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Cóbano, 18 de mayo de 2018  

 Oficio No. AIM-77-2018 
  
 
Señora 
Cinthya Rodríguez Quesada 
Intendente Municipal 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO 
 

Estimada señora: 

Asunto: Oficio de advertencia sobre compra de contenedores y materiales y 
suministros para adaptarlos como oficinas administrativas, así como 
compra de materiales almacenados en bodegas de ferreterías 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, n.° 8292, la 
auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 
procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal 
y técnico y a las prácticas sanas.  

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías 
internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

En virtud de lo expuesto, esta Auditoría Interna con el afán de contribuir con el 
desempeño transparente y ajustado al marco legal y técnico por parte de este Concejo 
Municipal y fortalecer su sistema de control interno, estima necesario, emitir la presente 
advertencia acerca de la urgencia de que tome las acciones respectivas para que los 
contenedores adquiridos en su oportunidad para adaptarlos como oficinas administrativas, 
así como los materiales y suministros comprados para realizar dichas adaptaciones; 
además de los materiales que se han comprado para ejecutar distintos proyectos y que a 
la fecha se encuentran almacenados en bodegas de ferreterías, se utilicen conforme al 
objeto para el cual fueron recibidos, logrando así que se cumpla con lo dispuesto en la Ley 
General de Contratación Administrativa, su Reglamento y demás normativa aplicable. 

Al respecto se tiene, que en el año 2016, la Proveeduría Municipal inició el proceso 
de contratación directa No. 2016CD-000098-01 para la adquisición de dos contenedores 
usados con el propósito de construir 6 oficinas administrativas para dar espacio a los nuevos 
puestos laborales que se iban a crear y además, apoyar al Ministerio de Salud que no 
poseía una oficina propia para sus labores y debía compartir la sala de sesiones del Concejo 
Municipal1. Dicha compra fue autorizada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
No. 31-2016 del 29 de noviembre del 2016. La responsabilidad de supervisión y recepción 
de los trabajos que se pretendían realizar en el edificio municipal para habilitar las nuevas 

                                                        
1 Oficio de decisión inicial Nro. IC-577-2016 del 23 de noviembre del 2016, suscrito por la Intendente 
Municipal, Cinthya Rodríguez Quesada. 
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oficinas fue asignado al Ing. Municipal Freddy Madrigal Ávila, quien después fue sustituido 
temporalmente por el señor Edgar Calvo Mora2. Los contenedores en comentario fueron 
adquiridos a la empresa Autos Best D/L S.A. por la suma de ₡3.577.000,003 y recibidos a 
satisfacción por la Administración Municipal4. 

Para el acondicionamiento de los contenedores a fin de albergar las nuevas oficinas, 
también se tramitó la contratación directa No. 2016CD-000104-01 por la compra de varios 
artículos de construcción por la suma de ₡7.173.943,00, los cuales fueron adjudicados a la 
empresa Ferroca S.A.5. Asimismo, se tramitó la contratación directa No. 2016CD-0000100-
01 por la compra de aires acondicionados por la suma de ₡516.133,00 para instalarlos en 
las oficinas por construir, compra que fue adjudicada a Alberto Cubillo Paniagua6. Cabe 
indicar, que, de estas dos últimas compras, no consta en los expedientes que fueran 
recibidos a satisfacción por la Administración Municipal. 

En resumen, para la construcción de esas oficinas administrativas, este 
ayuntamiento a la fecha ha realizado una inversión de ₡11.267.076,00 solamente en 
materiales, ya que la mano de obra para realizar los trabajos se contrataría por jornales 
ocasionales, tal como se cita en el oficio de decisión inicial Nro. IC-582-2016 del 28 de 
noviembre del 2016.  

Pese a que los bienes fueron adquiridos desde el inicio del año 2017, a la fecha las 
obras no se han iniciado y tanto los contenedores como muchos de los materiales 
adquiridos se encuentran en el plantel municipal en condiciones ambientales y de 
seguridad, que facilitan el deterioro acelerado o bien el hurto o robo de los mismos y en el 
caso específico de los aires acondicionados, se encuentran instalados en diferentes áreas 
administrativas de la planta física, ajenas al fin para el que fueron adquiridos, tal como se 
muestra en la siguientes imágenes: 

                                                        
2 Oficio Nro. IC-617-2016 del 6 de diciembre del 2016, suscrito por la Intendente Municipal, Cinthya 
Rodríguez Quesada. 
3 Factura No. 0949 del 23 de enero del 2017 ₡3.650.000,00 y transferencia electrónica No. 
20611884-1827 por la suma de   ₡3.577.000,00. 
4 Oficio No. ING-016-2017 del 23 de enero del 2017, suscrito por el Ing. Municipal Edgar Calvo Mora. 
5 Oficio de decisión inicial Nro. IC-582-2016 del 28 de noviembre del 2016, suscrito por la Intendente 
Municipal, Cinthya Rodríguez Quesada; factura No. 496128 del 9 de enero del 2017 por 
₡2.942.487,60, factura No. 496129 del 9 de enero del 2017 por ₡2.491.944,86, factura No. 496135 
del 9 de enero del 2017 por ₡698.817,66, factura No. 496137 del 9 de enero del 2017 por 
₡312.582,66, factura No. 496147 del 9 de enero del 2017 por ₡255.354,94 y factura No. 496151 del 
9 de enero del 2017 por  ₡619.162,58. Además, la transferencia electrónica No. 20540748 por 
₡7.173.943,00. 
6 Oficio de decisión inicial Nro. IC-578-2016 del 23 de noviembre del 2016, suscrito por la Intendente 
Municipal, Cinthya Rodríguez Quesada; factura No. 14877 del 12 de enero del 2017 por ₡526.666, 
00. Además, la transferencia electrónica No. 22930394 por ₡516.133,00. 
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En relación con la compra de los contenedores, esta auditoría interna con el oficio 
AIM-63-2018 del 23 de abril del año en curso, le pidió a esa Intendencia Municipal que se 
refiriera a las razones por las cuales los dos contenedores comprados en el mes de enero 
del 2017, que se ubican en la vía pública a un costado del plantel municipal, aún se 
mantienen en el sitio y sin utilizar. Al respecto, manifestó que aún no se han hecho las 
mejoras porque no había contenido presupuestario y es hasta el 23 de marzo del presente 
año, que el Concejo Municipal de Puntarenas aprobó la modificación presupuestaria y en 
la sesión ordinaria del martes 24 de abril  del presente año, el Concejo Municipal de este 
Concejo de Distrito aprobó la “Decisión inicial”  para la conversión de los contenedores en 
oficinas y una vez ratificada el acta se pasara el acuerdo a la Proveeduría Municipal para 
lo que corresponda 7. 

Igualmente, desde el año 2012 se mantienen en las bodegas de los proveedores 
(casas comerciales), materiales y suministros sin retirar por la Municipalidad por la suma 
de ₡32.416.697,78, que corresponden a los procesos de contratación 2012-000104-01, 
2013CD-000093-01, 2014LA-000012-01, 2014LA-000015-01, 2014CD-000097-01 y 
2015CD-000039-01 adquiridos a la Ferretería Cobano S.A. y la contratación 2014LA-
000016-01 adjudicada a la Ferretería Cobano S.A. y Ferroca S.A., los cuales corresponden 
a proyectos que no se concluyeron o realizaron, y tanto el área de Ingeniería como la 
Intendencia Municipal, no han dado las justificaciones del caso pese a que la Proveeduría 
ha tramitado varias notas al respecto. Igualmente, señala la Proveedora Municipal, que no 
se ha realizado una comparación entre los materiales que se mantienen en las casas 

                                                        
7 Oficio IC-205-2018 del 25 de abril del 2018, suscrito por la señora Cinthya Rodríguez Quesada, 
Intendente Municipal.  
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comerciales y lo que se tiene en la Proveeduría Municipal, para corroborar su exactitud8. 
Además, está la contratación directa 2016CD-000056-01 por la “compra de materiales para 
construcción de rampa en el vertedero municipal”, cuyos materiales fueron entregados al 
Ingeniero para que realizara el proyecto, el cual no se pudo realizar, sin embargo, no se 
tiene claro, cuanto hay, donde están y en qué estado se encuentran9. 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 128 de la Ley General de la 
Administración Pública No. 6227, establece que el acto administrativo será válido cuando 
sea conforme substancialmente con el ordenamiento jurídico.  

Uno de los elementos fundamentales del acto administrativo es el motivo, y de 
acuerdo con lo ordenado por el artículo 133.1 de la misma Ley:  

"El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 
dictar el acto".   

Por su parte, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública No. 8422, del 6 de octubre del 2004, publicada en “La Gaceta” 212, del 29 de 
octubre del 2004, señala en sus artículos 3 y 4 el “Deber de probidad” y las consecuencias 
de su incumplimiento, el cual se refiere a que “El funcionario público estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, 
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las 
potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente”. Además, “Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, 
constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal”. 

Adicionalmente, el artículo 5 de esa norma jurídica señala ”La función administrativa 
ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de 
derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una 
norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines 
públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no 
impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir”. 

                                                        
8 Oficio PM 062-2018 del 26 de febrero del 2018, suscrito por el señor Dario Álvarez Arguedas, 
Proveedor Municipal a.i. en ese entonces, oficios PM 387-2016 del 30 de noviembre del 2016 y PM-
079-2018 del 10 de julio del 2017, suscritos por Jackeline Rodríguez Rodríguez, Proveedora 
Municipal. 
9 Véase PT2.2.6_08_Inventario materiales y oficio PM 097-2018 del 25 de abril del 2018, suscrito 
por la señora Jackeline Rodríguez Rodríguez, Proveedora Municipal 
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En virtud de lo expuesto, se advierte a esa Intendencia Municipal que, conforme el 
artículo 17 inciso a) del Código Municipal10, debe tomar las acciones correspondientes para 
que en el plazo de un mes, se elabore un plan de acción con responsables y fechas de 
cumplimiento de actividades, para llevar a cabo la remodelación de los contenedores en 
oficinas administrativas. Asimismo, para que, en ese mismo plazo, los materiales y 
suministros comprados desde el año 2012 a la fecha que se mantienen en las bodegas de 
las casas comerciales a las cuales se les adquirieron y que fueron debidamente pagados, 
se trasladen a las instalaciones de la municipalidad, para su debida custodia y utilización 
en los proyectos para los cuales fueron adquiridos, aplicando los controles requeridos en 
cuanto al uso y resguardo de los mismos, en el cumplimiento estricto de la normativa 
aplicable. 

Asimismo, se le previene, que en el evento de no corregir las deficiencias 
enumeradas en este oficio en el plazo establecido, de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos se programara un estudio para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que podrían corresponder a los funcionarios que a la fecha no han cumplido 
con su deber de probidad en cuanto a que los recursos que administran sean sanamente 
ejecutados evitando eventuales perdidas al ayuntamiento por la posible obsolescencia, 
pérdida u hurto de los mismos. 

 

Atentamente, 
 
 
 
Licda. Maricel Rojas León  M.Sc 
Auditora Interna 
Concejo Municipal de Distrito de Cobano 
 
 
 
Ci: Concejo Municipal 
 Expediente  

                                                        
10 Artículo 17. Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones: a) 
Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de 
los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 


