
  

División Jurídica 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº   10622 
 

27 de julio de 2018 
DJ-0991 

 
 
 
Señora 
Olga López Corrales 
Auditora Interna a.i. 
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
olopez@conapdis.go.cr  
info@conapdis.go.cr 
 

 
Estimada señora: 

 
 

Asunto: Se previene ampliar información de consulta ante la Contraloría General           
de la República. 

 
 
Se refiere este Despacho a su oficio n.°AI 073-2018, con fecha de 11 de junio de                

2018, recibido el 15 de junio del mismo año por medio del módulo del Sistema de la                 
Potestad Consultiva de la Contraloría General, mediante el cual hace las siguientes            
consultas:  
 

 
“a) ¿El pago de prohibición para los funcionarios de la Auditoría Interna, se             
establece en función de la clase de puesto de trabajo o del grado académico              
que ostenta el funcionario que ocupa el puesto? 

 
b) En el caso de que una funcionaria destacada anteriormente en la            
administración haya sido traslada (sic) a la Auditoría Interna y que ostente            
grado profesional, realice funciones sustantivas de auditoría y se encuentre          
incorporada al colegio profesional respectivo, pero que ocupe un puesto de           
Técnico de Servicio Civil 3, cuyos requisitos son los siguientes: Diplomado o            
tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a la           
especialidad del puesto ó, Segundo año aprobado en una carrera          
universitaria o parauniversitaria atinente con la especialidad del puesto y          
cuatro años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del           
puesto ó, Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de            
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técnico en un área atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de              
experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto  
 
c) Basados en el supuesto anterior,  

 
¿cuál sería el porcentaje de prohibición que se le debe aplicar a un             
funcionario en dicha condición y al amparo de cuál ley? 

 
d) Partiendo de la misma premisa, en el caso de aplicar el reconocimiento             
de la prohibición para el puesto “Técnico Profesional 2”, en función del grado             
académico que ostenta el funcionario, conforme con la Ley N. 5867, como            
por ejemplo para profesionales con el grado de bachiller universitario,          
licenciatura o grado superior, se desea conocer:  

 
¿ Estos funcionarios deben estar ocupando una plaza de profesional, para           
poder optar por el pago de prohibición? 

 
¿ Se le deben asignar funciones de Auditoría, sin estar ocupando la plaza             
de profesional y sin recibir el pago de prohibición?” 

 
 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la                
República, número 7428, del 07 de setiembre de 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 ocho horas del trece de               
diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 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 del mismo texto normativo, establece los requisitos de            

obligatorio cumplimiento para la presentación de consultas ante la Contraloría General de            
la República. De acuerdo con ello se advierte que su consulta presenta dudas respecto de               
lo preceptuado en los incisos 3) y 7) de dicho artículo, que textualmente cita lo siguiente: 
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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 No.              
7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
(…) 3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada            
explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 
 
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 13 del Reglamento en cuestión permite la realización de              

gestiones adicionales en caso de duda; sobre lo de interés dispone: 
 

 
"Artículo 13º—Gestiones adicionales para la atención de consultas. En caso          
de que se requiera para la atención integral de la consulta, el órgano             
contralor podrá requerir información adicional de los sujetos consultantes,         
así como de cualquier otro ente público o sujeto privado que tenga relación             
con el asunto. Para dichos efectos podrá, también, convocar a una           
audiencia oral con el fin de aclarar aspectos de la consulta, ampliar el objeto              
de la misma e incluso recibir información de interés.  
En ambos casos se otorgará un plazo de hasta 10 días hábiles a partir de la                
comunicación respectiva para atender la solicitud formulada por el órgano          
contralor, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 12           
de la Ley Orgánica No. 7428. Dicho plazo interrumpe el plazo de atención             
de la consulta establecido en el artículo 14 de la presente normativa. (...)" 

 
 
Según lo expuesto y del análisis de las interrogantes planteadas, se advierte falta de              

claridad respecto de la posición y justificación que incorpora en su consulta.            
Concretamente las preguntas b), c) y d) se refieren a distintos supuestos de servidores              
-técnico de servicio civil y técnico profesional-, no obstante se torna confuso cuando se              
confrontan con el criterio vertido por la consultante en el tanto plantea el eventual pago de                
prohibición para un cargo, sin que resulte posible determinar a cuál supuesto se refiere.              
Lo anterior plantea dudas en torno al objeto consultado y en ese tanto se afecta la                
precisión de la consulta. 
 

De manera concreta, la consultante indicó lo siguiente: 
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“(…) A juicio de esta auditoría, la Ley General de Control Interno, establece             
con toda claridad en sus numerales 32, 33 obligaciones para todo el personal             
de auditoría interna, estableciendo el reconocimiento para el pago de          
prohibición por las prohibiciones establecidas en el 34. En tal caso, si bien             
para el cargo en mención no se requiere por ahora la licenciatura, es lógico              
que si quien ostenta el cargo cumple con los requisitos de incorporada al             
Colegio Profesional respectivo y ostentar una carrera que pueda ejercer          
liberalmente, habrá que exigirle la prohibición para el ejercicio y reconocerle el            
plus salarial respectivo, pues lo contrario implicaría que aun cuando realiza           
funciones esenciales de auditoría podría ejercer liberalmente, lo que         
contradice la idea propuesta en la norma. Por tanto considero que la            
respuesta está en las funciones que realiza y el cumplimiento de requisitos            
necesarios para el reconocimiento de la prohibición, no así los requisitos           
básicos que se exigen para el cargo. ” 

 
 
Así entonces se considera necesario que la consultante brinde mayor información a            

éste órgano contralor respecto de cual es -el ó los- supuestos sobre los que mantiene la                
duda para el pago de la prohibición. De igual forma se hace necesario que la auditora                
interna como consultante amplíe su posición sobre todos los temas de la consulta.  

 
 
Se advierte que en su solicitud no indicó medio para recibir notificaciones en el              

presente procedimiento consultivo. 
 
 
A partir de lo anterior, se solicita a la consultante brindar la información que requiere               

este órgano contralor para realizar el análisis correspondiente; se sirva aclarar sus            
interrogantes respecto del pago de la prohibición, así como ampliar su posición como             
auditora interna fundamentando cada uno de los aspectos de su consulta. Al mismo             
tiempo se requiere especifique el medio para recibir notificaciones.  

 
 
Por lo tanto, se previene a la consultante para que dentro del término de 10 días                

hábiles suministre la información solicitada, bajo apercibimiento de archivar su gestión en            
caso de incumplimiento, tal y como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria               
vigente.  1

 

1 Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos en los que se               
prevenga el cumplimiento de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se               
concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto consultante, bajo el apercibimiento de archivar                
la gestión en caso de incumplimiento. Dicho plazo interrumpe el plazo de resolución regulado en el                
artículo 14 de la presente normativa. 
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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. Roberto Rodríguez Araica 
Gerente Asociado, División Jurídica  
Contraloría General de la República 

 
 
 
 
RRA/rpm 
NI: 15263-2018 
G: 2018002255-1 
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