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RESUMEN EJECUTIVO 
La Municipalidad de Golfito, en su condición de entidad pública, está regida por el Código 

Municipal, y su reglamento, la Ley de Salud, y por ende debe atender ineludiblemente la 

normativa legal que regula las actividades de venta de alimentos que se realizan en el cantón, para 

garantizar la salud de la población a su cargo,  y observar las normas y principios de control interno 

tenientes a estas actividades. 

 

Los Jerarcas (El Concejo) y los Titulares subordinados (Alcaldía) son los primeros llamados al 

respeto de los sistemas de control.   Apartarnos del ordenamiento jurídico solo enviara un 

mensaje al resto del personal de la Municipalidad, que dichos controles no son necesarios o que 

fácilmente se pueden violentar. 

 

¿Qué examinamos? 
Las actividades de ventas de churros frutas y carruseles establecidas en Golfito frente al Gimnasio 

Municipal y en IMVU Km 3 y Guaycara, Diagonal al Salón Comunal de Rio Claro, entre el periodo 

entre el 01/05/2015 al 28/06/2015, sin los patente y permisos respectivos.  

¿Por qué es importante? 
El Artículo 79. Del Código Municipal dice que: — Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 

interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el 

pago de un impuesto.  Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido 

la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se 

haya realizado.  

 

Así las cosas este impuesto constituye un pago a la Municipalidad en razón de los servicios 

públicos que ésta presta, tales como seguridad, el orden, el aseo y la actividad municipal en 

general, por lo que las personas físicas o jurídicas que realicen negocios o actividades lucrativas en 

la jurisdicción del cantón deben contribuir, a través de los impuestos, con el Gobierno Local 

(artículo 18 de la Constitución Política). 
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Por otro lado el mismo Código Municipal en el Articulo 57 Inciso D dice: 

ARTÍCULO 57.- Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: 

d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales correspondientes a 

cada distrito. 

En este caso al ser el Concejo de Distrito un órgano consultor del Concejo Municipal, está claro 

que cualquier recomendación; debe,  estar asentada en sus libros de actas como acuerdo de 

órgano colegiado y el producto de este acuerdo,  la recomendación,  debe ser remitida al Concejo 

Municipal para que este tome un acuerdo de concejo, donde adquiere carácter de actividad 

oficial, la norma supletoria de la interpretación de la Ley no da espacio a una interpretación 

diferente para toda actividad similar, que se desarrolle en terrenos públicos o privados,  toda vez 

que la Municipalidad no cuenta con un reglamento publicado que permita interpretar actividades 

de venta de churros, frutas y carruseles similares de forma distinta. 

 

¿Qué encontramos? 
 

El pasado 30 de abril de año 2015, el señor Geovanni Pérez Valladares, coloco un chinamo 

para la venta de churros y frutas, frente al Gimnasio Municipal,  sin los permisos 

Municipales respectivos, consultado por el Inspector Municipal, el señor Pérez le informa 

que es una Actividad del Comité Cantonal de Deportes, y que este comité gestionó todo lo 

necesario,  ante la imposibilidad de verificar la información, porque en la Municipalidad 

no constaba información documental alguna, ni sobre la actividad, ni sobre los permisos, 

se procedió a la clausura, sin  embargo la actividad continuo normalmente en un claro 

irrespeto a la Autoridad Municipal y una pérdida de credibilidad sobre los actos de cierre o 

clausura de locales comerciales que lleva este Municipio. 
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Además según se pudo verificar, que no existe un Acuerdo Municipal, que autorice la 

actividad, así como tampoco la solicitud de la actividad fue presentado al Concejo de 

Distrito para sus recomendaciones según los describe la normativa vigente. 

 

También su pudo verificar que el Ministerio de Salud, no otorgo, los permisos necesarios 

por lo que emitió una prevención para que  la actividad no continuara hasta contar con los 

permisos, aun así con todo y el riesgo que representa para la salud de los habitantes del 

Cantón de Golfito, al no contar con la Certificación del Ministerio de Salud, la actividad 

continuo. 

 

Se desprende de la investigación que dicha actividad no cumple con la lista de requisitos 

que maneja la Plataforma de Servicios para el otorgamiento de licencias comerciales para 

estas actividades. 

 

En el traslado del Caso a la Plataforma de servicios, también se comprobó que no se 

realizo el proceso porque el departamento de inspecciones, no realizo la inspección, bajo 

el argumento de la manifestación verbal del Alcalde Municipal de  que la actividad tenía 

permiso, según el Código Municipal en articulo 17, no consta que dentro de las 

atribuciones que le confiera dicho código al Alcalde que pueda autorizar este tipo de 

actividades. 

 

En otro momento entre el periodo del 22/05/2015 al 10/06/2015, el Señor Pérez 

Valladares, opero en idénticas condiciones en Rio Claro de Golfito, Distrito Guaycara. 
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Que entre el periodo del 12/06/2015 al 28/06/2015, regreso a instalarse frente al 

Gimnasio Municipal en las mismas condiciones. 

 

Que entre el periodo del 21/05/2015 al 31/05/2015, el señor Jorge Valverde Quesada, 

comunico que realizaría una actividad de venta churros, algodones de azúcar y palomitas 

de maíz, además de juegos inflables, cuenta con autorización sanitaria del Ministerio de 

Salud y patente municipal para la actividad de “Actividades deportivas y Actividades 

Sociales” y “Soda”,  y la Plataforma de Servicios otorgo permiso para que se realizara la 

actividad solicitada. Claro está que esta actividad tampoco contaba con la recomendación 

del Concejo de Distrito ni acuerdo Municipal, ni autorización del Alcalde, la Plataforma de 

Servicios, se arrojo esta potestad aduciendo que la actividad se desarrollaba en una 

propiedad privada.  

 

¿Qué sigue? 
La Municipalidad de Golfito, debe tomar una serie de acciones, tientes a fortalecer el control 

interno en esta área, el Concejo Municipal, debe tomar una serie de acuerdos sobre el respeto al 

Concejo de Distrito, así mismo la administración debe avocarse a la reglamentaciones de las 

actividades de fiestas cívicas y similares a fin de cubrir todos los vacios que se reflejan en esta 

investigación.  

Contra solicitud, El Concejo de distrito, debe emitir una recomendación por escrito de las 

actividades de venta de churros, frutas y carruseles en sitios públicos o privados, donde conste 

fechas, lugares, fines para los que se realiza la actividad, persona física o jurídica que figura como 

el organizador,  que debe enviar al Concejo Municipal para el acuerdo de concejo, esto de ninguna 
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manera puede ser verbal, o no remitida al Concejo Municipal, los Jerarcas y la Administración 

activa, no tienen responsabilidad sobre esta falta de formalidad de dicho órgano colegiado. 

 

1. INTRODUCCION 

1.1 Origen del Estudio 
Atendiendo el oficio Nº SMG-T-0189-424-2015, de fecha 22 de Junio del 2015, sobre el acuerdo 

10-EXT-16-2015, suscrito por la Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, 

en la cual se solicita el según denuncia de la sindica Jeannette González en relación a las 

actividades que se realizaron o se realizaron en el Parque del Pueblo Civil, Kilometro 3, así como 

frente a la Carretera Interamericana en el centro de Rio Claro, considerando que este Concejo 

Municipal no ha otorgado ningún permiso, ni conoce al respecto, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Solicitar a la Auditoría Interna que investigue como se han otorgado los permisos de 

estas actividades y emita las recomendaciones que considere al respecto. 

 

Ya mediante denuncia anónima, el pasado 30/04/2015, había denunciado, la situación ante la 

Auditoría Interna, en ese momento el órgano auditor, en la valoración pre-liminar y por tratarse 

de un tema administrativo, considero trasladar el caso  a la Plataforma de Servicios, para que 

regularizara la actuación, con resultado infructuoso, razón por la cual se emitió la Advertencia Nº 

02-2015 de fecha 20/05/2015, donde se advirtió del curso de acción sobre este tipo de actividades 

y el riesgo para la salud de no contar con los permisos del Ministerio de Salud, pero en este caso 

tampoco se informo a la Auditoria sobre tomar curso de acción sobre el tema por el contrario 
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después de la advertencia se volvió al instalar frente al Gimnasio el Señor Valladares en idénticas 

condiciones. 

1.2 Objetivo 
Determinar si Las actividades de ventas de churros frutas y carruseles establecidas en Golfito 

frente al Gimnasio Municipal y en IMVU Km 3 y Guaycara, Diagonal al Salón Comunal de Rio Claro, 

entre el periodo entre el 01/05/2015 al 28/06/2015, cuentan con los permisos de  patente y  

apego al Código Municipal. 

1.3 Alcance 
El presente estudio, abarco las áreas de ventas de frutas, churros y carruseles tipo fiesta cívica en 

terrenos públicos y privados, del Distrito de Golfito Centro y Guaycara respectivamente en el 

periodo comprendido entre el 01/05/2015 al 28/06/2015. 

1.4 Metodología Aplicada. 
Se procedió a la revisión de los requisitos para el otorgamiento de patentes y permisos, para las 

actividades de ventas de churros y permisos en el Cantón de Golfito mediante el análisis de los 

oficios suministrados en solicitud de información y comparación contra el reglamento existente y 

código Municipal. 

1.5 Comunicación preliminar de resultados 
La Auditoría Interna  solicita audiencia al concejo Municipal, para el suministro de la información 

de los resultados y se entrega el informe preliminar donde se conceden 10 días hábiles para 

mostrar observaciones u objeciones al informe antes de emitir el informe definitivo. 
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1.6 Generalidades 
El presente estudio cuenta con la Advertencia Nº  002-2015 de fecha 20 de mayo del 2015, 

informado al Alcalde Municipal mediante oficio Nº 26 de Mayo del 2015, copiado el Concejo 

Municipal. 

2. RESULTADOS:  
2.1 Durante el Periodo entre el 01/05/2015 al 28/06/2015, en el Cantón se realizaron 

actividades de ventas de churros sin la  respectiva recomendación del Concejo de Distrito, 

acuerdo del Concejo Municipal  y  Patente o licencia comercial, para el caso de Geovanni 

Pérez Valladares, el Caso de Jorge Valverde Quesada si contaba con patentes pero sin 

acuerdo del Concejo. 

2.2 La plataforma de servicios tiene claro la lista de requisitos para fiestas cívicas o patronales, 

sin embargo sin alguien instala las mismas maquinas y chinamos bajo otro título o figura 

se  desorienta sobre el tratamiento en cuanto a la aplicación del artículo 79 del Código 

Municipal. 

2.3 La denuncia de los concejales de Distritos presentados a esta Auditoria y la ratificación 

ante el concejo que derivo en esta investigación da muestra que estas actividades no 

están siendo solicitadas ante el Concejo de Distrito, respectivo. 

2.4 En Oficio SCM –O-026-04-2015, de la secretaria del consejo se informa que la actividad del 

01/05/2015 al 21/05/2015, no cuenta con acuerdo del consejo municipal. 

2.5 El Ministerio de Salud también en oficio BRU-ARS-G-ERS-0618-2015 de fecha 14 de mayo 

del 2015 nos informa que dicha actividad no cuenta con el Aval del Ministerio de Salud, en 

este mismo oficio se indica que se emitió una prevención que se detuviera la actividad 

hasta tanto no se completaran los requisitos. 

2.6 Las actividades de ventas de churros, frutas y carruseles, fueron entre los periodos 

01/05/2015 al 28/06/2015, el siguiente cuadro muestra las personas   
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Como se puede apreciar el Señor Geovanni  Pérez Valladares, se instalo en 3 ocasiones en 

diferentes distritos del cantón siendo reincidente en el Cantón de Golfito Centro. En el caso del 

señor Jorge Valverde Quesada fue solamente en una ocasión. 

 
 

2.7 Revisando los requisitos  para las actividades descritas en el punto 3.6 nos encontramos 

con lo siguiente: 

 

 
Los requisitos obviados no solo contravienen el ordenamiento jurídico establecido en los artículos 

57 y 79 del Código Municipal, si no que refleja un deterioro pecuniario para la Municipalidad de 

Golfito. 

 

ACTIVIDAD DEL: AL: DISTRITO ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 01/05/2015 21/05/2015 GOLFITO
VENTA DE: CHURROS, 
CARRUCELS, PIZZA, 

GEOVANNI PEREZ VALLADARES

2 22/05/2015 10/06/2015 GUAYCARA
VENTA DE: CHURROS, 
CARRUCELS, PIZZA, 

GEOVANNI PEREZ VALLADARES

3 21/05/2015 31/05/2015 GOLFITO
VENTA DE: CHURROS, 
CARRUCELS, PIZZA, 

JORGE VALVERDE QUESADA

4 12/06/2015 28/06/2015 GOLFITO
VENTA DE: CHURROS, 
CARRUCELS, PIZZA, 

GEOVANNI PEREZ VALLADARES

ACTIVIDADES DE VENTAS DE CHURROS, Y FRUTAS Y CARRUCELES Y PIZZA 
TIEMPO Y DISTRITOS DEL CANTON DEL GOLFITO

JUN_2015

ACTIVIDAD RESPONSABLE
RECOMENDACIO

N CONSEJO 
DISTRITO

ACUERDO 
CONCEJO 

MUNICIPAL

PATENTE 
MUNICIPAL

1 GEOVANNI PEREZ VALLADARES X X X

2 GEOVANNI PEREZ VALLADARES X X X

3 JORGE VALVERDE QUESADA X X 

4 GEOVANNI PEREZ VALLADARES X X X

VENTA DE CHURROS Y FRUTAS EN EL PUEBLO CIVL, RIO CLARO Y KM 3
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN CODIGO MUNICIPAL

JUN_2015
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3. CONCLUSIONES 
3.1 La Municipalidad fue omisa en orientar al usuario sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico en cuanto a la utilización de los órganos asesores dispuesto en el 

código para esos fines, es responsabilidad de la Municipalidad orientar al usuario sobre el 

cumplimiento del código municipal y el respectivo acuerdo del concejo de distrito. 

3.2 La Municipalidad de Golfito, primero tiene el deber de respetar el ordenamiento Jurídico 

en ese sentido el artículo 79 del Código Municipal, indica que se debe realizar el cobro, 

puede realizar exoneraciones del pago, las conferidas por reglamento y o ley, pero esta 

exoneración no se encontró en el proceso de investigación por lo que se deduce que no 

hay. 

3.3 La municipalidad fue omisa y desidiosa con la salud de los habitantes del distrito central de 

Golfito, y Guaycara, al no exigir o condicionar su permanencia en una actividad pública 

contra la presentación de este documento emitido por el ente rector en este caso el 

Ministerio de Salud. 

3.4 La Municipalidad de Golfito, no cuenta con un procedimiento para el otorgamiento de 

permisos para aquellos casos en las ventas de churros, frutas y carruseles se realice en 

sitios privados. 

4. RECOMENDACIONES 
4.1 Al Concejo; acordar que toda actividad de tipo venta de churro, frutas, carruseles y 

similares, deben contar con la recomendación del concejo de distrito, acuerdo concejo 

municipal y Patente comercial, en el acuerdo se debe girar instrucciones al Alcalde para 

que haga de este acto conocimiento a la Plataforma de Servicios.  

4.2 Al Concejo; tomar un acuerdo que no se permitan actividades públicas de ventas de 

alimentos sin los respectivos permisos del ministerio de salud, para garantizar las 
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condiciones a los habitantes del cantón, sea que la actividad haya sido considerada de 

interés municipal o no y se haya exigido el cobro o no. 

4.3 A la Administración: Dado que existen vacio con aquellas actividades con similitud a las 

fiestas cívicas en el sentido de ventas de frutas, churros y chinamos, y carruseles en sitios 

públicos y o privados, lo más acertado es reglamentar este tipo de actividades que incluya 

las fiestas cívicas, patronales, en este caso se debe considerar y no contravenir lo que si 

esta dictado para este fin. 

4.4 A la Administración: Girar instrucciones a la Plataforma de Servicios, para evitar fiestas 

cívicas y patronales en propiedad privada, el tratamiento será el mismo para ambos casos 

sea pública o privada la propiedad donde se realice, respetando la recomendación 5.4, 

caso de ausencia del reglamento lo más acertado es utilizar la norma supletoria del 

artículo 57 d) de Código Municipal. 

 

AUDITORIA INTERNA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino 


