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Asunto: Se atiende consulta sobre el alcance de la auditoría interna y el concepto de jerarca.  

 

Estimada señora: 

 

Nos referimos a su oficio número AI-202-2010 recibido en esta División en junio del año 

en curso, mediante el cual solicita que se aclare algunas dudas respecto de las potestades de 

fiscalización que puede ejercer la auditoría interna en los cuatro casos que se exponen en su 

memorial. 

 

I.- Criterio de la Asesoría Legal: 
 

Mediante oficio No. DL-154-2010 del 19 de julio del presente año, la Asesoría Legal de ese 

Municipio indicó en concreto, lo siguiente: 1) La Auditoría Interna está en la obligación de 

fiscalizar los fondos que se puedan transferir a las Juntas de Educación por parte del Ayuntamiento. 

2) Por ser fondos públicos los que aporta la Municipalidad a la Asociación Solidarista, en lo que 

compete a ésta, la Auditoría está facultada para fiscalizarlos. 3) En cuanto al asunto de la Escuela 

Municipal de Música, el Municipio debe poner en orden dichas instalaciones, mediante los 

convenios correspondientes, los cuales se desconoce si existen o no. Así, mientras no se tenga 

claridad de los motivos por los cuales la asociación privada administra las instalaciones 

municipales, la Auditoría no debe fiscalizar los fondos de una entidad privada. 4) El Alcalde 

Municipal tiene un plazo de 10 días hábiles para la implantación de las recomendaciones de los 

informes de auditoría, y el Jerarca de 30 días hábiles, según los artículos 36 y 37 de la Ley General 

de Control Interno. 

 

II.- Consideraciones preliminares: 
 

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, se debe advertir, tal y como esta 

División ha indicado en el oficio No. 11620 (DJ-4031-2010) del 26 de noviembre de 2010, que en 

el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada en el diario 

oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, el órgano contralor no tiene por norma referirse a 

casos y situaciones concretas.  
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Además, 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. 

 

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir consideraciones generales respecto a consultas 

vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, más aún, cuando en tratándose de 

temas o materias abordados previamente por el órgano contralor en el ejercicio de su potestad 

consultiva. Esto en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se formulan desde 

una perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada, y dirigidas por 

demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones.  

 

Por otra parte, 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, esa 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 

esta División extraña en la gestión de marras, en la especie, en el punto 3 de la consulta.  

 

Por último, valga 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 siempre deben ser tomados en cuenta de manera previa a remitir consultas a la 

Contraloría General. 

 

II.- Criterio de esta División: 
 

 Considera esta División que la mayoría de los temas objeto de la consulta, ya han sido 

abordados en otras oportunidades, razón por la cual, se hará referencia a los criterios emitidos por 

este órgano contralor. 

 

1) En cuanto a la pregunta de si ¿La Auditoría Interna Municipal está en la obligación 
de fiscalizar los fondos que se le transfieren a las juntas de educación de parte de la 
municipalidad? 
 

En principio, debemos tener claro que el sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda 

Pública es un todo coherente encabezado por la Contraloría General de la República, en su 

condición de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública e 
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integrado además, por las administraciones activas y las auditorías internas. Se trata de un sistema 

de fiscalización que abarca a toda la Administración Pública.  

Asimismo, el sistema de fiscalización integra tanto el control externo, resorte de la 

Contraloría General de la República, como el control interno, el cual es responsabilidad de todos los 

funcionarios públicos, pero principalmente, de la máxima autoridad de cada órgano o ente público, 

según lo disponen el artículo 18 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 

N° 8131 del 18 de setiembre del 2001 y el numeral 10 de la Ley General de Control Interno. 

Interesa resaltar, que forma parte de la Hacienda Pública, entre otros, los recursos que administren o 

dispongan las entidades privadas y públicas, por cualquier título, para conseguir sus fines, y que 

hayan sido transferidos o puestos a su disposición. 

Por ello, se pretende que el funcionamiento de ese sistema sea armónico y complementario 

entre todos los componentes -control externo e interno- de suerte, que garanticen la fiscalización 

adecuada de la Hacienda Pública, toda vez que las auditorías internas, Contraloría General y 

administraciones activas deben realizar una integración, por supuesto, manteniendo sus 

competencias legales y constitucionales.  

Como bien es sabido, en el caso de las auditorías internas del sector público, el universo 

auditable o el espectro de fiscalización de la auditoría, se compone de un conjunto de áreas, 

dependencias, servicios, procesos, sistemas, y otros, que pueden y deben ser evaluados por la 

Auditoría Interna del ente u órgano público. De suerte, que el ámbito de fiscalización sobre los 

caudales y efectos públicos, así como de la gestión administrativa de los jerarcas y demás personal, 

se circunscriben al quehacer de la organización. 

 
 Sin embargo, recordemos que también compete a la auditoría interna, realizar auditorías o 

estudios especiales semestralmente en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia 

institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, 

debe efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos o actividades privadas, 

de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley General de la Contraloría General de la República, en el 

tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su competencia 

institucional.
1
 

 

 En ese sentido, aún y cuando la auditoría interna del órgano o ente público beneficiado 

directa o indirectamente, le compete fiscalizar los fondos transferidos, las normas antes citadas, 

contemplan la obligación y la potestad de que la auditoría interna del órgano o ente concedente 

también realice auditorías o estudios especiales, para comprobar el adecuado uso de los recursos 

públicos transferidos. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, resulta que el Código de Educación, otorga a las 

juntas de educación personería jurídica plena pero además, las sitúa como órganos del Ministerio de 

Educación Pública; toda vez que se rigen por el derecho público. Desde luego, esa condición legal, 

                                                 
1
 Véase el artículo 22 inciso a) de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 
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permite que tengan autonomía administrativa en cuanto a la disposición de los recursos que 

ingresen a sus arcas.
2
 

 

 Nótese, que las juntas de educación son órganos públicos, por lo que de existir alguna 

transferencia de recursos públicos de parte del Municipio a éstos órganos, se entendería que es una 

institución pública concediendo caudales a un órgano también público. Razón suficiente para 

entender, que al ser componentes de la Hacienda Pública, será a la auditoría interna del órgano 

concedido -si es que la tuviera- o a aquella a la cual depende el órgano (verbigracia: la Auditoría del 

MEP) fiscalizar en primer orden los fondos transferidos. 

 

Es importante resaltar, con fundamento en el principio de especificidad de las normas, que 

lo anterior encuentra sustento legal en el Decreto No. 31024-MEP sobre el Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas del 3 de febrero de 2003, en donde dice: “Artículo 

90.—Sin perjuicio de otras atribuciones asignadas por Ley o Reglamento, le corresponderá a la Auditoría 
Interna del Ministerio de Educación Pública en relación con las Juntas, las siguientes funciones:/ a) 
Ejercer fiscalización sobre las operaciones contables, financieras, administrativas y de otra naturaleza 
que realicen las Juntas con los fondos suministrados por el Ministerio, lo cual incluye verificación de 
que se cumplan con las prioridades regionales establecidas de acuerdo con la política nacional de 
educación./ (Así reformado el inciso anterior por el inciso b) del artículo N° 48 del Decreto N° 34427 de 09 

de enero de 2008) / b) Evaluar los procedimientos y registros adoptados por las Direcciones Regionales de 

Enseñanza, para llevar a cabo las funciones de control que ejercen sobre las diferentes operaciones de las 

Juntas, y, asimismo, la forma en que se ejecutan dichos procedimientos y se llevan los registros y archivos 

correspondientes. / c) Fiscalizar en la oportunidad y forma que crea conveniente, la ejecución y 
liquidación de los presupuestos de las Juntas aprobados por las Direcciones Regionales de Enseñanza.” 

Asimismo, el artículo 91 de ese cuerpo reglamentario establece que “Para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Interna tendrá las siguientes potestades: / a) Utilizar, según 

las circunstancias, las técnicas de auditoría que mejor satisfagan las necesidades de los análisis y 

verificaciones que cada caso requiere. / b) Libre acceso y en todo momento, a las oficinas administrativas de 

las Direcciones Regionales y de las Juntas, así como a los libros, registros, informes, actas y documentación 

relacionada con ellas. / c) Asesorar, mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones, expresados en 

memorandos e informes de auditoría, a los funcionarios de las Direcciones Regionales encargados del control 

financiero./ d) Evaluar el sistema de control interno de las Juntas y en particular el control de las 
Direcciones Regionales sobre ellas./(Así reformado el inciso anterior por el inciso c) del  artículo N° 48 del 

Decreto N° 34427 de 09 de enero de 2008)/ e) Requerir los informes que tenga a bien, especialmente los 

                                                 
2
 “El Código de Educación en sus artículos 400 y siguientes y la Ley Fundamental de Educación en sus 
artículos 41 y siguientes, definen la configuración de las Juntas Administrativas y sus funciones, las que, en 

términos generales son -entre otras cosas- cuidar la planta física y los aspectos de disciplina, higiene y 

moralidad del colegio; disponiendo para ello de las rentas que le estén asignadas, velando porque éstas 
ingresen a la Tesorería y fiscalizando su percepción. Se les otorga en nuestro ordenamiento jurídico 
personería jurídica plena, exención en el pago de varios tributos, con características de ser un ligamen, a 

través de los vínculos municipales que representan, entre la comunidad y el centro de educación./ La 

normativa que informa la actividad de estas Juntas, tiende a otorgarles la administración de los dineros 

públicos del centro de educación secundaria que es base de su existencia. Si bien tal no es su naturaleza 

jurídica, se sitúan como órganos del Ministerio de Educación Pública; en consecuencia, se rigen por el 

derecho público, para precisamente atender el manejo de fondos y consecución de sus funciones.” (Oficio Nº 
05229 de 5 de mayo de 1997/DGAJ) 
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referentes a liquidación del presupuesto./ f) Requerir de la entidad bancaria respectiva, el estado de la 
cuenta corriente, así como el movimiento económico, de determinada Junta de Educación o Junta 
Administrativa.” (El resaltado no es del texto original) 

 En suma, y congruente con lo antes transcrito, se tiene que una vez transferidos los fondos 

por parte de la Municipalidad a las Juntas de Educación, en un primer plano corresponde a la 

Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública fiscalizar su adecuado uso. Sin embargo, 

como ya se indicó en líneas precedentes, esa circunstancia no es óbice para que en forma 

coordinada y estratégica, la Auditoría Interna Municipal, bajo los deberes cardinales de legalidad e 

integración del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, efectúe auditorías o 

estudios especiales sobre fondos o actividades privadas cuyo origen sean los recursos públicos 

concedidos, más aún, siendo éstas órganos que se rigen por el derecho público. 

Por eso, de lo anterior se concluye, que los fondos públicos transferidos a las Juntas de 

Educación y Administrativas, serán objeto de revisión o auditoría tanto por la Auditoría Interna del 

Ministerio de Educación Pública como por la Auditoría de la Municipalidad. Así, ambas deberán 

efectuar en forma coordinada y estratégica, los estudios necesarios sobre la administración de los 

fondos públicos transferidos a esas organizaciones, por supuesto, siempre deberá prevalecer la 

optimización de los recursos destinados a la fiscalización de la Hacienda Pública. 

 

2) Sobre la pregunta sí ¿Debe la auditoría interna fiscalizar los fondos que le transfiere 
la municipalidad como patrono a la asociación solidarista de la municipalidad? 
 

En vista de que este tema ha sido tratado por este órgano contralor en varias oportunidades, 

procederemos a traer a colación los criterios vertidos y atientes a la consulta. 

 

Mediante el oficio No. 05391 (DJ-2236) del 7 de junio de 2010), ha sido tesis reiterada de 

esta Contraloría General que “En definitiva, la transferencia de recursos públicos que realiza la Contraloría 

General a la Asociación Solidarista de los empleados de la Contraloría General, se origina dentro del marco 

de una relación laboral, con el propósito de reconocer derechos laborales en beneficio directo de sus 

trabajadores, al amparo de la Ley No. 6970. En estas condiciones, al ingresar al patrimonio de los trabajadores 

a través de la administración que haga la entidad que éste seleccione –sea una asociación solidarista o otra 

igualmente autorizada para ello, estaríamos frente a fondos privados, por lo que no les resulta aplicable la 

normativa relacionada con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, en los 

términos de los artículos 5, 6 y 7 de nuestra Ley Orgánica”. 

 

 Asimismo, mediante ese oficio No. 05391 (DJ-2236) se dijo: “De acuerdo con la tesitura 
expuesta, al ser los aportes patronales de cesantía fondos privados de naturaleza laboral, no resultarían 
aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 
citadas, en materia de control y fiscalización. Según se mencionó anteriormente, tanto la Contraloría 

General de la República, como las auditorías internas carecen de competencia para controlar y fiscalizar los 

aportes patronales de cesantía trasladados a las asociaciones solidaristas”. (El resaltado no es del texto 

original) 

 

En otro oficio más reciente, se señaló que “En ese sentido, cabe reiterar en este aparte las 

consideraciones expresadas anteriormente, en cuanto a lo señalado en el oficio 05391-2010 sobre el deber de 

diligencia del patrono respecto de la administración de los fondos de cesantía por parte de la Solidarista, de 

modo que la responsabilidad exclusiva y excluyente por la administración de tales dineros corresponde a 
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dicha organización, lo cual no obsta para que la Administración, en la medida de sus posibilidades, claro está, 

desarrolle actividades o apoye iniciativas que estime puedan promover una actitud preventiva, tanto por parte 

de la Solidarista como por parte de los trabajadores./ De conformidad con lo expuesto, este órgano contralor 

considera que una vez que el patrono público transfiere el aporte patronal a la Solidarista designada por el 

trabajador, queda liberado de la obligación asignada dentro del marco jurídico que rige los fondos de cesantía, 

sin que pueda atribuírsele responsabilidad alguna por las decisiones adoptadas por la Solidarista en la 

administración de tales fondos”. (Oficio No. 10654 (DJ-3906-2010) del 1° de noviembre de 2010). 

 

Además, se dejó claro que “… no le resultan aplicables a la Asociación Solidarista los 

lineamientos establecidos en la Ley General de Control Interno, por lo anteriormente señalado respecto de la 

naturaleza del sujeto que administra los fondos de cesantía, así como de la naturaleza misma de dichos 

fondos, provenientes de la relación de empleo público”. (Oficio No. 10654 (DJ-3906-2010) del 1° de 

noviembre de 2010). 

 

 En conclusión, al ser los aportes patronales de cesantía fondos privados de naturaleza 

laboral, no resultarían aplicables las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública, tal y 

como se analizó en el oficio No. 05391 (DJ-2236), de previa cita. Así las cosas, al igual que ocurre 

con la potestad de fiscalización superior de este órgano contralor, la auditoría interna pierde la 

competencia de auditar los fondos que la Municipalidad como patrono transfiere a la asociación 

solidarista de esa institución pública, por las circunstancias antes anotadas en los oficios citados.
3
 

 

3) Respecto a la situación en donde actualmente la Municipalidad posee una Escuela 
Municipal de Música. Las instalaciones fueron construidas con fondos producto de una 
partida específica y el terreno correspondía a una zona comunal de un proyecto urbanístico. 
Hoy día está siendo administrada por una Asociación de padres de familia, privada, quienes 
son los encargados de recaudar los fondos producto de las cuotas de admisión que la escuela 
cobra a sus alumnos por semestre. Al respecto queda la duda si la Auditoría Interna 
municipal podría entrar a fiscalizar los fondos que ellos administran, aún cuando se trate de 
un ente privado, pero cuyas recaudaciones prácticamente se dan por la utilización de las 
instalaciones de la escuela que son municipales. Cabe señalar que los profesores del centro 
educativo los contratan y pagan el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de 
Cultura. De ser afirmativa la fiscalización, indicar ¿cuál sería el alcance? 

 

Es necesario advertir, que a partir de lo expuesto en la consulta planteada, se considera que 

los elementos son insuficientes para emitir un criterio satisfactorio, por ejemplo, quedan inquietudes 

en cuanto, a la existencia o no de un convenio, asimismo de quién o quienes proporcionan los 

instrumentos musicales, qué institución suministra los materiales necesarios para la prestación de 

los servicios. Además cómo se fija el cobro por sus servicios y quién controla esa fijación; de igual 

                                                 
3
 En el oficio No. 11073 (DJ-3966-2010) del 12 de noviembre de 2010 se concluyó que : “En definitiva, en el 

caso particular de las asociaciones solidaristas, el auditor interno no podría por disposición legal expresa 

ocupar ninguno de los puestos directivos de dicha organización en la institución en la que se encuentre 

laborando, lo cual se integra con la disposición general que establece la Ley General de Control Interno 

cuando define el contenido y alcances de la actividad de la auditoría interna. El auditor interno tiene en la 

administración un papel preponderante que permite asegurar que las actuaciones de la administración se 

realizan conforme al ordenamiento jurídico y sanas prácticas de gestión. En este sentido, forma parte del 

nivel superior de la administración por lo que se podría enfrentar a eventuales conflictos de intereses de 

asumir algún cargo directivo en la asociación solidarista de la misma institución.” 
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manera, si también recibe partidas presupuestarias. En fin, cuáles son las condiciones que 

prevalecen para el uso de las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, entre otros aspectos. 

 

Considera esta División, que dependiendo de las respuestas a las inquietudes antes 

planteadas, así como de otros elementos que pueda suscitarse sobre las condiciones que imperan en 

la relación entre esa administración municipal y la asociación aludida, se podría definir la naturaleza 

jurídica de los fondos que pueda percibir la asociación de padres de familia en la prestación de esos 

servicios a la localidad. Es por ello, que en esta ocasión únicamente se brindarán algunas 

consideraciones generales en tono al tema de fondo. 

 

Sin lugar a dudas, cada vez más resulta relevante la intervención de este tipo de 

organizaciones en el ámbito de la prestación de servicios públicos por medio de la actividad 

subvencional o mediante el permiso de uso de un bien inmueble que pertenece a una institución 

pública
4
, entendidas éstas como verdaderas actividades de fomento, donde la Administración 

Pública se convierte en facilitadora para que el privado desarrolle alguna actividad de interés 

público, ya sea con proyección local o nacional. Sobre todo, en el contexto social, se parte de la 

existencia de una necesidad colectiva, donde se tiene como objetivo básico el desarrollo de políticas 

públicas, que el propio Estado, en principio, no puede acometer. De ahí, la importancia de 

establecer ese tipo de relaciones mediante el instrumento del convenio específico, celebrado entre 

los sujetos de derecho público y otras organizaciones.  

 

Así las cosas, bajo el supuesto de que solo existiera un permiso de uso de la infraestructura 

de la Escuela Municipal de Música del cantón de la Unión de Cartago a dicha asociación, cuya 

propiedad queda claro, que es del Ayuntamiento de esa comunidad, podría considerarse que los 

ingresos obtenidos por esa organización
5
, producto de las actividades llevadas a cabo en relación 

con dicha Escuela y destinados para su mantenimiento, son de orden privado. Con lo cual en 

principio, la Auditoría Interna del Municipio no tendría competencia para fiscalizarlos. 

 

Ahora bien, en tratándose de una relación entre esa Municipalidad y la asociación, en donde 

ésta última se encuentra  sujeta al cumplimiento de la actividad principal para la cual se creo la 

Escuela de Música, debiendo la asociación cumplir con las obligaciones modales, materiales y 

formales establecidas en un convenio previamente establecido. Más aún, bajo el supuesto que la 

cancelación de los instrumentos, materiales y profesores y demás factores, se honra con fondos 

públicos. Pues, aún y cuando en similares circunstancias, la financiación que obtenga esa asociación 

                                                 

4
 Véanse las circulares 14298, 14299 y 14300 emitidas por el Despacho Contralor, en el año 2001, 
localizables en la página www.cgr.go.cr.  

 
5
  De acuerdo con el artículo 1° de la Ley No. 218 de 8-8-1939 “(…) En consecuencia, quedan sometidos al 

presente texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y 

cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regirán 

también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros mutuos, de previsión y de patronato.” 
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sin fines de lucro, tiene por objeto el fomento de la actividad musical en dicha localidad, cuyos 

costos y gastos atinentes a la misma deberían ser cubiertos por esa organización, podría 

considerarse, que los caudales provenientes de esas actividades tienen un carácter netamente 

público, y en consecuencia lógica, corresponderá a la Auditoría Interna proceder a realizar los 

estudios necesarios,  a efectos de comprobar la legalidad y eficiencia en el manejo de esos recursos. 

Claro está, como se advirtió en  líneas atrás, falta la descripción de más elementos para emitir un 

criterio adecuado. 

 
En todo caso, la calificación de "fondos públicos" se constituye en criterio de orientación 

que define y determina el ámbito de fiscalización, aun y cuando los recursos se encuentren en 

manos de sujetos de derecho privado, como expresamente dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República. De suerte, que el ámbito de fiscalización se extiende más 

allá de la vigilancia sobre los fondos públicos para abarcar, igualmente, el control sobre los fondos 

y actividades privadas cuando éstos tengan un origen en el uso de bienes públicos o sean producto 

del otorgamiento de un beneficio patrimonial en favor de un sujeto privado, por parte de un 

componente de la Hacienda Pública. Se puede afirmar, en este caso, que el origen público de los 

fondos impregna su utilización futura aun y cuando los recursos hayan sido cedidos a sujetos de 

derecho privado o pasen a formar parte del patrimonio de la entidad privada, razón por la cual 

calificarían como recursos privados de origen público. Y es, precisamente, esta "publicidad" 

originaria de los fondos la que sigue permitiendo y exigiendo el control de su adecuada utilización y 

destino por parte de los sujetos de derecho privado que ostenten la titularidad de los recursos. 

 

En ese orden de ideas, esta División Jurídica en el oficio No. 04126 (DAGJ-563-2009) del 

23 de abril de 2009, llegó entre otras conclusiones, a establecer que “1.- La participación de sujetos 

privados en el manejo de fondos públicos se encuentra regulado por los artículos 4 inciso b) y el artículo 5 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República./2.- El artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República se refiere al supuesto de aquellos sujetos privados que reciben fondos 

públicos en condición de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación; en cuyo supuesto, estos 

dineros pasarán a ser parte del patrimonio privado de la institución. A los cuales, se les aplica el régimen de 

control contenido en los artículos 5, 6 y 7 de la misma Ley Orgánica./ 3.- El numeral 6 de la ley citada 

establece que el control que se realiza sobre estos sujetos privados es un control de legalidad, contable y 

técnico, con especial énfasis en la verificación del cumplimiento del destino legal asignado al beneficio 

patrimonial o a la liberación de obligaciones a favor del sujeto particular; asimismo, también es posible 

fiscalizar el cumplimiento del fin, a través de reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia, para evitar 

abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de éstos; respetando en todo momento la libertad de 

iniciativa del sujeto privado beneficiario en la elección y el empleo de los medios y métodos para la 

consecución del fin asignado, precisamente porque se trata de un patrimonio privado desde el momento 

mismo en que se concreta el beneficio./(…)”. 

 

En el caso que nos ocupa, la Administración Municipal es responsable de velar por el buen 

uso y mantenimiento de las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, más aún, deberá estar 

vigilante sobre el adecuado funcionamiento del servicio público que preste esa asociación, puesto 

que para ese fin se creó el centro. De allí, la necesidad de que se establezcan en un convenio,  todas 

y cada una de las obligaciones y derechos que tienen las partes en relación con el bien inmueble y la 

prestación del servicio público. 
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De esta forma, resulta claro que tanto los fondos públicos como las actividades privadas que 

tengan origen público se encuentran bajo la competencia de fiscalización de la Auditoría Interna en 

un primer término, y de manera facultativa por la Contraloría General de la República. En ese 

sentido, se deben ejercer los controles que considere convenientes a fin de verificar que el destino 

de los dineros se adecue a las disposiciones de la ley, así como adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la adecuada utilización de los recursos en dicha Escuela de Música.  

 

Es por lo antes expuesto, que será la propia administración municipal la que deba definir las 

condiciones en cuanto uso de las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y la prestación 

del referido servicio, para poder así, determinar la naturaleza de los recursos percibidos por esa 

organización, y por consiguiente, para dar respuesta a su consulta en este punto, es decir determinar 

si la Auditoría Interna conserva o no la competencia de fiscalizar aquellos recursos que percibe la 

asociación de padres de familia, pues podrían tratarse de recursos originalmente públicos. 

 

4) Aparentemente de acuerdo a varios criterios emitidos por las autoridades judiciales, 
las municipalidades cuentan con autoridades bi frontes, o sean, que tanto el Concejo como el 
Alcalde Municipal, son jerarcas de la institución y por ende ninguno está por encima del otro.  
Al respecto nos queda la duda, si a la hora de remitir un informe de auditoría al señor alcalde, 
el plazo aplicado deber ser el consignado en el artículo 36 o 37 de la Ley General de Control 
Interno. 

 

En razón de que también el tema en cuestión ha sido ampliamente analizado por esta 

División Jurídica, procedemos a citar los razonamientos esbozados en el oficio 03857 (DAGJ-0534-

2009) del 15 de abril de 2009. 

 

Primero, se debe definir en primer lugar, qué debe entenderse por órgano superior supremo 

de la jerarquía administrativa en los términos de la Ley General de la Administración Pública y cuál 

sería el órgano que ostenta esa condición en las municipalidades.  

 

Señala el autor Ernesto Jinesta Lobo con respecto a la jerarquía dentro de un ente público lo 

siguiente: 
“La organización administrativa se caracteriza por la aplicación del principio de jerarquía, por 

su estructura vertical y piramidal. Culmina o remata en el vértice, con un órgano supremo, 

denominado por nuestra Ley General de Administración Pública como el “jerarca o superior 

jerárquico supremo” (artículo 103), al que está subordinados los otros agentes públicos u 

órganos del ente. De la relación de los ordinales 126 y 350 párrafo 2 ibídem se infiere que al 

jerarca le corresponde, por regla general, agotar la vía administrativa al resolver la única 

instancia de alzada que existe en el procedimiento administrativo (artículo 350 párrafo 2 

ibídem) (…). El órgano superior tiene poder jerárquico sobre todas las actuaciones de los 

órganos subordinados o jerárquicamente dependientes, por razón de legitimidad y oportunidad 

(artículos 102 incisos a, b y 105 párrafo 1, Ley General de la Administración Pública) salvo 

que la ley o el reglamento le hayan otorgado al agente discrecionalidad administrativa o una 

competencia técnica exclusiva y excluyente (…)”. 

 

Por su parte, los artículos 102 y 103 de la Ley General de Administración Pública 

establecen las siguientes potestades del jerarca denominado en dicha ley como superior jerárquico 

supremo: 
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“ Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: a) Dar órdenes 

particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte 

del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras 

restricciones que las que se establezcan expresamente; b) Vigilar la acción del inferior para 

constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los medios necesarios o útiles para ese 

fin que no estén jurídicamente prohibidos; c) Ejercer la potestad disciplinaria; d) Adoptar las 

medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, 

revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo; e) 

Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en casos de 

inercia culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no 

sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta 

ley; y f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se produzcan 

entre órganos inferiores. Artículo 103: 1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, 

además, la representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el poder de 

organizar esta mediante reglamentos autónomos de organización y de servicio, interno o 

externos, siempre que, en este último caso, la actividad regulada no implique el  uso de 

potestades de imperio frente al administrado 2. Cuando a la par del órgano deliberante haya 

un gerente o funcionario ejecutivo, éste tendrá la representación del ente o servicio 3. El 

jerarca podrá realizar, además todos los actos y contratos necesarios para el eficiente 

despacho de los asuntos de su ramo”. 

En el caso de las Municipalidades el artículo 169 de la Constitución Política señala que "La 

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 

formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un 

funcionario ejecutivo que designará la ley".  

De acuerdo con el texto constitucional, el Gobierno Municipal está integrado por dos 

órganos, a saber, el Concejo Municipal con funciones de tipo político y normativo (órgano de 

deliberación de connotación política) y el Alcalde Municipal con competencias de índole técnica, 

connotación gerencial y de ejecución. 

Como bien indica la asesoría legal del municipio, la Sala Primera en el voto de cita señala 

claramente que “Entre ambos, no existe un ligamen jerárquico, sino una relación interadministrativa de 

coordinación, necesaria para la labor de administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo 

del Gobierno Municipal que ambos conforman, en los términos del artículo 169 constitucional (…) el Alcalde 

no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas pero no sujetas que en 

definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos. Su deber de 

velar por el debido cumplimiento de los acuerdos municipales no presupone una sujeción jerárquica con el 

Concejo. Consiste en una tarea consustancial  a sus competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena 

organización y funcionamiento de los servicios locales”. 

No obstante lo anterior, esta Contraloría General es del criterio que si bien no existe 

sujeción jerárquica entre el Concejo y el Alcalde, al amparo del artículo 103 de la Ley General de la 

Administración Pública y dadas las atribuciones que le son asignadas en el artículo 13 del Código 

Municipal, el superior jerárquico supremo es el Concejo Municipal. (Al respecto ver dictamen de la 

Procuraduría General de la República C-048-2004 de 2 de febrero de 2004) 
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En ese sentido, se reitera que si bien el Concejo no ostenta respecto al Alcalde las 

potestades reguladas en el artículo 102 de la Ley General, en razón de la naturaleza de las 

atribuciones que ejerce como órgano de deliberación de tipo político y normativo, así como por las 

funciones de carácter administrativo que realiza, dicho órgano colegiado asume la posición de 

máximo jerarca administrativo en temas como el agotamiento de la vía administrativa, la potestad 

anulatoria y el control interno, sin que con ello se entienda que en el ejercicio de dichas 

competencias exista una relación de subordinación del Alcalde respecto al órgano de deliberación. 

Congruente con lo anterior, esta Contraloría General considera que la resolución de la Sala 

Primera debe complementarse con la dictada por la Sala Constitucional en el Voto No. 2859-92 de 

las 14:45 horas del 8 de setiembre de 1992, la cual, a pesar de que se emitió cuando estaba vigente 

la figura del Ejecutivo Municipal, resulta de mucha utilidad para entender la relación existente entre 

el Concejo y el Alcalde Municipal con la normativa actual. Al respecto el Tribunal Constitucional 

indicó: 

“ (…) El artículo 169 de la Constitución Política señala que la administración de los intereses 

y servicios municipales, están a cargo del gobierno municipal, formado por un cuerpo 

deliberante de elección popular y un funcionario ejecutivo que designa la ley, en este caso el 

Código Municipal. De lo anterior se infiere que el Ejecutivo no es sólo un funcionario 

municipal más, sino además un verdadero agente político responsable de la rama ejecutiva de 

esa unidad de gobierno autónoma que se denomina Municipalidad (…) Como administrador 

general y jefe de las dependencias municipales, encargado de la organización, funcionamiento 

y coordinación, así como de la correcta ejecución de los acuerdo del Concejo ( art 57 del 

Código Municipal), tiene funciones políticas, ejecutivas y administrativas y no está 

subordinado más que a la ley en el ejercicio de sus funciones y al mismo Concejo, en lo que 

atañe al cumplimiento de los planes, metas y objetivos, la aplicación de los reglamentos y 

normas internas y la ejecución del presupuesto, facultades que emanan todas del Concejo 

como manifestación de su propia autonomía. Por ello, bajo ningún concepto se puede 

entender, que es un simple subordinado de los regidores municipales, quienes sólo pueden 

indicarle los límites de sus actuaciones, por medio de acuerdos adoptados en deliberación 

previa, pero nunca en forma individual o fuera de la solemnidad de la sesión (…) 

Consecuentemente, la relación del Ejecutivo Municipal con el Concejo, no es jerárquica 

propiamente dicha, porque lo esencial de las funciones administrativas que le competen, las 

ejerce en forma exclusiva y con exclusión del mismo Concejo; en síntesis, conforma la parte “ 

ejecutiva” del Gobierno Municipal y por ello no se le aplican, en sus vinculaciones con la 

Municipalidad, las regulaciones ordinarias de los demás empleados y funcionarios a que 

aluden los artículos 149 y 154 del Código de esa materia”. ( la negrita no es del original ) 

 

De acuerdo con el texto transcrito y atendiendo a la regulación actual de la figura del 

Alcalde, debe quedar claro que la condición de máximo jerarca administrativo que ostenta el 

Concejo en relación con el ejercicio de competencias tales como el agotamiento de la vía 

administrativa, la potestad anulatoria y el control interno, no implica la existencia de una relación de 

subordinación del Alcalde frente al Concejo, toda vez que el deber del primero de velar por el 

debido cumplimiento de los acuerdos municipales es una tarea consustancial a sus competencias 

gerenciales y ejecutorias y no el acatamiento de una orden propia de una relación de jerarquía al 

amparo del artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública.  
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En relación con la potestad para anular actos administrativos y el agotamiento de la vía 

administrativa, la Procuraduría General de la República indicó:  
“… De la lectura del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública se 

desprende que no a todos los órganos del Estado se les permite anular, en vía administrativa, 

un acto declarativo de derechos, sino que esa potestad se otorga a un número restringido de 

ellos.  Ese artículo, luego de la reforma operada con motivo de la entrada en vigencia del 

Código Procesal Contencioso Administrativo (ley n.° 8508 de 28 de abril de 2006, vigente a 

partir del 1° de enero de 2008), dispone que cuando se trate de la Administración Central del 

Estado, la declaratoria debe hacerla el ministro del ramo que dictó el acto, y que cuando se 

trate de otros entes públicos, o Poderes del Estado, la declaración debe hacerla el “… órgano 

superior supremo de la jerarquía administrativa”.   De conformidad con esa misma norma, la 

declaratoria de nulidad debe estar precedida de un procedimiento administrativo ordinario que 

cumpla con las garantías del debido proceso y de defensa a favor del administrado.  Cabe 

apuntar que según reiterada jurisprudencia administrativa de esta Procuraduría, solo el órgano 

legitimado para declarar la nulidad del acto en vía administrativa, puede ordenar la apertura 

del procedimiento administrativo previo a esa declaratoria y nombrar al órgano director 

correspondiente.  En ese sentido pueden consultarse nuestros dictámenes C-166-85 del 22 de 

julio de 1985, C-173-95 del 7 de agosto de 1995, C-055-96 del 12 de abril de 1996, C-062-96 

del 2 de mayo de 1996, C-065-96 del 3 de mayo de 1996, C-088-96 del 7 de junio de 1996, C-

226-97 del 1° de diciembre de 1997, C-115-2000 del 18 de mayo de 2000 y C-219-2001 del 6 

de agosto de 2001. En el caso de las municipalidades, el “órgano superior supremo”   de esos 

entes territoriales es el Concejo Municipal, por lo que sería ese cuerpo colegiado quien tendría 

la legitimación para declarar la nulidad, en vía administrativa, de un acto favorable al 

Administrado;…” (Dictamen C-433-2008 de 10 de diciembre de 2008) 

 

De acuerdo con el texto transcrito, queda claro que el órgano competente para declarar la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos es el Concejo 

Municipal, quien para esos efectos se considera el órgano superior supremo de la Corporación. 

 

Cabe señalar que si bien en el caso de actos relacionados con materia laboral la 

Procuraduría General de la República había indicado que el Alcalde era el competente para ejercer 

la potestad anulatoria, por ser quien agotaba la vía administrativa en esa materia, al haberse 

modificado el régimen recursivo de las decisiones de los funcionarios municipales con la reforma 

de los artículos 150 y 161 del Código Municipal, el Concejo asume el agotamiento de la vía 

administrativa mediante la resolución del recurso de apelación, por lo que se varía el criterio antes 

indicado y se establece que el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa en materia 

laboral es ese órgano colegiado.  

 

En ese sentido, la Procuraduría en el oficio antes citado indicó: 

“… De conformidad con lo anterior, debemos concluir en que “el órgano superior supremo de 

la jerarquía administrativa”,  cuando se trate de “materia laboral” en las municipalidades, es el 

Concejo Municipal, pues es la última instancia administrativa a la que podría recurrir el 

interesado. Partiendo de este nuevo análisis del tema, lo procedente es modificar, a partir de 

esta fecha, la posición que hasta el momento había asumido esta Procuraduría, a efecto de 

establecer que en el ámbito municipal, el órgano competente para declarar, en vía 

administrativa, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto relativo a la materia 

laboral y, en consecuencia, quien debe ordenar la apertura del procedimiento administrativo a 

que hace referencia el artículo 173 de la ley General de la Administración Pública, y quien 
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debe nombrar al órgano director respectivo, es el Concejo y no el Alcalde Municipal. Es 

importante acotar, en todo caso, que no debe confundirse la potestad sancionatoria que sigue 

ostentando el Alcalde (potestad que lo legitima para abrir los procedimientos administrativos 

sancionatorios contra el personal subordinado a él, y para decidir y emitir la resolución final 

en esos casos) con la competencia para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de 

un acto relativo a ese personal.  En relación con la diferencia entre el ejercicio de la potestad 

sancionatoria y el ejercicio de la potestad de autotutela prevista en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública, remitimos a nuestros dictámenes C-079-2006 del 28 de 

febrero de 2006, y  C-428-2007 del 30 de noviembre de 2007…”. 

 

 

En relación con el sistema de control interno, en el Dictamen 0048 del 20 de febrero de 

2004 se señala que: 

 

“… el Código Municipal al Concejo Municipal a conocer de los informes de auditoría y a 

adoptar las decisiones correspondientes. Puede, entonces, afirmarse que la Ley de Control 

Interno no viene a imponer una nueva obligación al Concejo Municipal. El numeral 37 se 

refiere en primer término al jerarca y el jerarca máximo de la Municipalidad es el Concejo 

Municipal. En este sentido, la Sala Constitucional, en  resolución N° 3683-94 de las 8:48 hrs. 

de 22 de julio de 1994, señaló: "…debe indicarse que en cualquier entidad de carácter 

corporativo (como el Estado o los Municipios) las potestades residuales, valga decir, las 

competencias de la entidad que no estén atribuidas expresamente por la Constitución o la ley, 

según el caso, a un órgano específico, le corresponde ejercerlas siempre y sin excepción al 

jerarca, entendiéndose por tal en el sistema democrático al órgano de mayor representación 

democrática y pluralista. En el Estado, a la Asamblea Legislativa, en el caso de las 

Municipalidades al Concejo Municipal, en las personas jurídicas corporativas no estatales, a 

las Asambleas correspondientes. El valor de este principio se refuerza con el general de 

derecho público de que las competencias residuales de toda persona jurídica pública le 

corresponden al jerarca (Junta Directiva –si ésta existe o su equivalente-". Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 3683-94 de 8:48 hrs. de 22 de julio de 1994. 

Por consiguiente, al establecer el artículo que: "Informes dirigidos al jerarca. Cuando el 

informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que 

corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de 

recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 

recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que 

motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna 

y al titular subordinado correspondiente". Se sigue como lógica consecuencia que el Concejo 

Municipal debe adoptar las decisiones correspondientes, a efecto de que el "titular 

subordinado" acate lo recomendado en el Informe. En caso de que discrepe del Informe, 

corresponderá al Concejo adoptar las soluciones que considere adecuadas y pertinentes….”. 

 

 

Con respecto al concepto de “titular subordinado” dentro del sistema de control interno y la 

posición del Alcalde frente al Concejo Municipal, la Procuraduría indicó:  

 

 “… La jurisprudencia constitucional y administrativa se ha referido al significado del 

funcionario ejecutivo en la organización municipal y a la relación que corre entre este órgano 

y el Concejo Municipal. Dicha jurisprudencia impide considerarlo como un simple 
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subordinado del Concejo Municipal. Y si ello era así en tratándose del anterior Código 

Municipal con mucha mayor razón bajo el actual, dada la elección popular del citado 

funcionario y, por ende, su carácter democrático. En resolución N° 2859-92 de 14:45 hrs. del 

8 de septiembre de 1992, el Tribunal Constitucional expresó: (…) Ahora bien, en relación con 

lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Control Interno, dadas las funciones del Alcalde, 

debe considerarse que este funcionario es Administración activa. Ello en el tanto en que 

decide, resuelve y ejecuta. Al efecto, cabe recordar que el artículo 17 del Código Municipal le 

atribuye la condición de "administrador general y jefe de las dependencias municipales" y 

administrar no es sino ejercer actividades de Administración activa. También le atribuye 

funciones de decisión como son el sancionar o vetar los acuerdos municipales, el autorizar los 

gastos de la municipalidad. Por demás, el Código Municipal asigna al Alcalde funciones en 

materia de personal, incluyendo el poder de nombrar, otorgar permisos y sancionar. Así como 

funcionales claramente ejecutivas: la ejecución de los acuerdos municipales y la vigilancia del 

desarrollo de la política municipal y la correcta ejecución de los presupuestos municipales, 

entre otras. No cabe duda, entonces, de que el Alcalde es Administración activa y de que 
es el jerarca unipersonal de la Municipalidad, sin que pueda hablarse de una relación de 
subordinación jerárquica respecto de los miembros del Concejo Municipal. No obstante, 
a la luz del artículo 2 de la Ley de Control Interno, dado que el Concejo Municipal es el 
jerarca máximo de la Municipalidad y en virtud de la definición de "titular 
subordinado", se sigue que el Alcalde como Administración Activa puede ocupar la 
posición de "titular subordinado" (posición que por el contrario no puede ser propia del 
Concejo Municipal puesto que éste es el jerarca máximo). El titular subordinado es un 

órgano de administración activa responsable de un proceso y puesto que es un funcionario con 

autoridad para ordenar y tomar decisiones se sigue que no se trata de cualquier funcionario 

jerárquicamente subordinado. Por el contrario, se trata de un funcionario con potestad de 

decisión (el término "autoridad" señala que detenta un poder dentro de la estructura orgánica, 

poder que deriva de la ley), por lo que tiene un grado de responsabilidad alto. Se sigue de lo 

expuesto que a efecto de los informes de auditoría, el Alcalde puede ocupar la posición de 

titular subordinado, aun cuando sea el jerarca unipersonal del Ente. Ello en el tanto le 

corresponde ordenar la ejecución de los acuerdos municipales y vigilar esa ejecución, así 

como supervisar el desarrollo de la política municipal, lo que implica que en última instancia 

es responsable por el logro de los fines municipales. Es por ello que el artículo 36 de la Ley 

de Control Interno señala que el informe de auditoría puede contener recomendaciones 

dirigidas a titulares subordinados y que estos deben "ordenar" la ejecución de las 

recomendaciones.  Se está ante el reconocimiento expreso de un poder de jerarquía, aún 

cuando no sea el jerarca máximo. En igual forma, el artículo 12 reconoce el poder de decisión 

propio del titular subordinado. ….” (El resaltado no es del original) 

 

 

En el caso del Alcalde, si bien éste no constituye un titular subordinado en sentido estricto, 

en razón de sus funciones como administrador general, el Concejo Municipal podría encomendarle 

la implementación de las recomendaciones señaladas por la Auditoría Interna, sin que con ello se 

entienda que se trata de una orden sustentada en una relación de jerarquía. 

 

Ahora bien, bajo el supuesto de que la Auditoría Interna gire en forma directa, las 

recomendaciones al Alcalde Municipal, aún y cuando éste último no sea el titular subordinado en 

forma estricta, este órgano contralor considera adecuado el criterio de la Asesoría Legal de ese 

Ayuntamiento, en cuanto a que el Alcalde debe en el plazo improrrogable de diez hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, ordenar la implantación de las recomendaciones, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 36 de la Ley General de Control Interno, No. 8292. 
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Asimismo, en el supuesto de que el Alcalde no implemente las recomendaciones y se 

demuestre que por ese motivo se causó un debilitamiento del control interno, dicho funcionario 

podría ser responsable administrativamente, entre otras, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 

supracitada.  

 

III.- Conclusión: 
 

En razón de las consideraciones expuestas, se concluye: 

 

1) Una vez transferido los fondos públicos a las Juntas de Educación y Administrativas, serán 

objeto de revisión o fiscalización tanto por la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública 

como por la Auditoría de la Municipalidad. Así, ambas deberán efectuar en forma coordinada y 

estratégica, los estudios necesarios sobre la administración de los fondos públicos concedidos, por 

supuesto, deberá prevalecer la optimización de los recursos destinados a la fiscalización de la 

Hacienda Pública. 

 

2) Al ser los aportes patronales de cesantía fondos privados de naturaleza laboral, no 

resultarían aplicables las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública, tal y como se 

analizó en el oficio No. 05391 (DJ-2236). Así las cosas, al igual que ocurre con la potestad de 

fiscalización superior de este órgano contralor, la auditoría interna pierde la competencia de 

fiscalizar los fondos que la Municipalidad como patrono transfiere a la asociación solidarista de esa 

institución pública, por las consideraciones anotadas en los oficios antes citados. 

 

3) La administración municipal deberá definir las condiciones y establecer en un convenio, en 

cuanto uso de las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y la prestación del referido 

servicio, para poder así, determinar la naturaleza de los recursos percibidos por esa organización, y 

por ende, dilucidar sí la Auditoría Interna Municipal tiene la competencia para fiscalizar aquellos 

recursos que percibe la asociación de padres de familia, pues en realidad podrían tratarse de 

recursos cuyo origen sea público. 

 
4) Aún y cuando el Alcalde no sea en sentido estricto el titular subordinado, debe en el plazo 

improrrogable de diez hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenar la 

implantación de las recomendaciones, de conformidad con lo estipulado en el artículo 36 de la Ley 

General de Control Interno, No. 8292. 

 

      

 Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Navil Campos Paniagua                     

Gerente Asociado. 

 

 

 

 

Lic. Raúl Camacho Méndez                          

Fiscalizador 
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G:  2010001550-1 


