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Golfito, 17 de enero 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-018-2022 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría relacionada con el Cuórum Estructural. 
 
Honorables 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...” 

 
 Así las cosas, la Auditoría Interna se aboco a generar un producto que le fuera útil al 
Concejo Municipal a razón de tomar decisiones sobre el cuórum estructural para sesionar en 
razón de lo anterior se realizaron 2 consultas una al Tribunal supremo de elecciones el cual 
indico  
 

“…Sin dejar de observar el criterio dispuesto por el TSE respecto de las comisiones 
municipales, descrito en el primer punto, y las competencias que en esta materia 
corresponden al Tribunal y de conformidad con las reglas legales (artículo 208 del 
Código Electoral y 25 del Código Municipal), el Tribunal ha dispuesto que ante 
ausencias temporales de las personas en las regidurías en propiedad, las sustituye 
quienes ocupan las regidurías suplentes, por ser esa una de sus funciones; y que 
ante ausencia permanente de la persona propietaria, la vacante se llenará con la 
primera persona no electa en la lista en propiedad del mismo partido político…” 

 
Y por otro lado la Procuraduría General de la Republica que indico: 
 

“…Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el artículo 37 del Código 
Municipal, ha dispuesto que el quórum necesario para que el Concejo Municipal 
pueda sesionar válidamente, es de la mitad más uno de los miembros del 
respectivo concejo. Asimismo, se concluye que la presencia, en una sesión de 
Concejo Municipal, de un regidor suplente sustituyendo a un propietario, debe 
contarse para determinar si se ha reunido el quorum estructural necesario para que 
el órgano colegiado pueda sesionar válidamente...” 
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Criterio de la Auditoria:  
Es opinión de la Auditoria Interna que una situación coyuntural del Concejo Municipal, 

cuando exista la ausencia justificada de un regidor propietario. con miras a la legalidad de los 
acuerdos que se tomen, debe conformar su cuórum estructural cuando un regidor propietario 
se ausente periodos muy largos de tiempo. Mediante los mecanismos administrativos que 
disponga. 

 
Al respecto se adjunta correo electrónico del Tribunal Supremo de Elecciones y el oficio, 

PGR-C-005-2022 de la Procuraduría General de la Republica. 
 
Sin otro particular 

 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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