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Estimado Señor Ministro:   

 
Asunto: Consulta relacionada con una propuesta de reforma al Reglamento Ejecutivo de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 
Se refiere esta División a su oficio N° DM-297-12, recibido el 29 de mayo pasado, 

mediante el cual remite a la Contraloría General el borrador de una propuesta de reforma al  
Reglamento Ejecutivo –Decreto Ejecutivo N° 32333- de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Ley N° 8422 del 6 de octubre de 2004-, lo anterior 
tomando en cuenta lo establecido en el artículo 71 de dicha norma legal1.  

 
Cabe señalar, que la intención es modificar el artículo 57 del Decreto Ejecutivo N° 32333, 

con el objeto de adicionar el listado de sujetos declarantes e incorporar para tal efecto una norma de 
carácter transitorio en los siguientes términos: 

 
“También deberán presentar declaración todos aquellos funcionarios que 
tengan a su cargo el otorgamiento de avales, permisos o autorizaciones a 
particulares, o fiscalizar la ejecución y cumplimiento de obras y servicios 
públicos, todo lo anterior dentro de los montos que anualmente determinará 
la Contraloría General de la República” 

 
Transitorio: Los departamento de recursos humanos en conjunto con las 
auditorías internas de los órganos y entes que conforman las 
Administraciones Públicas del Estado, deberán comunicar a la Contraloría 
General de la República, en un plazo no mayor a un mes posterior a la 
publicación de este decreto, los funcionarios que en sus respectivas 
dependencias realizan las tareas indicadas en el artículo anterior, y que no se 

                                                 
1 Artículo 71°. Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley, dentro de los seis 
meses posteriores a su entrada en vigencia. Para la promulgación y reforma del Reglamento deberá procurarse 
la opinión de la Contraloría General de la República, cuyo proyecto se le remitirá oportunamente, a fin de que 
formule sus observaciones. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta Ley ni su obligatoria 
observancia, en cuanto sus disposiciones sean suficientes por sí mismas para ello. (Se agregó el subrayado) 
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encuentren incluidos actualmente dentro del grupo obligado a rendir la 
declaración de bienes”. 

   
Sobre el particular, en atención al borrador de la propuesta de reforma remitida al órgano 

contralor y, de conformidad con el artículo 71 de la Ley N° 8422, procedemos a formular algunas 
consideraciones generales que, a modo de elementos de juicio, contribuyan al análisis del tema y la 
discusión del texto que finalmente se adopte de cara a su incorporación en el Decreto Ejecutivo N° 
32333. 

 
En primer término, luego de revisar el articulado de la Ley N° 8422 y su Reglamento 

Ejecutivo, no se detecta una norma en la que se establezca que las personas que desempeñen alguno 
de los cargos mencionados en el borrador de propuesta, deben rendir una declaración jurada sobre 
su situación patrimonial ante la Contraloría General.  

 
Tomando como base lo anterior, el examen por realizar debe centrarse en consecuencia, en 

cuál puede ser la mejor opción de cara a incorporar a los cargos de interés como parte de los sujetos 
declarantes, y es allí donde el órgano contralor sugiere que la modificación por realizar se aplique al 
artículo 56 y no al artículo 57 del Decreto Ejecutivo N° 32333.     

 
En ese sentido y, dado que el artículo 57 del Decreto Ejecutivo de interés enumera un 

listado definido de cargos, a fin de evitar que un cambio en la nomenclatura –sin perjuicio claro está 
de lo que establece el artículo 56 de dicho Decreto2- de los cargos por incorporar pueda suscitar 
interpretaciones o dudas, en punto a si las personas que desempeñen tales puestos están obligados –
o no- a rendir declaración, una posibilidad que convendría valorar es aplicar la reforma al artículo 
56 adicionándole un último párrafo a la versión vigente. 

 
Así las cosas y, como parte del perfil funcional de aquellos servidores que manejen fondos 

públicos –inciso 3) del artículo 56-, las personas que desempeñen alguno de los cargos 
mencionados en la propuesta que nos ocupa, estarían obligados a rendir declaración jurada sobre su 
situación patrimonial ante la Contraloría General.  

 
En segundo lugar, el órgano contralor sugiere suprimir de la propuesta la referencia que se 

hace “dentro de los montos que anualmente determinará la Contraloría General de la República”, 
habida cuenta que la obligación de declarar se da con arreglo a un criterio objetivo al desempeñar –
o no- uno de los cargos alcanzados por dicha obligación y no en función de un criterio cuantitativo 
dictado por esta Contraloría General. 

 
Finalmente, con relación a la norma transitoria propuesta el órgano contralor sugiere 

precisar su redacción, a fin de dejar en claro que la definición de los sujetos obligados a declarar en 
virtud de la modificación reglamentaria por realizar, corresponderá –en sentido estricto- a las 

                                                 
2 Artículo 59°- Modificación de la descripción del puesto o de la nomenclatura administrativa. Los 
funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial tendrán ese deber aún cuando, en virtud de una 
reorganización administrativa o de otro motivo similar, se modifique el nombre o título de la clase de puesto 
que ocupan, siempre y cuando sus atribuciones y responsabilidades continúen siendo equiparables a las del 
cargo que originaba tal obligación. 
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unidades de recursos humanos de las Administraciones Públicas, lo anterior a tono con lo que 
establece el artículo 62 del Decreto Ejecutivo N° 323333. 

 
En ese sentido, la idea es aclarar que dicha definición es una labor que le compete a la 

Administración Activa, lo cual no significa –desde luego- que las auditorias internas se vean de 
alguna manera impedidas a realizar eventuales acciones de control en la materia. Antes que eso, 
simplemente se definiría en quien recae la responsabilidad de definir el conjunto de sujetos 
obligados a declarar a lo interno de cada entidad, lo anterior respetando el débito funcional de la 
Administración Activa y las Auditorías Internas. 

 
A mayor abundamiento, lo recién indicado va en línea con las atribuciones tanto de la 

Administración Activa –representada por las unidades de recursos humanos- y de las Auditorias 
Internas establecidas en el sistema informático existente para las declaraciones juradas, en el cual 
cada una de ellas cuenta con un módulo especifico de cara al cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades.       

   
Por último, interesa apuntar que de manera paralela a este oficio, la Contraloría General está 

remitiendo al Señor Ministro de Justicia una propuesta de reforma a los artículos 76 y 77 del 
Decreto Ejecutivo N° 32333 relacionada, con el acceso a las declaraciones juradas sobre la 
situación patrimonial. 

 
 
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

       
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Luis Diego Ramírez González   Lic. Jaínse Marín Jiménez 
              Gerente de División          Gerente Asociado 
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3Artículo 62°-Actualización de los datos: Las unidades de recursos humanos deberán mantener 
permanentemente actualizado la base de datos de la Contraloría General de la República, para lo cual podrán 
solicitar la colaboración de cualquier otra unidad administrativa. Para cumplir con ese deber, las unidades de 
recursos humanos deberán considerar la existencia, en forma separada o combinada, de las funciones descritas 
en los perfiles; el nivel de responsabilidad del funcionario y, cuando corresponda, el monto administrado por 
el declarante en relación con el parámetro económico establecido. 
 


