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Estimado señor:  

 
Asunto: Se rechaza consulta sobre incumplimiento en la contratación de personal municipal. 

Caso concreto. Falta de fundamentación.  

 
Se refiere este Despacho a su oficio número AI-OF-106-10 de 11 de noviembre de 2010, 

recibido en esta Contraloría General el pasado 11 de noviembre, por el cual se consultan aspectos 

relacionados con incumplimientos en la contratación de personal municipal. 

 

El consultante señala que se encuentra tramitando una denuncia planteada por varios 

funcionarios municipales relacionada con aparentes irregularidades en la contratación de personal en la 

municipalidad. No obstante lo anterior, menciona se le han negado los expedientes administrativos por 

parte de la administración, requeridos como parte de sus labores de auditoría interna, investigación que  

actualmente se encuentra en proceso. 

 

Al efecto consulta a esta Contraloría General si: 

 

1. Se pueden considerar estas contrataciones en propiedad y algunos interinos; sin que medie para 

ello el expediente que demuestre que se hizo el debido proceso de contratación. 

2. En caso contrario a la primera pregunta se consideraran como nombramientos ilegales, todos 

aquellos nombramientos que no se les pueda comprobar su idoneidad ni el debido proceso de 

contratación. 

3. Que pasa con aquellos nombramientos en propiedad que el funcionario o funcionaria ya tiene más 

de un año en ejercicio. 

4. En al menos en dos años consecutivos la administración presupuesta la plaza del o la encargada de 

recursos humanos, por lo que no hace el debido proceso de contratación, existe alguna norma que 

establezca la obligatoriedad de contratar las plazas aprobadas en los presupuestos ordinarios 

municipales de cada año; los cuales son aprobados por la Contraloría General de la República.” 
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De primer orden es necesario advertir que por medio de la vía consultiva esta Contraloría 

General no está facultada para resolver casos concretos
1
, dado que ello corresponde en estricto sentido 

al ámbito de responsabilidad de la administración activa y de la auditoría interna en el ejercicio de sus 

funciones. Así la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general sobre 

aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas atinentes a las competencias del auditor 

interno. 

 

 

Al efecto le indicamos que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República número 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y la circular 

número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 2000, denominada 

“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, la 

gestiones deben de atender los términos de la normativa citada.  

 

Al tratarse en sentido estricto de la resolución de un caso particular relacionado con eventuales 

irregularidades en la contratación de personal municipal, cuya investigación se encuentra en curso por 

parte del auditor interno, este órgano contralor no entrará a dictaminar por la vía consultiva la 

resolución de los aspectos consultados, los cuales exigen una labor de estudio y análisis previos por 

parte de la auditoría interna.  

 

Debe agregarse igualmente que aún cuando se nos solicita criterio sobre casos particulares, no 

resulta claro el objeto de la consulta, ni tampoco se acompaña la posición y fundamentación por parte 

del consultante, ambos requisitos para acceder a la función consultiva.  

 

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución o 

respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un 

pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se 

desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 
Finalmente, importa señalar que la relativa atenuación en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Circular Nº CO-529, dispuesta a favor de las auditorías internas cuando éstas apelen 

a la potestad consultiva del órgano contralor (ver disposición N° 8), se da en el marco de la relación 

especial que corre ente dichas unidades y la Contraloría General.  

 

Ahora bien, esta atenuación no permite ni autoriza, claro está, la remisión de consultas que no 

satisfagan requerimientos básicos y esenciales como es la claridad en la redacción y también, y esto se 

subraya con especial énfasis, la obligación de motivar –fundamentar- las consultas lo cual implica 

acompañar el criterio del auditor interno respecto a los temas consultados, elementos que este 

Despacho extraña en la gestión de marras.  

 

Por último, huelga mencionar que al igual y como sucede con la Administración Activa, los 

pronunciamientos que emita el órgano contralor con arreglo a su potestad consultiva, pretenden 

orientar a las auditorías internas y no sustituirlas, y menos aún, asumir la solución de asuntos o temas 

propios de dichas unidades de conformidad con su ámbito funcional de competencias, elementos que 

                                                           
1
 Al respecto señala el artículo segundo de la circular CO-529: “La Contraloría General de la República evacuará 
las consultas en forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y 

legales y no traten sobre situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante.” 
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siempre deben ser tomados en cuenta de manera previa a remitir las consultas respectivas a la 

Contraloría General.       

 

Por su parte con respecto al acceso a la información por parte del auditor interno, se recuerda al 

consultante que según la Ley General de Control Interno No. 8292 en su artículo 33, se establece entre 

las potestades del auditor interno y demás funcionarios de la auditoría interna el libre acceso a 

documentación y demás fuentes de información de los entes y órganos de su competencia institucional; 

en ese sentido la administración se encuentra en el deber de facilitar el acceso correspondiente. 

 

De acuerdo con lo expuesto, nos abstenemos de emitir criterio alguno y procedemos al rechazo 

de plano de  la misma. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Luis Diego Ramírez González Licda. Rosita Pérez Matamoros 

                    Gerente de División Fiscalizadora 
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