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Al contestar refiérase  

 al oficio  Nro. 10286  

21 de octubre, 2011. 
DFOE-DL-0938 

 
Señor 
Luis Mendieta Escudero 
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON 
San José 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Solicitud de pronunciamiento sobre el manejo aparentemente 

irregular de fondos públicos, según informe de la Auditoría 
Interna. 

 
Nos referimos a su oficio Nro .  OFI-4741-11-DAM de l  12 de setiembre de 

2011, mediante el cual solicita a esta Contraloría General lo siguiente: 
 

“(…) Traslado para su análisis informe INF-0006-11-AIM y oficio No OFI-4740-
11-DAM enviada (sic) por el suscrito a la asesoría jurídica para que emitiera 
criterio al respecto./ Lo anterior para solicitar pronunciamiento sobre el manejo 
aparentemente irregular de fondos públicos por parte de la Comisión 
instaurada por el Concejo, para tales efectos según acuerdo No TRA-087-11-
SSC que adjunto que desarrollaron la expo 2011. / No omito manifestar que 
también surgen dudas sobre las recomendaciones 2 y 3 emitidas por la 
Auditoria en el informe supra citado (…)”  

 
De los términos de su oficio no es posible determinar si la intención de esa Alcaldía 

es formular una consulta, o bien, plantear una suerte de atención del tema por la vía del 
conflicto a tenor del artículo 38 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292.  

 
Respecto al tema de consultas, cabe indicar 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 gestión que se formule deber 
versar sobre materias propias de nuestras competencias constitucionales y legales y no 
debe estar referida a un caso concreto.   

 
Este proceder, se fundamenta 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 
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Sobre la atención de un posible conflicto ante discrepancias con las 
recomendaciones de un informe de la unidad de auditoría interna el artículo 38 de la Ley 
General de Control Interno,  establece el mecanismo a utilizar en caso de que el superior 
jerárquico y esa unidad de fiscalización no se pongan de acuerdo con respecto a las 
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría. En este sentido, dispone la 
norma: 
 

“(…) Artículo 38. —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de 
la República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas 
de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito 
los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto 
en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de 
los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones 
de inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el 
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de 
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente 
que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto 
en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.(…)”.  
 
Por lo tanto, como se indicó líneas atrás, no queda claro para esta Contraloría 

General la petitoria que se nos dirige, por lo que se procede a su archivo sin especial 
pronunciamiento sobre el particular.  

 
Sin embargo, cabe indicar  sobre el posible manejo irregular de fondos a que alude 

en su memorial, informado por esa auditoría interna en el informe de cita, y 
considerando que ya la administración municipal tiene conocimiento de tales hechos, es 
su responsabilidad exclusiva tomar las medidas que considere necesarias para 
establecer posibles responsabilidades y si es del caso, determinar el posible daño a las 
arcas municipales y su respectivo resarcimiento. 

 
Además, en relación con las dudas que expresa respecto de algunas 

recomendaciones emitidas por la auditoría interna, es claro, que se trata de un tema que 
debe dilucidar con esa unidad de fiscalización.   

 
Atentamente,  

 
 

 
Lic. German A. Mora Zamora    Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Gerente de Área  Fiscalizadora 
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