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Golfito, 14 de octubre 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-306-2022 
Licenciada: 
Karen Moya Diaz 
Proveeduría  
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 

Asunto: Advertencia.      

  
Respetada Licenciada:  

El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece la responsabilidad de la 
proveeduría municipal conducir el procedimiento de contratación administrativa, posterior a la solicitud 
y decisión inicial del jerarca, regido por los principios de: eficiencia, eficacia y buena fe entre otros. 
 
Por otro lado, estable el mismo reglamento en artículo 198. 
 

“…Artículo 198.-Formalización contractual. La relación contractual válida y 
perfeccionada se formalizará en simple documento en los siguientes casos: cuando 
resulte imprescindible para el correcto entendimiento de los alcances de los derechos y 
las obligaciones contraídas por las partes; cuando por seguridad jurídica en razón del 
objeto sea necesario, tales como obra pública, contratos de ejecución continuada, entre 
ellos, arrendamiento y servicios; o cuando por disposición de la Contraloría General de la 
República en razón de sus labores de fiscalizador de la Hacienda Pública así lo requiera. 
 
(…) 
 
Cuando no resulte necesario formalizar una contratación, el documento de ejecución 
presupuestaria denominado pedido, orden de compra u otro similar, en el tanto incluya la 
descripción del bien, nombre del contratista, plazo de entrega y monto del contrato, 
constituirá instrumento idóneo junto al expediente administrativo en que se sustenta, para 
que se ejerza la fiscalización del procedimiento, así como para continuar con los trámites 
de ejecución contractual y pago respectivo, todo bajo responsabilidad del funcionario 
que la emite.  
 

En ese mismo orden de ideas revisados los documentos denominados: “Municipalidad de 
Golfito-Departamento de Proveeduría Orden de Compra por Bienes y Servicios” del año 2022, 
(Del numeral 10227 al 10340), se detectó que, no tienen la firma ni el nombre de: “Elaborado por” con 
lo que no es posible determinar lo que indica el artículo 198 que dice: “todo bajo responsabilidad del 
funcionario que la emite”.   
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 En este contexto, la Auditoría Interna se permite prevenir a la Proveeduría Municipal sobre el 
riesgo: de incumplimiento del Reglamento de Contratación Administrativa, al realizar esta práctica, de 
no colocar “Elaborado por” en las ordenes de compra, toda vez que, la Proveeduría Municipal como 
responsable del cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento en los 
procesos de contratación que realice la Municipalidad, debe considerar tales aspectos en su labor 
sustantiva.  

 
El riesgo de: emitir un documento público a nombre de la Municipalidad de Golfito, con carácter 

contractual como lo es la “orden de compra” sin los requisitos que indica la norma jurídica: “…45.2 
Documentos públicos. Documentos públicos son todos aquellos redactados o extendidos por 
funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones y los 
calificados con ese carácter por la ley…” Articulo 45 código procesal civil. 

 
Consecuentemente, 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 competencias 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 la presente recomendación: 

 
A la persona encargada de la Proveeduría Municipal, en su función de responsable de la 

redacción o emisión de las “Órdenes de Compra” dado su carácter de documentos públicos y 
contractuales entre la Municipalidad de Golfito y otros, analice y valore el cumplimiento de la normativa 
jurídica antes descrita en los documentos futuros que emita con el objetivo de minimizar los riesgos 
legales antes descritos. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación se solicita un plazo no 
mayor a 30 días hábiles informe a esta Auditoría Interna, mediante oficio formal en formato PDF las 
acciones y decisiones que tomo dicha dependencia. 
 
Sin otro particular  
 

 
Msc. Marvin Urbina Jiménez. 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

MUJ/muj 
Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal 
Caso N° 054-2022 
Consecutivo 
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