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Golfito, 01 de julio 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-156-2022 
Licenciado: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Advertencia sobre Ausencia de mecanismos Ventas Ambulantes. 
 
Respetado Licenciado: 

 
La Auditoría Interna recibió una denuncia ciudadana sobre: “…Las ventas ambulantes 

sin medidas de protección personal y sin permiso de funcionamiento, afectando a los que, si 
cumplimos con las medidas del Ministerio de Salud, Permisos Municipales, Pago de la 
Electricidad, Agua, CCSS etc. Se adjunta documento…” por la cual la AI se enteró de la 
situación sobre la cual quiere advertir. Las advertencias son el resultado de un análisis que se 
expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la administración de las 
consecuencias de un hecho o decisión. La labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia y 
sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de 
las labores propias de la actividad. 

 
En relación con lo anterior y con base en las competencias1 de la auditoría interna, para 

realizar advertencias u observaciones que permitan prevenir a la administración activa sobre 
posibles consecuencias de orden legal, administrativo y/o técnico, que la entidad podría tener 
por la adopción de determinadas conductas o decisiones propias que se aprueban y ejecutan 
en el desarrollo operativo de la entidad; esta Auditoría Interna emite el presente servicio 
preventivo sobre: 

 
Mediante oficio MGDI-O-0151-2022 y OFICIO MGDI-O-0176-2022, el Departamento de 

Desarrollo Urbano (inspectores) lograron demostrar que efectivamente se realizan recorridos 
para detectar ventas ambulantes, en el distrito central de Golfito, en ese sentido los localizaron, 
conversan con ellos y los invitan a retirarse, sin embargo, no cuentan con mecanismo jurídicos 
para realizar otra acción mas efectiva o inclusive beneficiosa para el erario municipal (Licencia 
comercial, multas, sanciones). 

 
1 El inciso d) del artículo 22 de la Ley 8292, Ley General de Control Interno. Este tipo de servicio le permite a la Auditoría prevenir 
sobre asuntos de su competencia, sin que se menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior 
de las potestades que le han sido asignadas por disposición legal. 
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En este contexto, la Auditoría Interna se permite prevenir a la Administración sobre el 

riesgo de:  competencia desleal descrita por el denunciante, riesgo de perdidas en el erario 
municipal por cobro de licencia comercial, inseguridad jurídica en la actuación del 
representante municipal frente al vendedor ambulante, enfrentar algún pasivo contingente por 
acción legal ejercida por el infractor a falta de instrumentos jurídicos. 

 
Consecuentemente, afectar el erario municipal, es por lo anterior que se recomienda 

dentro de sus facultades y potestades como administrador general y con apego al 
ordenamiento jurídico valore tomar decisiones sobre las ventas ambulantes dotar de 
instrumentos jurídicos a los funcionarios municipales a fin de minimizar los riesgos, algunos de 
esos instrumentos podría ser el Reglamento de comisos de la Municipalidad de Golfito y el 
Reglamento para otorgamiento de Licencias temporales de vendedores ambulantes entre otros. 

 
Sin otro particular, 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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