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 Al contestar refiérase 

al oficio N.° 08476 

24 de julio, 2017 
DFOE-DL-0615 

 
Licenciado 
Carlos Carballo Chacón 
Asistente de Auditoría Interna 
carloscarballo@costarricense.cr  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza la consulta por incumplimiento de requisitos. 
 

Se responde el oficio sin número del 8 de junio del año en curso por medio del 
cual plantea ante la Contraloría General de la República consulta en punto a la 
posibilidad de desempeñar otro puesto fuera de la jornada ordinaria que le 
corresponde cumplir como asistente de auditoría en la Municipalidad de San Carlos. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En la gestión recibida se referencia el artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno, N.° 8292, el numeral 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, N.° 8422 y los artículos 34 y 68 de la Constitución 
Política y luego se consulta: ¿Puede un funcionario de Auditoría Interna que hace 
fiscalización, pero que dicho funcionario no es el Auditor ni el Subauditor, ser 
profesor de educación de enseñanza media, fuera de la jornada laboral?    
 
II. CRITERIO 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 ese 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.  
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 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, de lo que interesa destacar 
lo preceptuado en el artículo 8:  
 

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: (…). / 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.(…) / 4. Plantearse por los sujetos consultantes 
definidos en el artículo 6 1 , párrafo primero de este reglamento, de 
acuerdo con los siguientes parámetros: -El jerarca administrativo del 
ente u órgano público en el caso de la administración activa; cuando el 
jerarca sea un órgano colegiado deberá acompañarse del acuerdo que 
adopte la decisión de consultar. –En el caso de los auditores internos 
deberá plantearla el auditor o subauditor interno.  –El representante 
legal en el caso de los sujetos privados que administren o custodien 
fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia del 
órgano contralor. 5. Presentarse por medio de documento debidamente 
firmado./ 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. / (…). 

 
 Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que: (…). Se 
rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que (…) no hayan sido 
presentadas por el jerarca en el caso de la administración activa, por el auditor o 
subauditor internos o del representante legal en caso de sujetos privados, 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. (El destacado no es del original). 

                                                           
1
 Artículo 6º—Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte del procedimiento 

consultivo los sujetos consultantes, a saber, los órganos parlamentarios, los diputados de la República, 
los sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría General, el auditor y subauditor interno y los 
sujetos privados que tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor, así como las 
distintas unidades y áreas del órgano contralor a las que les corresponde atender las gestiones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento. / Adicionalmente, se 
considerarán parte del procedimiento consultivo los órganos y entes públicos, así como los sujetos 
privados en los términos expuestos en el párrafo anterior que han sido integrados por la Contraloría 
General de la República en virtud del trámite previsto en el artículo 12 de esta normativa. / Finalmente, 
pueden participar del procedimiento consultivo ante la Contraloría General de la República, los órganos 
y entes públicos y los sujetos privados a quienes se haya requerido una información o se haya otorgado 
la audiencia del artículo 13 de este reglamento.    
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El caso que plantea la solicitud consultiva de marras no cumple con lo normado 
en el Reglamento de cita, por cuanto quien la suscribe no está legitimado como un 
sujeto de los definidos en esa normativa para hacerlo y además, se trata del caso 
concreto en que se encuentra el consultante como asistente de la Auditoría Interna 
de la Municipalidad de San Carlos con interés de desempeñarse como profesor de 
educación de enseñanza media. 
 

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto y según lo prevé la normativa 
indicada, en particular en el artículo 9 ibídem, por los incumplimientos señalados se 
rechaza de plano y sin más trámite se dispone el archivo de la gestión recibida. 
 

No obstante, como comentario y para lo que estime pertinente se transcribe la 
parte inicial del artículo 17 de la Ley N.° 8422 citada, Artículo 17.- Desempeño 
simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona podrá desempeñar 
simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más 
de un cargo remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los 
docentes de instituciones de educación superior, (…). (El subrayado no es del 
original).  
 

Además, puede resultar de interés el voto N.° 13431-08 de 2 de setiembre del 
2008, donde la Sala Constitucional estimó el vocablo “simultáneamente” que 
contiene la norma transcrita para definir los empleos públicos cuyo ejercicio no es 
autorizado en el sentido que este concepto implica una superposición horaria, o a lo 
sumo de una jornada superior al tiempo completo de trabajo, en el desempeño de 
dos cargos públicos.  
 

Excepción que se establece en el artículo 17 ibídem e interpretación referida de 
la Sala Constitucional que, en primera instancia, parece no aplican en este caso, 
porque se desempeña como asistente de auditoría interna en la Municipalidad de 
San Carlos (no menciona tiempo parcial) y manifiesta interés de desempeñarse 
como profesor de educación de enseñanza media y no como docente en educación 
superior. 
 

También en ese sentido, es oportuno que se considere lo dispuesto en el 
numeral 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166, que 
establece: Ningún servidor podrá devengar dos o más sueldos, salvo que 
correspondan a distintos puestos, no exista superposición horaria y entre todos no 
sobrepasen la jornada ordinaria. (…).  
 

Adicionalmente, se le indica que el tema del desempeño simultáneo de cargos 
públicos, ha sido tratado por el Órgano Contralor, entre otros, en los oficios N.° 352 
(DJ-0028-2015) de 12 de enero de 2015 y N.° 12645 (CGR/DJ-1650-2016) de 28 de 
setiembre de 20162 . También, lo ha desarrollado la Procuraduría General de la 
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 En el sitio web www.cgr.go.cr está disponible la mayoría de la jurisprudencia administrativa que ha 

generado el Órgano Contralor en el cumplimiento de sus funciones, la cual puede para lo que le resulte 
de utilidad. 

http://www.cgr.go.cr/
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República en dictámenes y opiniones jurídicas, que puede consultar en la web 
www.pgr.go.cr en el aparte de SINALEVI (dictámenes números C-217-2010 y C-233-
2010 y por medio de ellos tiene la posibilidad de consultar los otros dictámenes 
utilizando la opción “otros pronunciamientos relacionados” o bien posicionándose en 
el artículo 17 de la Ley N.° 8422 y abriendo la opción “pronunciamientos de la PGR”). 
 

Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible la 
mayoría de la jurisprudencia administrativa que ha generado el Órgano Contralor en 
el cumplimiento de sus funciones, la cual puede consultar sin ninguna limitación para 
lo que le resulte de utilidad. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Marley Fernández Díaz    Lic. Dídier Mora Retana 
Gerente de Área a.i.      Fiscalizador 
 
 
FARM/yvm 
 
Ce: Archivo Central 
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