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Golfito, 09 de setiembre 2022 
Al contestar refiérase a: 

Señores: 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito 
Presente 
 

Asunto: Advertencia.      

  
Respetados Señores:  

 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, órgano adscrito a la Municipalidad de 
Golfito, que tiene la función de desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 
propiedad o las otorgadas en administración, al 09 de setiembre 2022, no ha sometido a conocimiento 
al Concejo Municipal de Golfito a) el programa anual de actividades, obras e inversión para el año 
2023 así como tampoco b) informe de los resultados de la gestión del año 2021 y c) la notificación 
oficial de la nueva conformación del comité cantonal y la redistribución de puesto a lo interno del 
comité. Las advertencias son el resultado de un análisis que se expresa por escrito mediante criterios 
que previenen (advertencias) a la administración de las consecuencias de un hecho o decisión. La 
labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la 
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de las labores propias de la actividad. 
 
 En relación con lo anterior y con base en las competencias de la auditoría interna, para realizar 
advertencias u observaciones que permitan prevenir a la administración activa sobre posibles 
consecuencias de orden legal, administrativo y/o técnico, que la entidad podría tener por la adopción 
de determinadas conductas o decisiones propias que se aprueban y ejecutan en el desarrollo operativo 
de la entidad; esta Auditoría Interna emite el presente servicio preventivo sobre: 
 
 La importancia del suministro de información al Concejo Municipal, la Alcaldía y la Auditoria 
Interna sobre cumplimiento del ordenamiento jurídico descrito en la norma especifica que nos regula. 
  

Por otro lado, un informe de gestión se refiere a un documento que recopila la información 
financiera del Comité.  También, es un informe completo de las operaciones realizadas por el CCDR 
durante un tiempo determinado. Este material sirve para al Concejo, y la Alcaldía para que tenga una 
visión general de los problemas que posee el Cantón. 
 

En el caso de la presentación del programa anual de actividades, obras e inversión para el año 
2023 y el informe de gestión del año 2021, la fecha limite venció el 08 de julio 2022 entonces al 
momento de esta advertencia tiene 61 días de atraso.   

 
Sobre el criterio de la presente advertencia tenemos que: 
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Según el código Municipal Ley 7794 al respecto indica: 
“…Artículo 179. - Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán 

con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las 
municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos 
ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como 
máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y 
recreativos…” 

 
“…Artículo 181. - En la primera semana de julio de cada año, los comités 

cantonales de deportes y recreación someterán a conocimiento de los Concejos 
Municipales sus programas anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse 
los presupuestos ordinarios de la municipalidad. 

Los comités también deberán presentar un informe de los resultados de la gestión 
correspondiente al año anterior.” 

 
También la Ley de Control Interno 8292 se refiere al tema indicando: 

“…Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema 
de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

 
e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el 

órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de 
la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa…” 

 
“…Artículo 16.-Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de 

información que permitan a la administración activa tener una gestión documental 
institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de 
controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información 
producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 
prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá 
estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las 
cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. 

 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los 

titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de 
información, entre otros, los siguientes: 

 
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 

relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno...” 
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En este contexto, la Auditoría Interna se permite prevenir a la Administración sobre el riesgo 
de: 

a) Riesgo de incumplimiento del ordenamiento jurídico especifico código municipal.  
b) Riesgo de retrasos del aporte económico municipal por incumplimiento en la presentación 

de información de conformidad con las normas técnicas de presupuesto. 
c) Riesgo de hacer incurrir a la Municipalidad en incumplimientos en la presentación de 

información financiera. 
 
Consecuentemente, se recomienda que dentro de la gama de decisiones que dispone la el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, valore la presentación de los informes antes indicados 
y la comunicación oficial de la conformación del comité luego de las renuncias y sustituciones.  
 

Consecuentemente, dentro de la gama de decisiones que dispone la administración para 
mejorar el índice de gestión municipal, una alternativa que podría ser, valorar incluir dichos rubros en 
la Plan Operativo Anual a fin de que sea evaluado.  
   
Sin otro particular  
 
 

 
Msc. Marvin Urbina Jiménez. 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

MUJ/muj 
Concejo Municipal 
Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal 
Caso N° 042-2022 
Consecutivo 
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