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Golfito, 24 de febrero de 2020 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-032-2020 
Señores:  
Comisión de Asuntos Jurídicos 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
Asunto: asesoría sobre, el acuerdo 08-ORD-37-2019, tomado en la sesión del día 28 de setiembre 2019, 
capítulo III, artículo 8. 
 
Respetados señores: 
 

De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y el plan operativo 
anual 2020, sobre la asesoría que a letra dice: artículo 22,  inciso d) de la Ley General de Control Interno No. 
8292. 

 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración en materia de los componentes de 

Control Interno, a fin de que sus actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 
 
Es en ese contexto que se procede a brindar la presente asesoría sobre, el acuerdo 08-ORD-37-

2019, tomado en la sesión del día 28 de setiembre 2019, capítulo III, artículo 8 y ratificado en la sesión 
ordinaria 38, celebrada el 02 de octubre 2019, por el Concejo Municipal. 

 
 La asesoría es en referencia a la nota fechada 20 de setiembre 2019, firmada por Constancio 

Umaña Arroyo dirigida a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y Licda. Karen Moya. Sobre el cobro 
producto de la sentencia de la Sala Primera, Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo y el 
Tribunal Contencioso Administrativo,  por facturas pendientes de pago en la “CONSTRUCCION DE PUENTE 
OJO DE AGUA”. Proyecto Contratación Directa N° 2008CD-000312-01. 

 
Primero: Sobre las decisiones que debe tomar la Administración con relación al destino final de la 

cosa juzgada, corresponderá a la Alcaldía, tomar curso de acción sobre dicho proceso, a fin de continuar o 
desistir en las diferentes instancias judiciales, sin que esta auditoría interna pueda por principio de Ley, influir 
en las decisiones a tomar. 

 
 Segundo: así las cosas nos limitamos a asesorar, en la materia solicitada, calculo financiero, 

conceptualización de los intereses, costo de oportunidad y fuentes de financiamiento de por facturas 
pendientes de pago en la “CONSTRUCCION DE PUENTE OJO DE AGUA”. Proyecto Contratación Directa N° 
2008CD-000312-01, que sería la cosa en discusión en estrados judiciales entre el ofendido Constancio 
Umaña Arroyo y la demandada Municipalidad de Golfito: 
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Calculo financiero sobre la solicitud de Constancio Umaña Arroyo: 
 

RUBRO      COLONES ¢ 
SETENCIA INICIAL      50 566 000,00  
INDEXACION      13 144 126,43  
INTERESES      29 265 898,00  
COSTAS PROCESALES     16 099 790,71  
TOTAL DEL COBRO   109 075 815,14  

De conformidad con artículo 497 del código penal, para lo cual se recurre a los intereses reglados 
por el Banco Central de Costa Rica. 

 
Fuente de financiamiento:  

Originalmente la contratación fue financiada con recursos de la Junta Administrativa del Deposito 

Libre de la Zona Sur (JUDESUR), estos recursos hoy, no, se encuentran disponibles, por cuanto 

obedecen a un adenda, fuera de toda programación financiera, autorizada por el Alcalde de Turno 

(2011) en conjunto con el Proveedor, y avalada por un proceso judicial que le da carácter de 

legalidad y realidad, corresponderá a la Administración, realizar el proceso administrativo de 

presupuestar los recursos de la Hacienda Municipal, cumpliendo con la normativa técnica y según la 

naturaleza de la actividad realizada, debiendo justificar dicha acción. 

 

Intereses:  

Por Interés debemos entender como el valor del dinero en el tiempo, nos indica que un colón 

costarricense hoy vale más, que, un colón costarricense mañana. Partiendo de esta idea, es donde 

aparece el concepto de interés. El valor del dinero cambia a medida que pasa el tiempo y el interés 

se encarga de compensar esa variación del valor. Es decir, de alguna forma lo entendemos como el 

beneficio obtenido por no pagar el dinero y no poder disponer de él durante un periodo de tiempo. 

Hoy la municipalidad debe pagar un 27% de más sobre el principal solo de intereses y 42% de más 

sobre el total de la deuda si añadimos costa procesales, esto representa ¢ 45.365.688 colones de 

mas, como un costo de oportunidad de ahorro en decisiones de especulación financiera. 
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Conclusiones de la Asesoría: 

En ese mismo sentido se recomienda a la Comisión de Asuntos Jurídicos incluir en su informe 

solicitar a la Asesoría Legal de la Municipalidad que en plazo no superior a 3 días improrrogables se 

pronuncie, si recomienda continuar en instancias legales con este tema o por el contrario ya no se 

continuara con el mismo. Y sobre la respuesta de la Asesoría Legal, que la Alcaldía, en el mismo 

plazo de tres días improrrogables, asumir el compromiso de realizar lo conducente a fin de que el 

acuerdo de este Órgano Colegiado tenga efecto satisfacción de interés público y vigilancia de los 

principios de eficiencia y eficacia. 

  

Atentamente,  

 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
C.: Expediente A-MG-AI-01-2020  
Consecutivo 


