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Al contestar refiérase  

al oficio  No. 10202 

 
 

26 de setiembre, 2013 
DFOE-PG- 312 

 

 
Señora 
Ana Donato Calderón 
Jefa de Publicaciones 
IMPRENTA NACIONAL 
adonatoc69@gmail.com 
 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Solicitud de criterio  

 
Mediante el oficio con fecha 13 de septiembre de 2013, su persona consulta a la 

Contraloría General que “(…) si yo no estoy finalizando mi relación laboral con esa Institución, 
¿estoy obligada por la Ley de Control Interno a entregar un informe final como se me solicita, 
aunque continúe siendo yo empleada de la misma, con permiso pero teniendo la titularidad de 
la plaza?”.  

 
Criterio del Órgano Contralor 
 

De conformidad con la Resolución Nro. R-CO-61 del Despacho de la Contralora General 
de la República, de las doce horas del veinticuatro de junio del 2005, denominada Directrices 
que deben observar los funcionarios obligados a presentar el Informe final de su gestión, según 
lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno (D-1-2005-CO-
DFOE), publicada en la Gaceta Nro. 131 del 7 de julio de 2005; el numeral 2. Definiciones 
indica: Informe de fin de gestión: Es un documento mediante el cual el jerarca o titular 
subordinado rinde cuentas, al concluir su gestión, sobre los resultados relevantes alcanzados, el 
estado de las principales actividades propias de sus funciones y el manejo de los recursos a su 
cargo. (El subrayado no es de su original).  

 
Por su parte el numeral 10 de dichas directrices indica: 10. Plazo para la presentación del 

informe de fin de gestión y la entrega formal de activos. Los jerarcas y titulares subordinados 
deben presentar el informe de fin de gestión al respectivo destinatario a más tardar el último día 
hábil de labores, indistintamente de la causa por la que deja el cargo. (El subrayado no es de su 
original). 
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Puede constatarse que estamos ante la interpretación de dos normas claras y precisas en 

su significado y alcance; por lo que la solución de la consulta se desprende del sentido literal de 
dichas disposiciones, las cuales condicionan la obligación derivada del inciso e) del artículo 12 
de la Ley General de Control  -cual es la presentación del informe final de gestión-, a la efectiva 
finalización del ejercicio del cargo.  
 

Finalmente, por lo analizado, el Órgano Contralor da por atendida su gestión en los 
términos indicados.  
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Lic. Pablo Pacheco Soto  
GERENTE DE ÁREA                              FISCALIZADOR ABOGADO 
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