
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 08507 
 

 

03 de setiembre, 2010 

DJ-03511-2010 
 

Señora 

Cristal Castillo Rodríguez 

Secretaria Municipal 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
 

Estimada señora: 

 

Asunto: Solicitud de dictamen preceptivo y vinculante sobre el procedimiento administrativo 

disciplinario incoado contra el Auditor Interno del ese Municipio. 

 

 Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal, procedemos a dar 

respuesta a su oficio sin número de fecha 05 de julio de 2010, recibido en esta División el 12 de julio 

de 2010, mediante el cual requiere nuestro parecer en relación con el procedimiento administrativo 

ordinario incoado contra el Auditor de esa Corporación Municipal, señor Gilberth Quirós Solano, 

conforme al acuerdo del Concejo Municipal número 12, artículo V adoptado en la Sesión Ordinaria 

número 11 celebrada el 08 de julio de 2010, y con el cual nos adjunta original del expediente 

administrativo respectivo que consta de setenta y siete folios. 

 

El presente dictamen se rinde con la observancia de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, así como las normas contenidas en los 

“Lineamientos sobre la garantía de inamovilidad de los auditores y subauditores internos regulada en el 

artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, Resolución R-DC-119-2009 

del 16 de diciembre de 2009 y L-2-2006-CO-DAGJ (Resolución R-CO-92-2006 de las 11:00 horas del 

17 de noviembre de 2006). 

 

I.-  Antecedentes procedimentales 
 

Para efectos de rendir el presente dictamen se han tenido en cuenta los siguientes antecedentes que 

se desprenden del expediente administrativo y los antecedentes que se han aportado: 

 

1. Que el 20 de abril de 2010, el Concejo Municipal mediante acuerdo No. 7 de la Sesión 
Ordinaria número 369, ordenó el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en 

contra del señor Gilberth Quirós Solano, cédula de identidad No. 3-300-443, en calidad de 

Auditor Interno de la Municipalidad de Aguirre. El objeto de dicho procedimiento disciplinario 

es la verificación de la verdad real en relación con los hechos descritos en el informe de la 

Alcadía Municipal, dado que supuestamente el investigado se ausentó injustificadamente los 

días 29, 30 y 31 de marzo del año en curso. Además, en esa sesión se nombró al Licenciado 

Randall Marín Orozco, cédula de identidad No. 2-452-092, Asesor Legal del Concejo, como 

Secretario Ad Hoc de ese Concejo Municipal, con el fin de fungir como órgano encargado de 

instruir el procedimiento administrativo (folios del 16 al 17 del expediente administrativo). 
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2. El 27 de abril de 2010, a las diez horas, el órgano instructor emitió la resolución inicial de 
apertura el procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Gilbert Quirós Solano. 

Dicho acto fue notificado en forma personal al encausado el 28 de abril del presente año 

(Folios del 19 al 25). 

3. El 3 de mayo de 2010, el señor Gilberth Quirós Solano interpuso los recursos ordinarios de 
revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta evidente y manifiesta; 

además de la recusación de los integrantes de los órganos decisor y director (folios del 27 al 

31). 

4. El 17 de mayo de 2010, a las catorce horas, el órgano instructor tramitó la recusación ante el 
Concejo Municipal para que resuelva lo correspondiente (folio 32). 

5. El 18 de mayo de 2010, el órgano director de procedimiento, Lic. Randall Marín Orozco rindió 
el informe respectivo de la recusación (folios del 34 al 36). 

6. Mediante oficio sin número de fecha 26 de mayo de 2010, la secretaria municipal comunicó el 
acuerdo al Auditor Interno, en el cual se hizo del conocimiento que el Concejo de Aguirre, en 

la sesión ordinaria No. 006-2010. celebrada el 18 de mayo de 2010, tomó el acuerdo No. 5 

mediante el cual rechaza la recusación y ordena que continúen los integrantes del órgano 

director y órgano decisor con el conocimiento de este asunto (folios 37 y 38). 

7. El 27 de mayo de 2005, se emitió el acta de notificación al señor Gilberth Quirós Solano, 
respecto de los acuerdos 4 y 5 atientes a los informes (folio 39). 

8. Mediante resolución de las 14:00 horas del veintiséis de mayo de 2010, el órgano director 
rechaza el recurso de revocatoria contra el acto de apertura del procedimiento, por considerar 

que los argumentos no desvirtúan el acto inicial y los otros son de fondo que quedan para el 

dictado de la resolución final (folios 42 y 43).  Dicho acto fue notificado a Auditor Interno el 

27 de mayo de 2010. 

9. El día 27 de mayo de 2010, el Lic. Randall Marín Orozco, órgano director, trasladó el 
expediente al Concejo Municipal para que resolviera lo correspondiente al recurso de 

apelación (folios 45 y 46). 

10. El 2 de junio de 2010, la Secretaria Municipal comunicó al Auditor Interno, el acuerdo No. 10 
tomado en la sesión ordinaria No. 10-2010, en el que rechazó el recurso de apelación 

interpuesto contra el acto inicial.  Dicha resolución fue notificada el día siguiente. 

11. El 8 de junio de 2010 se celebró la comparecencia oral y privada, en la que estuvo presente el 
investigado sin representante legal (folios 051 y 52). Ese mismo día, el señor Auditor Interno 

presentó diligencias de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por haberse continuado con la 

comparencia y por ende, haberse transgredido el artículo 90 inciso e) de la Ley General de la 

Administración Pública y el 38 inciso f) de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública y el artículo 332 del Código Penal. Manifiesta que dichas 

situación serían valoradas por la Fiscalía del Colegio de Abogados y el Ministerio Público, 

respectivamente (folio 54). 

12. El 8 de junio de 2010 el órgano director realizó un informe de actuaciones y advierte que se 
debe cumplir con el acuerdo del Concejo en el que decida el envió a la Contraloría General 

para su dictamen correspondiente, el expediente completo en original debidamente foliado y 

con índice del contenido, o copia certificada del mismo y la certificación emitida por la 

Secretaría del Concejo Municipal sobre la cantidad de tomos y folios que conforman la 

totalidad del expediente (folios del 70 al 72). 

13. El 5 de julio de 2010 la señora Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de 
Aguirre remitió a ésta Contraloría General el expediente administrativo levantado para los 

efectos y solicitó el dictamen del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
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República, según acuerdo número 3, artículo 5 de la sesión ordinaria número 365 celebrada por 

el Concejo Municipal el 30 de marzo de 2010. 

 

II.-  Criterio de la División Jurídica 
 

Para rendir el dictamen que se solicita a este órgano contralor, se procede primeramente a 

verificar los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa vigente en materia de 

substanciación del procedimiento, a la vez que se analiza el grado de apego del auditor interno a las 

normas administrativas como a las jurídicas que regula el empleo público municipal en torno al caso 

bajo análisis, para luego concluir con el cumplimiento del debido proceso y del derecho de defensa 

dentro del proceso tramitado por el órgano director. 

 

a)  Sobre la substanciación del procedimiento incoado. 
 

El numeral 3.2.1 de la Resolución R-CO-92-2006 indica que cuando el órgano decisor hace la 

designación del órgano director debe realizar una substanciación que contenga una serie de requisitos 

que detallen los presuntos responsables, los hechos investigados, el sustento de derecho, las pruebas de 

cargo y el nombre y firma de los integrantes del órgano decisor, con la siguiente salvedad: “En caso de 

que la administración haya realizado una investigación preliminar, la motivación de la sustanciación 

podrá consistir en la referencia explícita e inequívoca del informe que surja de dicha investigación, 

siempre y cuando éste cumpla con los requisitos antes señalados y se acompañe copia fiel y exacta del 

documento con la sustanciación...” 

 

El artículo 70 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con el artículo 

66.1 de esa misma Ley establecen que la competencia además de ser irrenunciable, será ejercida por el 

titular del órgano respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución o subrogración de 

acuerdo con los límites fijado por el derecho administrativo.  

 

Ahora bien, en el caso bajo examen, no hay duda que el órgano decisor procedió a tomar la 

determinación de sustanciar un procedimiento administrativo con base en el informe emitido por la 

Alcaldía de esa Municipalidad, en el cual recomendó realizar la investigación sobre las aparentes 

ausencias injustificadas del auditor interno cometidas durante los días 29, 30 y 31 de marzo del año en 

curso, días correspondientes a la Semana Santa. 

 

Así las cosas, para el Concejo Municipal existió mérito suficiente, a efectos de iniciar el debido 

proceso contra el señor auditor, en razón de las ausencias, pues a su parecer el auditor debió solicitar la 

autorización o el aval del Concejo para ausentarse de su trabajo. 

 

De lo anterior, se tiene que la causa principal de la acusación radica en que el Auditor Interno 

se ausentó de su lugar de trabajo durante tres días consecutivos sin justificación alguna. Razón por la 

cual, el fundamento jurídico para considerar que hubo causal de responsabilidad y para sancionarlo lo 

fueron las normas del Código de Trabajo, en especial, el artículo 81 inciso g) así como los artículos 

147 inciso a) y 150 del Código Municipal el artículo 68 inciso b), 132 inciso a), 152, 153, 154 y 155 

del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre, en 

donde establece que será causal de responsabilidad patronal, cuando el trabajador deje de asistir al 

trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada durante dos días consecutivos o durante más de 

dos días alternos dentro del mismo mes- calendario. Además, el artículo 140 dispone que se considera 
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como ausencia, la inasistencia injustificada al trabajo durante la jornada laboral completa  y la 

inasistencia injustificada durante una fracción de la jornada laboral se computará como la mitad de una 

ausencia. El artículo 150 de ese Reglamento indica que se considera abandono de trabajo el hacer 

dejación dentro de la jornada de trabajo, de la labor objeto del contrato o de la relación laboral. Para 

efectos de calificar el abandono, no es necesario salir del lugar donde presta sus servicios sino que 

bastará que de modo evidente abandone la labor que se le ha encomendado. Por último, el artículo 157 

de ese reglamento establece que el abandono de trabajo sin causa justificada o sin permiso del superior 

inmediato, dentro de un mismo mes calendario se sancionará con la amonestación verbal cuando se 

trate de la primera vez, amonestación escrita, la segunda vez y despido sin responsabilidad patronal, la 

tercera vez.  

 

 c) Sobre el debido proceso y el derecho de defensa 
 

Los lineamientos contenidos en la Resolución R-CO-92-2006 que rigen el procedimiento para 

que exista debido proceso, por lo cual, con base en esos lineamientos y con vista en el expediente 

administrativo a los efectos, se ha podido constatar que el mismo cumple con todos y cada uno de los 

requisitos de forma exigidos por ese cuerpo normativo, tales como: En relación con el órgano 

competente para solicitar el dictamen favorable; y la sustanciación del procedimiento, así como lo 

establecido en el apartado 3.3 de esa resolución, en donde se exige un expediente administrativo 

completo, foliado y debidamente ordenado cronológicamente, en el que consten todas las actuaciones, 

aspectos sobre las cuestiones de forma acerca de los cuales esta División ha podido comprobar su 

sustancial cumplimiento a satisfacción. 

 

Asimismo, con base en el expediente administrativo se ha logrado verificar la existencia de la 

debida designación del órgano director, el acto de apertura y su notificación, la atención de los recursos 

contra el acto de apertura, la celebración comparecencia oral y privada, y el informe de actuaciones del 

órgano director, el cual resulta de gran importancia con el fin de contar con elementos de juicio 

ordenados, descritos y analizados, facilitando con ello la elaboración del dictamen de ley sobre lo 

actuado. Sin embargo, en cuanto a esto último, se estima necesario esbozar algunas apreciaciones en 

cuanto a la instrucción del procedimiento sancionatorio bajo examen. 

 

En primer lugar, en el apartado 3.2.2. de la resolución R-CO-92-2006 se dispone que el acto de 

apertura debe contener, entre otros, los hechos investigados (inciso b), las consideraciones fáctico-

jurídicas que sustentan la eventual responsabilidad (inciso c), referencias a las pruebas de cargo, las 

cuales constarán en el expediente administrativo (inciso e), en donde la intimación debe hacerse 

“mediante una relación oportuna, expresa, clara y circunstanciada de los hechos que se le imputan y 

sus consecuencias”, mientras que una correcta imputación exige describir en detalle los hechos que se 

le imputan.  

 

Es por ello, que al comparar el acto de apertura de marras con los elementos señalados en el 

párrafo anterior, nos permite observar que el órgano director expone tres hechos intimados, el primero 

referido al nombramiento del investigado en el puesto de Auditor, el segundo, a las supuestas ausencias 

injustificadas de parte del investigado en los días 29, 30 y 31 de marzo de 2010; y tercero, que el señor 

Quirós no solicitó permiso al Concejo Municipal para gestionar las vacaciones para esos días pero sí 

recibió el pago salarial, tampoco realizó devolución alguna de los salarios recibidos en esos días pese a 

sus ausencias. 
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Por otra parte, en tratándose de la prueba de cargo ofrecida, se estima que en el acto inicial en 

donde se hace alusión a ésta, se debió dar una referencia a cada uno de los hechos que en principio 

fueron demostrados, no obstante, eso no impidió que el encausado pudiera llevar una defensa técnica 

efectiva respecto de los hechos y del repertorio de probanzas. Es decir, que a pesar de lo anterior, el 

encausado si tuvo claro los cargos intimados y el elenco de pruebas sobre los que debía defenderse, 

pues estaban referidos a presuntas ausencias laborales injustificadas en los días citados en la resolución 

inicial del procedimiento (folios del 19 al 25 del auto de apertura y traslado de cargos).  

 

 Por lo anterior, resulta claro que el objeto del procedimiento quedó circunscrito a la 

averiguación de la verdad real de los hechos respecto de ese extremo, de modo, que la actividad 

probatoria giró alrededor de la acreditación o desacreditación de las supuestas ausencias injustificadas 

de parte del auditor interno, desde luego sin entrar en detalle en la eventual trascendencia sancionatoria 

en la esfera laboral-administrativa. En ese sentido, se concluye en este punto que el investigado sí tuvo 

la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes y útiles por su vinculación o conducencia con el iter 

procedimiental. 

 

 En segundo orden, se reitera que parte de los deberes del órgano instructor en respeto del 

debido proceso es resolver los asuntos previos sometidos a su conocimiento por las partes, tal y como 

lo establece el artículo 227 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que comprobados 

los autos del expediente, se tiene que las recusaciones contra el órgano decisor y el órgano director 

fueron atendidas oportunamente, inclusive antes de que se llevara a cabo la comparencia (folios del 34 

al 38). No obstante, del expediente se aprecia que con los recursos ordinarios y luego, en el día que se 

celebró la comparencia, el investigado interpuso una diligencia para que se declarara la nulidad 

absoluta evidente y manifiesta del asunto discutido, pues a su parecer, se han transgredido lo dispuesto 

en el artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública, pues considera que siendo el 

asesor del Concejo Municipal el mismo órgano director, mal conformado con la asesoría de su persona 

al órgano decisor, se determinan los presupuestos del artículo 38 inciso f) de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, diligencia que aún no ha sido resuelta y 

que pudiera violentar el debido proceso; esto en caso de que procediese tal resolución. 

 

 Sin embargo, analizado el punto álgido de la oposición interpuesta por el Auditor Interno, es de 

aclarar que la Procuraduría General de la República entre otros dictámenes: C-261-2001 de 27 de 

setiembre del 2001 y C-122-2004 de 22 de abril de 2004, ha sostenido que la potestad la instrucción 

corresponde a los órganos decisorios porque son los que, en principio, tienen la competencia para 

instruir los procedimientos administrativos que ellos decidan iniciar; pero se ha admitido la tesis de que 

los órganos decisorios deleguen la instrucción del procedimiento en un órgano director. 

 
Igualmente, ese órgano asesor ha sostenido en el C-294-2004 del 15 de octubre del 2004, que 

atendiendo la literalidad del artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública, en 

tratándose de órganos colegiados, esa delegación debería recaer en el secretario. Sin embargo, la 

claridad del texto no resuelve situaciones no previsibles o de excepción, en donde exista alguna 

limitación material o jurídica para el ejercicio de las potestades y deberes públicos. Pues, bajo el 

imperativo de la continuidad de gobierno, existe la posibilidad de que el Concejo Municipal, mediante 

acto plenamente motivado haga recaer el nombramiento de director en un funcionario ad-hoc para que 

realice la instrucción de un procedimiento administrativo, claro está, que debe dejar patente la 

necesidad del nombramiento excepcional de un tercero a los efectos del trámite que interesa.  
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Dicho lo anterior, se colige que excepcionalmente, y atendiendo a la justificación que se 

imprima en el acto administrativo que a los efectos emita el Concejo Municipal, podrá nombrarse un 

secretario ad hoc, pero que dicho nombramiento dependerá de las específicas circunstancias que deban 

ser analizadas a través del procedimiento. Así, en el caso que no ocupa, visible a folio 17, aparece el 
acuerdo No. 7 de la sesión 369 celebrada el 20 de abril de 2010 en donde se nombra al Lic. Randall 

Marín Orozco como secretario Ad Hoc del Concejo Municipal de Aguirre, con el fin de fungir como 

órgano director del procedimiento contra el señor Quirós Solano, sin embargo, no se encuentran los 

motivos excepcionales por los cuáles se nombró a ese asesor y no a la secretaria municipal titular. 

 

 Por último, se concluye que una vez examinado el expediente administrativo aportado, salvo 

por las falencias antes apuntadas, se ha podido constatar que la actuación tanto del órgano director 

como del órgano decisor han estado apegadas a las garantías y principios que informan el derecho de 

defensa y el debido proceso.  

 

d) Sobre la existencia de una justa causa que origine una sanción de suspensión sin goce 
de salario o despido sin responsabilidad patronal 
 

 La justa causa del procedimiento de marras estriba señalar al señor Gilberth Quirós Solano, 

auditor interno, como el presunto infractor por haberse ausentado supuestamente de manera 

injustificada a su jornada laboral, durante los días 29, 30, 31 de marzo de 2010, caso similar al ya 

resuelto por esta Contraloría General de la República contra ese auditor interno, según oficio No. 5235 

(DJ-2178) del 3 de junio de 2010. 

 

 Tal y como se comentó en esa oportunidad –Oficio No 5235- de previo a analizar la existencia 

de la justa causa, es importante advertir, que esta División no es competente para pronunciarse acerca 

de la existencia de faltas leves y la posible aplicación de sanciones que no sean de gravedad, esto es, 

sanciones inferiores a la suspensión sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal de un 

auditor interno, según una interpretación en sentido contrario de lo que dispone el párrafo primero del 

ordinal 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual sólo regula el requisito 

del dictamen previo, preceptivo y vinculante de este órgano contralor cuando se trate de una 

suspensión o destitución en el cargo de auditor y subauditor interno. 

 

 En ese sentido, tómese en cuenta lo dispuesto en el artículo 157 supracitado, el cual establece 

que el abandono de trabajo sin causa justificada o sin permiso del superior inmediato, dentro de un 

mismo mes calendario se sancionará con la amonestación verbal cuando se trate de la primera vez, 

amonestación escrita, la segunda vez y despido sin responsabilidad patronal, la tercera vez. Razón por 

la cual, de existir una presunta falta de abandono del trabajo cometida por el señor Auditor en el 

presente caso, debería aplicarse en forma taxativa, la sanción más leve, toda vez que no se ha probado 

reincidencia alguna de parte del encausado. Bajo esas circunstancias, la Contraloría General de la 

República pierde la competencia parar pronunciarse respecto de este caso específico. 

 

 Otra consideración relevante de frente al tema en cuestión, sobre las supuestas ausencias laborales 

injustificadas, es tener en cuenta las regulaciones de diversa índole, incluyendo las de tipo administrativo, 

aplicables al auditor y subauditor internos de los entes y órganos de la Hacienda Pública, la Ley General de 

Control Interno establece en el artículo 24, denominado “Dependencia orgánica y regulaciones 
administrativas aplicables”, lo siguiente: 
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“El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 

tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. 

(...) 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 

la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 

subauditor y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 

correspondiente.” 

 

De acuerdo con el artículo precedente, las regulaciones aplicables al auditor deben ser 

establecidas por el superior jerárquico de la Auditoría Interna, que en el presente caso es el Concejo 

Municipal de Aguirre. En lo particular, las medidas de tipo administrativo que se impongan al Auditor 

Interno, deben considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: A) Valorar si la medida afecta 

negativamente la actividad de auditoría interna y la independencia funcional del Auditor Interno. B) 

Analizar la conveniencia y aplicabilidad de la regulación por establecer, tomando en cuenta  aspectos 

como: i.- Igualdad de trato. Las regulaciones administrativas aplicables deben ser al menos similares 
a las que rigen en la Municipalidad para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango. ii.- 

Naturaleza de la función que desempeña. Es necesario considerar la particular naturaleza de la 
función de la auditoría interna y la discrecionalidad que requiere el ejercicio de ésta. iii.- Dependencia 
orgánica.  De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, el auditor y subauditor 
interno dependen orgánicamente del máximo jerarca del ente u órgano al cual pertenecen, en este 
caso del Concejo Municipal de Aguirre, y es a este órgano a quien debe rendir cuentas por su gestión 

así como por el uso que haga de los recursos disponibles. 

 

Sin lugar a dudas, de lo antes expuesto, se colige que solamente el máximo jerarca de un ente u 

órgano posee la competencia para establecer regulaciones administrativas al auditor interno, siempre y 

cuando éstas no afecten en forma negativa la actividad de la auditoría interna, ni su independencia 

funcional y de criterio, y que las regulaciones que se le apliquen a este funcionario, sean al menos 

similares, como se indicó, a las que se apliquen en esa Municipalidad a los niveles dependientes del 

máximo jerarca, o que sean del mismo rango.  

 

Así, una vez efectuadas las consideraciones anteriores, se procede analizar del elenco 

probatorio que obra en el expediente administrativo de marras afín de determinar si existe la justa 

causa. 

 

En primer término, del expediente se echa de menos, las regulaciones administrativas aplicables 

al Auditor Interno de ese Ayuntamiento que incluyan el trámite de las vacaciones, así como la 

implementación de los mecanismos idóneos para la observancia de tales regulaciones, con lo cual no se 

cumple con lo dispuesto en el artículo 24 precitado. En ese sentido se advierte a ese Concejo Municipal 

que en su condición de jerarca, debería instruir a quien corresponda, a efectos de que la Institución 

cuente con dicho cuerpo de normas administrativas aplicables al Auditor Interno, las cuales deberían 

estar acordes con el ordenamiento jurídico y técnico, así como apropiadas para los fines de la auditoría 

interna, sin que propicien condiciones que afecten el logro de esos fines ni que comprometan o 

menoscaben la independencia funcional y de criterio que debe prevalecer en el ejercicio de sus labores, 

tal y como lo establecen los artículos 24 y 25 de la Ley General de Control Interno.  
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En cuanto a la regulación propia del tema de vacaciones, esta Contraloría General ha concluido 

en el oficio No. 3201 (DAGJ-0448-2008) del 15 de abril de 2008 lo siguiente: 

 

“El jerarca institucional según corresponda deberá emitir las  regulaciones que rijan en materia de 

vacaciones en su administración y deberá velar porque se respeten los derechos adquiridos de sus 

funcionarios.  Esas regulaciones protegen y obligan también a los auditores internos de la institución, 

como servidores públicos que son al igual que los demás.  El numeral 24 de la Ley de Control Interno 

al referirse al tema de las regulaciones administrativas que debe adoptar el jerarca, no comprende  el 

derecho a vacaciones sino que esas regulaciones están referidas a adoptar medidas que no afecten 

negativamente la actividad de la auditoría,  la independencia funcional y de criterio del auditor y 

subauditor internos y su personal.” 

 

Por lo anterior, en ausencia de la regulación administrativa expresa aplicable al Auditor Interno 

de ese Municipio, y en aras de tutelar la igualdad de trato entre el personal, lo más lógico y equitativo 

es que se aplique a dicho funcionario el régimen interno municipal impuesto a todos los funcionarios 

municipales del Cantón de Aguirre, siempre y cuando no afecte la actividad de la auditoría interna. 

 

Es en ese sentido, se tiene que al emitir el Alcalde, una directriz a los funcionarios municipales 

atinente a las vacaciones, específicamente para que los días 29, 30 y 31 de marzo del año en curso 

fueran tomados de vacaciones colectivas, tal y como consta a folios 1, 2 y 9 del expediente 

administrativo, y en consecuencia cerrara sus instalaciones, resulta evidente que dicha medida afectaba 

de igual forma a los funcionarios de la Auditoría Interna, incluyendo al Auditor. 

 

Por eso, aún y cuando no queda duda que el Auditor Interno depende del Concejo Municipal, 

pues es el órgano jerárquico que por ley debía autorizarle las vacaciones, al no existir regulación 

singular aplicable al auditor y al tomarse una medida institucional de conceder vacaciones a todo el 

personal municipal, consideramos que de igual forma, dicho funcionario tenía derecho a acogerse a sus 

vacaciones, por lo que esa Administración Municipal en sana práctica debió de advertir de oficio al 

señor Gilberth Quirós Solano de tales circunstancias, todo en aras de que tomara las previsiones del 

caso y rebajar de sus saldo los días disfrutados por él. De ese modo, no puede considerarse que existan 

ausencias injustificadas de parte del auditor interno, sino una mala gestión de recursos humanos, de 

suerte que se hubiera evitado que acontecieran los hechos que ahora se califican como una presunta 

falta, así como el desarrollo de este procedimiento mediante el cual pretende sancionarlo. Por lo que es 

dable concluir que en torno a las “vacaciones” del auditor interno devienen, ciertamente, en aspectos 

administrativos de la prestación del servicio a cargo de este funcionario para con el Concejo Municipal, 

órgano que deberá tomar las previsiones del caso en la autorización del disfrute de vacaciones por parte 

del Auditor Interno. 

 

 Por lo tanto, con fundamento en valoración anterior de los hechos y la prueba recibida en dicho 

procedimiento, este órgano contralor con las facultades y competencias que le confiere la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, No. 7428, no autoriza al Concejo Municipal gestionante a 

aplicar las sanciones previstas en el ordinal 15 de dicha Ley, a saber: la suspensión sin goce de salario 

o el despido sin responsabilidad patronal del auditor interno de ese Ayuntamiento. 
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III.-Conclusiones 
 

Con fundamento en los razonamientos de forma y fondo, se concluye que en el presente 

procedimiento administrativo se ha cumplido a cabalidad con las exigencias del debido proceso y el 

derecho de defensa que debe garantizársele al auditor interno, salvo el pronunciamiento sobre la 

gestión nulidad absoluta, evidente y manifiesta interpuesta por la parte investigada, la cual no fue 

resuelta oportunamente. 

 

Además, se concluye que no existe justa causa o causa de fondo a efectos de sancionar al 

auditor interno ni con la suspensión sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal, 

sanciones previstas en el numeral 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

puesto que primero no existe una regulación administrativa aplicable al Auditor Interno, conforme lo 

dispone el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, y más aún, en cuanto a las vacaciones del 

Auditor se debía aplicar el régimen interno que cobija al resto del personal municipal, situación que a 

los efectos de atender la necesidad de regular las vacaciones colectivas, procedería yuxtaponer dichas 

normas y rebajar los días disfrutados del saldo de vacaciones, según corresponda. 

 

En todo caso, si el Concejo Municipal de Aguirre pretendía sancionar el auditor por las faltas 

que se le imputaron, en relación con el supuesto abandono de trabajo sin causa justificada o sin 

permiso del superior inmediato, dentro del mismo mes calendario (asunto distinto al que nos ocupa) la 

sanción tipificada aplicable de conformidad con el artículo 157 de Reglamento Autónomo de 

Organización precitado, sería la amonestación verbal cuando se trate de la primera vez. Pues, resulta 

claro que no se encuentra acreditada dentro del expediente, la reincidencia cometida por el encausado. 

 

Por lo tanto, con fundamento en lo expuesto se considera que el procedimiento sancionatorio 

seguido contra el Auditor Interno de esa Municipalidad, por la forma y por el fondo no se ha ajustado a 

lo dispuesto en el artículo 15 de repetida cita y a la normativa conexa que rige la materia, razón por la 

cual se emite un dictamen preceptivo y vinculante NEGATIVO a su aplicación. 

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Navil Campos Paniagua      Lic. Raúl Camacho Méndez 

    Gerente Asociado               Fiscalizador 
 

 

Anexo: Expediente del procedimiento administrativo. 
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