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Ingeniero: 
Daylòn Arrollo Blandón 
Municipalidad de Golfito 
Alcalde 
Presente 
 
Asunto: Actividad en el Pueblo Civil sin los permisos respectivos. 
 
Respetado  Ingeniero: 
 
En cumplimiento de lo que dicta las Normas de control interno para el sector público, 
publicada en la Gaceta Nº 26 del 06 de febrero 2009, atendiendo una denuncia ciudadana  
y el plan anual de trabajo de Auditoría Interna 2015. 
 
Se procede a la confección de la presente advertencia sobre la cual informo: 
 
ADVERTENCIA Nº 002-2015. 
 
Resumen Ejecutivo: 
 
¿Qué examinamos? 
El seguimiento de la aplicación de las medidas de control interno y aplicación de la 
normativa vigente en cuanto a la otorgación de licencias comerciales, para las personas 
que realizan ventas de comidas en actividades distritales. 
 
¿Que 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 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 ha otorgado 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, 
aun así con todo lo anterior 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 por que el inspector Municipal, no realizo la inspección por la 
manifestación verbal del Alcalde Municipal de  que la actividad tenía permiso. 
 
¿Porque es importante? 
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 a 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 personal de la Municipalidad, que dichos controles no son necesarios o que 
fácilmente se pueden violentar. 
 
¿Que sigue? 
Seguimiento a las recomendaciones, según el artículo 36 de la Ley de Control Interno. 
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RESULTADOS 

1. Condición: 
El pasado 01 de Mayo de 2015, entro en operación un chinamo para venta de churros y 
frutas propiedad del señor Geovanni Pérez Valladares Cedula 6-179-835, con autorización 
del Alcalde Municipal frente al Gimnasio Municipal,  en contraposición a lo que establece 
el artículo 31 del Código Municipal y sin respetar lo que indica el articulo 57 inciso D, de 
ese mismo código, ya que no cuenta ni con la recomendación del Concejo de Distrito, ni el 
Acuerdo Municipal, así como tampoco la normativa interna de la Plataforma de Servicios 
de la Municipalidad de Golfito. 
 

2. Criterio: 
La Municipalidad con esta actuación se aparto de lo que dicta el Código Municipal Nº 7794 
en sus artículos que dice: 
 
ARTÍCULO 31.- Prohíbase al alcalde Municipal y a los regidores:  
d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas cívicas y 
cualquier otra actividad festiva dentro del cantón.  
 
ARTÍCULO 57.- Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones:  
d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales 
correspondientes a cada distrito.  
 
Cabe recordar que Según las Normas de Control Interno para el Sector Publico, uno de los 
objetivos del sistema de control interno, que por disposición de la Contraloría General de 
la República estamos obligados a respetar dice: 
 
1.2 Objetivos del SCI El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
 
d. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la institución 
en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad 
 
Según la normativa Interna de la Plataforma de Servicios, el proceso se describe a 
continuación: 
 
De las actividades que requieren autorización del Concejo Municipal, una vez que se 
cuente con la transcripción del acuerdo respectivo, los interesados se dirigen a la 
Plataforma de servicios y deben cumplir con los siguientes requisitos para obtener la 
citada autorización: 
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1. Formulario de solicitud de licencia debidamente lleno y firmado. 
2. Copia del documento de identidad de representante legal 
3. Encaso de personas jurídicas: 

3.1 Personería Jurídica con menos de 3 meses de emitida 
3.2 Copia del documento de identidad del Representante Legal 

4. Autorización escrita del dueño del inmueble para realizar la actividad 
5. Copia del plano catastro de tamaño original del inmueble donde se ejercerá la 

actividad 
6. Copia del documento de identidad del propietario del inmueble. 
7. Copia del visto bueno de ubicación para ejercer la actividad comercial 
8. Copia del permiso sanitario de funcionamiento extendido por el Ministerio de 

Salud y o autorización del Servicio de Salud animal (SENASA). 
9. Copia de la Constancia de la inscripción de Ministerio de Hacienda 
10. Certificación de la CCSS de estar inscrito como trabajador 
11. Estar al día en las obligaciones del  Fondo de asignaciones familiares 
12. Transcripción del acuerdo Municipal donde autorice las actividades 
13. En Caso de ventas de bebidas con contenido alcohólico, la patente de licores 

temporal deben venir autorizada desde el Concejo Municipal. 
 

3. Causa: 
 

El debido proceso en el caso del Señor Pérez Valladares, indica que el Comité Cantonal de 
deportes debió presentar una solicitud al Concejo de Distrito, estos emitían su 
recomendación al Concejo Municipal para desarrollar la actividad, con el acuerdo del 
Concejo Municipal, el Señor Pérez Valladares, continuaba con el proceso en la Plataforma 
de Servicios, cumpliendo con estos requisitos cumplíamos con nuestra responsabilidad 
social y de salud para con nuestros administrados, adicional se procura el recursos 
financiero para la institución. 
 
En este caso la normativa vigente tanto a nivel de Código Municipal, con los requisitos que 
tiene la plataforma de servicios están correctos y claros en cuanto a la dirección que 
deben tener estas actividades. 
 

4. Efecto:  
Pérdida de confianza de parte de los potenciales solicitantes de permisos para actividades 
de este tipo, sobre el respeto al procedimiento que tiene la Municipalidad para estas 
actividades. 
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Perdida de respeto a las actividades de cierre o clausura de locales  que realiza los 
inspectores de la Municipalidad en las actividades. 
 
Desmotivación del personal que diseña un procedimiento para homogenizar las 
operaciones y no se siguen. 
 

5. Conclusiones: 
1. En oficio MGDI, de fecha 30/04/2015, del departamento de inspecciones, notifica 

que el Chinamo frente al Gimnasio Municipal, se encuentra listo para iniciar 
operaciones el 01/05/2015 y que no cuenta con los permisos Municipales por lo 
que se procede a la clausura. 

2. Según Oficio BRU-ARS-G-ERS-0618 de fecha 14 de mayo 2015, el Ministerio de 
Salud, informa que la actividad en referencia, se encuentra con una solicitud 
presentada en forma incompleta y que hasta tanto no se otorgue ninguna 
autorización, debe abstenerse de realizar la actividad solicitada. 

3. En oficio SCM-0-026-04205 del 14 de mayo de 2015, de la secretaria del Concejo, 
se informa que no existe acuerdo alguno sobre la citada situación y ni tampoco hay 
solicitud en trámite, para dicha actividad. 

4. En oficio MG AI 067-2015, de fecha 15 de mayo de 2015, la Auditoría Interna, 
traslada el caso a la Plataforma de servicio para que dada su responsabilidad de 
vigilar por la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 
complimiento de otorgamiento de patentes temporales o permanentes proceda 
con lo conducente en estos casos. 

5. En oficio MGPS -0-0159-2015 de fecha 19 de mayo de 2015, la plataforma de 
servicios indica que mediante oficio MGDI-O-0150-2015, el departamento de 
inspecciones no realizara la inspección necesaria para continuar con la solicitud de 
auditoría interna, por cuanto en forma verbal el Alcalde le dijo que tenía permiso 
la actividad, por lo que consideraba no necesario realizar la inspección. Con esta 
actuación del Departamento de Inspecciones, no se continuaría con el proceso de 
normalización de la actividad, iniciado por la Plataforma de Servicios. 
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6. Recomendaciones: 
 

1. Para cuando se realicen actividades de este tipo se respete lo descrito el condigo 
Municipal y la normativa interna de la Plataforma de Servicios, para el 
otorgamiento de actividades cívicas. Toda vez que se demostró que los controles 
existentes son suficientes para garantizar el debido proceso y control interno. 

 
2. Que aquellas actividades de venta de alimentos no se permitan continuar sin 

contar con los permisos del Ministerio de Salud, este debe ser un compromiso de 
todos, por la salud de la población Cantón. 
 

3. La Municipalidad de Golfito, es la primera llamada a respetar las actividades de 
cierre o clausura de locales que realicen los Inspectores Municipales, una vez que 
se determino la clausura, solo el debido proceso, puede reiniciar las operaciones, 
se deben evitar al máximo las autorizaciones verbales para continuar con 
operaciones al margen de la normativa legal vigente. 

 
Este  oficio es una advertencia de acuerdo a las competencias del artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno y hacer caso omiso de la misma, puede dar lugar a la aplicación 
del artículo 39 de esa misma ley, que establece las causales de responsabilidad 
administrativa. 
 
Sin otro particular; 
 
Atentamente 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
AUDITORIA INTERNA 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino 

Copia;  
Concejo Municipal. 
Plataforma de Servicios. 
Departamento de inspectores. 
Archivo. 


