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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué se examinó? 
 
Las actividades vinculadas con los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería, 
proveeduría, salvaguarda de los activos y gestión del recurso humano en el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de San José. 
 
¿Por qué es importante? 
 
En razón de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ), 
como órgano adscrito a la Municipalidad de San José, dispone de unos 75 
funcionarios y administra aproximadamente ¢2.800.000.000,0 (dos mil ochocientos 
millones de colones) anuales para promover el deporte y la recreación en ese Cantón. 
Dicho órgano cuenta con personalidad jurídica instrumental lo que le permite, 
específicamente, desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas 
de su propiedad u otorgadas en administración. 
 
¿Qué se encontró? 
 
El CCDRSJ no cuenta con un reglamento de organización y funciones actualizado, de 
un manual descriptivo de puestos ni de políticas y procedimientos para la selección, 
reclutamiento, control y evaluación del personal. Aunado a que no dispone de una 
unidad o, al menos, de un funcionario competente, designado de manera formal, 
para guiar la formulación del presupuesto y lograr que el proceso presupuestario, en 
cada una de sus fases, se cumpla conforme la normativa aplicable. Además, 
contrario a lo que disponen las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, no 
cuenta con un manual que regule el proceso presupuestario y de las directrices 
periódicas que se requieren para regular dicho proceso en sus diferentes fases. 
 
El trámite para la compra de bienes y servicios no responde a un proceso planificado 
de adquisiciones, acorde con la realidad de sus necesidades y en función de la 
prestación de sus servicios. Tampoco se utiliza un plan general de compras y no se 
cuenta con reglamentación interna para la organización y las funciones relacionadas 
con el proceso de adquisiciones, contrario a lo que exige la normativa en materia de 
contratación administrativa. 
 
Adicionalmente, el Comité no dispone de políticas y procedimientos para la 
identificación de los activos de su patrimonio, ni para su asignación a los 
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funcionarios responsables de su uso. Tampoco tiene por práctica realizar inventarios 
periódicos de esos bienes, los cuales permitan verificar la existencia y estado de los 
activos propiedad de ese Comité. Además, no se ha designado un funcionario para 
que se encargue del control, registro y custodia de la documentación asociada a la 
adquisición e inscripción de los activos de su propiedad. 
 
Por su parte, la bodega de almacenamiento y distribución de suministros carece de 
mecanismos de control interno efectivos que garanticen el resguardo y la protección 
de esos bienes. Al respecto, no se realizan inventarios físicos periódicos de los 
materiales y suministros almacenados en la bodega ni se dispone de un sistema para 
registrar el ingreso y salida de esos artículos. Aunado a que no se dispone de un 
reglamento sobre cauciones en favor de la Hacienda Pública de los funcionarios 
encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos en dicho 
Comité de Deportes. 
 
Además, el Comité carece de un archivo central que garantice la preservación y 
resguardo de la documentación, contrario a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 
N.° 7202, que obliga a las instituciones que conforman la Hacienda Pública a 
mantener técnicamente organizados los archivos de gestión y el archivo central; este 
último, con el propósito de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar la documentación de toda la institución, de forma 
centralizada.  
En conclusión, las condiciones actuales de operación y funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de San José, se apartan de normas y sanas 
prácticas de control interno, por lo cual es urgente que se adopten decisiones para 
que su gestión se realice con apego riguroso a la normativa existente para las 
entidades públicas. 
 
¿Qué sigue? 
 
La Contraloría General gira disposiciones al Director Ejecutivo del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de San José, para que emita y divulgue el manual de 
procedimientos presupuestarios, el manual descriptivo de puestos, el reglamento 
interno para la gestión de las adquisiciones de los bienes y servicios; así como, para 
las políticas y procedimientos asociadas al control de los activos y a la selección, 
reclutamiento, control y evaluación del personal. A la Junta Directiva del Comité se le 
dispone aprobar conforme con lo previsto en el ordenamiento jurídico, los manuales, 
políticas, procedimientos y reglamentos propuestos por el Director Ejecutivo para el 
cumplimiento de las disposiciones giradas en el presente informe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Origen de la auditoría 

1.1 En diferentes estudios realizados por la Contraloría General de la República en 
varias municipalidades, se han determinado, de manera reiterada, debilidades 
que se relacionan con los sistemas de control interno, vinculadas con el 
registro de las transacciones financiero – económicas, la operación de 
controles presupuestarios, contables y de tesorería, la salvaguarda de bienes y 
la administración del recurso humano, lo cual va en detrimento de la 
veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información que se genera, así 
como de la gestión institucional y de los procesos de toma de decisiones y 
rendición de cuentas. 

1.2 En ese sentido, los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, como 
órganos adscritos a las corporaciones municipales por precepto del Código 
Municipal, y cuya misión es la de diagnosticar, promover y desarrollar 
permanentemente una cultura de deporte y recreo en los habitantes, 
requieren al igual que las municipalidades, contar con un sistema de control 
interno, conformado por el conjunto de normas, principios y procedimientos 
utilizados, así como por las unidades administrativas participantes en los 
procesos institucionales, con el fin de: 

a) Promover que la obtención y aplicación de los recursos públicos se 
realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

b) Facilitar información oportuna y confiable sobre el comportamiento 
económico financiero institucional, mediante el desarrollo de los 
sistemas de información correspondientes, como apoyo a los procesos 
de toma de decisiones, evaluación de la gestión y rendición de cuentas. 
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c) Definir el marco de responsabilidades de los participantes en el sistema 
de control interno institucional. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico. 

1.3 Para cumplir con su misión, los Comités Cantonales de Deportes y Recreación 
desarrollan varias actividades como el esparcimiento en familia, juegos 
cantonales, olimpiadas especiales, juegos deportivos nacionales, deportistas 
de élite, entre otros. También tienen a su cargo la administración de las 
instalaciones deportivas y recreativas del cantón. 

1.4 En virtud de lo anterior, y de conformidad con las competencias que le 
confieren a la Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, así como los numerales 17, 21 y 37 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 del 4 de 
noviembre de 1994, se incorporó la realización del presente estudio en el Plan 
Operativo Anual de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
correspondiente al año 2013. 

Objetivo de la auditoría 

1.5 Analizar la efectividad del sistema del control interno establecido en el Comité 
de Deportes y Recreación de San José, con el propósito de promover el 
fortalecimiento de la gestión concerniente a la obtención y registro de los 
recursos financieros y propiciar mejoras en los procesos relacionados con la 
aprobación, autorización, pago, registro y control de los egresos, salvaguarda 
efectiva de los bienes institucionales y de la gestión del recurso humano. 

Naturaleza y alcance de la auditoría 

1.6 La presente auditoría de carácter especial, se orientó al análisis del control 
interno existente en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, 
en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012, 
ampliándose cuando se consideró necesario. 

1.7 La auditoría se efectuó de conformidad con el “Manual de Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público”, promulgado mediante la Resolución del 
Despacho de la Contralora General, N.° R-CO-94-2006, publicada en La Gaceta 
N.° 236 del 8 de diciembre de 2006, así como el Procedimiento de Auditoría y 
sus criterios de calidad, emitido por la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa (DFOE) mediante memorando interno N.° DFOE-0028 del 24 de 
febrero de 2012. 
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Generalidades acerca del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San 
José 

1.8 El Código Municipal establece la existencia de un comité cantonal de deportes 
y recreación en cada cantón, como un órgano adscrito a la municipalidad 
respectiva, con personalidad jurídica instrumental, que les permite, 
específicamente, desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y 
recreativos cantonales, así como construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración.  

1.9 Para cumplir con sus objetivos, los comités cantonales deben coordinar con la 
municipalidad respectiva lo relacionado con la ejecución de inversiones y 
obras en el cantón, la cual está obligada a asignarles, como mínimo un tres por 
ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales. Además, esos 
comités pueden generar recursos propios, producto de cursos y alquiler de las 
instalaciones deportivas y recreativas a su cargo. 

1.10 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ), órgano 
adscrito a la Municipalidad de San José, durante el año 2012 recibió, por 
concepto de ese aporte, la suma de ¢1.243.2 millones para cumplir con sus 
objetivos. Además recaudó la suma de ¢198,0 millones, provenientes del 
alquiler de instalaciones y venta de servicios. Para el año 2013 en el 
presupuesto inicial del CCDRSJ se estimó un ingreso por aporte de ese 
Gobierno Local ¢2.806,5 millones1. 

1.11 En el 2012, con ocasión de los X Juegos Deportivos Centroamericanos, el 
CCDRSJ gestionó un préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica por la suma 
de ¢3.100.000.000,00 (tres mil cien millones de colones), con el propósito de 
sufragar las inversiones y gastos propios de ese evento deportivo. 

1.12 El CCDRSJ está conformado por 4 direcciones: la Administrativa, a cargo de la 
Contabilidad, la Tesorería, la Proveeduría y lo relativo al Recurso Humano; la 
de Obras y Proyectos, encargada de coordinar y construir infraestructura 
deportiva; el Área Técnica, que promueve el ejercicio del deporte y la 
recreación y; la de Comunidades, que brinda asistencia a los comités 
comunales y articula los proyectos del Comité en las diferentes comunidades. 

1.13 Para su operación dispone de 75 servidores, 34 a cargo de las funciones 
administrativas y 41 de las labores operativas asociadas a las actividades 
recreativas, deportivas y misceláneas2. 

                                                 
1
 Dato extraído del Sistema de Información sobre  Planes y Presupuestos (SIPP) 

2
 Funcionarios del comité destacados en las instalaciones deportivas ubicadas en los diferentes distritos del 

Cantón de San José. 

http://www.cgr.go.cr/
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1.14 En razón de lo expuesto, es necesario que el CCDRSJ disponga de un sistema 
de control interno efectivo que garantice razonablemente la realización de sus 
operaciones con criterios de eficiencia, economía y eficacia, la confiabilidad de 
la información financiera y de gestión, el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y la salvaguarda de su patrimonio.  

Metodología aplicada 

1.15 Para los fines del presente estudio, entre otras técnicas de auditoría, se 
aplicaron entrevistas y cuestionarios a los funcionarios encargados de los 
Departamentos de Contabilidad-Presupuesto, Tesorería y Proveeduría; se 
revisó y analizó las actas de la Junta Directiva del Comité para el 2012, 
correspondencia tramitada y recibida por el Director Administrativo-Financiero 
y el encargado del Departamento de Proveeduría, así como, documentación 
relacionada con las contrataciones realizadas durante el 2012. 

1.16 Adicionalmente, se revisaron comprobantes de respaldo de las erogaciones 
realizadas en cuentas del Comité, así como conciliaciones bancarias; se 
efectuaron arqueos sorpresivos del fondo de caja chica en custodia de la 
Tesorería Municipal. 

1.17 También se examinaron y analizaron expedientes y procedimientos de 
contrataciones; se efectuó inspección de obras de infraestructura 
desarrolladas y contratadas por el CCDRSJ. 

Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría  

1.18 La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo el 
salón de sesiones de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de San José, el día 21 de noviembre de 2013, con la presencia de 
los siguientes funcionarios: Lic. Heiner Ugalde Fallas, Presidente Junta 
Directiva; Lic. Roberto Avendaño Chichilla; Director Ejecutivo; Licda. Briceyda 
Marchena Rodríguez, Contadora; Lic. Walter Portilla Madrigal, Proveedor y la 
Licda. Jennifer Quirós Monestel, Tesorera. Dicha actividad fue convocada 
mediante el oficio N.° 12766 (DFOE-DL-1222) del 20 de noviembre de 2013. 

1.19. En dicha presentación, con el oficio N.o DFOE-DL-1231, se le entregó al Lic. 
Heiner Ugalde Fallas, una copia digital del borrador del presente informe, para 
que en el plazo de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, las observaciones 
que considerara pertinentes sobre contenido. Mediante el oficio N.° JD-296 
del 28 de noviembre de 2013, el Presidente del CCDRSJ indicó no tener 
observaciones al respecto. 

http://www.cgr.go.cr/
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2. RESULTADOS 

Debilidades en el proceso presupuestario del CCDRSJ 

2.1 El CCDRSJ carece de una unidad o, al menos, de un funcionario competente, 
designado de manera formal, para guiar la formulación del presupuesto y 
lograr que el proceso presupuestario, en cada una de sus fases, se cumpla en 
el tiempo y la forma requeridos por la normativa aplicable en este campo, así 
como para ejercer las actividades asociadas al control presupuestario y velar 
porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 
coordinadamente. 

2.2 El CCDRSJ tiene por práctica contratar un funcionario externo para que 
formule el plan-presupuesto, tomando como insumo la información que le 
brindan algunas de sus jefaturas. Sin embargo, dicha formulación no considera 
las necesidades y prioridades de los concejos de distrito y comités comunales 
de deportes, lo cual va en detrimento del desarrollo integral del deporte y la 
recreación en el Cantón como un todo. 

2.3 Tampoco se dispone en ese Comité de políticas y procedimientos que definan 
claramente las diferentes actividades a realizar, así como los niveles de 
autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones vinculadas con el proceso presupuestario. 

2.4 Al jerarca y titulares subordinados de las administraciones públicas, como 
medida fundamental para un control interno efectivo, les corresponde, según 
sus competencias, entre otros asuntos, adoptar las medidas que sean 
pertinentes para que se establezcan y se mantengan registros presupuestarios 
debidamente actualizados, los cuales brinden información razonable y 
confiable de las disponibilidades de recursos y de las obligaciones adquiridas 
por la institución. 

2.5 En ese sentido, la Ley General de Control Interno y las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, establecen la responsabilidad del jerarca y 
titulares subordinados, según sus competencias, de documentar, mantener 
actualizados y divulgar internamente, tanto las políticas como los 
procedimientos en los cuales se defina claramente la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 
operaciones de la institución. 

2.6 Asimismo, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-
DFOE), informan que el presupuesto institucional debe ser un instrumento al 
servicio de la organización, el cual le permita gestionar de una forma eficaz, 
eficiente y económica la prestación de los bienes y servicios públicos, en aras 
de lograr resultados positivos en función de los requerimientos económicos, 
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ambientales y sociales que debe atender a la luz de los objetivos de su 
creación. Además, ese instrumento debe constituirse en un elemento que 
aporte la información requerida para la toma de decisiones, la evaluación de la 
gestión institucional y la rendición de cuentas. 

2.7 Añaden esas Normas, que el jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, emitirán los manuales que rigen el proceso presupuestario en 
general y las directrices periódicas que se requieran para regular el desarrollo 
de las diferentes fases, en los cuales se defina la autoridad y responsabilidad 
de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la 
institución, relacionadas con el proceso presupuestario. Además, a esos 
funcionarios les corresponde diseñar y usar documentos y registros que 
coadyuven en el registro correcto y oportuno de las transacciones y los hechos 
significativos que se realicen en la institución. 

2.8 La ausencia de un proceso presupuestario en el CCDRSJ, con las características 
exigidas por la normativa existente, ha ocasionado, entre otras situaciones, 
diferencias en la información generada que no son objeto de análisis y ajuste 
oportuno. A manera de ejemplo, en la liquidación presupuestaria 
correspondiente al año 2012, se reporta información contradictoria sobre el 
superávit. Por un lado, señala que asciende a ¢229,6 millones y, por otro, a 
¢442,3 millones. Igualmente, en la información de ingresos percibidos en el 
año 2012 de la Municipalidad de San José hay diferencias, pues el Gobierno 
Local reporta ¢1.243.2 millones y el CCDRSJ, informa que tales ingresos fueron 
por ¢1.080.6 millones. 

2.9 En otras palabras, los registros del CCDRSJ no suministran información 
presupuestaria confiable y exacta, en detrimento de los procesos de toma de 
decisiones, evaluación de resultados y rendición de cuentas y del control 
eficiente del patrimonio institucional.  

Debilidades en la gestión vinculada con la adquisición de bienes y servicios 

2.10 El CCDRSJ no dispone de reglamentación interna para la organización y las 
funciones relacionadas con la gestión de adquisiciones de los bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Las actividades vinculadas 
con el proceso de contratación administrativa se efectúan mediante el uso de 
prácticas y rutinas administrativas basadas en la costumbre, la experiencia, el 
juicio y conocimiento de los funcionarios encargados. 

2.11 Además, el trámite de compras de bienes y servicios en el CCDRSJ no responde 
a un proceso planificado de adquisiciones, acorde con la realidad de sus 
necesidades y en función de la prestación de servicios. Tampoco se utiliza un 
plan general de compras sino que la Proveeduría se limita a tramitar los 
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procedimientos de contratación conforme son solicitados por las diferentes 
unidades del Comité.  

2.12 El proceso de contratación administrativa inicia desde la planificación de las 
necesidades de los distintos departamentos hasta la fase de ejecución 
contractual; por lo tanto, una gestión eficiente de contratación administrativa 
requiere que la Administración conozca las necesidades de bienes y servicios 
para diseñar el plan general de compras de toda la organización y, por ende, 
satisfacer las necesidades identificadas, con criterios de eficiencia, eficacia y 
economía. 

2.13 La Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para el 
Sector Público estipulan la responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, según sus competencias, de documentar, mantener 
actualizados y divulgar internamente, tanto las políticas como los 
procedimientos institucionales. 

2.14 La ausencia de un reglamento y de un proceso planificado de adquisiciones de 
los bienes y servicios, ha originado la inobservancia de requisitos previstos en 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y otra normativa 
conexa, entre los cuales destacan: 

a) Licitaciones abreviadas fundamentadas en órdenes de compra carentes 
de aprobación interna. 

b) Expedientes desordenados e incompletos, ubicados en la Proveeduría y 
en la Contabilidad, sin foliar, con tachaduras, borrones y anotaciones 
superpuestas. 

c) Ausencia de contratos debidamente suscritos por las partes 
competentes. 

d) Adquisición de bienes y servicios en las cuales no consta la verificación 
previa de la existencia de contenido presupuestario. 

e) Contrataciones directas en las cuales no consta la invitación a al menos 
tres oferentes potenciales; falta de la recomendación para adjudicación 
por parte de la Proveeduría; de las actas de recepción provisional y final 
de las obras y del finiquito de la obra. 

f) Ausencia de requisitos indispensables en los carteles, tales como: día, 
hora y lugar para presentar ofertas; especificación de requisitos que 
deben adjuntarse a la oferta; vigencia de la oferta. 

g) Ausencia de plazos de entrega de productos u obras contratadas. 
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h) Carencia de registro sobre garantías de participación y cumplimiento. 

2.15 En consecuencia, las debilidades identificadas representan incumplimientos de 
la normativa aplicable en materia de compras públicas y de control interno y 
disminuye la posibilidad de obtener mejores precios por economías de escala.  

Ausencia de controles efectivos para la salvaguarda de los activos patrimonio 
del CCDRSJ 

2.16 La bodega de almacenamiento y distribución de suministros del CCDRSJ carece 
de mecanismos de control interno que garanticen el resguardo y la protección 
de esos bienes. Tampoco se dispone de un sistema para registrar los 
movimientos sobre el ingreso y salida de los artículos almacenados, ni se tiene 
la práctica de realizar inventarios físicos periódicos de los materiales y 
suministros almacenados en la bodega. 

2.17 Aunado a esto, no se dispone de 
mecanismos para la identificación de los 
activos institucionales, ni para la 
asignación de los responsables por el uso, 
control y mantenimiento de activos. Con 
el agravante de que, no se tiene la 
práctica de realizar inventarios periódicos 
que permitan verificar la existencia y 
estado en que se encuentran los activos propiedad de ese Comité. Tampoco se 
ha designado un funcionario para el control, registro y custodia de la 
documentación asociada a la adquisición e inscripción de los activos propiedad 
de ese Comité. 

2.18 En ese orden de ideas, es menester señalar que la Ley General de Control 
Interno, N.° 8292 y las Normas de Control Interno para el Sector Público, 
disponen la responsabilidad de los jerarcas y titulares subordinados , según sus 
competencias, de establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control 
pertinentes, a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, 
inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a la institución 
y evitar la pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

2.19 Para estos propósitos la Administración debe establecer políticas y 
procedimientos para la identificación efectiva de los activos institucionales, 
disponer de un inventario del total de sus activos y realizar periódicamente 
recuentos físicos de sus activos, entre otras medidas de control interno 
respecto de esos bienes. También es necesario que se efectúe la asignación 
formal de estos bienes a los funcionarios responsables de su uso correcto. 
Estas actividades permitirían detectar eventuales diferencias entre los 
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registros de los activos y aquellos datos producto de la toma física y, por ende, 
de la toma de decisiones pertinente conforme los resultados de esas pruebas.  

2.20 La ausencia de estos mecanismos de control, aunado a condiciones que se 
apartan de las normas y sanas prácticas de control interno respecto del 
almacenamiento y control de los bienes almacenados en la bodega del 
CCDRSJ, ha generado pérdidas por la existencia de artículos en estado de 
deterioro, materiales en desuso o que no han sido entregados, así como, por 
el extravío de activos. Además, afectan la razonabilidad y confiabilidad de los 
registros correspondientes a esos bienes. 

 

 

 

 

 

Fotografías que demuestran materiales en desuso, en estado de deterioro y 
otros que no han sido entregados por parte del CCDRSJ y desorden en la 
bodega. 

Ausencia de un archivo central en el CCDRSJ 

2.21 El CCDRSJ no cuenta con políticas y procedimientos de archivo para el manejo 
y la preservación de los documentos producto de su gestión y carece de un 
archivo central para la custodia de esa documentación. 

2.22 Ante la ausencia del archivo central, los 
funcionarios del Comité han optado por 
trasladar a la bodega, en cajas carentes de 
identificación y sin un orden lógico, 
documentos de vital importancia vinculados 
con la  gestión institucional, con el 
consiguiente riesgo de extravíos o de usos que 
se aparten de los intereses institucionales.  

2.23 La Ley del Sistema Nacional de Archivos, N.° 7202, obliga a las instituciones 
que conforman la Hacienda Pública a mantener técnicamente organizados los 
archivos de gestión y el archivo central; este último, con el propósito de reunir, 
conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 
documentación de toda la institución, de forma centralizada. 

http://www.cgr.go.cr/


10 
 
 

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 

2.24 De igual manera, la Ley General de Control Interno y las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, establecen el deber del jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, de implantar, comunicar y vigilar la 
aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados 
para la preservación de los documentos e información que la institución deba 
conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. 

2.25 Lo expuesto en este aparte, además de evidenciar incumplimiento de las 
disposiciones técnicas y jurídicas aplicables a la creación y mantenimiento de 
los archivos, genera desorden en el manejo de la información e impide que los 
sistemas de información coadyuven en el fortalecimiento del control interno 
institucional y la rendición de cuentas. 

Debilidades respecto de la gestión del recurso humano 

2.26 El funcionamiento eficaz de los sistemas de control interno depende de que 
cada uno de los miembros de la organización comprendan su papel y 
desempeñen sus funciones para el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, 
el proceso de administración del recurso humano debe definir políticas y 
procedimientos para que se ejecuten correctamente todas las tareas 
referentes a la planificación, selección, contratación, conducción, desarrollo y 
evaluación del personal. 

2.27 En general, la definición del número de servidores requeridos y de las 
competencias deseables debe estar respaldada por un análisis de la 
organización y sus actividades y ser producto de una adecuada planificación de 
personal. En este sentido, las unidades encargadas del recurso humano tienen 
entre sus funciones vitales las de promover acciones tendientes al 
fortalecimiento de los conocimientos, destrezas y habilidades del personal y 
de crear los mecanismos idóneos para influir positivamente en la relación 
entre la organización y sus empleados. De ahí que la dirección de recursos 
humanos se refiera a una serie de decisiones sobre la relación empleados-
organización, que influye en la eficacia de la labor del personal y en el logro de 
los objetivos institucionales. 

2.28 El Código Municipal y la Ley General de Control Interno, N.o 8292, demandan 
la adopción de una organización que permita fortalecer la administración de 
su recurso humano y estimular un adecuado ambiente de control y gestión 
institucional. 

2.29 A pesar de lo expuesto, el CCDRSJ carece de una unidad o, al menos, de un 
funcionario competente, designado de manera formal, para coordinar y 
ejecutar las labores básicas asociadas a la selección, reclutamiento, control y 
evaluación de su personal.  
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2.30 Por el contrario, en relación con este asunto se determinó lo siguiente: 

a) El Reglamento de Organización y Funcionamiento no se mantiene 
debidamente actualizado. En ese sentido, la Junta Directiva del CCDRSJ 
aprobó en el 2010 una actualización de dicho Reglamento, sin embargo, 
a la fecha de esta auditoría no ha sido aprobado por ese Concejo 
Municipal de San José. 

b) Se carece de un Manual Descriptivo de Puestos. 

c) Para el reclutamiento, selección y contratación de personal no se 
realizan concursos. 

d) No se aplican pruebas de idoneidad a los candidatos a ocupar puestos. 

e) No se elaboran nóminas para escoger los candidatos. 

f) Se carece de periodos de prueba para el nombramiento de los 
servidores. 

g) No existen evaluaciones de desempeño de los funcionarios. 

h) No se controla la asistencia del personal. 

i) Se carece de políticas para el disfrute de vacaciones. 

j) Los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos 
y valores del CCDRSJ no suscriben pólizas de fidelidad. 

2.31 Por otra parte, en lo que respecta a la rendición de cauciones3, es preciso 
indicar que la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, N.o 8131, señala que todo encargado de recaudar, custodiar o 
administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su 
propio peculio, en favor de la Hacienda Pública. 

2.32 Por su lado, las Normas de Control Interno para el Sector Público, señalan 
como obligación del jerarca y titulares subordinados, de acuerdo con sus 
competencias, establecer, actualizar y divulgar las regulaciones y demás 
actividades de control pertinentes para promover y vigilar el cumplimiento, en 
todos sus extremos, de las obligaciones relacionadas con la rendición de 
garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por parte de los 
funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores 
institucionales. 

                                                 
3
 Garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o 

eventual. 
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2.33 Para estos propósitos, la Contraloría General, en la Resolución N.o R-CO-10-
2007, publicada en La Gaceta N.o 64 del 30 de marzo del 2007, especificó la 
responsabilidad de cada Administración de reglamentar a lo interno la materia 
de rendición de garantías, por parte de los funcionarios encargados de 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos. 

2.34 En ese sentido, las pólizas de fidelidad representan una medida de control 
interno que garantiza de manera razonable el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que conlleva el ejercicio de la función pública, razón por la cual su 
ausencia debilita los controles financieros del Comité y es contraria a lo 
establecido en la normativa vigente. No obstante lo dispuesto, se echa de 
menos en el CCDRSJ reglamentación interna en la cual se establezcan los 
funcionarios de ese Comité, obligados de rendir caución. 

2.35 La ausencia de normativa interna para la administración del recurso humano 
origina incertidumbre acerca del perfil que debe reunir el personal que se 
contrata en el CCDRSJ. Además, que se asumen riesgos adicionales en la 
administración del patrimonio de ese Comité, al no exigir cauciones a los 
funcionarios encargados de la recepción, custodia o administración de bienes 
propiedad de ese Comité. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José a pesar de 
administrar una suma aproximada a los ¢2.800.000.000,00 (dos mil 
ochocientos millones de colones) anuales, lo cual lo ubica como el Comité que 
administra la mayor cantidad de recursos en el país, realiza su gestión sin 
sujeción a normas y procedimientos elementales de control interno para la 
administración de los recursos públicos a su cargo. 

3.2 La gestión del CCDRSJ se caracteriza por un accionar basado en las 
costumbres, las rutinas y la experiencia de sus funcionarios, carente de 
instrucciones escritas y de políticas y procedimientos que guíen y uniformen su 
ejecución, en cuyo funcionamiento se determinaron fallas elementales de 
control interno, fundamentalmente en lo concerniente a la formulación, 
ejecución y control del presupuesto, adquisición y custodia de materiales y 
suministros y en el control de activos; así como, en la gestión del recurso 
humano. 

3.3 La ausencia de un encargado de formular, controlar y evaluar el presupuesto 
para una organización que maneja un presupuesto, mayor que algunos 
gobiernos locales, advierte la necesidad de que se asigne personal idóneo para 
el desempeño de una función básica y estratégica en una organización pública.  
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3.4 En síntesis, las condiciones actuales de operación y funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de San José, se apartan de normas y sanas 
prácticas de control interno, por lo cual es urgente que se adopten decisiones 
para que su gestión se realice con apego riguroso a la normativa existente para 
las entidades públicas, máxime una como ese Comité que administra sumas 
millonarias. Por tal razón, entre otras cosas, es importante que la gestión de 
esos recursos, que superan incluso el presupuesto anual de algunas 
municipalidades, se realice con garantía razonable de que las actividades 
asociadas a los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y 
proveeduría, salvaguarda de activos y gestión del recurso humano se ajusten a 
las normas y a sanas prácticas de control interno. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 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, N.° 7428 y el artículo 12 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno, N.° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, 
las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2 La Contraloría General se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos 
administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de 
tales disposiciones. 

A la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San 
José 

4.3 Revisar y aprobar, cuando proceda, conforme con lo previsto en el 
ordenamiento jurídico, en el plazo máximo de dos meses, posterior a la fecha 
en que el Director Ejecutivo lo someta a conocimiento de ese Órgano 
Colegiado. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más 
tardar un mes después de aprobados los documentos, copia del acuerdo de 
aprobación respectivo. 
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Al Lic. Roberto Avendaño Chinchilla, en su calidad de Director Ejecutivo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 

4.4 Designar formalmente una unidad o al menos un funcionario idóneo que se 
encargue del proceso presupuestario, al cual se le encomiende la formulación, 
ejecución, control y evaluación del presupuesto del CCDRSJ. 

Esta disposición debe estar atendida en el plazo de tres meses, contado a 
partir de la fecha de recibo de este informe, para lo cual esa Dirección deberá 
remitir el documento en el cual conste tal designación. Ver párrafos 2.1 a 2.2 
de este informe. 

4.5 Emitir, con fundamento en lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicable y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, 
el manual de procedimientos del subsistema de presupuesto. Esta disposición 
debe estar atendida en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha de 
recibo de este informe. La acreditación del cumplimiento de esta disposición 
se hará mediante un oficio de esa Dirección donde conste la aprobación y 
divulgación de ese manual. Ver párrafos del 2.3 a 2.9 de este informe. 

4.6 Emitir, con fundamento en lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicable y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, 
el reglamento para los procedimientos de contratación administrativa. Esta 
disposición debe estar atendida en el plazo de ocho meses contado a partir de 
la fecha de recibo de este informe. La acreditación del cumplimiento de esta 
disposición se hará mediante un oficio de esa Dirección donde comunique 
número y fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, así como las 
acciones realizadas para su divulgación interna. Ver párrafos 2.10 a 2.15 de 
este informe. 

4.7 Emitir, con fundamento en lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicable y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, 
las políticas y procedimientos que sean requeridos para garantizar el 
resguardo y la protección de los activos propiedad del CCDRSJ. Esta disposición 
debe estar atendida en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha de 
recibo de este informe. La acreditación del cumplimiento de esta disposición 
se hará mediante un oficio de esa Dirección, donde conste la elaboración, 
aprobación y divulgación de las políticas y procedimientos. Ver párrafos 2.16 a 
2.20 de este informe. 

4.8 Constituir el archivo central conforme con lo previsto en la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos, N.o 7202. Esta disposición debe estar atendida en el 
plazo de cinco meses, contado a partir de la fecha de recibo de este informe. 
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La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante un 
oficio de esa Dirección, en el cual se evidencien las acciones para la 
constitución del archivo central. Ver párrafos 2.21 a 2.25 de este informe. 

4.9 Designar formalmente una unidad o al menos un funcionario idóneo que se 
encargue de la gestión del recurso humano de ese Comité. 

Esta disposición debe estar atendida en el plazo de tres meses, contado a 
partir de la fecha de recibo de este informe, para lo cual esa Dirección deberá 
remitir el documento en el cual conste tal designación. Ver párrafos 2.26 a 
2.29 de este informe. 

4.10 Emitir, con fundamento en lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicable y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, 
el Manual descriptivo de puestos del CCDRSJ. Esta disposición debe estar 
atendida en el plazo de tres meses contado a partir de la fecha de recibo de 
este informe. La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará 
mediante un oficio de esa Dirección donde se informe sobre la elaboración, 
aprobación y divulgación de ese manual. Ver párrafo 2.30 de este informe.  

4.11 Emitir, con fundamento en lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicable, las regulaciones internas para el reclutamiento y selección de 
personal del CCDRSJ. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, 
remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar tres meses después de recibido este informe, un oficio 
de esa Dirección, donde conste la elaboración y aprobación de dichas 
regulaciones. Ver párrafo 2.30 de este informe. 

4.12 Emitir, con fundamento en lo establecido en el ordenamiento jurídico 
aplicable y divulgar a las unidades administrativas y funcionarios competentes, 
dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de recibo del 
presente informe, el reglamento para la rendición de cauciones de los 
funcionarios del CCDRSJ. La acreditación del cumplimiento de esta disposición 
se hará mediante un oficio de esa Dirección donde informe sobre la 
elaboración, número y fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, así 
como las acciones realizadas para su divulgación interna. Ver párrafos 2.31 a 
2.35 de este informe. 

http://www.cgr.go.cr/

		2013-12-04T15:38:55-0600




