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Golfito, 15 de setiembre de 2021  
 Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-100-2021 
 
Señora: 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito. 
Su despacho 
 
Asunto: Asesoría sobre el Convenio MUNICIPALIDAD DE GOLFITO con FEDEMSUR. 
 
Respetados Señores: 
 

 De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito 

y el plan operativo anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 sobre la asesoría que 

a letra dice:  

“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en materia 

de los componentes de Control Interno, a fin de que sus actuaciones se apeguen 

al bloque de legalidad...” 

 
Antecedentes 
 

El día 12 de Julio 2017, la Municipalidad de Golfito, suscribió un convenio de préstamo 

de funcionario con la Federación de Municipalidades de la Zona Sur (FEDEMSUR), con una 

vigencia de 1 año en el artículo 2 del Convenio la Municipalidad de Golfito, se compromete a 

pagar el Salario del funcionario cedido a préstamo por 6 meses. 

 

El día 26 de agosto 2019, mediante acuerdo 05-ORD-033-2019, de fecha 26 de agosto 

2019, se aprueba el segundo convenio entre la Municipalidad de Golfito y FEDEMSUR, 

convenio de préstamo de funcionario, periodo 03 de setiembre 2019 hasta el 03 de setiembre 

2020, prorrogable 1 año en idénticas condiciones  

 
El 15 de setiembre 2021, se plantea una vez mas la firma de un tercer convenio entre la 

Municipalidad de Golfito y FEDEMSUR, para convenio de préstamo de funcionario, en una 

mecánica similar a los dos convenios firmados con anterioridad. 
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Observaciones a lo jurídico; 

Sin que la auditoria interna tutele el criterio jurídico de la Municipalidad de Golfito, es 

menester informar que el Código Municipal establece que: 

 

“…Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de 

sus atribuciones se incluyen las siguientes: 

(…) 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones…” 

   

  Asi como también es importante traer a conocimiento lo indicado por la Procuraduría 

General de la Republica sobre el apartado de la Autonomía Municipal en el oficio O.J.-018-

2003, el Derecho de la Constitución reconoce a favor de las municipalidades la autonomía. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en el voto n.° 5445-99, expresó lo siguiente: 

  

    "I.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. Generalidades. Gramaticalmente, es usual 

que se diga que el término ‘autonomía’, puede ser definido como ‘la potestad 

que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 

entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante 

normas y órganos de gobierno propios’. Desde un punto de vista jurídico-

doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las 

Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 

referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro 

caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la 

libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 

competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y 

específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, 

tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la 

siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, 
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que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter 

democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política 

en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las 

municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las 

materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere 

únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la 

organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos 

autónomos de organización y de servicio) 

 

Lo anterior faculta al Concejo Municipal para de una forma libre y deliberativa celebre 

convenios con un tercero publico o privado no solo por que solo así lo indica el Código 

Municipal en el ordinal 4, si no porque también así se lo confiere constitucionalmente la carta 

magna al otorgarle autonomía a los gobiernos locales, haciendo clara referencia a lo interno en 

cuanto a las decisiones, que no violenten el ordenamiento jurídico, y que no afecten los 

intereses de los gobernados. 

 

 Por otro lado, Procuraduría General de la Republica, en su dictamen C-421-2014, 

de fecha 27 de noviembre de 2014 suscrito por el Licenciado Juan Luis Montoya Segura 

Procurador Tributario arribó a las siguientes conclusiones: 

  

Las entidades municipales tienen competencia para suscribir convenios 

interinstitucionales para facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, así 

como para concertar con personas físicas, o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Ahora bien, en relación con la interrogante planteada habría que indicar que de 

conformidad con el artículo 17 del Código Municipal - que señala las atribuciones 

de los señores alcaldes – se tiene que el legislador no les otorga competencia 

para suscribir convenios o contratos por sí, al contrario, el artículo 13 que señala 

las atribuciones del Concejo Municipal, el legislador en el inciso e) que no fue 

reformado por la Ley N° 8679, le otorga competencia, para celebrar convenios y 
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comprometer fondos o bienes de la entidad, lo que nos permite concluir que es al 

concejo municipal, a quien corresponde, mediante acuerdo, autorizar la 

celebración de convenios o contratos, de suerte tal que aquellos convenios o 

contratos celebrados por el alcalde municipal sin estar autorizado por el concejo 

municipal, eventualmente resultarían viciados de nulidad. 

 

 Criterio de la Auditoria, 

 Es Criterio de esta Auditoría Interna, que Concejo Municipal se encuentra 

legalmente facultado para suscribir convenios inclusive a nivel interinstitucional. 

convenios que, en muchos casos, responden a relaciones de cooperación, aun así, para 

la toma de decisiones, previo a la emisión de un acuerdo para la celebración de un 

convenio entre la Municipalidad de Golfito y FEDEMSUR, se recomienda someter a 

discusión entre sus integrantes aspectos como:  

 

Que dicho convenio contenga: el facilitar y cumplir de objetivos institucionales y 

algún beneficio a la Municipalidad. 

 

Que dicho convenio no resulte contrario o lesivo al ordenamiento jurídico en 

alguno de sus aspectos, que resulte en vicios de nulidad, por tal razón es importante 

contar con el criterio jurídico. 

 

Que dicho convenio, prevea que la Municipalidad cuenta con suficiencia de 

personal para prestar un profesional a FEDEMSUR. 

 

Que dicho convenio, contenga información relativa a la existencia de utilidad 

técnica del funcionario prestado a FEDEMSUR. 

 

Finalmente, la presente asesoría representa una lista de aspectos observados por 

la Auditoria, pero no únicos que podría contener el acuerdo del Concejo Municipal y 

pretende ofrecer algunos aspectos a considerar para la discusión política y la respectiva 
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toma de decisión. En ese sentido que esta claro que los aspectos dejados de observar 

por este documento se pueden incorporar a lo indicado. 

 
Sin otro particular 

 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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