
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

AUDITORIA INTERNA                                                 Oficio Nº  MGAI-C-042-0216-15 

Golfito, Centro, Puntarenas, Barrio Pueblo Civil. Tels 2775-0015 –Ext. 133   Página 1 
 

 
05 Noviembre del 2015 

 
Ingeniero: 
Dailón Arroyo Blandón 
Alcaldía Municipal 
Presente 
 
Asunto: Convocatoria a sesiones extraordinarias. 
 
Estimado 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,  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 010-2015. 
 
Resumen Ejecutivo: 
 
¿Qué examinamos? 
Que en oficio AM-MG-0744-2015, de fecha 03 de noviembre 2015, suscrito por el Alcalde 
Municipal Dailón Arroyo Blandón, realiza convocatoria extra-ordinaria a las 6:00 pm.  
 
¿Que encontramos? 
Que el código Municipal, establece que dentro de las funciones y obligaciones del Alcalde 
esta “Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con 
veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores 
propietarios”. 
 
¿Porque es importante? 
 
La Contraloría General de la República, órgano fiscalizador del estado y al cual garantiza y 
fiscaliza el ordenamiento jurídico que rige nuestro actuar, y la Procuraduría General de la 
República en su envestidura como abogado del estado, se han pronunciado sobre las 
características que debe tener las sesiones extra-ordinarias en los concejos Municipales. 
 
¿Que sigue? 
Seguimiento a las recomendaciones, según el artículo 36 de la Ley de Control Interno. 
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RESULTADOS 
 
El oficio AM-MG-0744-2015, de fecha 03 de noviembre 2015, firmado por el Ing. Dailón 
Arroyo Blandón en su calidad de Alcalde Municipal, amparado en el artículo 17 del Código 
Municipal, inciso M, convoca a Sesión Extraordinaria al Concejo Municipal de Golfito para 
el 04 de noviembre 2015, a partir de las 6:00 pm, en la sala de sesiones de la 
Municipalidad de Golfito. Con la siguiente agenda: 
 
Temas a tratar: 

1. Modificación Presupuestaria Nº 06-2015. 
2. Modificación Presupuestaria Nº 07-2015. 
3. Asuntos varios del Alcalde. 

 
Análisis del Caso:  
La convocatoria tiene temas a tratar; a saber  Modificación Presupuestaria Nº 06-2015, 
Modificación Presupuestaria Nº 07-2015 y Asuntos varios del Alcalde. La agenda de la 
sesión extraordinaria Nº  29  de fecha 04 de noviembre 2015, celebrada por el Concejo 
Municipal de Golfito, la agenda aprobada por mayoría calificada, se tiene que la agenda 
es:   
 
Orden del día. 

1. Modificación Presupuestaria Nº 06-2015. 
2. Modificación Presupuestaria Nº 07-2015. 
3. Asuntos varios del Alcalde. 
4. Mociones. 

 
El tema 4 del orden del día, que al amparo del artículo 36 del Código Municipal y por 
contar con la totalidad de los votos se tiene por validad y como definitivamente aprobada. 
 
Volviendo al tema de la agenda y la convocatoria, en este caso la que realiza el Alcalde 
Municipal,  la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 
República según pronunciamientos diferentes a concordado que los temas a tratar deben 
quedar claramente definidos,  
 
Según el oficio Nº 27 de octubre, 1999 PI/ES-348 de la Contraloría General de la República 
y el Oficio Nº oficio No. C-019-99 del 27 de enero de 1999, de la Procuraduría General de 
la República. Dice:  
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“Debe hacerse notar en ese sentido que, según se consideró por parte de la 
Doctrina, la convocatoria a sesiones de un órgano colegiado debe contener un 
detallado señalamiento de los temas a tratar, debe hacerse con la antelación 
necesaria para lograr la composición orgánica requerida para la validez de su 
actividad y debe cumplir, en general, con los requisitos de ley. Lo contrario 
genera la nulidad absoluta de lo que pueda ser resuelto en la sesión 
indebidamente convocada. 
En ese orden de ideas, y de acuerdo con lo regulado en los artículos del Código 
Municipal, la Ley General de la Administración Pública y el pronunciamiento de 
la Procuraduría General de la República, se puede concluir que la posibilidad de 
convocar a sesiones extraordinarias en un gobierno local sólo será posible: 
1. Cuando el Alcalde Municipal lo decida por voluntad propia. 
2. Cuando el Concejo Municipal mediante acuerdo firme desee celebrarla, en 
cuyo caso, no se requerirá convocatoria para aquéllos que hubieren estado 
presentes en la sesión. 
3. Cuando por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios le piden 
por escrito al Alcalde que haga la convocatoria. 
La convocatoria debe hacerla el Alcalde por escrito y por un medio auténtico 
(carta certificada, telegrama) a todos los miembros del Concejo Municipal e 
incluso, a los que, sin voz ni voto, tienen derecho a participar en la 
deliberación. Si se omite notificar a uno o varios de los miembros del Concejo, 
surge un vicio en la sesión, pues la misma no llega a alcanzar quorum si el 
miembro no notificado no asiste. Tal omisión genera necesariamente nulidad 
absoluta de lo actuado. 
La omisión de notificar a los simples participantes, sin voz ni voto, no vicia la 
sesión ni el acto colegiado, pero puede originar sanciones contra el Alcalde por 
parte del Concejo. 
En la convocatoria debe indicarse expresamente cuáles serán los asuntos que 
se van a tratar en la sesión y únicamente esos podrán conocerse, salvo que 
por unanimidad de los regidores presentes se decida conocer otros asuntos. 
Así las cosas, consideramos que resulta improcedente que el Alcalde Municipal 
convoque a sesiones extraordinarias en forma verbal bajo los dos supuestos 
que se indican en la consulta de marras. 
B. En cuanto a quién correspondería realizar la comunicación escrita de la 
convocatoria: a la Alcaldía Municipal o a la Secretaría. 
Sobre este punto, debemos señalar que la convocatoria de las sesiones 
extraordinarias que se lleven a cabo en un determinado municipio, como vimos 
en el indicado pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, le 
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corresponde hacerla al Órgano Ejecutivo sea al Alcalde Municipal por un medio 
escrito y por un medio auténtico (carta certificada, telegrama) a todos los 
miembros del Concejo e incluso a los que, sin voz ni voto, tienen derecho a 
participar en la deliberación.”                                                                           

  
Así las cosas resulta fácil ver y entender que el tema a tratar numero 3 asuntos varios del 
alcalde, no cabe en la agenda, que dicho tema deben llevar un detalle o bien un desglose y 
prescindir de este concepto, así mismo el fiscalizador aclara a quien le corresponde la 
convocatoria en caso de sesiones extraordinarias convocadas por el Alcalde, en este caso 
seria a la Alcaldía convocar a los honorables miembros del concejo.   
 
Se advierte que la Alcaldía Municipal no está cumpliendo con las convocatorias a sesiones 
extraordinarias en el sentido de indicar con detalle los temas a tratar en la agenda. 
 

1. Recomendaciones: 
Al concejo Municipal: 
 
Al Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior a conocer esta advertencia, en su 
calidad de Jerarca Superior de la Municipalidad de Golfito, tomar acuerdo de que las 
sesiones extra ordinarias cumplan con los pronunciamientos del Fiscalizador y del Asesor 
Jurídico del Estado en el sentido de que las convocatorias a sesiones extraordinarias 
convocadas por la alcaldía, cumplan con lo dispuesto. 
 
A la Alcaldía: 
 
Realizar la solicitud escrita a la secretaria del concejo de convocatoria a sesiones extra-
ordinarias indicando todos los temas a tratar y obviar el tema de los “Asuntos Varios del 
Alcalde” en las sesiones extra ordinarías que convoque al Concejo Municipal. 
 
Sin otro particular; 
 
Atentamente 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
AUDITORIA INTERNA 

 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino 

Copia;  
Concejo Municipal 
Archivo. 


