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AI-068-2019 
15 de julio del 2019 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 

Municipalidad de Alvarado 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
 
 

Asunto: Condiciones en que el Concejo Municipal podría delegar competencias 

relacionadas con la materia de contratación administrativa en el Alcalde 
Municipal 
 

Estimadas Señoras y estimados Señores: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a 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 asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 

criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. 
 

A continuación, se les brinda información sobre la delegación de competencias 
en materia de contratación administrativa en el Alcalde Municipal, como insumo 

para la toma de decisiones en cuanto a la posibilidad de actualización de los 
límites económicos impuestos al Alcalde que corresponden a contrataciones 
directas que no superen los ¢5.700.000. 

 
I. Límites generales de Contratación Administrativa año 2019 

 

Publicado en el Alcance N°45 del Diario Oficial La Gaceta del 27de febrero del 

2019. 
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La Municipalidad de Alvarado se ubica en el estrato F. Para lo que compete este 
oficio, el límite económico de las contrataciones directas es de igual o menor 
a ¢17.800.000. El tope impuesto a la Alcaldía es de ¢5.700.000 (según acuerdo 

tomado en la Sesión Ordinaria N°004 del 23/05/2016). 
 

II. Sobre la delegación de competencias en materia de contratación 
administrativa en el Alcalde Municipal 

 

En el caso de las Municipalidades, el Código Municipal en el inciso e) del artículo 
N°13 determina como una atribución del Concejo Municipal la de celebrar 
convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 

municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que 
estén bajo la competencia del Alcalde Municipal, según el reglamento que se 
emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación 

Administrativa 1995 y su reglamento. 
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Por otra parte, el artículo N°17 inciso h) de esa misma norma, define como 
atribución de quien ejerza la alcaldía municipal, la de autorizar los egresos de la 

Municipalidad, conforme al inciso e) del artículo N°13 de ese Código.  
 
Se desprende de ambas normas que de conformidad con las atribuciones 

asignadas, el Concejo Municipal sería, en principio, el responsable de iniciar los 
procesos de contratación de la administración, salvo las contrataciones que le 
competan al alcalde municipal, en los términos que se llegue a reglamentar. De 

esa forma, se complementaría con lo establecido en el artículo N°7 de la         
Ley 9474, al permitir que esa determinación la adopte el Jerarca o el titular 
subordinado competente, en este caso el Alcalde Municipal respectivo. 

 
De lo expuesto, para el caso del sector municipal se puede considerar que el 
marco jurídico aplicable permite que se delegue en el Alcalde Municipal las 

competencias del Concejo Municipal de realizar los procedimientos de 
contratación administrativa. No obstante, eso requiere que se emita un 
reglamento en el que se definan las condiciones de esa delegación. Lo anterior 

resulta importante, para el correcto control y fiscalización sobre el uso de la 
Hacienda Pública, ya que la reglamentación podría definir parámetros para 
determinar aquellas contrataciones que por su importancia deban ser decididas 

por el máximo jerarca institucional. 
 

Por todo lo anterior, es recomendable la elaboración de un Reglamento y que en 

él se defina el límite económico de aquellas contrataciones administrativas que 
sean competencia del Alcalde Municipal, considerando la actualización de los 
estratos que realiza la Contraloría General de la República (CGR) ya que de la 

redacción del inciso e) del artículo N°13 del Código Municipal, no pareciera que 
basta con que el Concejo Municipal emita un acuerdo en el que realice la 
delegación de las competencias, sino que exige la reglamentación para ello. 

 
Se agradece de antemano su colaboración. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

 
 

 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
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