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Al contestar refiérase  

al oficio N.°06676 
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DFOE-ST-0033 
 
 
 

Licenciada 
Ana Lucrecia Montero Jiménez  
Auditora Interna  
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO  
lumontero13@gmail.com 
lmontero@sanmateo.go.cr 
 
 
Estimado señora: 
 
 

Asunto: Respuesta a consulta sobre la prohibición establecida en el artículo 34 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, Nro. 8492.   

 
 

Se procede a dar respuesta a sus consultas efectuadas en los oficios AI/MSM-
01/05-2017 y Nro. AI/MSM-09/05-2017 de fecha 03 y 24 de mayo, respectivamente, en el 
que solicita criterio sobre la prohibición establecida en el artículo 34 inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, Nro. 8292, para los auditores, sub auditores y funcionarios de 
la Auditoría Interna, que se relacionada con la participación en actividades político-
electorales. 

 
i. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Las consultas formuladas en los oficios indicados  versan sobre el régimen de 

prohibiciones establecido en la Ley Nro. 8292 y de manera concreta sobre en el inciso d) 
de la norma, la cual dispone: 

  
“Artículo 34.-Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 
(…) 
 
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 
elecciones nacionales y municipales. 
(…)  

  
 Específicamente, el oficio AI/MSM-01/05-2017 se plantean las consultas que 
transcribimos de seguido:   
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1. ¿Existe alguna falta o incumplimiento a este inciso de la Ley General de 
Control Interno, cuando existe participación política electoral en alguna de las 
fracciones políticas de otro cantón, por parte de los cónyuges, hijos o padres 
de las Auditorías Internas? 
2. ¿Es posible que los cónyuges, hijos o padres de las personas que ocupan 
puestos en las Auditorías Internas, sean elegidos como candidatos para ocupar 
puestos político - electorales, llámese Alcalde (esa), Vice Alcalde (esa), 
Diputado (a), Asesores (as) Legislativos, Regidores y Síndicos de una fracción 
política en otro cantón, sin que esto sea causa de denuncia por parcialidad o 
beligerancia política, para los Auditores Internos? 
3. ¿En caso de que el cónyuge de una persona que ocupa el puesto de 
Auditor (a) Interno (a), es elegido como Alcalde (esa) o Vice Alcalde (esa) 
Municipal en otro cantón, podrá ese Auditor (a) Interno (a) en calidad de 
esposo (a) participar de actividades patrias, culturales o sociales donde el 
Alcalde (esa) o Vice Alcalde (esa) sea invitado a estar presente? 

 
Posteriormente, mediante  oficio AI/MSM-09/05-2017, se indica expresamente que 

se trata de un caso concreto, ligado a un interés personal, en esta línea se plantean 4 
interrogantes adicionales, las cuales se vinculan con la relación entre su puesto como 
Auditora Interna de la Municipalidad de San Mateo y la posible elección de su esposo 
como Alcalde Municipal en el cantón Orotina, situación que le genera dudas de frente a la 
aplicación en la práctica de la prohibición en actividades de índole político electoral, 
contenida como ya lo mencionamos en la Ley Nro. 8292. Expresamente se formulan las 
siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Es posible que mi persona, siendo Auditora Interna de la Municipalidad 
de San Mateo se vea involucrada o se catalogue como simpatizante de una 
fracción política, si estuviera mi esposo participando de dicha actividades, en el 
cantón de Orotina?  

2. ¿Es posible que mi esposo ocupara (sic) un puesto de elección popular, 
en el cantón de Orotina; sin que esto sea causa de denuncia por parcialidad o 
beligerancia política, para esta Auditoría Interna? 

3. ¿En caso de que mi cónyuge fuera elegido a futuro como Alcalde o Vice 
Alcalde en el cantón de Orotina; podría esta Auditoría Interna en calidad de 
esposa, acompañarlo o participar de actividades como: el traspaso de poderes, 
inauguración de obras públicas, actividades patrias, culturales o sociales, viajes de 
trabajo fuera del país, etc; todo lo anterior donde haya sido invitado a estar 
presente en las calidades de representante del Gobierno Local de Orotina? 

4. En caso de mi esposo trabajara (sic) en actividades políticas-electorales y 
deseara colocar en el carro de la familia algún distintivo de ellos, eso afectaría a la 
prohibición mencionada en esta consulta para mi persona como Auditora Interna? 

 
Finalmente, de ambas gestiones se desprende su criterio sobre lo consultado, 

indicando expresamente que considera por un lado que no debería relacionarse la 
inclinación o preferencia política de los cónyuges, hijos o padres, con el Auditor Interno, 
siendo que la Ley General de Control Interno no lo menciona. Además, afirma que las 
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Auditorías Internas no pueden participar de actividades político-electorales, tampoco estar 
donde se realicen reuniones del mismo carácter, ni mostrar apoyo o afinidad con algún 
movimiento de esta índole.  
 

ii. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En atención al tema consultado, debe en primer orden indicarse que en el ejercicio 

de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor ejerce dicha 
función en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al 
efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos 
pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la 
indicada ley.  

 
En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas 

a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8.00 horas del 13 de 
diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las 
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 
Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos 

necesarios para la presentación de consultas ante la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor 
 
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. 

 
 (…)  

 
 
Específicamente,  las interrogantes número 1 y 2 del oficio AI/MSM-01/05-2017 y las 

preguntas número 1, 2 y 4 del oficio AI/MSM-09/05-2017, están asociadas a materia 
político electoral la cual se ha definido, por disposición constitucional1 y vía 
jurisprudencial2, como competencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien es el 
intérprete exclusivo y excluyente, por tanto será este órgano el que marque la línea en 
temas relacionados por ejemplo con beligerancia y neutralidad política. 
 

                                                           
1
  Artículo 99, Constitución Política 

2
  Sala Constitucional, resolución N° 1197-E-2002 de las 11:30 horas del 5 de julio del 2002. 

http://www.cgr.go.cr/
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Debido a lo anterior, de seguido se plantean algunos elementos en calidad de asesoría 
sobre la temática que es competencia del TSE, a modo de colaboración con la 
consultante para que le puedan servir de orientación. Posteriormente, se resuelven las 
preguntas 3 de ambos oficios, en calidad de criterio vinculante, por ser éstas materias 
asociadas a control interno y corresponder al ámbito competencial de la Contraloría 
General. 
 
 

iii. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
 

En calidad de asesoría, según se indicó, valga comentar que anteriormente la 
Contraloría General en el 2015 mediante el oficio DFOE-ST-0064 (11760-2015) se refirió 
a las competencias del TSE como intérprete en la materia político – electoral, de manera 
específica nos referimos en este oficio a la prohibición contenida en el artículo inciso d) de 
la Ley Nro. 8292, ya que coincide con la gestión que usted nos somete a conocimiento. 

 
De esta manera e igual que en aquella ocasión, se debe señalar lo establecido por 

el TSE en la resolución N° 169-1996 de las 9:00 horas del 2 de febrero de 1996, que es 
reiterada en la resolución N° 1701-E8-2012, de las diez horas treinta minutos del 
veinticuatro de febrero de dos mil doce. De las resoluciones se extrae que dicho órgano 
se refiere al artículo 88 del Código Electoral e indica que la norma cuando dice “no podrán 
tomar parte activa en las actividades de los partidos políticos ni asistir a clubes ni 
reuniones de carácter político electoral”, refiere a una prohibición de los funcionarios 
públicos para su concurrencia en actividades políticas. Al respecto, distingue entre dos 
tipos de actividades políticas diferentes: una genérica en la cual se requiere una 
participación activa y otra más específica en la cual basta la simple asistencia aún 
pacífica, pero que no es suficiente que sea “política”, sino que tiene que ser también 
“electoral” (...) cuando la ley agrega a un término genérico como “político” uno más 
específico cómo “electoral”, el primero queda limitado por éste último.  
 

Del texto de la resolución, podemos inferir también el concepto de la frase “político-
electoral”, e indica que se relaciona estrechamente con el derecho al sufragio en 
elecciones nacionales para el nombramiento de cargos públicos de elección popular; por 
tanto, cuando en la prohibición contenida en el artículo 34 inciso d) de la Ley Nro. 8292, al 
emplear el término actividades político-electorales queda circunscrita a ese mismo 
alcance. Por lo anterior, se recomienda la lectura integral de la citada resolución, ya que 
podría aclarar la mayoría de dudas planteadas en ambas consultas, como por ejemplo si 
la elección de su esposo constituye causa para denunciar beligerancia política en razón 
de la prohibición para participar en actividades político-electorales.  
 

En esta línea, el TSE ha conocido3 de casos concretos relacionados con este tipo 
de limitaciones, y de manera específica ha emitido criterio sobre la disposición del artículo 

                                                           
3
  Resolución Nro. 082-E8-2017.-TSE, San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del tres de 

enero de dos mil diecisiete.  
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34 inciso d) de la LGCI4. En este sentido, se recomienda formular la consulta directamente 
ante dicho Tribunal, esto en caso de quedar dudas una vez estudiados los 
pronunciamientos de ese órgano electoral.   

 
Ahora bien, en cuanto a las preguntas formuladas en ambos oficios, referidas a la 

posibilidad de que quien desempeña un puesto de auditor interno pueda asistir 
acompañando a su cónyuge en actividades protocolarias asociadas al ejercicio de su 
cargo de elección popular, por su ligamen con temáticas de control interno, se emite 
criterio vinculante en el sentido que se expone a continuación. 
 

Resulta ampliamente conocida la importancia que encierra la función de la Auditoría 
Interna en el marco de cada institución pública y que para su ejercicio adecuado resulta 
indispensable el cumplimiento del principio de independencia, dispuesto en el numeral 25 
de la Ley General de control Interno.  

  
En esta línea, la independencia funcional y de criterio es una característica 

inherente y que debe estar presente en toda actuación que genere la Auditoría Interna 
como un todo, incluidos los funcionarios que integran la unidad. Este principio de 
independencia se ha reforzado en la normativa emitida por la Contraloría General, tal es 
el caso de las Normas Generales de Auditoría para el sector público5, las cuales en su 
numeral 101 indican que el personal de auditoría en el sector público debe mantener un 
criterio independiente en el desarrollo de su trabajo y actuar de manera objetiva, 
profesional e imparcial; de seguido en la disposición 102 dispone la responsabilidad de la 
Auditoría Interna de establecer diferentes mecanismos que permitan prevenir y detectar 
situaciones que comprometan la independencia y objetividad del personal que la 
conforma. 

 
Así como la anterior norma, es posible mencionar diversos instrumentos normativos 

sobre la función de auditoría que también enuncian tal principio, como es el caso de las 
“Normas Generales para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público” (NEAI-
CGR) en su numeral 1.1.3, “Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna”6 
(NEAISP)7, artículo 11008. 

 
Por su parte, encontramos también las “Normas Internacionales para el Ejercicio 

profesional de la Auditoría Interna”, emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IIA por 
sus siglas en inglés). de las cuales nos interesa transcribir los siguientes numerales: 

                                                           
4
  Resolución Nro. 1958-E-2005 – TSE. San José, a las nueve horas con diez minutos del diecinueve de 

agosto del dos mil cinco. 
5
  Aprobadas mediante Resolución N° R-DC-64-2014, del Despacho de la Contraloría General de la 

República, a las quince horas del once de agosto de dos mil catorce. 
6
  Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. En: 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Spanish.pdf.  
7 

  R-DC-119-2009 del 16 de diciembre del 2009, publicadas en La Gaceta Nro. 28 del 10 de febrero del 
2010. 
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1120 – Objetividad individual  
Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, y evitar 
cualquier conflicto de intereses.  
Interpretación:  
El conflicto de intereses es una situación en la cual un auditor interno, que 
ocupa un puesto de confianza, tiene un interés personal o profesional en 
competencia con otros intereses. Tales intereses en competencia pueden 
hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. Puede existir un 
conflicto de intereses aun cuando no se produzcan actos inadecuados o no 
éticos. Un conflicto de intereses puede crear una apariencia de deshonestidad 
que puede socavar la confianza en el auditor interno, la actividad de auditoría 
interna y la profesión. Un conflicto de intereses podría menoscabar la 
capacidad de un individuo de desempeñar sus tareas y responsabilidades con 
objetividad. 

 
1130 – Impedimentos a la independencia u objetividad  
Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en 
apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes 
correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del 
impedimento.  
Interpretación:  
El impedimento o menoscabo a la independencia de la organización y a la 
objetividad individual puede incluir, entre otros, a los conflictos de intereses, 
limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los registros, al personal y a 
los bienes, y limitaciones de recursos tales como el financiero.  
La determinación de las partes apropiadas a quienes deben exponerse los 
detalles de un impedimento a la independencia u objetividad depende de las 
expectativas sobre las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y 
del director ejecutivo de auditoría ante la alta dirección y el Consejo según se 
describe en el estatuto de auditoría interna, así como de la naturaleza del 
impedimento. 

 
La intención de retomar toda la normativa citada es con el fin de comprender la 

importancia que encierra la función de la Auditoría Interna dentro de la organización y 
fuera de ella cuando rinde cuenta ante la ciudadanía no solamente sobre la actuación de 
la Administración Activa sino también sobre la manera en que ejecuta su función propia 
de control. Es así como, todos los funcionarios de la Auditoría Interna tienen la 
responsabilidad de propiciar un ambiente de seguridad en los resultados de cada una de 
las funciones que llevan a cabo, evitando aquello que pueda comprometer su 
imparcialidad de criterio, y más bien accionar para propiciar un ambiente de confianza 
sobre los resultados de su trabajo a lo interno y externo de la institución. 

 
Basados en los fundamentos normativos antes citados, es que esta Contraloría 

General es del criterio que usted como Auditora Interna debe evitar actos u actuaciones 
que comprometan la confianza y seguridad de los resultados en su función de control. Lo 
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anterior incluye la asistencia a actividades patrias, culturales o sociales en condición de 
esposa de un Alcalde Municipal, cuando ello pueda comprometer la confianza y seguridad 
de la ciudadanía y de la Administración activa en sus funciones de auditora interna de la 
Municipalidad de San Mateo.  

 
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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de Área 

Falon Stephany Arias Calero 
Asistente Técnico 
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