta misma Ley señala que los 
jerarcas y el titular subordinado de cada ente u órgano, serán los 
responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 
de control interno institucional.  El incumplimiento no justificado de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna, constituye causal de 
responsabilidad. 
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4.1 Para el Alcalde Municipal. 
 
Es imperativo que para futuros períodos, se cumpla con lo establecido en 
el artículo 70 del Código Municipal, Ley N° 7794, el cual indica que a los 
Comites Cantonales de Deportes y Recreación; las municipalidades 
deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos 
ordinarios anuales municipales.  El punto 2.2 de los Resultados de este 
estudio, muestra una diferencia girada de menos por la suma de 
¢21.508.305,07, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, 
durante los períodos analizados.  Esto refleja el incumplimiento legal en 
materia de transferencia de recursos por parte de la municipalidad, lo cual 
podría eventualmente ser tipificado como un “incumplimiento de deberes”.  
 
Para el cumplimiento de esta recomendación se da un plazo de seis 
meses una vez recibido este informe. 
 

4.2  Para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
 
El artículo 7 del Reglamento Autónomo de Elección, Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
Cantón Central de Limón y los Comites Cantonales de Deportes, 
establece que: “La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima 
autoridad de este órgano y es la encargada de su gobierno y dirección, en 
apego al Plan Anual a que se refiere este Reglamento y las normas para 
regular el funcionamiento de los Comites Comunales e instalaciones 
deportivas”. Por lo cual se le recomienda: 
 

4.2.1 Gestionar la recuperación del monto de ¢2.759.529.00, que viene 
siendo el resultado de la suma de 17 cheques girados a directivos, 
funcionarios y proveedores, sin los comprobantes y justificantes de 
respaldo suficiente y competente para garantizar y documentar la 
legalidad del gasto. Ver punto 2.6.1, y 2.6.2 de los Resultados de este 
informe.  Valorar si existe eventualmente responsabilidades por parte 
de algún funcionario, por la administración y supervisión del proceso 
de tesorería. Para el cumplimiento de dicha recomendación, se da un 
plazo no mayor de seis meses, e informar a esta Auditoria Interna las 
acciones realizadas por el Comité para la recuperación de dicho 
monto. 
 

4.2.2 En lo sucesivo, toda liquidación debe indicar detalle de la actividad, 
nombre de los atletas que asistieron a dicha actividad, acuerdo de 
aprobación del gasto y cualquier otra información que ayude a 
constatar la legalidad del gasto y a promover una actitud abierta hacia 
mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control interno. 
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Esta Auditoria mediante la advertencia ADV 001-2015 del 11/05/2015 
en el punto N° 6) había girado instrucciones al respecto, por lo cual el 
Comité de Deportes y Recreación, debe valorar la legalidad de los 
gastos citados en el punto 2.6.3 de este informe. Dicha recomendación 
debe ser implementada una vez recibido este informe. 

 

4.2.3 En cuanto a los talonarios de Recibos por Dinero del CCDR.L, se debe 
tomar las medidas de control establecidas en las Normas 2.5.1 y 4.3 
de Control Interno para el Sector Público, de manera que se asigne un 
responsable del uso y custodia de dichos formularios y se utilicen 
como un verdadero instrumento de control para garantizar la exactitud 
e integridad de los ingresos recibidos.  Valorar si existe eventualmente 
responsabilidades por parte de algún funcionario, por el faltante de 202 
recibos por dinero que no aparecieron durante el desarrollo del trabajo 
de campo de esta auditoría. Ver punto 2.6.4 de Resultados. Esta 
recomendación debe ser cumplida en un plazo de treinta días una vez 
recibido este informe, e informar a esta Auditoria de lo actuado por el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón. 
 

4.2.4 El articulo 173 del Código Municipal vigente, indica que: el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Limón es un Organo Adscrito 
a la Municipalidad, al determinar la palabra adscrito, establece una 
unión de quien ostenta la representación y competencia en pleno, con 
la persona a quien se le delega, Podria entenderse como otra 
dependencia mas de la municipalidad; Por lo tanto, se recomienda al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón, que los 
procesos de compras y contrataciones, deben cumplir con los 
lineamientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa N° 
7494 y su Reglamento, para lo cual se podría solicitar la colaboración 
al Departamento de Proveeduria Municipal.  Ver punto 2.8 de este 
informe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Lic. Albin Vega Méndez 

Auditor Interno 
Municipalidad de Limón 


		2019-12-11T15:59:18-0600
	ALBIN VEGA MENDEZ (FIRMA)




