
  

  AUDITORÍA INTERNA  
 MG-AI-130-2020 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 1 - de 4 

 

Golfito, 13 de agosto de 2020 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-130-2020 
 

ASESORIA N° 03-2020 
 
Señores:  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
Asunto: asesoría sobre, el acuerdo 21-ORD-29-2020, tomado en la sesión del 
día 22 de julio 2020, capítulo VI, artículo 21 Sobre pago a Transportes la 
Negra. 
 
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 21-ORD-29-2020, tomado en la sesión del día 22 de julio 2020, capítulo 
VI, artículo 21 Sobre pago a Transportes la Negra, por el Concejo Municipal. 

 
 La asesoría es una revisión al pago de una adenda por segunda vez, a 

Transportes la negra dentro de la ejecución contractual de la Licitación Abreviada 
N° 2018LA-000006-01, “Contratación para la reparación de la maquinaria a cargo 
de la Unidad Técnica”. 

 
ACUERDO 21-ORD-29-2020 
“Leído el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos se prueba: Acogerlos en todos sus extremos, por lo tanto se 
dispone en relación a la Licitación Abreviada N° 2018LA-0000006-01, “Reparación 
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Mecánica de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal (Adenda). 

 
1. Solicitar un criterio a la asesoría Legal municipal en cuanto a realizar 

dicho pago no habiendo autorizado por parte del concejo dicha adenda a 
un contrato irregular como se indica en la solicitud de pago 

2. En calidad de asesoría solicitar a la Auditoria Interna que revise el 
expediente de esta contratación a fin de que se verifique quien 
autorizo dicho pago” 

 
Primero: La Licitación Abreviada N° 2018LA-000001-01 “Reparación 

Mecánica de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” fue una solicitud de compra con 
fecha 28 de marzo 2018, basada en los árticos 2 inciso h) de la Ley de 
Contratación Administrativa y el articulo 146 del Reglamento, según el cartel 
diseñado para tal fin elaboradas por el Ing. Yohanny Suarez Vázquez, Director de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, aprobados por el Concejo Municipal, 
acuerdo ACUERDOS 20 Y 21-ORD-22-2018, de fecha 06 de junio 2018. 

 
 Segundo: Mediante acuerdo 20 y 21 ORD-42-2018 de fecha 24 octubre 

2018 del concejo municipal resolvió adjudicar la contratación de la siguiente 
manera: 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. ¢ 7.751.000.00 
Maquinaria y Tractores Ltda. ¢ 6.456.676.500 
Autocamiones de costa Rica S.A. ¢ 8.694.468.00 
Transportes la Negra S.A. ¢ 55.311.937.00 

 
 Tercero:  El 29 de enero 2019 Mediante oficio OF-MG-UTG-037-01-2019, 

el Director de la Gestión técnica y aprobada mediante acuerdo 26-ORD-07-2019 
de fecha 20 de febrero 2020, solicita adenda según detalle: 

 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A ¢ 15.195.488.00 
Maquinaria y Tractores Ltda. ¢ 0.00 
Autocamiones de costa Rica S.A. ¢ 3.665.058.02 
Transportes la Negra S.A. ¢ 17.443.885.19 
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Cuarto: En fecha 27 de agosto del 2019, mediante oficio OF-MG-UTG-265-

08-2019, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
solicito una nueva adenda, para la Adjudicada Transporte la Negra, por un monto 
de ¢9.997.304.00, colones bajo la justificación que es necesario unos repuestos 
adicionales. 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A ¢ 0.00 
Maquinaria y Tractores Ltda. ¢0.00 
Autocamiones de costa Rica S.A. ¢0.00 
Transportes la Negra S.A. ¢ 9.997.304.00 

 
Quinto: La solicitud del oficio OF-MG-UTG-265-08-2019, fue atendida por 

la Alcaldía emitiendo la resolución administrativa R-AM-MG-0035-2019 de fecha 
11 de diciembre 2019, emitida por el Alcalde de turno, donde la Alcaldía Municipal 
del periodo legislativo anterior, autoriza el pago de la Adenda N° 02 de la Empresa 
Transporte la Negra S.A. 

Sexto: Mediante oficio DP-M-0638-2019, de fecha 18 de diciembre 2019, la 
Proveedora Karen Moya Díaz, acredita como “CONTRATACION IRREGULAR”, 
lo actuado por el Alcalde Barrantes Arrieta, mediante una objeción al pago, aun 
así, se emite bajo el precepto de liberación de responsabilidad la orden de compra 
N° 9639, a favor de Transporte la Negra S.A, por la reparación de la Excavadora 
Placa SM 6536, adenda N° 01 por 9.997.304 menos lucro cesante 10%. 

 

Conclusión: 

El expediente físico Licitación Abreviada N° 2018LA-0000006-01, “Reparación 
Mecánica de los vehículos de la Municipalidad de Golfito a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal (Adenda). Fue confeccionado por la 
Proveeduría y contiene la información relativa a los procesos sustantivos que 
prevé la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
Los procesos fueron conocidos por el Concejo Municipal hasta la primera Adenda, 
aun cuando existían deficiencias de control interno en los procesos licitatorios, en 
general, debilidades que posteriormente fueron subsanadas entre otros: ausencia 
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orden de Inicio de la compra, carteles muy amplios y con espacios para adendas, 
y debilidades en los procesos de control de los trabajos a realizar. 
 
Existió una adjudicación y una adenda numero 1 conocida y aprobada por el 
Concejo Municipal, también autorizada para el pago por dicho órgano colegiado 
dentro del marco de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
Finalmente, para atender la consulta del Concejo Municipal, en la materia 
solicitada la Adenda N° 02, por ¢9.997.304.00 fue autorizada por el Alcalde 
Municipal de Turno, Lic. Elberh Barrantes Arrieta, mediante resolución 
administrativa R-AM-MG-0035-2019 de fecha 11 de diciembre 2019, según 
solicitud oficio OF-MG-UTG-265-08-2019 de fecha 27 de agosto del 2019 y orden 
de compra N° 9639, por la reparación de la excavadora placa SM 6536, de fecha 
18 de diciembre 2019,  los Alcances de la legalidad de dicha resolución se dirán 
en asesoría legal.    
 

Así mismo se recomienda realizar la consulta técnica a la Proveeduría de la 
Municipalidad sobre el 50% de Adendas a los montos adjudicados, que concede la 
Ley de Contratación Administrativa, con el objeto de determinar si la suma de la 
Adenda 1 más la Adenda 2, sobre pasan este porcentaje.  
 

Atentamente,  

 
 

 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
 
MUJ/muj 
Consecutivo 


