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Al contestar refiérase 

al oficio No. 10810 
 

30 de julio de 2018 
DJ-0998 
 

Señor  
Geiner Calderón Umaña 
Auditor Interno Municipal  
MUNICIPALIDAD DE PARRITA  
E-mail: www.muniparrita.go.cr  
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Consulta sobre la utilización de recursos en apego al artículo 26 de la Ley              
General de Control Interno, Ley No. 8292. 

 

Damos respuesta a su oficio No. DAMP-Nº 087-2018 del 15 de junio de 2018, mediante 

el cual plantea una serie de consultas sobre la aplicación del artículo 26 de la Ley General de 

Control Interno, Ley No. 8292, especialmente en cuanto a la utilización de recursos para los 

efectos que indica dicha normativa.  

 

I.- Motivo y objeto de la consulta 

 

El Auditor Interno de la Municipalidad de Parrita, señor Geiner Calderón Umaña, expone 

un tema que según indica requiere claramente de la colaboración en asesoría legal, a fin de 

poder resolver algunos problemas presentados en dicho municipio. 

 

 Agrega que dicha Auditoría Interna y la propia Municipalidad de Parrita, no cuentan con 

una Asesoría Jurídica de planta que pueda brindar la colaboración requerida, por cuanto se 

acude a este órgano asesor a fin de aclarar lo que se expone. 

 

Que con fundamento en lo estipulado en el artículo 8, inciso 7 del Reglamento sobre la 

recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, solicita un 

criterio vinculante en relación con la procedencia de utilizar recursos de la auditoría para pagar 

un abogado para la defensa del auditor o el personal de dicho departamento en una demanda.  
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Agrega además, la posición de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Parrita en 

relación al tema consultado indicando: “De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de 

la Ley General de Control Interno No. 8292, es criterio de esta auditoría interna, que si procede 

la utilización de recursos para la defensa de todo el personal de auditoría, cuando se vea 

involucrado en su (sic) proceso legal”. 

 

Debido a lo expuesto, solicita criterio en los aspectos que de seguido se detallan: 

 

1. ¿Es procedente que la administrativa (sic) activa niegue la autorización para que el auditor 

interno solicite el inicio de una contratación de un profesional en derecho que lo represente 

en un proceso legal? 

 

2. En caso de que se emita una respuesta positiva con forma (sic) a la consulta anterior. ¿Es 

procedente que el auditor interno solicite una contratación de un profesional en derecho 

para atender una causa producto de su labor, con sustento en el inciso f), artículo 139 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa? 

 

II. Criterio de la División 

 

En primer término, es pertinente señalar 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 en el Reglamento R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre 

del 2011, se establecen los requerimientos para la presentación de las gestiones de consulta, 

de donde cabe destacar que no compete a esta Contraloría General resolver por vía consultiva 

los casos concretos que tiene bajo análisis la Administración respectiva. De tal suerte que la 

función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general sobre aspectos 

técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas. 

 

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios del ámbito de competencia de la administración activa 

o en su caso, de la auditoría interna en el ejercicio de sus funciones de control y además evitar, 
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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. 

  

Ahora bien, centrándose en su consulta y para efectos de dar respuesta a las 

inquietudes formuladas, es imperioso indicar que este órgano contralor, en el ejercicio de la 

función consultiva, se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general sobre aspectos 

técnico-jurídicos. 

 

Así las cosas, será responsabilidad de esa Auditoría Interna valorar la posición que a 

continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a derecho los asuntos que le 

sean sometidos para su conocimiento. 

 

De seguido procedemos a referirnos a los temas consultados en el orden que fueron 

planteados. 

 

1. ¿Es procedente que la administración activa niegue la autorización para que el 

auditor interno solicite el inicio de una contratación de un profesional en derecho 

que lo represente en un proceso legal? 

 

Como primer punto, es importante señalar que esta Contraloría General en diversas 

oportunidades se ha referido a los supuestos en los cuales una administración pública puede 

recurrir a la disposición contenida en el numeral 26, cuyo texto señala: 

 

“Artículo 26. Protección al personal de la auditoría. Cuando el personal de la 

auditoría interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto 

legal o una demanda, la institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico 

y cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su resolución final.” 
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Al respecto, resulta oportuno transcribir lo dispuesto por dicho Órgano Contralor en oficio 

No. 9428 (DI-CR-360) del 29 de agosto de 2003, que a la letra indicó: 

 

“(...) De la lectura de dicho artículo se desprende que el “respaldo” que debe 

brindar la administración, al personal de la auditoría interna, es en el evento de un 

conflicto legal en que pudiese verse involucrado éstos en el ejercicio de sus 

funciones, es decir, son aquellos conflictos legales en que los auditores se vean 

envueltos al realizar estudios de auditoría, al brindar asesorías al jerarca, o bien 

al advertir a los órganos sujetos a su fiscalización, entre otros”. 

 

 En similares términos, en el oficio No. 5069 (DI-CR-226) del 14 de mayo de 2004, se 

dispuso que el respaldo procede cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

“(...) 1. El apoyo de la Institución es para el funcionario que ha sido demandado y 

no demandante, ya que la norma tiene como finalidad brindar un apoyo a aquellos 

funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se les ha seguido alguna acción 

legal en su contra. 2. El conflicto legal en que pudiesen verse involucrado (sic) 

éstos, debe estar directamente relacionado con el ejercicio de sus funciones o 

deberes que resultan de su competencia, de conformidad con las competencias 

establecidas en el artículo 22 de la misma ley. Es decir, son aquellos conflictos 

legales en que los auditores se vean envueltos al realizar estudios de auditoría, al 

verificar el cumplimiento, la validez y suficiencia del sistema del control interno, al 

brindar asesorías al jerarca, o bien al advertir a los órganos sujetos a su 

fiscalización, entre otros. 3. Además, consideramos aplicable aquí lo establecido 

por este Órgano Contralor para los casos de la defensa penal de los funcionarios 

públicos en general, sea que en el evento de que el funcionario defendido con 

recursos públicos resulte condenado por actuaciones que –al final del juicio y una 

vez establecida la verdad real de los hechos- evidencien que su proceder se 

apartó del estricto cumplimiento de sus funciones o deberes de la función y ello 

sea la consecuencia de su condenatoria, deberá restituirle a la Institución los 

gastos en que ésta incurrió para atender el proceso. A tal efecto, la Administración 
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debe asegurarse ese resarcimiento, en caso de una condenatoria en contra del 

funcionario (al respecto véase Oficio No. DJ-0983-2011). 4. Finalmente, 

tratándose de conflictos de carácter penal en los que el funcionario de auditoría 

se vea involucrado, resulta procedente incorporar aquí otro requisito que este 

Órgano Contralor ha establecido, cual es que el presunto delito no se haya 

cometido en contra de la propia Institución (al respecto véase oficio No. DGCA-

1311-98).” 

 

En el mismo sentido, es igualmente atinente indicar lo dicho por esta Contraloría 

General, mediante oficio No. 10636 (DI-CR-412) del 25 de setiembre de 2003:  

 

“(...) es dable indicarle que la protección que indica el artículo 26 de la Ley General 

de Control Interno, es en razón del desempeño de sus funciones, principalmente 

para procesos judiciales y no procedimientos administrativos (…)”. 

 

De acuerdo con lo transcrito, se debe concluir que efectivamente el artículo 26 de la Ley 

General de Control Interno confiere protección al personal de la auditoría, debiendo la 

institución brindar el respaldo tanto jurídico como técnico y cubrir los costos para atender ese 

proceso hasta su resolución final, siempre que -como se indicó- el conflicto legal en que pudiese 

verse involucrado el funcionario esté directamente relacionado con el ejercicio de sus funciones 

o deberes que resultan de su competencia, de conformidad con las competencias establecidas 

en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292. Es decir, son aquellos 

conflictos legales en que los auditores se vean envueltos al realizar estudios de auditoría, al 

verificar el cumplimiento, la validez y suficiencia del sistema del control interno, al brindar 

asesorías al jerarca, o bien al advertir a los órganos sujetos a su fiscalización, entre otros. 

 

En igual sentido, el respaldo de la Administración es para el funcionario -en procesos 

judiciales y no procedimientos administrativos- que ha sido demandado y no demandante, ya 

que la norma tiene como finalidad brindar un apoyo a aquellos funcionarios que presentan algún 

conflicto legal o demanda en su contra, directamente relacionado con el ejercicio de sus 

funciones o deberes dentro de su competencia. 
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 Asimismo, dentro de la delimitación pertinente sobre dicha protección, consideramos 

aplicable lo establecido por este Órgano Contralor para los casos de la defensa penal de los 

funcionarios públicos en general, sea que en el evento de que el funcionario defendido con 

recursos públicos resulte condenado por actuaciones que –al final del juicio y una vez 

establecida la verdad real de los hechos- evidencian que su proceder se apartó del estricto 

cumplimiento de sus funciones o deberes de la función y ello sea la consecuencia de su 

condenatoria, deberá restituir a la Institución los gastos en que ésta incurrió para atender el 

proceso. A tal efecto, la Administración debe asegurarse ese resarcimiento, en caso de una 

condenatoria en contra del funcionario (al respecto véase también el Oficio No. DJ-0983-2011). 

 

En el mismo sentido, tratándose de conflictos de carácter penal en los que el funcionario 

de auditoría se vea involucrado, resulta fundamental determinar que el presunto delito no se 

haya cometido en contra de la propia Institución. 

 

 De acuerdo con lo anterior, en referencia a su primera interrogante, lo que debe quedar 

claro es que -en tanto proceda- la institución deberá brindar la protección que la norma especial 

dispone en favor del personal de la auditoría interna (art. 26, LGCI), para lo cual es necesario 

valorar en cada caso tanto los aspectos antes indicados como la forma en que la Administración 

dispondrá los recursos pertinentes para ofrecer esa protección especial que el legislador ha 

definido, siendo que esto último debe igualmente ajustarse al marco de legalidad que rige toda 

la función administrativa. 

 

2.- En caso de que se emita una respuesta positiva con forma (sic) a la consulta anterior. 

¿Es procedente que el auditor interno solicite una contratación de un profesional en 

derecho para atender una causa producto de su labor, con sustento en el inciso f), 

artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa? 

 

 De acuerdo con lo indicado en el aparte primero y bajo los términos consignados, 

corresponde a la Administración valorar si la protección del personal de auditoría es procedente 

bajo los supuestos establecidos en la normativa citada y de acuerdo con los términos 

expuestos, así como establecer si dicha representación (de ser procedente) puede ser brindada 
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con abogados de planta o mediante la contratación de un abogado externo, para lo cual se 

deberá considerar la capacidad instalada del Municipio, la especialidad de la materia, la 

complejidad del caso y el costo del servicio, entre otros aspectos, de manera tal que se 

garantice una defensa adecuada y oportuna de los servidores cubiertos por esa protección 

legal, siempre dentro del marco de legalidad y de acuerdo con parámetros de eficiencia y 

razonabilidad en el uso de los fondos públicos. 

 

Desde ese plano, sólo en el tanto se agoten previamente las posibilidades anteriores y 

como alternativa de último recurso, podría excepcionalmente la Administración valorar la 

contratación de servicios externos para la defensa respectiva, pero como se indicó líneas atrás, 

tratándose de procesos en la vía judicial únicamente. En dicho caso, podrá disponer de la 

partida o rubro correspondiente dentro del presupuesto institucional, para sufragar los gastos 

que conlleve dicha contratación, acorde con la adecuada técnica y legalidad que impera en el 

manejo de los recursos públicos.   

 

 A este respecto, es pertinente citar lo señalado por esta Contraloría General en el oficio 

No. 10636 (DI-CR-412) del 25 de setiembre de 2003. Al respecto se indicó: 

 

“(…) Por último la designación del representante legal que indica el mencionado 

numeral, es un aspecto de resorte de la propia Administración en coordinación 

con el funcionario afectado, respetando como se indicó líneas atrás; y en caso de 

pretenderse contratar a un profesional externo, lo estipulado en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa.” 

 

Como queda claro, en el supuesto de contratación de servicios externos, de ser 

necesario porque la Administración carece de dichos recursos para brindar la respectiva 

protección legal al personal de la auditoría que así lo requiere y procede, debe seguir los 

procedimientos que corresponda para la contratación y gestionar lo pertinente -si fuera el caso- 

para contar -presupuestaria y materialmente- con recursos suficientes que le permitan asumir 

esa erogación. Para todo ello resulta indispensable, la observancia del bloque de legalidad y 

particularmente los procedimientos estipulados en la Ley de Contratación Administrativa y su 
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Reglamento. 

 

Por lo tanto, si procede el trámite de contratación, debe la Administración definir el 

procedimiento correspondiente de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y efectuar 

todos los trámites pertinentes para tal efecto. En cuanto a este último extremo, a manera de 

orientación, cabe apuntar lo dicho por este Órgano Contralor al indicar: 

 

“(…) partiendo de que la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento 

(RLCA) establecen los procedimientos ordinarios de contratación, sin embargo, esa 

misma normativa instituye una serie de supuestos que permiten apartarse de ellos, 

ya sea en virtud de la naturaleza del objeto a contratar o bien de situaciones 

específicas que producen la inconveniencia de efectuar un concurso”. 

  

Dentro de las diversas posibilidades que el ordenamiento de contratación administrativa 

contempla, en efecto -vinculado con su consulta- hay algunas situaciones que resultan 

incompatibles con el concurso, por ejemplo, el supuesto que contempla el artículo 139 inciso f) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se indica: 

  

“Artículo 139.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma 

directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias 

concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así 

como los que habilite la Contraloría General de la República: (…) f) Atención  

urgente  de  gestiones  judiciales:  La  contratación  de  servicios  de abogacía, 

cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión 

judicial, siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación 

del asunto. Si no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse 

al procedimiento ordinario correspondiente.” 

  

Ahora bien, cabe precisar que el numeral antes indicado, se enmarca en los objetos 

que, por su naturaleza o circunstancia, el ordenamiento jurídico estima que son incompatibles 
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con los procesos licitatorios, situación que únicamente aplica cuando se configura uno de los 

supuestos que la propia normativa establece, en cuyo caso la Administración puede contratar 

directamente los bienes o servicios que la norma delimita, sin que sea necesario acudir a los 

procedimientos ordinarios u otro tipo de autorizaciones de carácter excepcional. 

 

La habilitación que contempla la norma reglamentaria para que la Administración 

contrate directamente esos bienes o servicios ahí mencionados, se da en virtud de que están 

de por medio situaciones en donde la práctica ha demostrado que resulta inoperante llevar a 

cabo un concurso, principalmente porque el concurso lejos de propiciar una adecuada 

satisfacción del interés público, en esas circunstancias particulares, lo desfavorece. 

  

Sin embargo, son casos calificados de manera muy excepcional, los cuales se supeditan 

a esas condiciones específicas y demás límites que la propia redacción reglamentaria ha 

establecido. En ese tanto, a partir del texto del artículo 139 inciso f) del RLCA, se puede concluir: 

  

 1. La contratación debe darse para atender de manera pronta e impostergable una 

gestión judicial: efectivamente los asuntos que deben ser atendidos deben referirse a casos 

eminentemente judiciales, con lo cual no es válido aplicar este supuesto extensivamente a 

aquellos asuntos jurídicos que se tramiten a nivel administrativo, aun cuando puedan éstos 

derivar eventualmente en un proceso judicial. Véase que la norma reglamentaria señala 

explícitamente que se refiere a gestiones judiciales, no jurídicas, con lo cual su ámbito de 

aplicación se encuentra circunscrito a los asuntos relativos a un juicio, a la administración de 

justicia o a la judicatura. (Al respecto véase, entre otros, el oficio emitido por la Contraloría 

General de la República, División de Contratación Administrativa, No. 14885 (DCA-4238-2007) 

del 14 de diciembre de 2007). 

   

 2. La tramitación del asunto judicial debe ser pronta e impostergable. En ese sentido, 

se aclara que estamos frente a situaciones excepcionales en donde se recibe una notificación 

judicial que obliga a la entidad a involucrarse de manera inmediata —en cualquier condición 

procesal— al asunto que se ventila en los Tribunales de Justicia. No contempla esta causal, 

situaciones ordinarias, propias o derivadas del giro o de la función pública que desempeña la 
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respectiva institución, como lo sería el caso de la contratación de servicios de abogados o 

notarios externos en un banco o cualquier dependencia, para atender diligencias de cobro 

judicial, escrituras por trámites crediticios y en general cualquier otra que se pueda atender por 

los causes normales, aspectos que deberán ponderarse en cada situación particular.  

  

 3. La contratación procede, en la medida en que no haya ningún funcionario en 

capacidad de tramitar el asunto: esto puede darse por un impedimento o por casos de inopia, 

por mencionar algunos ejemplos, pero debe acreditarse razonadamente esta imposibilidad 

material para atender el caso con recursos humanos propios. 

  

 4. El asunto debe requerir una atención inmediata, caso contrario debe acudirse al 

procedimiento ordinario respectivo. Reiteramos, debe ser una gestión judicial que no puede 

dejar de ser atendida en un plazo cercano, lo que amerita que, ante la falta de recurso humano 

propio, se deba acudir a la contratación directa, para garantizar la participación procesal 

oportuna de la entidad involucrada. 

  

 5. De tratarse de la atención ordinaria de cualquier tipo de proceso judicial que se derive 

de las actuaciones administrativas con ocasión del giro institucional, debe planificarse su 

diligenciamiento a través del recurso humano que labora internamente en la entidad o en su 

caso, contratar los servicios por las vías ordinarias del concurso que proceda por el monto.  

  

Más aún, sobre este tema, conviene citar lo dicho por este Órgano Contralor en el oficio 

No. 09663 (DAGJ-1028-2007) del 21 de agosto de 2007:  

 

“Con relación al otorgamiento de este tipo de autorizaciones, debe advertirse en 

primer término, que la Contraloría General ha mantenido en esta materia, una línea 

de criterio si se quiere restrictiva, rechazando por regla general solicitudes 

tendentes a la contratación de asesoría legal para estos efectos, postura que 

únicamente ha encontrado variación, en casos muy calificados en los que la 

ponderación de situaciones  fácticas  particulares,  ha  motivado  rendir  una  

respuesta  en  otros  términos. (…) Ahora bien, un aspecto que no puede ser 
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obviado, es el carácter puntual que tiene cada solicitud, y con ella la situación fáctica 

subyacente, característica que hace única a cada gestión, y que de manera 

consecuente obliga a realizar un examen casuístico de sus particularidades, lo 

anterior tomando como base las razones y elementos de juicio que el solicitante 

logre acreditar al efecto.” 

  

Todo lo anteriormente expuesto debe ser considerado de frente a lo que señala en su 

segunda interrogante, por lo que no debe estimarse que la sola condición de la aplicación de la 

norma (art. 26, LGCI) habilite para acudir a un determinado supuesto excepcional de 

contratación, sino que dicha actividad contractual -cuando corresponda- debe ajustarse a la 

normativa pertinente, incluyendo los supuestos de excepción cuando las circunstancias del 

caso lo amerite y se ajuste a las condiciones regladas que el ordenamiento jurídico ha diseñado. 

Asimismo, la fuente de recursos a utilizar para esos efectos debe ser la que resulte idónea y 

adecuada conforme a la normativa pertinente y en estricta observancia de todos los requisitos 

presupuestarios y financieros para la utilización de fondos públicos. 

 

Resta  mencionar que es responsabilidad  de  la  Administración  activa  velar  por  la 

correcta aplicación del artículo 26 de la Ley General de Control Interno, atendiendo no sólo las 

observaciones formuladas en este memorial, sino también el bloque de legalidad aplicable en 

su conjunto. 

 

III.- Conclusiones 

 

 Es así como analizando el tema consultado podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El artículo 26 de la Ley General de Control Interno confiere protección al personal de 

la auditoría, lo cual implica que la institución debe brindar el respaldo tanto jurídico como técnico 

y cubrir los costos para atender ese proceso hasta su resolución final, cuando el personal de la 

auditoría interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una 

demanda. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

-12-  

DIVISIÓN JURÍDICA 

   

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2. El conflicto legal en que pudiesen verse involucrados éstos, debe estar directamente 

relacionado con el ejercicio de sus funciones o deberes que resultan de su competencia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la misma ley. Es decir, son aquellos 

conflictos legales en que los auditores se vean envueltos al realizar estudios de auditoría, al 

verificar el cumplimiento, la validez y suficiencia del sistema del control interno, al brindar 

asesorías al jerarca, o bien al advertir a los órganos sujetos a su fiscalización, entre otros. 

 

3. El respaldo de la Administración es para el funcionario -en procesos judiciales y no 

procedimientos administrativos- que ha sido demandado y no demandante, ya que la norma 

tiene como finalidad brindar apoyo a aquellos funcionarios que se les ha seguido algún conflicto 

legal o demanda en su contra, directamente relacionado con el ejercicio de sus funciones o 

deberes que resultan de su competencia. 

 

4. Resulta aplicable también, lo establecido por este Órgano Contralor para los casos 

de la defensa penal de los funcionarios públicos en general, sea que en el evento de que el 

funcionario defendido con recursos públicos resulte condenado por actuaciones que -al final del 

juicio y una vez establecida la verdad real de los hechos evidencian que su proceder se apartó 

del estricto cumplimiento de sus funciones o deberes de la función y ello sea la consecuencia 

de su condenatoria, deberá restituir a la Institución los gastos en que ésta incurrió para atender 

el proceso. A tal efecto, la Administración debe asegurarse ese resarcimiento, en caso de una 

condenatoria en contra del funcionario.   

 

 5. Tratándose de conflictos de carácter penal en los que el funcionario de auditoría se 

vea involucrado, resulta procedente incorporar aquí otro requisito que este Órgano Contralor 

ha establecido, cual es que el presunto delito no se haya cometido en contra de la propia 

Institución. 

 

 6. El respaldo incluye la representación legal del personal de auditoría por medio de los 

abogados de planta de la institución o mediante la contratación de profesionales externos, lo 

cual corresponde valorar a la Administración en los términos expuestos en este oficio. Para 

estos efectos, corresponde a la Administración valorar si la representación legal del personal 
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de auditoría es procedente bajo los supuestos indicados, entre ellos considerar la capacidad 

instalada del Municipio, la especialidad de la materia, la complejidad del caso y el costo del 

servicio, de manera tal que se garantice una defensa adecuada y oportuna de los servidores 

dentro de parámetros de razonabilidad en el uso de los fondos públicos.  

 

7. Sólo en el tanto se agoten previamente las posibilidades anteriores y como alternativa 

de último recurso, podrá la Administración valorar la contratación de servicios externos para la 

defensa respectiva. En dicho caso, la contratación y el manejo de recursos económicos para 

ese fin, deberá adecuarse a la normativa pertinente, observando con rigurosidad el marco de 

legalidad vigente. 

 

8. Consecuentemente, en caso de que se opte por ejercer la representación legal con 

profesionales externos, la adquisición de los servicios se debe tramitar de conformidad con lo 

que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, teniendo en cuenta la 

selección del procedimiento adecuado, que deberá responder a las circunstancias del caso y 

las previsiones que el propio ordenamiento contempla. 

 

9. Es responsabilidad de la Administración activa velar por la correcta aplicación del 

artículo 26 de la Ley General de Control Interno, atendiendo no sólo las observaciones 

formuladas en este memorial, sino también el bloque de legalidad aplicable en su conjunto. 

 

De esta forma dejamos evacuada su gestión.                                     

 

     Suscribe atentamente              

 
 
 
 
               Lic. Hansel Arias Ramírez                               Lic. Christian Zamora Pérez 
                     Gerente Asociado                                                   Fiscalizador 

Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
 
 
CZP/HAR 
Ni: 10810-2018 (DJ-0998)  
G. 2018002251                                                                               
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