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AI-A-069-2018 
04 de noviembre del 2018 
 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre último pago del Procedimiento N°2017LN-000001-01 
“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. 
 

I. Antecedentes 
 

a. Oficio de advertencia de la Auditoría Interna AI-A-011-2018 del 20 de 
junio de 2018, en donde se analizó la posibilidad de que la Municipalidad 
de Alvarado realizara un pago por adelantado, por la totalidad del monto 
pendiente de cancelar (¢45.472.277,08), solicitándole al proveedor Grupo 
Orosi S. A. una garantía colateral por el mismo monto. 

 

b. El 22 de junio del 2018 el Alcalde Municipal firmó la Resolución              
N° 073-2018 en donde el Artículo N°2 indicaba: “La Administración realizará 
la modificación presupuestaria extraordinaria para dar contenido económico al 
contrato proveniente del procedimiento de contratación administrativa 
N°2017LN-000001-01 y obliga a la empresa Grupo Orosi, S. A. a la entrega 
definitiva de las obras en el plazo establecido, hasta el 17 de julio del año 2018, 
según oficio NOT-510-2018-00008; en cuyo caso se deja ostensible, que de 
haber atraso o incumplimiento en el contrato, regirá lo concerniente a la cláusula 
penal establecida en el contrato”. 
 

c. La Municipalidad de Alvarado recibió el 26 de junio del 2018, el oficio       
N° 18-000173-0180-CI del Juzgado Primero Civil de San José, en donde 
se informaba del proceso de Embargo Preventivo contra el Grupo Orosi, 
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S.A., solicitando embargar hasta por la suma de $700.000 “… los posibles 
giros que deban hacerse a las demandadas Grupo Orosi, S. A. … en virtud de 
adjudicaciones hechas a su favor desde el año 2016 a la fecha, que se 
encuentren vigentes”. 
 

d. Oficio de la Auditoría Interna AI-020-2018 del 10 de julio de 2018, en 
donde se “puso en autos” a la Administración de la situación jurídica que 
atravesaba Grupo Orosi, S. A. (Embargo preventivo). 
 

e. Oficio de la Auditoría Interna AI-027-2018 del 19 de julio de 2018, en 
donde se respondía el oficio AMA-062-07-2018 del 18 de julio del 2018, 
donde se adjuntaba el oficio NOT-515-2018-00010 del 16 de junio del 
2018 del Grupo Orosi, S. A. solicitando una prórroga de plazo de entrega 
de productos de 19 días hábiles. 

 

f. Oficio AMA-063-07-2018 del 26 de julio del 2018 firmado por el Alcalde 
Municipal, en donde se aprobaba la prórroga del plazo de entrega tal 
como se señala, en razón de 19 días. 
 

g. Oficio NOT-515-2018-00011 del 16 de agosto del 2018, en donde Grupo 
Orosi S.A., solicitó una prórroga de plazo de entrega de productos de 13 
días hábiles, mencionando que la fecha de entrega del proyecto sería el 
04 de setiembre del 2018. 
 

h. El 20 de agosto del 2018, el Ing. Saúl Flores Serrano, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal no aceptó la propuesta del Grupo Orosi 
S. A. mencionada en el oficio NOT-515-2018-00011, ya que el justificante 
de afectación a causa de las lluvias no lo consideraba válido. 
 

i. El 24 de agosto del 2018 se recibió en la Municipalidad de Alvarado la 
factura electrónica 29114 con fecha 23 de agosto del 2018 emitida por 
Grupo Orosi, S. A. por ¢45.472.277,08 pese a no haber finiquitado ni 
entregado la totalidad de las obras. 
 

j. El 31 de agosto del 2018, firmó Grupo Orosi, S. A. la cesión de la factura 
electrónica 29114 por ¢45.472.277,08 con Banco Cathay de Costa Rica, 
S. A. Esa documentación se remitió a la Municipalidad de Alvarado el 06 
de setiembre del 2018.   

 

k. En oficio 29 de octubre de 2018 el Ing. Saúl Flores Serrano, de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, le indicó al Alcalde Municipal que 
Grupo Orosi, S. A. finalizó el proyecto N°2017LN-000001-01 y se recibió a 
satisfacción el mismo, por lo que se solicitó realizar el finiquito de la 
contratación para proceder con el trámite de cancelación de la factura. 
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II. Normativa 
 

Artículo N°36 del Código Municipal 
 

“Cesión de los derechos de pago. Los derechos de cobro frente a la Administración, 
podrán cederse en cualquier momento, sin que sea necesario el consentimiento de ésta, 
ni de la Contraloría General de la República. Sin embargo, deberá informarse a la 
entidad una vez que la cesión sea convenida, sin detrimento de los montos que por 
concepto de multas y cláusulas penales se deban resarcir con dicho pago, los cuales se 
deducirán automáticamente del monto. Antes de esa comunicación cualquier pago 
hecho a nombre del contratista surtirá efecto liberatorio. 
 

La Administración, no podrá negarse a pagar al cesionario, pero si podrá oponer la 
excepción de falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo pactado. 
 

La cesión de pago aceptada por la Administración, no exonera al contratista de sus 
obligaciones y tampoco convierte al cesionario en parte contractual. El cesionario del 
crédito asume por completo el riesgo por el no pago de la obligación por parte de la 
Administración, originado en las excepciones antes dichas. 
 

Carecen de efecto legal las leyendas incluidas en las facturas comerciales que 
supongan aceptación del objeto contractual o renuncia a reclamos posteriores derivados 
de la simple recepción del documento de cobro”. 
 

Lo anterior hacer ver, que si bien se puede dar la cesión de una factura por parte 
de un proveedor a un tercero, esto no impide a la Municipalidad el rebajar de la 
factura aquellos montos por multas y cláusulas penales por incumplimientos o 
tardías en la entrega de productos por parte de Grupo Orosi, S. A.. 
 

a. Principio de Prioridad "Prior in tempore potior in jure" (primero en tiempo, 
más poderoso en Derecho) 

 

Principio de Derecho, en virtud del cual, en el caso de existir controversia entre 
partes que alegan iguales derechos sobre una cosa, se entiende que tiene 
preferencia en el derecho la parte que primero haya realizado un acto con 
eficacia jurídica. 
 

Sobre la factura electrónica 29114 de Grupo Orosi, S.A. pesan dos 
procedimientos jurídicos, un embargo preventivo y una cesión de facturas, 
aplicando el Principio de Prioridad, tiene preferencia el embargo preventivo 
recibido en la Municipalidad de Alvarado en el mes de junio 2018 que la cesión 
de facturas recibida en setiembre 2018. Hasta el día de hoy, la Municipalidad de 
Alvarado no ha recibido un levantamiento del embargo preventivo contra Grupo 
Orosi, S. A. bajo el oficio N° 18-000173-0180-CI, por lo que se considera un 
procedimiento jurídico vigente. 
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III. Conclusiones 
 

Aunque se haya recibido a conformidad el proyecto N°2017LN-000001-01 el    
29 de octubre de 2018, no se puede cancelar la factura electrónica 29114, ya 
que tiene preferencia por el Principio de Prioridad el embargo preventivo, 
recibido en la Municipalidad de Alvarado en el mes de junio 2018. En caso de 
levantarse el embargo preventivo, la Municipalidad de Alvarado puede aplicar la 
cláusula penal por atraso en la entrega de productos establecía en el Contrato 
con Grupo Orosi, S. A., sobre la factura electrónica 29114, y pagar el remanente 
el razón del cumplimiento de la cesión de pago de la misma. 
 

IV. Riesgos y consecuencias 
 

Todo funcionario público debe cumplir con el Deber de probidad, regulado en el 
artículo N°3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, que dice:  
 

“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.” (el subrayado no 
es del original). 
 

El incumplimiento al Deber de probidad puede traer consecuencias 
administrativas y penales. 
 

Cualquier consulta con gusto. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 

CC: AG/consecutivo 
       Concejo Municipal de Alvarado 

      Unidad Técnica de Gestión Vial 
       Tesorería 
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