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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO. 
 

 El estudio se llevó a cabo en atención al Plan Anual Operativo del Área de 
Servicios Municipales y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Nombramiento de 
las Comisiones de Festejos Populares

1
.  

 
1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 
 Aprobar la liquidación de cuentas de las comisiones de festejos populares de 
los períodos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, para que las 
utilidades que produzcan sean distribuidas entre el Hospicio de Huérfanos de esta ciudad 
y la Municipalidad de San José. 
 
 El estudio fue realizado en dos etapas. En la primera se efectuó una 
aprobación parcial del monto de los recursos que estaban en condiciones de ser 
distribuidos a los beneficiarios de las utilidades de los festejos populares de San José, 
como resultado de actividades efectuadas durante los períodos 2000-2001, 2001-2002, 
2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005 y los intereses generados por esos recursos, la cual 
dio lugar al informe No. DFOE-SM-101/2006 del 6 de abril de 2006. 
 

 En la segunda etapa, la cual genera precisamente el presente informe, tiene 
como objetivo la aprobación del resto de los gastos e ingresos correspondientes a las 
liquidaciones de los festejos populares de los citados períodos, a fin de cumplir con el 
mandato establecido en los artículos 1°, 3° y 11° de la Ley de Nombramiento de las 
Comisiones de Festejos Populares. 
 
 
 

                         
1 Ley No. 4286 del 17 de diciembre de 1968.  
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1.3.   ALCANCE DEL ESTUDIO. 
 
 La segunda etapa de este estudio comprendió el análisis de las liquidaciones 

de los ingresos y egresos de las comisiones de festejos populares de ese cantón, 
correspondientes a los períodos 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003. Las liquidaciones de 
festejos de los periodos 2003-2004 y 2004-2005, las cuales también fueron remitidas a 
esta Contraloría para su aprobación, no fueron analizadas en virtud de que al momento de 
realizar el estudio, su documentación se encontraba en poder del Organismo de 
Investigación Judicial. 

 
Es importante aclarar que para efectuar este estudio se partió de los informes 

y papeles de trabajo de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, remitidos a 
esta Contraloría General respecto de las liquidaciones de festejos de los citados períodos 
2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003, partiendo del hecho de que esa unidad de control ya 
había efectuado un análisis de los ingresos y egresos reportados por las comisiones de 
festejos populares, pues de otra forma, si procediera esta Contraloría a revisar los 
comprobantes y documentos presentados por dichas comisiones, incurriría en una 
duplicidad del trabajo ya efectuado por la Auditoría Interna. 

 
Se deja claro entonces que este ente contralor efectuó una fiscalización de 

segundo piso y que por tanto procedió a evaluar los argumentos, comprobantes y demás 
evidencias de auditoría que respaldan los informes números 009-INF-A-02, 019-INF-A-02 y 
022-INF-2003 de la citada Auditoría Interna, los cuales comunicaron la existencia de gastos 
improcedentes y de ingresos por recuperar. 

  
 El trabajo abarcó el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2000 y el 31 
de octubre de 2003, ampliándose en los casos en que se consideró necesario, y se efectuó 
de acuerdo con lo dispuesto en el Manual sobre normas técnicas de auditoría para la 
Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, y 
el Manual General de Fiscalización Integral, en lo aplicable. 

 
1.4.  COMUNICACIÓN VERBAL DE LOS RESULTADOS. 
 

Los resultados que contiene el presente informe fueron comunicados 
verbalmente el 27 de junio de 2006, a los siguientes funcionarios de la Municipalidad de 
San José: Sra. Patricia Marín Gómez, Presidenta del Concejo Municipal, Licda. Alba Iris 
Ortiz, Asesora Legal del Concejo y el Lic. José Luis Guzmán Jiménez, Auditor Interno. 

     
1.5.  GENERALIDADES DEL ESTUDIO. 

 
Según el artículo 1° de la Ley de Nombramiento de las Comisiones de 

Festejos Populares, le corresponde a las auditorías o contadurías municipales, en su caso, 
revisar y aprobar la liquidación de cuentas de las comisiones de festejos populares y rendir 
esa liquidación a la Contraloría General de la República. Se establece además en el 
artículo 11° de la misma Ley, que una vez que esta Contraloría haya aprobado esa 
liquidación, las utilidades que produzcan los festejos populares de finales de año en la 
ciudad de San José, corresponderán en un 50% al Hospicio de Huérfanos de esta ciudad. 
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Sin embargo, desde el período 2000-2001 al 2004-2005, las comisiones 
nombradas para los Festejos Populares de San José se han visto envueltas en una serie 
de supuestas irregularidades, por lo que la Auditoría Interna de la Municipalidad de San 
José no aprobó las liquidaciones de cuentas de dichas comisiones, y por tanto no envió 
esas liquidaciones a la Contraloría General de la República para su respectiva 
aprobación, lo que ha impedido que esa Corporación haya trasladado el 50% de las 
utilidades que produjeron los festejos populares de esos períodos al Hospicio de 
Huérfanos de San José. 

 
Sobre el particular, en el ejercicio de las competencias constitucionales y 

legales asignadas a la Contraloría General de la República, con el oficio No. 759-2006 del 
7 de febrero pasado, se interpretó lo correspondiente al concepto de “aprobación” que 
contiene la Ley No. 4286 y el Reglamento Manual de Operaciones para las Comisiones 
de Festejos Populares.   En este oficio se analizó que se ha interpretado que el término 
aprobación debe corresponder a la totalidad de la liquidación de cuentas de los festejos 
populares; sin embargo según varias fuentes no escritas, que en conjunto con las escritas 
forman el denominado Bloque de Legalidad

2
, la interpretación del artículo 1 de la Ley No. 

4286 y los artículos 32, 33 y 35 del Reglamento Manual de Operaciones para las 
Comisiones de Festejos Populares, deben estar en completa armonía con el artículo 183 
Constitucional, y por ello, cuando el legislador somete un acto de un órgano o ente a la 
aprobación de otro, no significa que está obligando al segundo a aprobar, sino a realizar 
el estudio respectivo y determinar si aprueba o no dicho acto. 

 
En ese sentido, con miras a que los fondos públicos que obligatoriamente la 

Municipalidad de San José tiene que trasladar al Hospicio de Huérfanos de San José 
puedan ser entregados a su destinatario legal sin mayor dilación, en el oficio de marras 
se dispuso al Concejo Municipal de San José solicitar a la Auditoría Interna Municipal 
retomar las liquidaciones de los festejos populares de cada uno de los períodos antes 
señalados y que las remitiera a esta Contraloría General a efecto de realizar el estudio 
correspondiente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 4286 
citada, según el cual este ente contralor deberá rechazar aquellos egresos que no 
contengan la documentación completa y los que a su juicio no tengan relación con los 
eventos realizados o no hayan sido indispensables o necesarios para los festejos.  

 
Fue así como mediante el informe No. DFOE-SM-101/2006 del 6 de abril de 

2006, esta Contraloría emitió una aprobación parcial, según el análisis efectuado de las 
liquidaciones remitidas por la Auditoría Interna Municipal de San José, correspondientes a 
los períodos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005. Este informe 
concluyó que los recursos por distribuir provenientes de los festejos populares de San 
José, correspondientes a los citados períodos, ascendieron a  ¢165.870.596,49, de los 
cuales  ¢ 82.568.469,42 deberán ser empleados en obras comunales en la Municipalidad 
de San José y ¢ 83.302.127,07 deberán girarse a favor del Hospicio de Huérfanos de San 
José.  
 

Es precisamente en este informe No. DFOE-SM-111/2006, donde se incluyen 
los resultados del estudio completo que requiere el citado artículo 3 de la Ley No. 4286.  

                         
2 Véase el dictamen de la Procuraduría General de la República, No. C-034-94 del 28 de febrero de 1994. 
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2. RESULTADOS. 
 

2.1. IRREGULARIDADES DETERMINADAS POR LA  AUDITORÍA  INTERNA. 

 
 En la verificación de los informes números 009-INF-A-02, 019-INF-A-02 y 022-

INF-2003, emitidos por la Auditoría Interna Municipal de San José, correspondientes a las 
liquidaciones de los festejos populares de ese Cantón, periodos 2000-2001, 2001-2002 y 
2002-2003, respectivamente, se determinó que se objetaron gastos por un total de 
¢48.919.992,95 y que se establecieron “faltantes” de ingresos por ¢ 20.759.002,90; 
montos que de acuerdo con lo indicado en esos informes, debían ser reintegrados por los 
miembros de las comisiones de festejos de los precitados periodos.     
 

Al respecto, esta Contraloría efectuó un análisis cuidadoso de las razones que 
motivaron las objeciones realizadas por esa Auditoría Interna, tanto en materia de gastos 
efectuados por las comisiones de festejos, como de ingresos. El análisis de esos informes 
y de los papeles de trabajo respectivos, permitió determinar la falta de información 
respecto de los hechos expuestos en dichos documentos y la ausencia de evidencia 
suficiente, competente y relevante, que compruebe en forma clara y precisa las 
supuestas irregularidades presentadas, sobre todo si se toma en cuenta que esa 
Auditoría Interna recomendó al Concejo, gestionar ante las comisiones de festejos de los 
respectivos años, la recuperación de recursos, generados por la improbación de ingresos 
y egresos. 

 
 Respecto de lo anterior, se tiene lo siguiente:  
 

 a) En cuanto a los gastos considerados como “no razonables”, los 
comentarios de los informes, en forma general, hacen referencia a los criterios por los 
cuales se objetaron esos gastos, sin ofrecer mayores detalles de la situación encontrada; 
la normativa infringida, excepto en lo correspondiente a la Ley de Nombramiento de 
Comisiones de Festejos Populares No. 4286; la consecuencia real o potencial de los 
hechos presentados y las razones que originaron el problema.  También, se objetaron 
grupos de gastos en forma conjunta y no se indicó por separado para cada rubro, el 
motivo de la improbación; en fin, los hallazgos no se encuentran debidamente 
fundamentados.  Al respecto, en informes de esta naturaleza se hace necesario referirse 
en forma precisa  sobre si los bienes o servicios fueron debidamente suministrados por 
los proveedores, y lo que corresponda de las versiones de las personas que prestaron y 
de las que recibieron los bienes y servicios, de los miembros de las comisiones de 
festejos en donde se refieran a las contrataciones cuestionadas, o de terceros que 
comprueben los hechos. 
 

 En relación con la falta de evidencia, la Auditoría Interna Municipal no 
aporta en sus papeles de trabajo documentos para comprobar adecuadamente los 
supuestos hechos irregulares que justifican la improbación de egresos de la Comisión de 
Festejos Populares de San José, expuestos en los referidos informes.  

 
 En términos generales, no se encontró entre los papeles de trabajo 
relacionados con el análisis efectuado por esa Auditoría Interna, documentación de 
respaldo, como lo serían, según sea el caso, los contratos suscritos por las comisiones de 
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festejos, las copias de las actas relacionadas con la aprobación de las adquisiciones o el 
pago de bienes y servicios, las facturas de los gastos objetados, y principalmente los 
documentos que demuestren claramente que los bienes o servicios que supuestamente 
son improcedentes no fueron suministrados por los proveedores, los documentos en los 
que conste que determinada persona recibió pagos y no laboró para las precitadas 
comisiones, así como las razones dadas por los miembros de las comisiones de festejos 
que evidencien que los pagos realizados eran improcedentes. 
 

 b) Respecto del supuesto “faltante” de ingresos, los comentarios de los 
informes únicamente resumen en forma general los criterios por los cuales en opinión de 
la Auditoría Interna esos rubros deben ser reintegrados, sin ofrecer mayores detalles de 
la situación encontrada; la normativa infringida, excepto en lo referente a la Ley de 
festejos populares; la consecuencia real o potencial de los hechos presentados y las 
razones que originaron el problema. Así por ejemplo,  resultaba necesario sustentar los 
comentarios de los informes con las versiones de las personas relacionadas con los 
hechos, entre ellos, los miembros de las comisiones de festejos, los encargados del 
evento, las empresas patrocinadoras, adjudicatarios de puestos, los inspectores 
municipales y de otras entidades, de manera que los hallazgos fueran debidamente 
fundamentados. 
 

 En cuanto a la falta de evidencia, de la misma forma que lo antes 
señalado, la Auditoría Interna no aporta en los papeles de trabajo que respaldan los 
informes, documentos para comprobar los supuestos hechos irregulares expuestos, como 
pueden ser los documentos con las versiones de los miembros de las comisiones de 
festejos, los encargados de los eventos, las empresas patrocinadoras, los adjudicatarios 
de puestos y de los inspectores municipales, o de terceros, que evidencien lo indicado en 
relación con los supuestos ingresos que se dejaron de percibir; además, las copias de las 
actas en donde conste información relacionada con los hechos presentados; es decir, los 
documentos que demuestren que injustificadamente las comisiones de festejos dejaron 
de percibir ingresos por los  conceptos señalados en los informes. 
 

 Relacionado con lo anterior, el Manual para el ejercicio de la auditoría 
interna en las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de 
la República, publicado en La Gaceta No. 225 del 26 de noviembre de 1984, señala en el 
apartado V, punto No. 5, lo siguiente: 

 
“Se obtendrá material de prueba suficiente y adecuado, por medio de la 
inspección, observación, investigación, indagación y confirmación, que 

permita sustentar los memorandos e informes que se suscriban
3
./ El 

auditor debe consignar en sus papeles de trabajo la evidencia 

obtenida mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría, la 

cual debe ser suficiente, adecuada y pertinente para sustentar en 

forma amplia y segura sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. /Por lo tanto, el material de prueba que se obtenga 
debe reunir dos características fundamentales:/ a. La evidencia debe ser 
suficiente y adecuada, es decir, bastante en cantidad y convincente para 

                         
3
 Manual sobre normas técnicas de auditoría para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos 

a su fiscalización. 
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que una persona con un criterio discreto pueda alcanzar similares 
conclusiones que el auditor./  b. La evidencia debe ser pertinente, es decir 
relevante a los hechos y a otra información afín obtenida en la auditoría o 
estudio especial de auditoría./ La extensión o amplitud de las pruebas de 
auditoría necesarias para obtener evidencia suficiente, adecuada y 
pertinente será precisada por el auditor encargado del trabajo, pero la 
misma deberá ser de cualesquier de los siguientes tipos: física, 
documental, testimonial y analítica”.(El destacado no es del original). 
 

 

 Por su parte, en el punto No. 3, capítulo IV del  Manual para el ejercicio 
de la auditoría interna en las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República, señala que los auditores deben ejecutar sus trabajos 
y preparar los informes correspondientes con el debido esmero profesional. 

  
 Es por ello que los papeles de trabajo deben contener toda la evidencia 

recopilada; deben ser completos, precisos, claros y comprensibles; además, deben 
limitarse a informar sobre asuntos importantes, pertinentes y útiles en relación con los 
objetivos del estudio.  

 
Además, ante esos supuestos hechos irregulares, actuaciones u 

omisiones irregulares que puedan dar lugar eventualmente a la declaración de 
responsabilidades administrativas o civiles, o a denuncias ante el Ministerio Público, esa 
Auditoría debe proceder oportunamente, dentro del ámbito de su competencia y en los 
términos que corresponda, a la elaboración y comunicación del respectivo informe sobre 
tales asuntos de responsabilidad (informe de relación de hechos) ante las instancias 
pertinentes, de tal forma que en vez de los citados informes, esa Auditoría Interna debió 
preparar relaciones de hechos, de lo cual no se encontró evidencia. 
 

Sobre este particular, considérese que un informe de relación de 
hechos, tal como lo indicó esta Contraloría General en su oficio No. 8490 del 23 de agosto 
del 2000, debe ser un insumo adecuado para que la Administración valore los hechos y 
decida sobre la recomendación efectuada por la Auditoría Interna, respecto de abrir un 
procedimiento administrativo. Por tanto, su contenido ha de tener en cuenta su finalidad, es 
decir, que sean los órganos competentes de la administración activa quienes, con 
observancia de los procedimientos administrativos aplicables en la respectiva entidad y 
asegurando los derechos al debido proceso, declaren las responsabilidades administrativas 
y civiles y ejecuten las medidas para hacerlas efectivas; por ende, además de los 
contenidos que normalmente incluyen los informes de auditoría y que resulten aplicables al 
caso concreto, ha de contener los elementos necesarios para la identificación de los 
presuntos responsables contra los cuales desarrollar las acciones que se recomiendan, y 
precisar los supuestos hechos anómalos o irregulares que servirán de base a la intimación 
de cargos. 

 
 Relacionado con lo anterior, el inciso b) del artículo 32 de la Ley General 

de Control Interno (vigente desde el mes de julio de 2002), señala que el auditor interno 
tiene la obligación de cumplir con el ordenamiento técnico aplicable, que en apego con los 
más elementales principios de orden constitucional, lo obligan a cumplir con las 
exigencias fundamentales de todo proceso o procedimiento, especialmente en tratándose 
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de los de condena y de los sancionadores en general, en observancia del principio del 
debido proceso, así como a aportar los elementos probatorios necesarios para demostrar 
la verdad real de los hechos, con fundamento en el principio de inocencia que requiere la 
necesaria demostración de culpabilidad. 

 
Por tanto, para poder verificar la verdad real de los hechos que sirven de 

motivo al acto final, la Auditoría Interna, como garante de la actuación de la Comisión de 
Festejos Populares de San José de los períodos evaluados, debió ordenar y practicar 
todas la diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos 
objeto de investigación, para asegurar el mejor cumplimiento posible del fin público que el 
legislador le otorgó a los recursos generados con dichos festejos populares, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 214 en concordancia con el artículo 297 de la Ley General de 
Administración Pública. 
  

 Complementariamente, este Órgano Contralor tiene conocimiento de 
que esa Auditoría Interna cuenta con recurso humano suficiente para realizar el control de 
calidad que requieren sus estudios, sin embargo, es necesario revisar la efectividad y 
oportunidad de esta labor, pues de acuerdo con lo comentado, no está constituyendo un 
procedimiento adecuado que asegure la calidad de los productos y el logro de los 
objetivos de cada estudio. 

2.2. CUENTAS POR COBRAR DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA. 

 
 En los oficios números AI-198-06 y AI-295-06 del 23 de febrero y 16 de marzo 
de 2006, respectivamente, la Auditoría Interna Municipal de San José informó a la 
Contraloría General de la República sobre la inexistencia de cuentas por cobrar para los 
períodos 2000-2001 y 2002-2003. Sin embargo, para el período 2001-2002, se señalan 
cuentas  por cobrar por ¢3.988.169,48, según el punto 3.2 del informe No. 019-INF-A-
2002. Al respecto, se determinó que ese monto corresponde a ajustes realizados por la 
Auditoría Interna Municipal por supuestos ingresos dejados de percibir por la Comisión de 
Festejos de ese periodo. 
 

 En el análisis efectuado sobre el particular, se comprobó que se trata de los 
mismos ingresos considerados como “faltantes” por esa Auditoría Interna y que se 
encuentran comentados en el anterior punto 2.1, b), los cuales al no estar debidamente 
fundamentados no pueden considerarse efectivamente como Cuentas por Cobrar y en 
realidad lo que generan es información imprecisa y falsas expectativas a los potenciales 
beneficiarios. 
 
 Por lo anterior, no resultó necesario efectuar un análisis más profundo sobre 
el estado de las precitadas cuentas por cobrar.  

 
 

2.3. CUENTAS POR PAGAR DETERMINADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA.  

 

 a) En los oficios números AI-198-06 y AI-295-06 del 23 de febrero y 16 de 
marzo de 2006, la Auditoría Interna Municipal de San José informó a la Contraloría 
General de la República sobre la existencia de cuentas por pagar de los festejos 2000-
2001 y 2001-2002, por ¢ 415.000,00 y ¢ 104.500,00, respectivamente.  
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 No obstante, en las recomendaciones de los informes sobre las 

liquidaciones de festejos de esos periodos, números 009-INF-A-02 y 019-INF-A-2002, 
ambas contenidas en el punto 14.2.1 B) de dichos informes, se señalan esos montos  
como “sumas a devolver por concepto de garantías”, lo que permite establecer que ese 
último concepto no se encuentra enmarcado dentro de las cuentas por pagar y por 
consiguiente, la Auditoría Interna no debió considerarlo de esa forma.  
 
   Al respecto, el Manual del sistema de contabilidad por partida doble 
integrado con el presupuesto para las municipalidades, indica que las cuentas por pagar 
se refieren a las “obligaciones de la Municipalidad con terceros a corto plazo, al 
comprarse bienes y servicios al crédito”, mientras que las garantías las define como los 
depósitos en “efectivo, los cheques certificados y los valores documentales otorgados a la 
Municipalidad, por parte de terceros, como garantías de diversas clases, tales como las 
de participación o de cumplimiento”. 

 
 Además, en los papeles de trabajo de esos informes no consta 
evidencia sobre la existencia de dichas garantías.  

 

 b) El informe No. 022-INF-A-2003 referente a la liquidación de ingresos y 
egresos de los festejos populares de San José 2002-2003,  señala la existencia de 
“egresos pendientes de pago” por ¢ 6.267.377,06, sobre los cuales se determinó lo 
siguiente: 

 
 En los papeles de trabajo de ese informe no constan documentos que 
comprueben fehacientemente la existencia de esas cuentas, tales como, certificación del 
Contador de la Comisión sobre el estado de esas cuentas, ni la confirmación de saldos 
por parte de los acreedores. 

 
 En síntesis, las cuentas por pagar señaladas en el precitado informe no 
se encuentran debidamente justificadas con evidencia suficiente, competente y relevante, 
lo que permite establecer que la Auditoría Interna no profundizó en el análisis de esos 
casos a efecto de justificar la razonabilidad de dichos rubros, omisiones con las que 
nuevamente genera imprecisión sobre las liquidaciones finales de las respectivas 
comisiones de festejos populares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. EFECTOS FINANCIEROS Y SOCIALES DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
DE LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL. 

 
 La ausencia de evidencia suficiente, competente y relevante sobre los hechos 
expuestos en los informes números 009-INF-A-02, 019-INF-A-02 y 022-INF-2003, 
relativos a las liquidaciones de los ingresos y egresos de los festejos populares de los 
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períodos 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003, revelan la necesidad de que la Auditoría 
Interna Municipal de San José revise los procedimientos y requerimientos que se han 
definido internamente para la ejecución de los estudios, para establecer medidas que 
garanticen todas la diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los 
hechos objeto de investigación, para asegurar el mejor cumplimiento posible del fin 
público que el legislador le otorgó a los recursos generados con dichos festejos 
populares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 en concordancia con el artículo 297 
de la Ley General de Administración Pública. 
 
 La inobservancia del ordenamiento técnico en materia de auditoría además de 
desmejorar la calidad de los informes emitidos, hace cuestionable el atraso en el traslado 
de ¢ 38.391.629,60, por concepto de utilidades de los festejos de esos períodos al 
Hospicio de Huérfanos de San José y al programa de obras comunales de la 
Municipalidad de ese cantón. Lo anterior significa que, al no existir evidencia para 
improbar las liquidaciones presentadas por las comisiones de festejos populares, su no 
aprobación oportuna se ocasionó un eventual perjuicio a los proyectos sociales a cargo 
de esas entidades. 

 
3. CONCLUSIONES. 
 

Los comentarios que anteceden permiten concluir que los reintegros de dinero 
solicitados por la Auditoría Interna Municipal de San José en los informes números 009-
INF-A-02, 019-INF-A-02 y 022-INF-2003, por los conceptos de “gastos no razonables” y 
“faltantes de ingreso”; al igual que las cuentas por pagar, no se encuentran debidamente 
fundamentados, al carecer esos informes de evidencia suficiente, competente y relevante. 
 

Dicha situación evidencia que la Auditoría Interna Municipal no profundizó en el 
análisis de los hechos, por cuanto no completó la información para comprobar las 
supuestas irregularidades referidas en los precitados informes; ello no impidió que se 
improbaran las liquidaciones de esos períodos y eventualmente se ocasionó un perjuicio a 
los programas sociales financiados con las utilidades de los festejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DISPOSICIONES. 

  Al Auditor Interno Municipal. 

 
a)  Tomar las medidas pertinentes, a efecto de que la unidad a su cargo en 

lo sucesivo efectúe las verificaciones sobre las liquidaciones de festejos populares de San 
José, con el debido cuidado profesional y con estricto apego a las normas que regulan la 
materia de auditoría, para evitar que se repitan las deficiencias comentadas en este 
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documento, relativas a la falta de evidencia suficiente, competente y relevante. Ver puntos 
2.1. a 2.4. de este informe. 

 
b)  Girar instrucciones para que toda vez que se determinen situaciones 

irregulares, los resultados de los estudios respectivos sean comunicados en informes 
independientes, denominados Relaciones de Hechos, debidamente documentados y de 
conformidad con los lineamientos establecidos sobre el particular. Ver punto 2.1 de este 
informe.  

 
c)  Tomar las acciones que procedan con el propósito de que los estudios 

de auditoría cuenten con el control de calidad requerido y que eviten la emisión de 
informes sin el respaldo técnico adecuado. Ver puntos 2.1 a 2.4 de este informe.      


