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Golfito, 28 de setiembre de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-106-2021 

 
Licenciado: 
Freiner W. Lara Blanco. 
Alcalde  
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 

Asunto: Advertencia sobre riesgos asociados a la contracción de servicios. 

 
Respetados Señores: 
 

Con gran respeto a su digna autoridad, y deseándole éxitos en la gestión de su 
gobierno local, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, les informo que el servicio de auditoria denominado la 
advertencia es un servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo 
Municipal o a los titulares subordinados, por medio del cual realiza observaciones para 
prevenir lo que legal, administrativa y técnicamente, corresponde sobre un asunto 
determinado o sobre situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su 
conocimiento, a fin de prevenir posibles consecuencias negativas de su proceder o 
riesgos en la gestión,  
 

Esta Auditoria Interna ha recibido una denuncia ciudadana por riesgos asumidos 
por la Administración al adjudicar la Licitación Abreviada N.º 2021LA-000005-
0004400001 “Servicios de Transportes de la Maquinaria y Equipos Municipales 
Asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial, según demanda” por contratar bienes 
embargados, según el análisis de la Auditoria determinó que, en dicha la solicitud se 
esgrime: 

 
“…Los servicios de transporte de la maquinaria y equipos 

municipales, propiedad de la Municipalidad de Golfito, deben de ser 
trasladados en cualquier punto del Cantón de Golfito, tomando en cuenta 
la diversidad geográfica existente en los cuatro distritos (Golfito, Puerto 
Jiménez, Guaycara y Pavón), así mismo, como posibles traslados a 
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diferentes puntos del territorio nacional, para la atención de posibles 
reparaciones mecánicas de las diferentes unidades, que tengan que ser 
trasladadas a talleres especializados en diferentes zonas del país.  

 
En referencia al tiempo de entrega, la administración notificara con 

48 horas de antelación la fecha en que se debe de realizar el transporte 
de las unidades, lo cual contara con el respaldo de la respectiva solicitud 
de pedido y orden de compra.  Recuperado de SICOP 29/09/2021...” 

 
Ahora bien, de conformidad con la normativa vigente para la atención de 

denuncias recibidas en la auditoria se procedió al análisis y la valoración del riesgo 
asociado a las acciones y decisiones tomadas por la administración, y en consecuencia 
esta Auditoria Interna considera prudente advertir sobre los riesgos asociados a dicha 
contratación. 

 
 El análisis de la documentación contenida en el expediente electrónico ofrece 

elementos suficientes para suponer que la Administración asumió riesgos sobre los 
fondos públicos que si bien es cierto no se han materializado y por ende no se ha 
cuantificado un daño a la hacienda municipal, lo cierto es que dichos riesgos se deben 
minimizar y controlar antes que se hagan una realidad. 
 

La administración posee las herramientas técnicas y administrativas para tomar 
la decisión que mas conviene a los intereses de la Municipalidad en la administración de 
fondos públicos, en el caso que nos ocupa existen elementos importantes que hacen ver 
que no se observó tal condición: 

 
Mediante la Transcripción SMG-T-0481-08-2021, en fecha 12 agosto 2021, la 

secretaria anuncia la decisión del Concejo Municipal de adjudicar la Licitación Abreviada 
No. 2021LA-000005-0004400001 a la empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda. Tomado 
en la sesión 32 de fecha 11 de agosto 2021. 

 
El Oficio MG-AL-050-2021, de fecha 30 de agosto 2021, en el que la asesoría 

legal, deja ver varias debilidades en el proceso de ofertas, que llevaron a concluir que lo 
mas recomendable que se declara infructuoso el concurso. 

 
“…Por otra parte, en virtud de las inconsistencias e incumplimiento 

de requisitos legales acreditas en la oferta de la empresa 
DESARROLLOS ALLAN CORRALES LTDA, recomiendo DECLARAR 
INFRUCTOUSO el procedimiento de Licitación Abreviada N°. 2021LA-
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000005-0004400001” Oficio MG-AL-050-2021 Recuperado de SICOP 29-
09-2021…” 

 
Se observa en memorando AM-MG-0507-2021 de fecha 09 de setiembre 2021, de 
la Alcaldía, solicitando aclaración a la Asesoría Legal, haciendo referencia al oficio 

MG-AL-050-2021, indica textualmente lo siguiente:  
 

“…Así las cosas, le solicito un criterio legal donde se aclare al Suscrito si 
legalmente es procedente declarar sin lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por la empresa Inversiones Girmo S.A y a su vez proceder con la 
confirmación del acto de adjudicación a favor de la empresa 
DESARROLLOS ALLAN CORRALES...” 

 
También en el oficio de la empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda. sin 

número, denominado “Respuesta respetuosa a audiencia (bajo protesta)” de fecha 
06 de setiembre 202, realizando una amplia exposición de argumentos sobre 
porque, no se debe declarar infructuosa la Licitación Abreviada No. 2021LA-
000005-0004400001” interpelando los argumentos del oficio MG-AL-050-2021. 
 

Lo anterior hace ver que antes de la emisión de la Resolución 
Administrativa R-AM-MG-044-2021 de fecha 08 de setiembre 2021 por parte de la 
Alcaldía, tenía conocimiento, de los eventuales riesgos que existen sobre la Licitación 

Abreviada No. 2021LA-000005-0004400001 advertidos por la asesoría legal.  
 
Riesgos Analizados por la Auditoria Interna;  
 

La Licitación Abreviada Nº 2021LA-000005-0004400001 “Servicios de 
Transportes de la Maquinaria y Equipos Municipales Asignados a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, según demanda”  
 

El oficio sin numero con fecha 19 de agosto 2021, emitido por la empresa 
Inversiones Girmo S.A., deja ver una serie de aspectos dejados de observar en la 
oferta adjudica a la empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda para la Licitación 
Abreviada No. 2021LA-000005-0004400001. 

 
Entre los que se mencionan; “1. Permiso Sanitario de funcionamiento, 2, Patente 
Municipal, 3. Impuestos tributarios al día, D. Puntos importantes que mencionar El 
vehículo que presenta la empresa placa C144333, tiene 3 embargos practicados”. 
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En el documento sin número de oficio de fecha 06 de setiembre 2021, 
emitido por la Empresa Desarrollo Allan Corrales Ltda, acepta que la maquinaria 
ofrecida en la oferta de la licitación Abreviada No. 2021LA-000005-0004400001, El 
Cabezal Marca Peterbilt placa C144333 en efecto esta prendado a nombre de Allan 
Francisco Corrales Zúñiga, Cedula 1-1119-0172, representante legal, en primer 
grado sobre los embargos que le suceden 03 en total según el oficio anterior. 
 

Situación advertida por la asesoría legal en oficio MG-AL-050-2021, 
conocido que, dicha advertencia fue posterior a la adjudicación, y que es un acto 
jurídico consumado, y que la Administración tomó las decisiones con los 
elementos jurídicos y técnicos disponibles, sin embargo; es prudente advertir que 
dicha condición siempre existió y que los controles establecidos para que la 
administración tome una decisión certera fallaron. 
 

Ósea, desde la presentación de la oferta Desarrollo Allan Corrales Ltda. se 
conocía que el 50% de la oferta adjudicada estaba sub contratada, es requisito 
indispensable revisar la condición jurídica del restante 50%, y no es de recibo 
inadvertir el riesgo que representa un gravamen sobre la maquinaria. 
 

Tomando en consideración el Código Comercio Ley No. 3284, con el fin de 
valorar la aplicación de los artículos 9 y 13 que indican sobre la empresa 
Desarrollos Allan Corrales Ltda, Cedula Jurídica 3-102-699295 es necesario 
transcribir lo dispuesto: 

 
“…La empresa individual de responsabilidad limitada es una entidad que 
tiene su propia autonomía como persona jurídica, independiente y 
separada de la persona física a quien pertenezca. Las personas 
jurídicas no podrán constituir ni adquirir empresas de esta índole…” 

 
(…) El artículo 13 de la misma ley establece  

 
“…La constitución de la empresa como sus modificaciones, disolución, 
liquidación o traspaso, se publicarán en extracto en el periódico oficial y 
se inscribirán en el Registro Público…” 

 
Resulta claro establecer primero que las actuaciones jurídicas de la sociedad y 

las de los propietarios son independientes como bien lo dice la ley 3284, pero también 
se pueden traspasar las cuotas según el artículo 13. 
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¿Cuál es el riesgo para la Municipalidad de Golfito? 
 
De lo anterior se desprende que, el beneficiario de la prenda Allan Francisco 

Corrales Zúñiga, cédula 1-1119-0172, propietario de la sociedad Desarrollo Allan 
Corrales Ltda. en un futuro podría ser o no parte de la sociedad, pero sí de la prenda, 
pues no es una condición legal que se desprenda de ella para realizar el traspaso de 
cuotas, en ese sentido el riesgo es que, se ejecute dicha prenda una vez no exista nexo 
con la sociedad que es la que responde por la adjudicación ante la Municipalidad. 
 

Las condiciones están dadas y fueron inobservadas por la administración se 
tomó una decisión sobre una base incierta por ello existe el riesgo en los bienes 
contratados, por inseguridad jurídica del bien ofertado toda vez que nada garantiza que 
lo descrito suceda. 
 

Por lo anterior se sobre entiende que apartarse de las advertencias de los 
órganos técnicos, por la Administración, asume la responsabilidad de las eventuales 
situaciones que sobrevengan en la etapa de la ejecución de la Licitación toda vez que 
existe la responsabilidad de vigilar la correcta administración de los fondos públicos. 

 
Por tal razón se recomienda a la Alcalde dentro de sus funciones y 

responsabilidades valorar incluir en las actas de la Comisión de Valoración de Oferta 
(CEVO), valor solicitar se agregue un párrafo de confirmación de: viabilidad 
administrativa, técnica, viabilidad y viabilidad. 

 
Sin otro particular 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
SICOP/Expediente de Compra 
Consecutivo 
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