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DFOE-DL-0527 

 
Máster 
Fernando Chaves Peralta 
Auditor Interno 
fernandocp@munisc.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza por incumplimiento de requisitos la consulta 
planteada por el Auditor Interno de la Municipalidad de San 
Carlos relativa al permiso sin goce de salario que le plantea 
un funcionario de la Unidad de Auditoría Interna de ese 
Gobierno Local. 

 
 Se responde el oficio N.° AI-068-2017 de 29 de mayo del año en curso, por 
medio del cual plantea varias consultas ante la Contraloría General de la República, 
en punto al permiso sin goce de salario que le solicita un funcionario de la Auditoría 
Interna. 
 
 
I. Objeto de la consulta. 
 
 Manifiesta que (…) un funcionario de la Municipalidad de San Carlos, que es 
asistente de auditoría interna o sea fiscalizador, con las prohibiciones del artículo 34 
de la Ley General de Control Interno N°8292 (sic), el cual en primera instancia 
quiere un permiso sin goce de salario para ir a trabajar con la administración activa y 
en segunda instancia, si no le gustare el puesto después de un tiempo de laborar, y 
decide regresar al puesto de origen, asistente de auditoría interna o sea fiscalizador 
(…). 
 
 Las preguntas que incluye en el oficio que nos ocupa son las siguientes: 
 

1. Considerando las prohibiciones indicadas en el artículo 34 de la Ley 
General de Control Interno N. (sic) 8292, consulto lo siguiente: ¿Puede 
un funcionario de Auditoría Interna que hace fiscalización, pero que 
dicho funcionario no es el auditor interno ni el subauditor interno, solicitar 
y a la vez concedérsele un permiso sin goce de salario, para ocupar una 
plaza de la Administración Activa en la misma institución donde trabaja? 
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2. Considerando las prohibiciones indicadas en el artículo 14 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N. 
(sic) 8422, consulto lo siguiente: ¿Un funcionario de Auditoría Interna 
que hace fiscalización, pero que dicho funcionario no es el auditor 
interno ni el subauditor interno, puede concursar para ocupar una plaza 
de la administración activa dentro de la misma institución?  

 
3. ¿Se considera conflicto de interés o falta al deber de probidad, el 
hecho que un funcionario de auditoría interna que hace fiscalización, 
ocupe una plaza vacante de la Administración Activa de la cual este 
funcionario nunca ha realizado una auditoría en la misma área de la 
institución en la que labora? 

 
4. ¿Una vez que haya pasado el tiempo del permiso sin goce de 
salario, puede el funcionario de auditoría interna antes mencionado, 
regresar a la misma plaza (fiscalizador) que ocupaba antes del permiso 
sin goce de salario otorgado, luego de trabajar en una plaza de la 
administración activa de la misma institución que labora, a luz de la Ley 
General de Control Interno N.(sic) 8292, la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N. .(sic) 8422 y demás 
normativa legal vigente? 

 
 
II. Consideraciones del Órgano Contralor. 
 
 De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República N°. 7428 del 7 de setiembre del año 1994, el Órgano 
Contralor ejerce la potestad consultiva 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 del 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y 
la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia 
consultiva.  
 
 Al efecto, en el reglamento de referencia se establecen los requisitos y 
condiciones de obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que 
ingresen para su atención conforme al artículo 29 citado.  
 
 En tal sentido, interesa destacar lo preceptuado en el artículo 8 del citado 
Reglamento:  
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Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la 
Ley N.° 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. /… / 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. /... 7.  Los auditores internos 
podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias 
sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el 
fundamento respectivo. De la misma forma será aplicable en el caso de 
los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados. 

 
 Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que se 
rechazarán de plano y sin más trámite las consultas (…) que no sean competencia 
de la Contraloría General de la República / (…) cuyo objeto principal consista en 
requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto 
consultante (...). 
 
 El caso que plantea la solicitud consultiva de marras no cumple con lo 
normado en el Reglamento de cita, por cuanto en primer lugar, se trata de un caso 
concreto relativo a definir las acciones que corresponde tomar con respecto al 
permiso sin goce de salario que le presenta un funcionario de la Unidad de Auditoría 
al Auditor Interno1; en segundo lugar, el conceder o no permisos sin goce de salario 
es materia que resulta ajena a las competencias asignadas constitucional y 
legalmente al Órgano Contralor y como tercer aspecto, resta indicar que se 
incumple con el punto 7 del artículo 8 de los requisitos que contempla el 
“Reglamento de Consultas” supracitado, porque ese Auditor no exteriorizó su 
posición sobre las consultas que realiza. 
 
 Así las cosas, de conformidad con lo expuesto y, según lo prevé la normativa 
indicada, en particular en el artículo 9, por los incumplimientos señalados, se 
rechaza de plano y sin más trámite se dispone el archivo de la gestión recibida. 
 
 Por otra parte, téngase presente que el hecho de no asumir casos concretos 
se fundamenta, básicamente, en el interés de no sustituir a las entidades 
consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y 
evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en cuanto a 
situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo 
cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado. 
                                                           
1 Se advierte el cumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Ley General de Control Interno, N.° 8422. 
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 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                                                         Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                            Fiscalizador 
 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI: 13250 (2017) 
 
G: 2017002014-1 
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