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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
¿Qué examinamos? 
 
La gestión de la Municipalidad de Desamparados respecto de la administración de las 
instalaciones de la Villa Olímpica José Figueres Ferrer y la existencia de políticas y 
procedimientos efectivos para la salvaguarda de dicho patrimonio municipal. 
 
¿Por qué es importante? 
 
La Municipalidad de Desamparados, como parte de sus funciones, administra las 
instalaciones de la Villa Olímpica José Figueres Ferrer, que fueron desarrolladas para 
promover el deporte en la comunidad y la calidad de vida de los habitantes. 
 
En ese proceso de administración de las instalaciones deportivas y otras áreas de 
alquiler, es importante contar con instrumentos para regular su uso y salvaguarda; así 
como, para establecer las políticas y procedimientos respecto de los fondos 
recaudados por concepto de alquileres, que por tratarse de fondos públicos, deben 
destinarse a la satisfacción del interés público. 
 
¿Qué encontramos? 

 
La Municipalidad de Desamparados carece de un reglamento actualizado para regular 
el uso, administración y protección de las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica, 
lo cual no permite tener claridad sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones para 
los usuarios de esas instalaciones. Tampoco existe claridad respecto del procedimiento 
de cobro de las tarifas, ni se cuenta con políticas y procedimientos para regular el 
proceso de recaudación, registro, depósito y custodia de los dineros producto del 
alquiler de dicho inmueble a particulares.  

 
Por otra parte, existen personas físicas y jurídicas que utilizan esas instalaciones, de 
manera gratuita o con una tarifa preferencial, sin mediar convenio o contrato con la 
Municipalidad, contrario a lo que sobre ese particular dispone el Código Municipal.  

 
En conclusión, existen debilidades de control interno en el manejo de las instalaciones 
de la Villa Olímpica, las cuales van en detrimento de su administración eficiente, por lo 
cual es necesario que las autoridades municipales consideren, como parte de sus 
estrategias de planificación, el establecimiento de reglamentos para regular la 
utilización y alquiler de esas instalaciones y contar con políticas y procedimientos 
respecto de los ingresos que se generan por ese concepto y para garantizar la 
satisfacción del interés ciudadano. 
 

 
 
 
 



2 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Qué sigue? 

 
La adopción de medidas correctivas por parte de las autoridades municipales, para lo 
cual, se están girando disposiciones al Concejo y Alcaldesa, municipales, tendentes a 
corregir la falta de reglamentación y de controles efectivos para la administración y el 
funcionamiento de las instalaciones de la Villa Olímpica y para el manejo y custodia de 
los recursos provenientes del alquiler de ese inmueble. Además, se está disponiendo 
analizar y resolver, como en derecho corresponda, lo relacionado con el uso gratuito o 
con tarifas preferenciales, de esas instalaciones por parte de terceros. 
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INFORME N.o DFOE-DL-IF-28-2012  

  
INFORME ACERCA DE LA ADMNISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO VILLA OLÍMPICA JOSÉ FIGUERES FERRER POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS  
 

1. INTRODUCCIÓN 

Origen del estudio 

1.1 El estudio se realizó en atención al plan anual operativo del Área de Servicios 
para el Desarrollo Local correspondiente al año 2012 y a una solicitud 
ciudadana. Lo anterior, de conformidad con las competencias que le confieren 
a la Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así 
como los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N.o 7428. 

Objetivo del estudio 

1.2 Verificar la eficacia de los controles ejercidos por la Municipalidad de 
Desamparados, respecto de la administración de las instalaciones del 
Complejo Deportivo y Recreativo Villa Olímpica José Figueres Ferrer.  

Naturaleza y alcance del estudio 

1.3 El estudio abarcó el análisis de las acciones llevadas a cabo por diversas 
instancias municipales involucradas con la administración de las instalaciones 
del Complejo Deportivo y Recreativo Villa Olímpica José Figueres Ferrer, 
durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de 
diciembre de 2011, el cual se amplió cuando se consideró necesario.  

 
1.4 El estudio se realizó con fundamento en el Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público, promulgado mediante la Resolución del 
Despacho de la Contralora General, N.o R-CO-94-2006, publicada en La 
Gaceta N.o 236 del 8 de diciembre de 2006. 

Comunicación preliminar de los resultados del estudio 

1.5 La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, convocada mediante 
oficio N.o 12532 (DFOE-DL-1251) del 20 de noviembre de 2012, se efectuó el 
22 de noviembre del mismo año, en el Despacho de la Alcaldesa Municipal de 
Desamparados, con la presencia de los siguientes miembros del Concejo y 
funcionarios municipales: Lic. Domingo Solís Solís, Presidente Municipal, 
Licda. Maureen Fallas Fallas, Alcaldesa, Lic. David Hidalgo Porras, 
Coordinador Área Administrativa, señor Guillermo Azofeifa Cascante, 
Administrador de la Villa Olímpica, Lic. Álvaro Rescia Barahona, Auditor 
Interno y el Lic. Allan Alfaro Castillo, Asesor de la Alcaldía Municipal. 
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1.6  En dicha presentación, con el oficio N.o DFOE-DL-1271-2012, se le entregó a 
la Licda. Maureen Fallas Fallas, Alcaldesa de la Municipalidad de 
Desamparados, una copia impresa y digital del borrador del presente informe, 
para que en el plazo de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia 
del Área de Servicios para el Desarrollo Local, las observaciones que 
considerara pertinentes sobre su contenido. Al respecto, no se recibieron en 
esta Contraloría General observaciones al borrador del citado informe. 

Generalidades acerca del estudio  

1.7 El Complejo Deportivo y Recreativo Villa Olímpica José Figueres Ferrer (en 
adelante Villa Olímpica) fue administrado inicialmente por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Desamparados; sin embargo, a partir del año 
2007, la Municipalidad de Desamparados asumió la administración de esas 
instalaciones. 

1.8 De conformidad con el organigrama institucional de la Municipalidad de 
Desamparados, la Villa Olímpica se ubica como una dependencia de la 
Unidad de Servicios Generales, la cual a su vez depende del Área 
Administrativa. Existe un Administrador de la Villa Olímpica, quien es el 
encargado de velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones, para lo 
cual tiene, bajo su responsabilidad, tres funcionarios (cajera, personal de 
limpieza y mantenimiento) y debe reportarle sus actividades directamente al 
Coordinador del Área Administrativa. 

1.9 Dicho Complejo está conformado por las piscinas Claudia y Silvia Poll Ahrens, 
el Gimnasio Jesús “Tuto” Jiménez, Estadio Jorge Hernán “Cuty” Monge y las 
instalaciones de la Feria del Agricultor. 

1.10 Según información aportada por la Administración Municipal, para el 2011 los 
ingresos totales por alquiler de las instalaciones de la Villa Olímpica, 
ascendieron a ¢63 814 805,00 (sesenta y tres millones ochocientos catorce mil 
ochocientos cinco colones con 0/100). Al mes de  agosto del 2012, se ha 
recaudado por tal concepto ¢24 495 750,00 (veinticuatro millones 
cuatrocientos noventa y cinco colones).  

1.11  Respecto de los gastos, no fue posible obtener información, toda vez que en la 
Municipalidad de Desamparados no se mantienen registros contables 
específicos para la operación de la Villa Olímpica. 

Metodología aplicada 

1.12 Para los efectos del presente estudio, se aplicaron, entre otras técnicas de 
auditoría, entrevistas a los funcionarios encargados de la Dirección 
Administrativa, Tesorería y Administración de la Villa Olímpica. Además, se 
revisó la normativa y los convenios existentes respecto del uso y 
administración de las instalaciones de la Villa Olímpica: También se revisó y 
analizó información referida al control de ingresos por concepto de alquiler de 
instalaciones y documentación generada por las unidades responsables de la 
administración de las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica. 
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Adicionalmente, se realizaron arqueos de la caja chica y de la caja 
recaudadora que se mantienen en las instalaciones de la Villa Olímpica. 

2. RESULTADOS 

Ausencia de un reglamento actualizado para el manejo de la Villa 
Olímpica 

2.1 El Reglamento para el uso público de la Villa Olímpica José Figueres Ferrer, 
publicado en la Gaceta N.o 178 del 11 de setiembre de 1998, vigente en la 
Municipalidad de Desamparados, no se ajusta a las necesidades presentes 
para el uso, control y supervisión de las actividades realizadas en esas 
instalaciones. 

 
2.2 El actual reglamento contiene normas específicas para uso de la pista y el 

campo de atletismo, las cuales desde la remodelación del Estadio en el 2008 
fueron removidas. También incorpora normativa respecto de las competencias 
asignadas a la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Juegos Nacionales 
Desamparados de 1997, organización que ya no tiene participación en el 
manejo de la Villa Olímpica, pues fue constituida para la realización de los 
Juegos Nacionales de ese año, cuya sede fue el Cantón de Desamparados. 
 

2.3 Además, dicho reglamento no regula lo relativo al cobro, custodia y traslado de 
los ingresos por concepto de alquiler de dichas instalaciones. Adicionalmente, 
establece un horario de uso de 7 a.m. a 6 p.m., sin embargo, tanto el Estadio, 
como el Gimnasio, generalmente son utilizados en horario nocturno (de 6 p.m. 
hasta las 11 p.m.). 

 
2.4 Ante la ausencia de un reglamento actualizado para tales fines, el Área 

Administrativa de la Municipalidad de Desamparados, se ha visto en la 
obligación de emitir algunas directrices para adaptar el uso y funcionamiento 
de esas instalaciones a las necesidades actuales. 

 
2.5 La inexistencia de un reglamento actualizado para regular la administración y 

las actividades realizadas en las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica, 
no permiten tener claridad sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los usuarios, ni sobre las responsabilidades en cuanto a la administración 
de esas instalaciones. Tampoco existe claridad acerca del procedimiento para 
el manejo, control y custodia de los dineros generados por el alquiler de esos 
bienes municipales. Estas situaciones podrían generar un uso inadecuado de 
esos recursos municipales.  
 

2.6 Ante la carencia de reglamentación actualizada, a principios del año 2012, la 
Administración Municipal presentó al Concejo proyectos de reglamento para el 
uso de las distintas instalaciones de la Villa Olímpica, los cuales fueron 
conocidos en la sesión N.o 7-2012, celebrada por ese órgano colegiado el 31 
de enero del 2012. En dicha sesión se acordó solicitar a la Asesoría Legal de 
ese Concejo, realizar un análisis de la propuesta de normativa; así como hacer 
llegar el documento correspondiente a la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
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2.7 No obstante, que a la fecha del presente informe, el análisis realizado por la 
citada Asesoría Legal, se encontraba en el seno de esa Comisión; no se había 
sometido al conocimiento del Concejo Municipal, razón por la cual no se han 
aprobado, ni puesto en práctica tales reglamentos. 

 
2.8 Al respecto, la Ley General de Control Interno, N.o 8292, estipula que es 

responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, 
establece que es responsabilidad de la administración activa, realizar las 
acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento de tal sistema. 
Aunado a ello, dicha Ley dispone la obligación del jerarca y los titulares 
subordinados, de documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, 
las políticas, las normas y los procedimientos de control, los cuales garanticen 
el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de 
todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la 
institución, en el desempeño de sus funciones. 

 
2.9 Por su parte, las normas de control interno para el sector público, (N-2-2009-

CO-DFOE), publicadas en La Gaceta N.o 26 del 6 de febrero de 2009, 
estipulan la responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, de 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del sistema de control 
interno (SCI), las actividades de control pertinentes, las cuales comprenden 
las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyan a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los 
objetivos institucionales. 

 
2.10 También, tales normas señalan la responsabilidad del jerarca y titulares 

subordinados, de establecer, actualizar y comunicar las regulaciones 
pertinentes con respecto al uso, conservación y custodia de los activos 
pertenecientes a la institución; además establecen que esos funcionarios 
deben disponer y vigilar la aplicación de las regulaciones y los dispositivos de 
seguridad pertinentes, según la naturaleza de los activos y la relevancia de los 
riesgos asociados, para garantizar su rendimiento óptimo y su protección 
contra pérdida, deterioro o uso irregular. 

 
Ausencia de controles efectivos respecto de los dineros recaudados por 
el uso de las instalaciones de la Villa Olímpica 
 

2.11 En la Municipalidad de Desamparados se carece de normativa formalmente 
emitida, en la cual se defina el procedimiento para la recepción, custodia, 
depósito y control del dinero recaudado por el alquiler de las instalaciones de 
la Villa Olímpica. Ante la ausencia de dicha normativa, la Administración 
Municipal giró una directriz (oficio N.o GA-232-010 del 16 de noviembre de 
2010) para que el pago por concepto del alquiler de esas instalaciones, 
excepto el complejo de piscinas, se realizara mediante depósito bancario. No 
obstante, en la Villa Olímpica se continúa percibiendo efectivo por el uso del 
Estadio y el Gimnasio. 
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2.12  Al respecto, la Tesorería Municipal señaló al Órgano Contralor que los dineros 
por concepto de alquiler, recaudados en las instalaciones de la Villa Olímpica, 
pueden ser depositados por funcionarios de esa Villa, directamente en el 
Banco, o ser trasladados por esos servidores, a la Tesorería Municipal. 
 

2.13 Además, el reglamento vigente para el funcionamiento de las instalaciones de 
la Villa Olímpica, no establece el procedimiento para la recaudación y custodia 
del dinero por concepto de alquiler de esas instalaciones, situación que ha 
generado problemas en la custodia de esos recursos, tales como la pérdida o 
extravío de dinero, situación que fue reportada por la Administración de la Villa 
Olímpica a la Alcaldía Municipal, en abril del 2010, y atendida en su 
oportunidad por esa autoridad municipal. 
 

2.14 Adicionalmente, se evidenció la ausencia de arqueos periódicos y sorpresivos 
a la caja chica y a la caja recaudadora, que se manejan en la Villa Olímpica. 
En relación con esto, únicamente constan dos arqueos a la caja chica, uno del  
18 de mayo del 2011 y otro del 17 de mayo del 2012. Respecto de la caja 
recaudadora, no se localizó ningún arqueo.  
 

2.15 Sobre este tema, la normativa vigente establece la obligación de que las cajas 
chicas u otros fondos sean sometidos, periódicamente, a arqueos sorpresivos. 
De igual modo, debe procederse cuando se trate de otro tipo de activos 
caracterizados por su facilidad de sustracción. Al realizar los citados arqueos, 
deben observarse algunos puntos esenciales, a fin de garantizar la eficacia y 
corrección de lo actuado y de las medidas a adoptarse para corregir cualquier 
discrepancia, a saber:  

 
a) Ser realizado de manera sorpresiva, para que el custodio no tenga 

oportunidad de cubrir cualquier faltante o disimular cualquier hecho que 
perjudique la integridad del fondo o activo y del cual él tenga 
conocimiento;  

b) Asignar la realización de este control a un funcionario distinto de quienes 
custodian, administran, recaudan o registran el activo, a fin de mantener 
la separación de funciones incompatibles; 

c) Requerir la presencia del custodio durante todo el procedimiento;  
d) Dejar constancia del arqueo, con las firmas de ambos funcionarios;  
e) Analizar las causas de cualquier desviación; y  
f)        Emprender las acciones correspondientes para corregir las 

discrepancias, actualizar los registros, introducir las mejoras que 
procedan en los controles del caso u otros, todo de conformidad con las 
políticas definidas por la institución. 

 
2.16 Al respecto, la Ley General de Control Interno, estipula que la Administración 

debe desarrollar las acciones que sean requeridas para proteger y conservar 
el patrimonio público contra cualquier pérdida, uso indebido o irregularidad. 
Esta ausencia de reglamentos actualizados, así como el incumplimiento de la 
directriz emitida por la Administración Municipal, aumentan el riesgo de 
pérdidas o uso indebido del dinero recaudado. 
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2.17 Por su parte, las normas de control interno señalan la necesidad de emitir las 
instrucciones de manera clara, concisa y por escrito, independientemente de 
ser impresas en papel o disponibles en medios electrónicos. Lo anterior 
conlleva la necesidad de utilizar un estilo de redacción que las haga fácilmente 
comprensibles, con el fin de evitar que las disposiciones internas para la 
ejecución de las labores sean olvidadas o se presten a interpretaciones 
erróneas, lo cual, a su vez, podría conducir a resultados insatisfactorios o 
adversos. Además, deben ser actualizadas periódicamente para ajustarlas a 
los cambios en las necesidades y procesos organizacionales. También, es 
necesario divulgarlas ampliamente en la organización y estar disponibles para 
su ulterior consulta por parte del personal interesado. 
 
Carencia de convenios para el uso de las instalaciones deportivas de la 
Villa Olímpica 
 

2.18 El Concejo y la Alcaldía municipales de Desamparados, han autorizado 
convenios para el uso de las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica, sea 
de manera gratuita o con un costo especial, tanto a entes públicos como 
privados. En algunos casos la autorización para utilizar las instalaciones se ha 
girado sin mediar convenio o contrato a la fecha del estudio. Los convenios 
vigentes para el uso de dichas instalaciones, son los siguientes: 
 

 Carta de entendimiento entre la Municipalidad de Desamparados y la 
Academia de Futbol Peña Oficial F.C. Barcelona- C.R (Gratuito) 

 Uso en precario del terreno ubicado al costado sur del Estadio Cuty 
Monge a la Federación Costarricense de Beisbol.(Gratuito) 

 Convenio de cooperación recíproca entre el Centro Agrícola Cantonal y 
la Municipalidad de Desamparados para la utilización del área 
denominada campo ferial en la Villa Olímpica (paga 30% de ingresos 
brutos semanales) 

 Uso en precario sobre las terrazas del campo ferial situadas en la Villa 
Olímpica José Figueres Ferrer al Centro Agrícola Cantonal de 
Desamparados. 

 
2.19 Además, existen varias organizaciones que, a pesar de no contar con un  

convenio o contrato suscrito con la Municipalidad de Desamparados, utilizan 
de manera gratuita, las instalaciones del Gimnasio ubicado en la Villa 
Olímpica. Estas organizaciones se detallan seguidamente:  

 

 Atlético Porvenir 

 Selección Nacional de Futsala 

 Asociación Deportiva Borussia 

 Futsala Femenino Municipal 

 Empleados Municipalidad 

 Asociación Deportiva La Fortuna   

 Policía de Proximidad 

 Porrrismo 

 Atletic Club Calle Fallas 
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2.20 La Asociación Deportiva Borussia y la Asociación Deportiva La Fortuna, 
citadas previamente, están exoneradas, por acuerdo del Concejo, del pago por 
el uso de las instalaciones deportivas en la Villa Olímpica, sin embargo, no 
existe un documento en el cual se establezcan los derechos y las obligaciones 
de la Municipalidad y de esas asociaciones. Valga destacar, que según la 
información aportada a la Contraloría General de la República, la Asociación 
Deportiva Borussia cuando ha sostenido partidos oficiales ha cobrado por el 
ingreso al Gimnasio. Ello, no obstante, estar exonerada del pago por el uso de 
tales instalaciones. 

 
2.21 Por otra parte, el Estadio Jorge “Cuty” Monge, es utilizado, en forma gratuita, 

por varias organizaciones, según se detalla seguidamente. Sin embargo, solo 
existe convenio formalmente suscrito con la Escuela de Futbol Barcelona. 

 

 Comisión de Cultura Municipalidad de Desamparados 

 Obras del Espíritu Santo 

 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados 

 Asamblea Legislativa 

 Convenio Municipalidad – Escuela de Futbol Barcelona 

 Empleados municipales 

 Fuerza pública Desamparados 

 Fuerza pública, Selección Nacional 

 Concejo Municipal de Desamparados 

 Delegaciones de Tránsito, Desamparados y San José 

 Unidad especial de apoyo, GAO 

 Ministerio de Educación Pública 

 Deportivo Los Cisnes, ligas menores 

 Comedor infantil, ligas menores de Dos Cercas 

 Fundación Ciudadelas de Libertad 

 Colegio San Miguel Arcángel 

 Veteranos de Patarrá 

 Selección de Fútbol Los Guido 

 Deportivo Alianza, Dos Cercas 

 Asociación deportiva Dos Cercas 

 Veteranos Dos Cercas 

 Deportivo La Villa, Dos Cercas 

 Iglesia Maná 

 Deportivo Azteca, Dos Cercas 

 Deportivo Los Ángeles, Dos Cercas. 
 

2.22 De conformidad con la documentación aportada a la Contraloría General, las 
piscinas ubicadas en la Villa Olímpica, son utilizadas, en forma gratuita, por 
diversas organizaciones públicas, sin que exista convenio suscrito con la 
Municipalidad de Desamparados. Entre otras: Comité de Salud de Dos Cercas 
y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados. 
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2.23 En relación con esta temática, el Código Municipal estipula que las 
municipalidades podrán usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase 
de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación 
Administrativa, las cuales sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 
Además, establece que los préstamos o arrendamientos de estos recursos se 
pueden dar siempre y cuando exista el convenio o contrato, en respaldo de los 
intereses municipales. 

 
2.24 Por su parte, las normas de control interno antes citadas, en lo pertinente 

disponen que los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así 
como su justificación y autorización, deben constar por escrito.  

 
2.25 Como puede concluirse de la normativa citada, si bien esa Municipalidad 

puede disponer de su patrimonio y darlo en préstamo o alquiler, para lo cual 
es necesario un convenio o contrato formalmente suscrito y aprobado por las 
autoridades correspondientes, situación que, como se evidenció, no se está 
cumpliendo a cabalidad en la Municipalidad de Desamparados, respecto del 
uso de las instalaciones de la Villa Olímpica. 

 
2.26  Es preciso señalar, que al momento de suscribir estos convenios o contratos 

de uso gratuito, debe considerarse, entre otras cosas, los gastos incurridos por 
la Municipalidad para el mantenimiento de las instalaciones, el aporte de la 
organización o ente a la comunidad, las horas a usar. Además, se evita que el 
uso de las instalaciones deportivas sea limitado a unas pocas personas u 
organizaciones. Esto por cuanto los fines de la Villa Olímpica van dirigidos a la 
promoción del deporte en el Cantón, sin dejar de lado que dicha colaboración 
o promoción no debe implicar un menoscabo en el patrimonio municipal y 
mucho menos se debe permitir a terceras personas lucrar con bienes públicos.  

3. CONCLUSIONES 

3.1 La Municipalidad de Desamparados carece de un sistema de control interno 
efectivo, respecto del uso y administración de las instalaciones de la Villa 
Olímpica, por cuanto no cuenta con políticas y procedimientos que regulen el 
alquiler y préstamo de esas instalaciones, ni para la manipulación de los 
fondos recaudados por el alquiler de esos inmuebles, con lo cual existe riesgo 
de pérdida o un uso indebido de esos recursos públicos. 

3.2 En relación con ello, si bien, se evidencian algunas gestiones por parte de la 
Administración Municipal para actualizar la reglamentación existente; tales 
acciones se han realizado a partir de este año (2012), es decir, cinco años 
después de tener a su cargo dichas instalaciones, sin que tales actuaciones 
hayan sido efectivas, a la fecha de este estudio. 

3.3 Por otra parte, existen personas físicas y jurídicas que utilizan de manera 
gratuita las instalaciones, aun cuando no existe convenio o contrato suscrito 
entre esas personas y  la Municipalidad, lo cual podría conllevar a un 
incumplimiento de los objetivos previstos con el proyecto de las instalaciones 
deportivas de la Villa Olímpica; sin haber realizado previamente una valoración 
del costo-beneficio de esas exenciones de pago, ni las ventajas de ese uso 
para el Cantón. En razón de ello, es necesario que la Municipalidad establezca 
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regulaciones al tenor de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, así como 
controles efectivos para propiciar un manejo de tales exenciones. 

3.4 En resumen, la Municipalidad de Desamparados muestra un débil sistema de 
control interno, el cual no coadyuva a la administración eficiente y eficaz de los 
recursos de la Villa Olímpica, por lo que es urgente su fortalecimiento para 
propiciar una eficiente administración de estos inmuebles.  

4. DISPOSICIONES 

Al Concejo Municipal 

4.1 En función de lo establecido en el artículo 13 del Código Municipal, de que son 
atribuciones del Concejo, aprobar los presupuestos, dictar los reglamentos de 
la corporación, organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios 
municipales, celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar 
los egresos de la municipalidad, excepto los gastos cuya competencia del 
Alcalde, se giran las siguientes disposiciones a ese órgano colegiado: 

4.2 Apoyar en la medida y forma que le corresponde a ese Concejo, las iniciativas 
propuestas por la Administración para el efectivo y oportuno cumplimiento de 
las disposiciones giradas por la Contraloría General a la Alcaldesa Municipal 
en el presente informe, para la implementación y fortalecimiento del sistema 
de control interno en la Villa Olímpica y en las dependencias municipales 
relacionadas  con el funcionamiento de esas instalaciones. 

4.3  Aprobar la normativa presentada por la Alcaldía Municipal, según 
disposiciones 4.6 y 4.7 de este informe, en la cual se incluya la 
reglamentación, las políticas y los procedimientos requeridos para el 
funcionamiento de las instalaciones deportivas y recreativas de la Villa 
Olímpica José Figueres Ferrer. Cuando corresponda, dicha normativa deberá 
publicarse en el Diario oficial La Gaceta, de manera inmediata a su 
aprobación. Esta disposición debe estar atendida, en el plazo de tres meses, 
contado a partir de la fecha en que esa Alcaldía haya presentado las 
propuestas de normativa. Para estos efectos, deberán remitir a la Contraloría 
General, copia del acuerdo emitido por ese Órgano Colegiado, y cuando que 
proceda, fecha de la publicación en el diario oficial La Gaceta. Ver párrafos 2.1 
a 2.17 de este informe. 

4.4 Analizar el informe preparado por la Alcaldía Municipal, según disposición 4.8 
de este informe, sobre la situación de las personas físicas y jurídicas que 
utilizan, en forma gratuita o con tarifa preferencial, las instalaciones de la Villa 
Olímpica, y adoptar las acciones correspondientes, sea suscribiendo 
convenios, contratos, autorizando permisos de uso, o eliminando el beneficio 
concedido, según la propuesta de la Administración Municipal. Para estos 
propósitos, las decisiones adoptadas deben procurar el resguardo de los 
intereses del Cantón y contribuir con el mantenimiento de tales inmuebles. 
Esta disposición debe estar atendida en el plazo de cuatro meses, contado a 
partir de recibido el informe preparado por la Alcaldía Municipal. Para los 
efectos pertinentes, en dicho plazo, deberán remitir, a la Contraloría General, 
copia del acuerdo del Concejo Municipal respecto del conocimiento del 
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Informe y copia de los acuerdos, en los cuales se aprueben los convenios, 
contratos y/o permisos. Ver párrafos 2.18 a 2.26 de este informe. 

A la Alcaldesa Municipal 

4.5 En su condición de administradora general y jefe de las dependencias 
municipales y de su responsabilidad de vigilar por la organización, el 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 
municipales, las leyes y los reglamentos en general, tal como lo establece el 
artículo 17 inciso a) del Código Municipal, se emiten las siguientes 
disposiciones:  

 
4.6 Elaborar y/o ajustar las propuestas de reglamentos para normalizar el uso de 

las instalaciones de la Villa Olímpica, así como para el control y supervisión de 
las actividades realizadas en esas instalaciones. Para tales efectos, se deberá 
considerar, entre otros factores, los fines para los cuales fue creada la Villa 
Olímpica, derechos, deberes y prohibiciones de los usuarios, requerimientos a 
cumplir y responsables para autorizar el uso, arrendamiento o exención de 
pago, actividades permitidas, horarios de uso, mecanismos para la definición 
de tarifas, mantenimiento y cuido de las instalaciones, así como eventuales 
sanciones a los usuarios y funcionarios encargados, quienes incumplan la 
normativa establecida para la operación de estos inmuebles. Dichas 
propuestas deberán ser remitidas a conocimiento del Concejo Municipal en el 
plazo de tres meses, contado a partir de la recepción del presente informe, 
para lo cual deberán enviar a la Contraloría General copia del oficio de 
remisión de tales propuestas, donde conste el recibo por parte del Concejo 
Municipal. Ver párrafos 2.1 a 2.10 de este informe.  

 
4.7 Elaborar las políticas y/o procedimientos requeridos para regular la 

percepción, el uso, el control y la custodia de los recursos provenientes del 
alquiler de las instalaciones de la Villa Olímpica, y los fondos establecidos 
para la operación de la caja chica y la caja recaudadora, de forma tal que se 
fortalezca el sistema de control interno aplicable en esas actividades. Tales 
políticas y/o procedimientos deberán remitirse al Concejo Municipal, para su 
aprobación en el plazo de cuatro meses, contado a partir del recibo del 
presente informe, para lo cual deberán enviar a la Contraloría General copia 
del oficio de remisión de dicha propuesta, en el cual conste el recibo por parte 
del Concejo Municipal. Además, dichas políticas y/o procedimientos deben ser 
divulgados por esa Alcaldía, para lo cual deben enviar a la Contraloría 
General, en el plazo de un mes después de la aprobación por parte del 
Concejo Municipal, documento en el que conste tal divulgación. Ver párrafos 
2.11 a 2.17 de este informe. 

 
4.8  Realizar un estudio y remitirlo al Concejo Municipal, sobre la situación de las 

personas físicas y jurídicas que hacen uso de las instalaciones de la Villa 
Olímpica de forma gratuita o con un precio preferencial, ya sea por convenio o 
“costumbre” y proponer las acciones necesarias al Órgano Colegiado, ya sea 
suscribir convenios, contratos, autorizar permisos de uso o eliminar el 
beneficio otorgado, en procura de salvaguardar el patrimonio municipal y 
satisfacer el interés público. En dicho análisis deberá considerarse, entre otras 
cosas, los fines para los cuales fue creada la Villa Olímpica, los gastos en que 
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incurre la Municipalidad para el mantenimiento de las instalaciones, el aporte a 
la comunidad, las horas a usar y evitar el acaparamiento de las instalaciones 
por parte de personas u organizaciones. Esta disposición debe estar atendida 
en el plazo de cuatro meses, contado a partir de la recepción del presente 
informe, para lo cual deberán enviar a la Contraloría General copia del oficio 
de remisión del estudio, en el cual conste el recibo por parte del Concejo 
Municipal.  Ver párrafo 2.18 a 2.26 de este informe. 

Consideraciones Finales 

4.9 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento 
de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, 
al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. La Administración debe designar y comunicar al Área de 
Seguimiento de Disposiciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
contado a partir de la sesión del órgano colegiado inmediata posterior al recibo 
de este informe, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la 
persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área, con autoridad para 
informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes. 

4.10 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el informe caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales deberán interponerse dentro 
del tercer día a partir de la fecha de la comunicación de este informe. A esta 
Área de Fiscalización le corresponde la resolución de la revocatoria y al 
Despacho Contralor, la apelación. 

4.11 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta 
Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá 
el recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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