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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 06613 

 
12 de junio, 2017 
DFOE-DL-0476 

 
Señor 
José Francisco Rodríguez Johnson 
Intendente  
intendencialepanto@gmail.com 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO 
Puntarenas 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se rechaza ad portas la consulta sobre si es factible la contratación 

de un auditor interno para el Concejo Municipal de Distrito de 
Lepanto, por medio del modelo de contratación por servicios 
profesionales. 

 
Se rechaza ad portas la gestión presentada mediante el oficio N.° IM-28-2017, de 05 

de mayo de 2017, en el cual se consulta (…) ante la carencia de recursos económicos para 
contratar un funcionario de planta, por este medio les consulto lo siguiente: ¿es factible la 
contratación de un auditor interno para el concejo municipal de distrito, por medio del modelo 
de contratación por servicios profesionales, estipulado en la Ley de Contratación 
Administrativa?/ Lo anterior para cumplir con el artículo 20 de la Ley General de Control 
Interno 8292. 

 
 El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada 

en el artículo 29 de la Ley Orgánica
1
 (LOCGR) y en el Reglamento sobre la recepción y 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República
2
.  

 
En el reglamento anteriormente citado,  en el artículo 8, se establecen algunos 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría 
General, concretamente, señala, en lo de interés:   
 

(…) 2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a 
la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. (…) 
 
6.  Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto 
consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 
contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la 
asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo 
fundamentar la posición del consultante. (…). 

 

                                                           
1
 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 

 
2
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244, de 20 de diciembre 

de 2011. 
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Según los requisitos mencionados, se advierte que su gestión consultiva incumple con 
los requisitos indicados. En primer término, la gestión que se formula ante este Órgano 
Contralor, trata circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, cuya solución o respuesta es de competencia propia de la entidad que formula 
la gestión, siendo impropio emitir un pronunciamiento en cuanto a situaciones o casos 
específicos. 
 

En segundo término, de acuerdo con el referido artículo 8 inciso 6, es necesario que la 
consulta incorpore la posición jurídica del sujeto consultante en relación con los aspectos 
sometidos a consideración del Órgano Contralor, lo que se echa de menos en esta solicitud, 
pues no se adjunta criterio legal con alguna posición jurídica en relación con  el tema 
sometido a consideración del Órgano Contralor.  

 
De acuerdo con lo mencionado, se advierte que en esta oportunidad no se cumplen 

los requisitos requeridos, razón por la que corresponde el rechazo ad portas de la gestión 
recibida, de conformidad con el artículo 9 del mismo cuerpo normativo, el cual señala: 

 
(…) Aquellas consultas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
anterior, se admitirán para su atención por el fondo y emisión del dictamen 
correspondiente por parte del órgano contralor. 
 
Se rechazarán de plano y sin más trámite (…) aquellas cuyo objeto principal 
consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al 
sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que no están 
legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 
primero, de este reglamento (…). 

 
No obstante lo expuesto, para efectos de que esa Administración valore y decida lo 

pertinente en torno al asunto consultado, se aportan los siguientes comentarios.  
 
Primeramente, es necesario hacer referencia al principio de legalidad de la 

Administración, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado 
también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227, el cual 
sujeta toda la actuación de la Administración Pública a la existencia de una norma jurídica 
previa que le autorice su accionar.  
 

En otros términos, la Administración Pública se rige en su accionar por el principio de 
legalidad. Con base en tal principio, los entes y los órganos públicos sólo pueden realizar los 
actos que están previamente autorizados por el ordenamiento jurídico (todo lo que no está 
permitido está prohibido). En efecto, el artículo 11 de la Ley N.° 6227 señala que la 
Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y solo puede realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según 
la escala jerárquica de sus fuentes.  
 

Por otra parte, respecto a la posibilidad de contratar por servicios profesionales, el 
Órgano Contralor ha establecido que:  

 
(…) la contratación administrativa de servicios profesionales se concibe como el 
medio legal idóneo para atender necesidades ocasionales, que estén referidas a 
un objeto específico; mientras que las labores de los profesionales en cuestión 
(…) parecen corresponder a labores de carácter permanente en la Municipalidad. 
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(…) lo procedente es valorar (…) la posibilidad de crear esas plazas de manera 
permanente, (…) para que luego sean aprobadas conforme lo establece el marco 
jurídico correspondiente

3
. (El resaltado es no es del original). 

 
 La Procuraduría General de la República, mediante el dictamen N.° C-018-2009, de 

29 de enero de 2009, tomó como posición el criterio de la Contraloría General, que referente 
al tema indica: 

 
(…) en principio, el contrato por servicios profesionales consiste en un acuerdo 
entre partes, forma autónoma, técnica y especial a otra, por una retribución 
económica, denominado generalmente “honorarios”. Dentro de ese concepto, así 
como del propio artículo 18 del Código de Trabajo y la jurisprudencia 
correspondiente, se tiene que, en una relación de servicios profesionales, no 
existen los elementos configurativos de una relación de empleo público, 
principalmente el referido a la subordinación jurídica (...) 
 
En otras palabras, el concepto de servicios profesionales al tener por objeto una o 
varias actividades concretas, excluye la posibilidad de la subordinación jurídica. 
Además, en los contratos de servicios profesionales no se posibilita el pago de 
ningún emolumento que no sean honorarios; mientras la contratación individual a 
plazo indefinido, permite al dador de éste gozar de una serie de reajustes y 
beneficios adicionales que se otorgan en la Administración Pública, como son los 
aumentos por costo de vida, carrera profesional, entre otros

4
. (El destacado no 

corresponde al original) 
 

Entonces, un contrato por servicios profesionales correspondería a la contratación de 
trabajos específicos y no para labores permanentes que impliquen la existencia de una 
relación laboral.  

 
El nombramiento de un auditor interno es una necesidad ordinaria y permanente de la 

Administración, pues implica la creación de una plaza, con un perfil específico en cuanto a 
los requisitos y a la formación profesional de la persona que ocupe el puesto, y en 
consecuencia, debe ser suplida por medio del concurso público establecido legalmente para 
ese efecto.  

 
Asimismo, es importante resaltar que la Contraloría General, como órgano rector del 

ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública
5

, emitió los 
Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las 
gestiones de nombramiento en dichos cargos y la aprobación del reglamento de 

                                                           
3
 Oficio N.° 891 (DFOE-SM-0085), de 28 de enero de 2010, emitido por el Área de Servicios 

Municipales, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General. 
 
4
 Oficio N.° 8054 (DAGJ -1258), de 19 de julio de 2001, emitido por la División  de  Asesoría  y  Gestión  

Jurídica de la Contraloría General de la República. 
 
5
 Esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política en 

concordancia con los numerales 12 y 29 de la LOCGR y los artículos 3 y 29 de la Ley General Control 
Interno. 
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organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público
6
 (Lineamientos), 

los cuales definen los requisitos correspondientes a los cargos de auditores y subauditores 
internos de la Administración Pública.  

 
Los artículos 20 y 24 de la Ley General de Control Interno

7
 (LGCI), señalan la 

obligación que tienen todos los entes y órganos sujetos a fiscalización de la Contraloría 
General, de contar con una auditoría interna, y que el auditor y el subauditor internos de 
esos entes y órganos, dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 
funcionarios.  

 
En este marco normativo, destaca de igual forma lo establecido en el artículo 31 de la 

LGCI, el cual establece que para ocupar las plazas de auditor y subauditor internos, el 
máximo jerarca debe acudir a los mecanismos legales que le provee el mismo artículo. En 
consecuencia, el nombramiento por tiempo indefinido de un Auditor Interno se debe realizar 
un concurso público, acatando los lineamientos citados y en forma supletoria los trámites y 
procedimientos establecidos en cada Administración, en la medida en que no resulten 
contrarios a los lineamientos citados, proceso que una vez realizado requiere ser aprobado 
por la Contraloría General de la República de previo a efectuar el nombramiento. 

 
Ahora bien, la LGCI en los artículos 9 y 10, ha establecido como un deber de la propia 

Administración, el contar con un auditor interno, como parte del establecimiento del sistema 
de control interno institucional, y para el caso específico de los CMD, la Ley General de 
Concejos Municipales de Distrito

8
 (LGCMD), instituye en su numeral 8, que todos los 

Concejos Municipales de Distrito (CMD) tendrán su propio auditor interno, a tiempo completo 
o parcial, según sus posibilidades y necesidades.  

 Por su parte, la Sala Constitucional en el voto N.° 2006-13381 de las 09:00 horas de 
08 de setiembre de 2006

9
, estableció respecto de los CMD: 

El artículo 1° de la Ley N° 8173 del 7 de diciembre del 2001 define a los Concejos 
de Distrito como órganos adscritos a la Municipalidad correspondiente, que gozan 
de autonomía funcional propia para la administración de los intereses y servicios 
locales. (…) la norma señala que se trata de un “órgano adscrito a la respectiva 
municipalidad”. Ello significa que el Concejo de Distrito forma parte de la 
estructura organizativa de la respectiva Municipalidad.  (…) Los concejos 
municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán dependiendo de la 
municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de líneas 

                                                           
6
 Resolución N. ° L-1-2006-CO-DAGJ, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N. ° 236, de 8 de 

diciembre de 2006 y sus reformas contempladas en la resolución N.° R-DC-119-2009 de 16 de 
diciembre de 2009, publicada en La Gaceta N.° 28 de 10 de febrero de 2010. 
 
7 

Ley N.° 8292, de 31 de julio de 2002. 
 
8 

 Ley N.° 8173 de 7 de diciembre de 2001, y reformada por la ley N.° 9208 de 20 de febrero de 2014. 
 
9
 Voto que aún y cuando a la fecha el marco legal que regula a los concejos municipales de distrito ha 

sufrido algunos ajustes, resulta de plena aplicación.  En el mismo sentido se refirió en los votos 4428-
2007 y 17524-2007 de las 16:50 horas del 28 de marzo de 2007 y 11:54 horas del 30 de noviembre de 
2007, respectivamente. 
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orientadoras de gobierno, cómo (sic) órganos, no entes que pertenecen a la 
misma municipalidad. (…). 
 
Así también lo ha expresado la Procuraduría General al indicar: 
 
(…) se establece expresamente que los concejos municipales de distrito son 
órganos adscritos a (sic), entiéndase subordinados a las municipalidades y no 
plenamente independientes, pues no se trata de crear minicantones con un 
procedimiento ajeno. Los concejos municipales tendrán autonomía administrativa, 
pero seguirán dependiendo de la municipalidad en materia de presupuesto, de 
personería jurídica y de líneas orientadoras de gobierno, como órganos, no entes 
que pertenecen a la misma municipalidad

10
. (El destacado no corresponde al 

original) 
 

Entonces siendo que los CMD se constituyen como órganos adscritos a la 
Corporación Municipal

11
, deben tener los ligámenes que convengan entre ellos

12
, y pese a 

que los CMD cuenten con autonomía funcional para el beneficio de los intereses del distrito, 
constituyen órganos del ente territorial; es decir, continúan siendo órganos adscritos a la 
Municipalidad respectiva, por lo que la cooperación coordinada entre ambos resulta esencial 
y no se puede desestimar. 

 
Igualmente, es importante hacer ver que también existe la figura de la contratación de 

una auditoría externa, por medio de la cual, el jerarca y responsable del sistema de control 
interno del órgano respectivo, tiene la posibilidad de solicitar estudios específicos de 
auditoría valorando la contratación de una firma de auditores externos para que lleve a cabo 
un estudio particular

13
.  

 
En igual sentido, el CMD tiene la potestad de solicitar un estudio, a la Auditoría Interna 

de la Municipalidad a la que pertenece, previa coordinación para que sea incluido en el 
programa de trabajo de esa unidad, para lo cual debe analizar la urgencia y la disponibilidad 
de recursos para estos propósitos.  

 
Se le reitera adicionalmente a la Administración, que mediante oficio N.° 16569 

(DFOE-DL-1399), de 14 de diciembre de 2016 (adjunto a este documento) se hizo referencia 
al nombramiento de un Auditor Interno para el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.  

 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 del 

Reglamento antes citado, se rechaza de plano la gestión, apelando a que la Administración 
tome en consideración los oficios detallados y los comentarios expuestos en este 
documento. Lo anterior, no sin antes informarle que en la página web de la Contraloría 

                                                           
10

 Dictamen N.° C-253-2003 de 22 de agosto de 2003 citado en el dictamen N.°  C-276-2014 de 05 de 
setiembre de 2014. 
 
11

 Artículos 1 y 3 de la LGCMD. 
 
12 

Ver el Dictamen N.° C-276-2014 de 05 de setiembre de 2014, emitido por la Procuraduría General de 
la República. 
 
13 

Ver el artículo 27 de la LOCGR y el oficio N.° 14128 (DFOE-DL-1175), de 30 de setiembre de 2015, 
emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General. 
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General, puede consultar criterios vertidos por el Órgano Contralor sobre los temas 
comentados en este oficio y sobre otra normativa relacionada con las Auditorías Internas. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente 
en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                               Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                                  Fiscalizadora 

 
 
 
 
FARM/msb 
 
Adjunto:  Oficio N.° 16569 (DFOE-DL-1399), de 14 de diciembre de 2016. 
 
Ce:  Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, marielosm93@gmail.com 
  Archivo Central 
 
Ni:  11083, 13916  (2017) 
 
G:  2017001771-1 

 
 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:marielosm93@gmail.com

		2017-06-12T09:22:50-0600
	MARIA DEL MILAGRO ROSALES VALLADARES (FIRMA)


		2017-06-12T13:38:49-0600
	GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA)




