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Licenciado 
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MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a sus oficios Nos. A.I. 120-2010 y A.I. 121-2010 
 

Me refiero a sus oficios A.I. 120-2010 y AI 121-2010, ambos del 23 de junio 
pasado, mediante los cuales remite a esta Contraloría General borradores de 
relaciones de hechos denominadas “EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 
POR PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL” y ”EVENTUAL EJERCICIO O 
DESEMPEÑO DE MÁS DE UN CARGO PÚBLICO Y FALTA DE RESPUESTA POR 
PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL”, numeradas, en ese orden, “RELACIÓN DE 
HECHOS 01-2010” y “RELACIÓN DE HECHOS 02-2010”. 

 
Al respecto, me permito indicarle que la práctica establecida de coordinar con 

esta Área de Servicios Municipales, de previo a elaborar las Relaciones de Hechos en 
las que podrían estar involucrados funcionarios de elección popular, no es para 
analizar borradores de esos documentos —puesto que la elaboración de las 
Relaciones de Hechos corresponde únicamente a los auditores internos, bajo su 
absoluta responsabilidad— sino que lo que se busca en la audiencia con el funcionario 
designado por esta Área de Fiscalización para ese propósito, es que únicamente se 
trasladen a la Contraloría General de la República aquellos documentos en los que los 
asuntos relacionados con las supuestas irregularidades competen a este órgano 
contralor y que por lo tanto, puedan concluir en la apertura de un procedimiento 
administrativo, o si su resolución es responsabilidad de otras instancias a las que se 
debe dirigir el documento que prepare la Auditoría Interna (Relación de Hechos o 
Denuncia Penal), con lo cual se da un mayor aprovechamiento a los limitados recursos 
disponibles para la fiscalización. 

 
Por otra parte, es oportuno recordarle que las Relaciones de Hechos están 

afectas a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6° de la Ley General de 
Control Interno, que dispone lo siguiente: 

 
“La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones 
que efectúan las auditorías internas, la administración y la Contraloría 
General, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 
administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe 
respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la 
resolución final del procedimiento administrativo, la información 
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contenida en el expediente será calificada como información 
confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán 
libre acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en el 
expediente administrativo.” (El resaltado es nuestro). 
 
En el caso que se analiza, el borrador remitido no se recibió en sobre cerrado ni 

contiene ninguna indicación de que es información confidencial por lo que, en uso de 
las potestades otorgadas por el ordenamiento jurídico a este órgano superior de 
control, se le previene para que, en adelante, cuando esa Auditoría Interna efectúe 
investigaciones cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 
administrativo, tendente a determinar la verdad real de los hechos y a establecer 
eventuales responsabilidades civiles, administrativas y/o penales, de los servidores 
públicos, se asegure la confidencialidad del caso, en resguardo de los derechos de los 
posibles involucrados y de la buena marcha del procedimiento que se lleve a cabo, 
para lo cual resulta de obligada referencia lo dispuesto en los artículos 272 y 273 de la 
Ley General de la Administración Pública, referidos a las condiciones establecidas para 
el acceso al expediente del procedimiento administrativo y sus piezas. 

 
Con fundamento en lo anterior, se procede a remitir a esa Auditoría Interna, sin 

más trámite, en sobre cerrado, los referidos documentos y la documentación anexa. 
Esto sin perjuicio de que esa Auditoría Interna, con el propósito de continuar con el 
trámite de las referidas relaciones de hechos, solicite una audiencia con funcionarios 
de esta Área de Fiscalización para que exponga los hechos pertinentes y este órgano 
contralor brinde la asesoría correspondiente, según sus competencias legales y 
constitucionales. En este sentido, para los efectos pertinentes puede comunicarse con 
el Lic. Gonzalo Elizondo Rojas o con la Licda. Zaida Vargas Monge.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 
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