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AI-A-011-2018 
20 de junio de 2018 
 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre pagos por adelantado y recepción de garantía 

colateral en el proyecto: Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de 
ruedo Camino 3-06-038 El Palmital.  
 
 

Estimado Señor: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 
riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de conocimiento de la auditoría interna, por tanto informo lo que sigue. 
 

Con el afán de cumplir lo estipulado en el artículo 107 del Código Municipal en 
torno a los compromisos presupuestarios, se presenta el caso del Procedimiento 
N° 2017LN-000001-01, cuya fecha de finalización de servicios esta para el 17 de 
julio del presente año. Se analiza la posibilidad de realizar un pago por 
adelantado, por la totalidad del monto pendiente de cancelar y solicitarle al 
proveedor Grupo Orosi, S. A. una garantía colateral por el mismo monto. 
 

Sobre lo anterior se tiene la siguiente interrogante: 
 

 ¿Se puede realizar el pago por adelantado antes del 30 de junio y 
solicitar la garantía colateral al proveedor?. 

 

I. Criterio en torno a los compromisos presupuestarios de conformidad con 
el artículo 107 del Código Municipal 
 

El artículo 107 del Código Municipal indica: “Los compromisos efectivamente 

adquiridos que queden pendientes del periodo que termina pueden liquidarse o 
reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer 
en el nuevo presupuesto vigente”.  
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Para efectos de este oficio, los compromisos adquiridos durante el año 2017, 
que hubiesen quedado al 31 de diciembre como es el caso del procedimiento N° 
2017LN-000001-01 deben liquidarse durante los seis meses siguientes a esa 
fecha. Al 30 de junio, deberá hacerse la liquidación respectiva. El sobrante que 
resultare deberá sumarse al superávit o déficit del periodo anterior. 
 

Es importante tener presente, que realizada la liquidación al 30 de junio, los 
compromisos presupuestarios que aún permanecieren pendientes, podrán 
cubrirse con cargo a los saldos de las partidas correspondientes del presupuesto 
vigente del periodo. 

 
II. Cartel del Procedimiento N° 2017LN-000001-01 
 

Cada contratación que lleve a cabo la Administración ha de tener unas reglas 
específicas que delimiten la actuación de todas las partes involucradas, en otras 
palabras “el cartel son las reglas del juego”. Reglas que si bien es cierto las 
define de manera discrecional cada entidad licitante, atendiendo a sus 
necesidades y realidad, una vez que se publica y se hace la apertura de ofertas 
no pueden ser variadas. En otras palabras una vez que tiene ofertas y luego un 
contratista, la entidad está obligada por sus propias reglas y no puede 
desconocerlas. Es por lo anterior, que el cartel es el Reglamento de la 
contratación específica. 
 
Para el Procedimiento N° 2017LN-000001-01 se incluyó en el cartel, como 
Forma de pago lo siguiente: “No se realizarán pagos por adelantado, se ejecutará el 

pago de conformidad con lo estipulado en los artículo 194 y 195 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, al finalizar cada ítem, por lo que el oferente debe 
cotizar por líneas”. 

 
III. Criterio sobre Pago anticipado 
 

El artículo N° 35 Pago Anticipado del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa indica: “El pago al contratista procede una vez recibido a satisfacción el 
bien o servicio. No obstante, podrán convenirse pagos por anticipado cuando ello 
obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial, debidamente 
comprobado (el subrayado no es del original); una consecuencia del medio de pago 
utilizado o las condiciones de mercado así lo exijan… en cuyo caso la Administración 
Pública de conformidad con su disponibilidad financiera y lo establecido en el cartel 
respectivo (el subrayado no es del original), o en el respectivo pliego de condiciones, 
otorgaran pagos anticipados entre el 20% y 40% del monto total de la contratación. En 
este caso, cada Administración contratante valorará la posibilidad de solicitar una 
garantía colateral, por todo el monto del anticipo otorgado, en los términos del artículo 
46 del presente reglamento”. 
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La Municipalidad de Alvarado no tiene por costumbre realizar pagos por 
adelantado a sus proveedores, la práctica comercial no requiere de la misma al 
ser común cancelar por avance de obra y además el cartel no permite el realizar 
pagos anticipados. 

 

IV. Posibles riesgos y consecuencias  
 

El hecho de efectuar un pago anticipado y aceptar la garantía colateral del 
proveedor Grupo Orosi, S. A. antes del 30 de junio del 2018, con el fin de 
cumplir lo estipulado en el artículo 107 del Código Municipal en torno a los 
compromisos presupuestarios, violentan el Principio de Legalidad, consagrado 
en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado también en el artículo 
11 de la Ley General de la Administración Pública, que constituye una ley 
principista que orienta toda la actuación administrativa. Ambas normas, por su 
orden, disponen: 

 
"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden 
arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y 
cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 
de sus actos es pública. (...)" 

 
"1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa." 

 
La Sala Constitucional mediante Resolución N°440-98, y en sentido similar la Nº 
5541-97 y 1739-92 mencionan:  
 
"En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho 
postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al 
ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o 
institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 
apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –
para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 
constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté 
autorizado les está vedado– (el subrayado no es del original); así como sus dos 
corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de 
regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva 
de ley, que en este campo es casi absoluto." 
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En ese sentido, se debe tener presente en todo momento, la plena satisfacción 
del interés general, establecido como parámetro de cumplimiento de todo 
servidor público, tal como lo estipula el artículo 113 de la Ley General de la 
Administración Pública, según se transcribe de seguido: 
 

“1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 
intereses individuales coincidentes de los administrados.//2. El interés público 
prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.//3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, 
los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 
puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.”.  
 

Por último, es criterio de esta Auditoría Interna que la implementación de pago 
anticipado para el Procedimiento N° 2017LN-000001-01, sin que fuera 
contemplado en el cartel de la contratación, promueve el riesgo de que se pague 
casi el 40% del monto total contratado sin que se tenga certeza del efectivo 
cumplimiento de las obras pactadas en los plazos programados. Además es de 
conocimiento de la Administración la situación financiera que rodea Grupo Orosi, 
S. A., y en caso de necesitar ejecutar la garantía colateral se corre el riesgo de 
que no sea posible. 
 

Favor considerar lo expuesto anteriormente y  remitir la información en cuanto a 
lo dispuesto por la Alcaldía en relación a la presente advertencia, de tal forma 
que me permita dar el seguimiento a las medidas de control y dirección que se 
dispongan, todo conforme al artículo 37 Informes dirigidos al jerarca, de la Ley 
General de Control Interno N °8292. 
 
Lo expuesto anteriormente fue conversado vía telefónica con la Licda Marcia 
Baltodano, actualmente Coordinadora de la Asesoría Jurídica del IFAM, 
soportando el aspecto legal de este oficio de advertencia. 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

 

Atentamente, 
 
 
 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 

CC: AG/consecutivo 
 AP/ Vicealcaldía 
       Unidad Técnica de Gestión Vial 
       Expediente de Servicios de Advertencia 

Firma física JBM 


