
 

Producto de auditoria 
* 

Advertencia 
2021 

* 
 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-041-2021 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 1 - de 3 

 

Golfito, 04 de mayo de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-041-2021 
Señores: 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Advertencia sobre pago por adelantado de compras realizadas por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de Golfito. 
 
Respetados señores: 

 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, la 

auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 

procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 

institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 

actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 

técnico y a las prácticas sanas.   

 

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías 

internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 

Por tal motivo se procede a emitir la presente advertencia sobre la emisión de los 

cheques 2711 y 2714 por un monto de ¢2.391.216.00 por concepto de implementos 

deportivos, sin haber ingresado el producto a dicho comité, lo anterior en el marco de que 

dicha compra se realizó con fondo aportados por la Municipalidad y responsabilidad de este 

Gobierno Local velar por el correcto uso de los fondos públicos. 

 

Al respecto el Reglamento a la ley de Contratación administrativa indica: 

 

Artículo 34. - Forma de pago y reconocimiento de intereses. 
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La Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 

caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central, 

que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales…”  

Ahora bien… 

“…Artículo N° 35.- Pago Anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a 

satisfacción el bien o servicio…” 

 

Resulta claro que en todo caso el pago es mínimo contra entrega del producto, la 

administración pública en general no paga por adelantado el 100% del bien, dicha práctica es 

violatoria el reglamento de contratación administrativa y a las sanas prácticas de control 

interno. 

 

El riesgo que existe para la Municipalidad de Golfito es que los fondos que aporta por 

ley al Comité Cantonal de Deportes, no sean ejecutados de acuerdo al ordenamiento jurídico 

en ese mismo orden de ideas,  

 

“…Artículo 222.-Sanciones a funcionarios. Las sanciones administrativas deberán ser 

impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria, en contra de los funcionarios 

que realicen actuaciones contrarias a las disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y el presente Reglamento. 

 

Dichas sanciones consistirán en apercibimiento escrito, suspensión sin goce de 

salario, despido y retiro de credenciales según las disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa…” 

 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, si bien es cierto no es funcionario 

implícito del a Municipalidad de Golfito, resulta un órgano adscrito que realiza procedimientos 

de contratación administrativos, con pagos irregulares como el caso del cheque 2711 y 2714, 

 

En conclusión, el Comité Cantonal de Deportes y recreación de Golfito, debe de 

abstenerse de realizar acciones en contra de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento esto incluye el pago por adelantado de bienes y servicios además dicha junta 
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directiva y firmantes de cheques (Alexander Motealbán Gálea y María Dolores Molina Aras) 

deben conducir sus actos administrativos en general del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Golfito con apego al ordenamiento jurídico en la administración de fondos 

públicos, pues no están exentos de estos.  

 

Atentamente,  

 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
 
 
 
MUJ/muj 
Freiner W. Lara Blanco. Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 
Consecutivo 
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