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Al contestar refiérase 

al oficio N.º. 10750 

 
 
7 de octubre, 2013 
DFOE-DL-1004 

 
 
Licenciada 
Alejandra Bustamante Segura 
Secretaria del Concejo Municipal 
alejandrabs@munisc.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
Alajuela 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Rechazo de solicitud de criterio relativo a la independencia, el 
control de entradas y salidas, horario y otros controles 
administrativos para el auditor. 

 
 Se atiende el oficio N.° SM-1786-2013 del 28 de agosto de 2013, mediante el 
cual solicita el criterio jurídico de la Contraloría General en aspectos relacionados 
con el auditor, en particular sobre: “(…)  la independencia que se supone que posee, 
así como lo concerniente a las disposiciones que la Administración Municipal 
debería de aplicar a la Auditoría Interna en términos de control de cumplimiento de 
horarios, control de entradas y salidas, informe de ausencias temporales del puesto 
y demás aspectos de control en el ejercicio de sus puestos”. 
 
 Al respecto, es pertinente señalar que mediante el oficio N.° 09497 del 10 de 
setiembre de 2013 se le comunicó a ese Concejo Municipal que en apego al artículo 
29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.o 7428 del 7 de 
setiembre de 1994, el Órgano Contralor emitió el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República1, en el cual 
se regulan, entre otros, los requisitos formales y sustanciales de presentación y 
admisibilidad de las consultas que se le dirijan. 
 
 Además, en el oficio N.o 09497 se expuso que la gestión presentada ante la 
Contraloría General carecía del criterio legal exigido en el artículo 8º, inciso 6) del 
Reglamento citado, por lo cual se le concedió el plazo de 5 días hábiles para que 
cumpliera con tal requerimiento. 
 
 

                                                           
1
 Resolución N.°. R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, publicado en el Alcance Digital 

N.° 107 a La Gaceta N.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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 Sobre el particular se debe señalar, que no obstante haber transcurrido el 
plazo otorgado, tal requerimiento no fue atendido; por lo que en apego a lo previsto 
en el numeral 10 del citado Reglamento, se dispone en el acto el archivo de la 
gestión recibida sin que se emita particular pronunciamiento de nuestra parte. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                         Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                            Fiscalizador 
 
 
 
DMR/GER/GMZ/zwc 
 
ci Archivo Central 
 
Ni: 20636, 22678 (2013) 
 
G: 2013000325-5 
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