
DIVISION JURIDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 02281 
 

 
 
5 de marzo de 2010 
DJ-0910 

 
Señor 
Lic. Jorge Sánchez Rojas 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ   
La Cruz, Guanacaste 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Rechazo de solicitud de criterio sobre la posibilidad de que la Municipalidad de 
León Cortés le pueda dar más plazo para incorporarse al puesto de auditor interno de esa 
Municipalidad. 
 

 Se refiere este Despacho a su oficio sin número ni fecha, recibido en esta Contraloría 
General el 7 de enero de 2010, mediante el cual le solicita al Concejo Municipal de la 
Municipalidad de León Cortes le otorgue una prórroga adicional a la ya concedida para incorporarse 
al puesto de auditor interno de esa Municipalidad y sugiere además nombrar como auditor en forma 
interina en dicha Municipalidad a quien ocupó el segundo puesto en el concurso realizado, remite 
copia de esta solicitud a este órgano contralor. 
 
 Indica que labora actualmente como auditor de la Municipalidad de La Cruz y sostiene que 
ha denunciado verbalmente a funcionarios de la Contraloría General una serie de situaciones que se 
presentan en esa Municipalidad. Agrega también que tiene pendiente presentar informes 
importantes ante la Municipalidad, la Contraloría General, el Tribunal Supremo de Elecciones y la 
Procuraduría de la Ética.  
 
 
 Criterio del Despacho 
 

 Como asunto de primer orden, se debe indicar que la comunicación recibida en esta 
Contraloría General no cumple con los requisitos necesarios para ser considerada una consulta, 
además, de que este órgano contralor no es competente para otorgar la prórroga solicitada, siendo 
esta atribución una competencia exclusiva del Concejo Municipal, en su calidad de jerarca del 
auditor, por lo tanto, no se emitirá pronunciamiento de este Despacho sobre dicho asunto. 

 
Ahora bien, llama la atención de este órgano contralor que el Concejo Municipal de León 

Cortés, por acuerdo adoptado en sesión ordinaria Nº 192, celebrada el 2 de febrero de 2010, aceptó 
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la renuncia del señor Lic. Jorge Sánchez Rojas al puesto de auditor interno de esa Municipalidad, en 
consecuencia la solicitud planteada carecería de interés actual. 

 
Pese a lo anterior, considera oportuno este órgano contralor, aclararle al Lic. Sánchez Rojas, 

que las denuncias de actos irregulares no se presentan de manera oral ante funcionarios de la 
Contraloría General de la República, sino que dada la importancia que ello reviste, es necesario que 
en su condición de Auditor Interno y denunciante cumpla con los requerimientos establecidos en la 
Resolución R-CO-96 publicada en La Gaceta Nº 238 del viernes 9 de diciembre de 2005 
denominada “Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General de 
la República”, Número L-2-2005-CO-DFOE, que establece que las mismas deben presentarse en 
forma completa, ya sea por escrito o bien, utilizando el módulo de Denuncias Electrónicas, que se 
encuentra en la página web de este órgano contralor, en la sección de Servicios al Público, por lo 
tanto, la comunicación verbal de actos irregulares a un funcionario de esta Contraloría, no reviste el 
carácter de denuncia. 

 
En consecuencia, se le insta al Lic. Sánchez Rojas, a revisar los Lineamientos antes citados 

y presentar las denuncias de hechos irregulares que dice conocer de forma completa y según los 
parámetros establecidos, afín de que este órgano contralor pueda iniciar las investigaciones que 
considere pertinentes para detectar y sancionar todas aquellas actuaciones de los funcionarios 
públicos que causen un perjuicio a la Hacienda Pública.  
 
  

Suscriben atentamente, 

 

 

 

     Lic. Roberto Rodríguez Araica                      Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 
              Gerente Asociado                                             Fiscalizadora Asociada 
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