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Al contestar refiérase
al oficio N° 008276

19 de julio de 2017

DJ-0817-2017

Señor

Alexander Arias Valle

AUDITOR INTERNO

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
aarias@procomer.com

yzamora@procomer.com

Estimado señor:

Asunto: Criterio solicitado por la auditoría interna de PROCOMER, sobre el
pago por prohibición al ejercicio liberal de la profesión dentro del régimen de

salario único.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN.

Nos referimos a su oficio N° PROCOMER-AI-EXT-006-2017 del 26 de junio de 2017,

en el cual se formulan tres interrogantes en relación con el pago por prohibición al ejercicio

liberal de la profesión contenido en el artículo 34 de la Ley General de Control Interno y en

los numerales 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la

Función Pública, en un régimen de salario único.

Puntualmente, el consultante plantea lo siguiente:

“(...) 1. En los casos de los funcionarios a los que se le debería cancelar

prohibición, a pesar que se aplique en la institución la modalidad de salario único,

¿es conveniente que se presente claramente en los comprobantes de pago de

salario y las acciones de personal, el rubro de lo que corresponde a salario base

separado del monto que se cancela por concepto de prohibición? Tomando en

consideración lo que indican sobre la prohibición tanto la Ley General de Control

Interno, así como la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ¿está

correcta la definición sobre el salario único que se establece en nuestra normativa

interna denominada Compendio de Políticas de Recursos Humanos? En caso que

no lo esté, ¿qué aspectos se consideran susceptibles de ser mejorados? ¿Puede
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generarse algún tipo de contingencia para la institución, en los casos de los

funcionarios a los que les aplica el pago de la prohibición descrita tanto en la Ley

General de Control Interno, así como la Ley Contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito, debido a que no se detalla de manera expresa en los

comprobantes de pago de salario, ni en las respectivas acciones de personal de

estos funcionarios, el monto que se paga por concepto de salario base ni la

indicación sobre si se está pagando la prohibición? Únicamente se indican el

salario ordinario en los comprobantes de pago de salario y salario de referencia en

las acciones de personal, por lo que existen dudas sobre si el monto de la

prohibición se está cancelando o no. (...)”

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

De previo a atender la gestión , debe advertirse 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) y el Reglamento sobre la recepción y atención de

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011

publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el órgano
contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas.

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir

consultas a la Contraloría General, que éstas deben “(…) 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 (...)”.

Este proceder se funda 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 punto a situaciones o casos específicos cuyas

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y

suficientemente informado.

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a

consultas vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por el
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Constituyente y perfilado por el legislador ordinario). Esto en el entendido, claro está, que se
trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no respecto a

una situación específica e individualizada y dirigida por demás a orientar a la entidad

consultante en la toma de sus decisiones.

Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie, pues

no solo se consulta sobre situaciones concretas que están sucediendo en una

Administración específica, sino también porque las interrogantes van dirigidas a obtener un

pronunciamiento sobre la conveniencia o no de prácticas administrativas y normativa

interna, lo que - a todas luces- excede el control contable-legal que tiene este Órgano

Fiscalizador de la Hacienda Pública sobre los sujetos pasivos de fiscalización, para situarlo

en un escenario muy diferentes como lo son las razones de mérito, oportunidad y/o

conveniencia, propias de una Administración activa.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR.

Mediante Ley N° 7638, se creó la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica

-por sus siglas PROCOMER-, como un Ente Público No Estatal. Bajo esa inteligencia, y

como Administración descentralizada corporativa que es, PROCOMER tiene la facultad de

emitir la normativa administrativa interna que estimare necesaria para regular las relaciones

con sus empleados, siempre y cuando no vulnere normas de orden público.

En virtud de lo anterior, si bien esta Contraloría General está empoderada por el

Ordenamiento Jurídico para realizar un control legal de las conductas que por acción u

omisión le sean atribuibles a los sujetos pasivos de fiscalización, no nos resulta posible, vía

consultiva, emitir juicios subjetivos o razones de mérito, oportunidad o conveniencia sobre

conductas administrativas que, excedan en un todo, aquel control mencionado, de ahí que

este Órgano Contralor, se abstiene de emitir criterio sobre la conveniencia o no de que en

aquella entidad se establezcan los rubros correspondientes a salario base y monto por

concepto de prohibición en las acciones de personal o en los comprobantes de pago, esto

por cuanto, el emitir un criterio en ese sentido coloca a esta Contraloría General en el lugar

de una Administración Pública, en el sentido de tener que referirse a cuestiones de

oportunidad, mérito o conveniencia, que resultan ajenas a su competencia como órgano de

fiscalización superior de la Hacienda Pública. En virtud de las mismas razones, nos resulta

imposible referirnos a la definición de salario único que consignó aquella entidad en su
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reglamentación interna, tema que debe ser revisado y analizado por la propia entidad
consultante.

En relación con la tercer interrogante que plantea la auditoría interna de

PROCOMER, debemos indicar que no resulta posible para este Órgano Contralor emitir un

criterio sobre un asunto en que desborda la competencia consultiva de esta Contraloría

General. En efecto, la información que se brinda en el caso es ínfima para que se emita un

criterio sin conocer a profundidad la situación que acontece en la entidad consultante, es

por ello que lo planteado no puede ser respondido a través de una consulta, toda vez que en

virtud de la temática que se plantea, aquella excede el marco de acción de la potestad

consultiva.

Finalmente, a efecto de dar insumos a la entidad consultante sobre los temas de su

interés, le recomendamos a la auditoría interna de PROCOMER analizar lo que ha indicado

esta Contraloría General en otras ocasiones sobre la compensación por pago de

prohibición al ejercicio liberal de la profesión y sobre el régimen de salario único en los

siguientes oficios: N° 03656 (DJ-0373-2017) del 24 de marzo de 2017, N° 7358

(DJ-0542-2014) del 21 de julio de 2014, N° 03418 (CGR/DJ-0306-2016 del 09 de marzo de

2016), N° 00818 (DJ-0070-2016) del 19 de enero de 2016 y N°3680 (DFOE-PG-133) del 17

de abril de 2013, entre otros.

IV. CONCLUSIONES

El tema consultado refiere a aspectos de mérito, oportunidad y conveniencias, que

de emitir criterio esta Contraloría General podría caerse en el equívoco de sustituir a la

Administración Pública consultante en aspectos propios de su competencia, por lo que no

se emite criterio en ese sentido y se rechaza la consulta, no sin antes hacer mención a

algunos oficios de interés de este Órgano de Fiscalización Superior en los que se abordan

temas similares a los consultados, a efectos de que la Auditoría Interna de PROCOMER

tenga los insumos necesarios para despejar por su propia cuenta, las interrogantes

planteadas.

Por último, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la

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

En los términos anteriores, se tiene por atendida su consulta.

Atentamente,

Lic. Iván Quesada Rodríguez Lic. Juan Pablo Vargas Quirós

Gerente Asociado Fiscalizador

JPVQ/iqr

G: 2017010394
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