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Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-14-2010, sobre los resultados 
relacionados con la contratación y ejecución de auditorías externas para 
el dictamen de los estados financieros del Consejo de Transporte 
Público  

 
 Para que lo haga de conocimiento de ese Consejo en la sesión inmediata posterior, 
me permito remitirle el presente informe No. DFOE-OP-IF-14-2010, preparado por esta 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados 
del estudio realizado en el Consejo de Transporte Público (CTP), sobre la contratación y 
ejecución de auditorías externas para el dictamen de los estados financieros de ese 
Consejo. 
 
 El citado estudio se efectuó en atención al plan de trabajo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, con el propósito de determinar si las contrataciones 
se realizaron con apego a la normativa legal y si los contratos se ejecutaron tal como se 
habían pactado. Además, la revisión abarcó la auditoría realizada en el 2009, 
ampliándose cuando se estimó necesario y se efectuó de conformidad con el Manual 
General de Fiscalización Integral y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, así como las técnicas y prácticas de la profesión de auditoría. 
 
 En reunión celebrada el 29 de setiembre de 2010, se comunicaron verbalmente los 
resultados del estudio a los siguientes funcionarios del CTP: Lic. Mario Badilla Apuy, 
Director Ejecutivo, a.i., Lic. Marvin Salas Hernández, Jefe Financiero, Lic. Ricardo 
Jiménez Godínez, Auditor Interno.  
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 En el estudio efectuado se determinó que el CTP promovió la Licitación Nro. 
2009LA-000001-00100 para contratar un despacho de contadores públicos autorizados 
para dictaminar los estados financieros de los períodos 2006, 2007 y 2008.  Sobre esta 
contratación y su ejecución se evidenció la existencia de algunas debilidades 
relacionadas con el cumplimiento del plazo establecido para la entrega del informe final, 
con el control sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la auditoría 
externa y la oportunidad de la contratación, situaciones que se explican de seguido: 
 

 
1. CUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL  
 
 De acuerdo con lo establecido en el aparte 11) del cartel y en las cláusulas 5.1 y 7.1 
del contrato de dicha Licitación, el plazo para la ejecución del estudio sería de un máximo 
de 90 días naturales contados a partir de que se haga entrega al adjudicatario de la orden 
de inicio por parte de la Dirección Administrativa Financiera.  Asimismo, en el aparte 13) 
del cartel y en la cláusula 5.2 del contrato, se señaló que en caso de atraso en la fecha de 
entrega de los servicios contratados de acuerdo con los términos de la oferta y en caso 
de que ese atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Administración, el 
contratista debía cubrir por concepto de cláusula penal, por cada día natural de atraso, la 
suma equivalente al 2% (dos por ciento) del monto adjudicado.  Cuando el monto por 
aplicación de la cláusula penal alcance el  equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del 
total adjudicado se tendrá por incumplimiento, por lo que se procederá a ejecutar la 
garantía de cumplimiento. 
 
 Al tratar de determinar la fecha de la orden de inicio y, a partir de ésta el 
cumplimiento del plazo contractual, el Departamento Financiero, perteneciente a la 
Dirección Administrativa Financiera, solo suministró a esta Contraloría General copia de 
algunos correos electrónicos cursados entre ese Departamento y el representante legal 
del  despacho de auditores externos contratado.  Dichos correos son de fecha 15, 16 y 17 
de diciembre del 2009; según los cuales se le indicó a ese despacho que podían pasar a 
retirar los documentos necesarios para iniciar la auditoría.  Sin embargo; no se aportó un 
documento formal, suscrito por la Dirección Administrativa Financiera señalando de 
manera clara y concreta el inicio de dicha auditoría, pese a lo importante de contar con un 
documento donde conste la fecha de inicio para poder controlar el cumplimiento del plazo 
establecido para la conclusión de los servicios contratados.   
 
 Asimismo, en el acta de la Sesión Extraordinaria N° 09-2010, artículo 2.1, de la 
Junta Directiva del CTP, se indicó que el Jefe del Departamento Financiero informó que el 
despacho de auditores inició la auditoría el 16 de diciembre del 2009.  Si se toma esta 
fecha como válida, la auditoría contratada debió haber concluido el 16 de marzo de 2010. 
Sin embargo, a pesar de que el informe final y la carta de gerencia del despacho de 
auditores tienen fecha 12 de febrero de 2010, la Secretaría Ejecutiva de ese Consejo 
informó a esta Contraloría General que la entrega del informe final no fue en esa fecha y 
“más bien fue entregado en la sesión ordinaria 24-2010 del jueves 22 de abril a los 
miembros de la Junta Directiva para su estudio, asimismo se convocó, ese mismo día, a 
una sesión extraordinaria para el lunes 26 de abril para su debida presentación”. 
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 En efecto, el 26 de abril de 20101, se llevó a cabo la presentación de los resultados 
de la auditoría externa contratada y con respecto a la fecha de entrega del producto, en el 
considerando sétimo del acta de esa sesión, se indicó: 
 

“SETIMO: Que los Señores Directores hacen la observación de la fecha 
indicada en la Carta de Gerencia CG-1-2008, la cual está fechada 12 de 
febrero de 2010, no obstante hasta el día de hoy es presentada a esta Junta 
Directiva; al respecto indica el Lic. (xxx) que esta es fecha del momento en 
que se termina la revisión o trabajo de campo y se inicia con el proceso de 
elaboración del informe final, lo anterior en vista de que desde el 12 de febrero 
de 2010 al día de hoy pudieron haber sucedido cambios en los datos que 
podrían de alguna forma alterar los resultados del estudio de campo.” 

 
 En relación con lo anterior, el  Departamento Financiero2 señaló que el despacho 
de auditores externos, mediante oficio de 12 de febrero del 2010 solicitó una carta de 
representación, la cual debía ser firmada por el representante legal del CTP3. Asimismo, 
el Departamento Financiero indicó que “la carta de Representación, es un claro indicador 
de que la Auditoría se encuentra en su última etapa, para ser entregados los informes”.  
Por lo anterior, se le solicitó4 al Director Ejecutivo de ese entonces del CTP firmar el 
documento respectivo.  Mediante el oficio N° DFI-20 10-381, el Departamento Financiero 
indicó, que a pesar de recordatorios efectuados, la citada carta de representación fue 
firmada hasta el 6 de abril de 2010, o sea que el CTP tardó 53 días naturales para 
cumplir con este requisito necesario para que la auditoría externa pudiera cumplir con la 
finalización de su contratación. 
 
 Es importante recalcar, que de la información aportada por el Departamento 
Financiero para respaldar lo descrito anteriormente, no se suministró ningún documento 
en el cual se consignaran fechas o sellos de recibido del informe final de los auditores 
externos por parte del CTP, solo se documentó la fecha en que fue presentado a la Junta 
Directiva, 26 de abril de 2010. 
 
 De acuerdo con lo anterior, no existe claridad de la fecha de entrega de los 
resultados del estudio.  Por el contrario existen algunas contradicciones entre lo indicado 
por la Secretaría Ejecutiva y lo manifestado por el mismo Jefe del Departamento 

                                                 
1  Acta de la Sesión Extraordinaria 09-2010, artículo 2.1 
 
2  Con oficio DFI-2010-381 del 13 de setiembre del 2010 
 
3 Según la Norma Internacional de Auditoría N° 580, una carta de representación se refiere a la 

responsabilidad del auditor para obtener declaraciones escritas de la administración y, en su caso, de los 
encargados del gobierno corporativo en una auditoría de estados financieros.  Es una declaración escrita por 
la administración que se da al auditor para confirmar ciertos asuntos o para soportar otra evidencia de 
auditoría.  La fecha de las declaraciones escritas deberá ser tan cerca como sea posible, pero no posterior a 
la fecha del dictamen del auditor en los estados financieros. 

 
4 Con oficio DFI-2010-56 del 15 de febrero, 2010 
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Financiero, quien inicialmente indicó que fue el 26 de abril de 20105 y posteriormente el 
12 de febrero de 20106. 
 
 De acuerdo con lo anterior, se presume que la fecha de entrega fue el 26 de abril 
de 2010, día que la Junta Directiva da por recibido el informe final, lo cual significa que 
para la entrega del informe se utilizó un total de 132 días naturales; es decir se presentó 
un atraso en la entrega del producto de 42 días naturales. 
 
 Sin embargo, en la cláusula 5.2 del contrato se estipuló: “Para la justificación de los 
atrasos, únicamente se considerará atraso justificado, aquellas situaciones no imputables 
al CONTRATISTA, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la propia 
Administración debidamente demostradas por escrito ante la Comisión de Contraparte, 
dentro del impostergable plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que debió 
hacerse efectiva la entrega.”  El subrayado no es del original. 
 
 De acuerdo con lo descrito, lo que correspondía en este caso era que el despacho 
de auditores externos presentara una justificación por escrito por los atrasos ocasionados 
por la Administración, sin embargo eso no sucedió.  
 
 Las situaciones descritas evidencian debilidad en el control de la ejecución del 
contrato por parte del CTP, pues no se emitió por escrito la orden de inicio, no existe 
certeza por parte de la Administración de la fecha de entrega de los informes y mucho 
menos del plazo utilizado lo que limita eventuales acciones y reclamos por parte de la 
institución ante un incumplimiento del contratista en la prestación del servicio, 
condiciones y plazos establecidos en el contrato para la entrega de informes. 
 
 Asimismo, todos estos atrasos van en detrimento de contar oportunamente con una 
opinión externa sobre la situación de la información contable financiera de esa entidad  
para la toma de las acciones correctivas requeridas ante la emisión eventuales 
recomendaciones.  

 
 

2. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
 
 La Ley General de Control Interno7 en el inciso c) del artículo 12 señala que es un 
deber del jerarca y los titulares subordinados implantar de inmediato las 
recomendaciones formuladas por la auditoría externa; la Contraloría General de la 
República, y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
 

                                                 
5 Oficio DFI-2010-161 del 23 de abril, 2010 
 
6 Oficio S/N de 23 de agosto, 2010 
 
7 Ley Nro. 8292, publicada en La Gaceta Nro. 169 del 04 de setiembre, 2002 
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 Sobre el particular, la Junta Directiva del CTP,8 en relación con el informe final 
presentado por el Despacho de Auditores Externos referente al sistema de control interno 
y procedimientos de contabilidad del periodo 2006, 2007 y 2008, acordó lo siguiente: 
 

“1. Dar por recibido el informe final de la Auditoría Externa… / 2. Acoger las 
recomendaciones indicadas en el informe final de la Auditoría Externa 
referente al sistema de control interno y procedimientos de contabilidad del 
periodo 2006-2007 y 2008. 3. Solicitar a la Administración realizar las 
observaciones y/o comentarios sobre el documento y preparar un informe de 
lo que sea necesario para aplicar las recomendaciones con su respectivo 
cronograma de trabajo”. El subrayado no es del original. 

  
 
 En relación con este acuerdo,  mediante oficio sin número de fecha 23 de agosto, 
2010, el Jefe del Departamento Financiero indicó: 
 

“Un cronograma como tal no fue entregado, sino un informe general de todo lo 
realizado y por realizar ante las recomendaciones del Despacho…”/ (…)/ “Todas las 
recomendaciones que afectaban directamente al Departamento Financiero, 
emitidas por el Despacho … fueron consideradas y acatadas a la mayor brevedad, 
todas han sido cumplidas, la única recomendación que se encuentra pendiente es 
la relacionada a la diferencia existente entre el Auxiliar de Inventarios de 
Suministros y Materiales y la Contabilidad.” 
 

 La omisión de la elaboración del cronograma significa que no se han definido los 
plazos, las actividades por realizar, los responsables y los recursos asignados, con el fin 
de corregir las debilidades señaladas en el informe citado. 
 
 En relación con lo anterior, cabe comentar que la Administración ha venido 
realizando un esfuerzo importante para implementar las citadas recomendaciones. No 
obstante, a raíz de este estudio se determinó que no es solo una la recomendación que 
se encuentra pendiente, sino que se han identificado varias y sin que se tenga definido en 
qué plazo se deben atender.   
 
 Las recomendaciones que se encuentran pendientes están relacionadas con los 
siguientes hallazgos:  
 

a) Diferencias entre el saldo y el registro auxiliar de la cuenta de inventario del 
período 2008 por la suma de ¢34.022.052,00.  

 
b) El Consejo no cuenta con un programa de presupuesto. 

 

                                                 
8 En la Sesión Extraordinaria 09-2010 del lunes 26 de abril de 2010, artículo 2.1 
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c) El Consejo de Transporte Público no posee manuales de políticas y 
procedimientos por escrito de las funciones que se realizan en las diferentes 
áreas. 

 
d) En los periodos 2007 y 2008 se realizaron ajustes a periodos anteriores sin la 

autorización de la Junta Directiva y con muy poca documentación soporte.  
 

e) Las actas de Junta Directiva carecen de la firma por parte del secretario. 
 
 Como se desprende de las citas anteriores, los ajustes y actividades por realizar 
son relevantes para lograr la razonabilidad de la información contenida en los estados 
financieros y son varias las dependencias administrativas que deberían participar en las 
acciones tendentes a la implementación de las medidas correctivas.  De ahí la 
importancia de que para cada una de las recomendaciones formuladas por la auditoría 
externa se definan los plazos, las actividades por realizar, los responsables y los recursos 
asignados, con el fin de corregir las debilidades señaladas en el informe citado y facilitar 
el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. 
 
 
3. OPORTUNIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS 
 
 La auditoría externa contratada por el CTP para dictaminar los estados financieros y 
la ejecución presupuestaria de los años 2006, 2007 y 2008, no se realizó en forma 
oportuna, pues fue contratada hasta en el 2009 a pesar de que desde el 2004 la Auditoría 
Interna había advertido de su necesidad. 
  
 Como consecuencia de lo anterior, el informe presentado por el despacho de 
auditores externos, fue conocido y aprobado por el órgano colegiado del CTP muchos 
meses después de la fecha de cierre de los respectivos estados financieros auditados; 
por ejemplo, con respecto a la fecha de cierre del 2006, transcurrió 40 meses para que el 
órgano colegiado conociera los resultados de dicha auditoría, y en cuanto al período 
2008, 16 meses. 
 
 El conocimiento extemporáneo de los resultados de este tipo de auditoría va en 
detrimento de los objetivos del sistema de control interno y de su propia contratación, 
pues al contratar y conocer los informes proporcionados por las auditorías externas en 
forma tardía, se le resta utilidad a los productos que se generan, dado que no permite 
una oportuna toma decisiones por parte de la Administración para la implementación de 
eventuales recomendaciones.  
 
 Sobre el particular, la Auditoría Interna de este Consejo, en diferentes informes 
señaló una serie de debilidades de control interno financiero, lo cual evidenciaba la 
importancia y necesidad de contar lo antes posible con ese dictamen.  Esa Auditoría, 
mediante oficios Nros. AI-04-0493 del 16 de julio de 2004 y AI-05-222 del 6 de abril de 
2005, manifestó la importancia de contar una auditoría externa para dictaminar los 
estados financieros del Consejo, además en el Informe AI-I-06-001 del 07 de febrero del 
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2006, se emitió la siguiente recomendación:  “Instruir al Director Ejecutivo para que se 
contrate lo antes posible una Auditoría Externa para que dictamine los estados 
financieros recomendación que ha sido reiterativa de parte de esta Auditoría Interna”. 
 
 Cabe indicar, que en relación con la recomendación emitida en el Oficio AI-04-0493 
del 2004 citado anteriormente, la Junta Directiva de ese Consejo9; acordó: “Acoger las 
recomendaciones efectuadas por parte de la Auditoría Interna de este Consejo vertidas 
en el oficio AI-04-0493. 2. Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que analice 
presupuestariamente la posibilidad de iniciar el trámite de contratación de una Auditoría 
Externa que examine los estados financieros del Consejo de Transporte Público”.  
 
 No obstante lo anterior, hasta en setiembre del 2008, o sea cerca de cuatro años 
después, ese Consejo inició los procedimientos correspondientes para tramitar 
contrataciones con ese objetivo, los cuales resultaron infructuosos y hasta en el 2009 se 
formalizó la contratación analizada. 
 
 Si bien es cierto antes del 2009 no existía ninguna norma jurídica ni técnica que 
demandara al CTP la contratación de auditorías externas, si existía una problemática 
identificada en torno a la información financiero contable de la entidad que motivaba que 
se efectuara la contratación de tales servicios.  En este momento sí existen 
requerimientos en ese sentido, tales como las Normas de Control Interno para el Sector 
Público10 que establecen que los jerarcas y titulares subordinados, según las 
competencias y con fundamento en las necesidades, posibilidades y características 
institucionales y los riesgos que enfrentan, deben contratar auditorías externas para 
evaluar la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada, así como la 
validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno (norma 6.5). 
 
 Asimismo las “Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en 
el Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE)11, señalan que la Administración debe realizar 
las gestiones necesarias para contratar los servicios de auditoría externa para dictaminar 
los estados financieros oportunamente, con el fin de contar con los productos requeridos, 
a más tardar dentro de los tres meses siguientes al cierre de los estados financieros. 
 
 De acuerdo con lo anterior, ese Consejo ya debería estar tramitando la contratación 
de la auditoría externa para dictaminar los estados financieros correspondientes al 
período 2010 a efecto de cumplir con esta última directriz, no obstante, este órgano 
contralor no encontró evidencia de que ese Consejo esté tomando las acciones 
necesarias con el fin de obtener el dictamen de tales estados financieros de forma 
oportuna. 
 

                                                 
9 En el acta de la Sesión Ordinaria Nro. 53-2004 del 05 de agosto del 2004, art. 2.2. 
 
10 Resolución No. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero de 

2009. 
 
11 Publicada en La Gaceta Nro. 104 del 1 de junio de 2009. 
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 De los resultados comentados, se concluye que no se cumplió con el plazo 
establecido en el cartel y en el contrato de la licitación para la entrega del informe final 
debido a que la Administración no fue diligente en la entrega de la carta de gerencia y en 
el control del cumplimiento del citado plazo.  Además, no se han establecido los plazos, 
las actividades por realizar, los responsables y los recursos asignados para el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe elaborado por el despacho 
de auditores externos ni se están tomando medidas para la contratación oportuna de los 
dictámenes de los estados financieros del CTP. 
 
 En razón de lo antes expuesto y de conformidad con las competencias asignadas 
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones a la Junta Directiva del CTP, las cuales son de acatamiento obligatorio y 
deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello: 
 

a) Emitir un acuerdo en un plazo de tres meses, contado a partir del 
conocimiento del presente informe, donde se exija la emisión escrita de la orden de inicio 
de las auditorías externas que se contraten (por parte de quien el cartel y el contrato 
designen) y la emisión oportuna de la carta de representación por parte del Director 
Ejecutivo del CTP.  Lo anterior con el fin de poder medir el cumplimiento del plazo 
establecido para la entrega de los servicios y fortalecer el control de la ejecución de las 
auditorías externas que se contraten.  Ver punto 1 de este oficio.  
 

b) Exigir el cumplimiento del artículo 2.1 del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 
9-2010, dentro del plazo de tres meses contados a partir del recibo de este informe, en 
cuanto a la presentación de un cronograma para el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los auditores externos, en el cual se indique detalladamente, los plazos, las 
actividades por realizar, los responsables y los recursos asignados para ese 
cumplimiento. Ver punto 2 de este oficio. 

 
c) Ordenar que en un plazo de tres meses, contado a partir del conocimiento del 

presente informe, se instruya a la Dirección Administrativa Financiera para que en 
adelante coordine oportunamente la contratación de los servicios de auditoría externa 
para dictaminar los estados financieros de la institución y para que se cuente con los 
productos requeridos, a más tardar dentro de los tres meses siguientes al cierre de los 
estados financieros.  Ver punto 3 de este oficio. 

 
 Es necesario que para la mejor implementación de las disposiciones anteriores, 
sean consideradas las “Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa 
en el Sector Público”, publicadas en La Gaceta N° 1 04 del 1 de junio de 2009.  

 
 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas. 

 
 Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones se 
le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse 
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la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta 
grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la 
citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir 
en otras causales de responsabilidad. 

 
 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo (o en el término) antes fijado, a la 
Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor.  Además, 
también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que 
fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar 
sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 

 
 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día 
a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

 
 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. 

 
 

 Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante 
el (la) Contralor (a) General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que 
señalan los artículos  353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 

 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 Licda. Marta Fonseca Jiménez 
 GERENTE DE ÁREA, A.I. 
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