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Licenciada 
Elizabeth Castillo Cerdas 
Auditora Interna 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS (CNE) 
Correo electrónico: ecastillo@cne.go.cr  
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Consulta sobre la prohibición para ejercer profesiones liberales conforme 
los numerales 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública y 27 de su reglamento. 

 
Nos referimos a su oficio No. AI-OF-238-2018 del 26 de setiembre de 2018, ingresado 

a esta Contraloría General de la República el día 27 de setiembre del presente año, 

mediante el cual la Auditora Interna solicita el criterio de este órgano contralor respecto del 

pago de prohibición para el ejercicio de profesiones liberales para determinados puestos de 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en adelante 

CNE.  

 

Concretamente señala que existen dudas respecto de la aplicación de los artículos 

14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y 27 de 

su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 32333 de 12 de abril de 2005 para los puestos de 

Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo, Director Administrativo y Director de Gestión de 

Riesgos de dicha institución. 

 
De manera particular presenta las siguientes inquietudes a la Contraloría General: 
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1. La CNE, se define como un ente adscrito a presidencia, ¿Es correcto el pago de 

prohibición al Presidente, Director Ejecutivo y el Director Riesgos y Desastres, 

aduciendo que la misma se cancela en cumplimiento al artículo 14 de la Ley No. 8422? 

 

2. La Ley No 8422 en su artículo 14 indica: . .Ios presidentes ejecutivos, los gerentes y los 

directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 

semiautónomas y empresas públicas...", Se puede indicar que el Presidente de la CNE, 

ostenta el mismo rango que el Presidente Ejecutivo de entidades descentralizadas? 

 

3. Se puede considerar una entidad adscrita en igual rango que una descentralizada 

autónoma y semiautónoma? 

 

4. Se podría señalar que cuando dicho artículo menciona “empresas públicas”, entran 

todas las Instituciones gubernamentales en nuestro país, incluyendo la CNE? 

 

5. Con base al artículo 27 del Reglamento a la Ley No.8422 que indica “... así como los 

directores y subdirectores qenerales de los órganos desconcentrados. y también los 

directores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o dependencias -

seqún la nomenclatura interna que corresponda- administrativas de la Administración 

Pública...", se podría aducir que al Director Administrativo de la CNE le corresponde el 

pago de prohibición? 

 

6. Este artículo 27 del Reglamento a la Ley No.8422 señala "... Dentro del presente artículo 

quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no 

constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público." Como se podría 

interpretar este párrafo en el pago de Prohibición a los funcionarios de la CNE? 

 
 

I.- SOBRE LOS ALCANCES DE NUESTRO PRONUNCIAMIENTO 

 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 

7428 del 4 de setiembre de 1994), de conformidad con el cual el órgano contralor atiende 

las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la 

República, los sujetos pasivos de su fiscalización y los sujetos privados no contemplados 

en el inciso b) del artículo 4 de la norma legal recién indicada, así como en el Reglamento 

sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 

(Resolución N° R-DC-197- 2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de 

diciembre de 2011. 
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En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se establecen los 

requisitos que debe cumplir la consulta y siendo que en el presente caso se cumple con lo 

dispuesto en dicho artículo se entra a conocer la misma y emitir el respectivo dictamen, no 

sin antes advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el mismo resulta 

vinculante. 

 

Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo 

y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a 

casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su 

fiscalización y control.  

 

En ese sentido, este órgano contralor estima importante aclarar que el presente 

criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación 

particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos 

concretos, cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el ejercicio 

de sus competencias.  

 

Dicho proceder, valga acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, 

que no tiene por objeto, ni pretende sustituir a la administración en la adopción de 

decisiones respecto de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento 

jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio 

vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y 

por ende, se corre el riesgo de generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De 

manera que –reiteramos- el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 

plantea sobre los temas en consulta.  

 

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se 

sustituye o informa a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano 

meramente administrativo, de los conflictos internos que se puedan generar entre las 

diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o en la adopción de 

acuerdos o decisiones en sede administrativa. Tampoco como validación o confirmación de 

las conductas previamente adoptadas por la Administración activa, en cuyo supuesto 

deviene improcedente nuestro pronunciamiento por la vía consultiva.  

 

En esa inteligencia, los criterios que emitirá la CGR se circunscriben al análisis y 

precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente 

considerados es decir, sin referirse a los supuestos concretos que motivan la consulta.  

 

Con apoyo en todo lo indicado interesa recalcar –primero-, que las consideraciones 
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que se esbozan de seguido se plantean desde una perspectiva general y no en relación 

con un caso concreto, las cuales se circunscriben -en sentido estricto- al cumplimiento o no 

del requisito funcional tal y como se indicará más adelante, esto sin entrar a examinar otros 

elementos de obligada ponderación en cada caso concreto. Lo anterior sin perjuicio de las 

competencias fiscalizadoras atribuidas a este Órgano Contralor.  

 

Por último, debe tenerse presente que el reconocimiento de prohibición implica un 

acto de disposición de recursos públicos, de ahí la obligación de todas las Administraciones 

Públicas de verificar bajo su entera responsabilidad, que los elementos y requisitos que se 

detallan más adelante se cumplan a cabalidad, lo cual podría resultar extensivo –no 

solamente- a quienes otorgan un eventual reconocimiento a contrapelo del ordenamiento 

jurídico, sino también a los que lo reciben y aquellos que deciden mantener en el tiempo un 

pago en contravención a la normativa aplicable1. 

 

Así entonces es necesario aclarar que no corresponde por esta vía abordar el análisis 

sobre si es procedente el pago de prohibición del Presidente Ejecutivo, el Director Ejecutivo, 

el Director de Riesgos y Desastres y el Director Administrativo todos de la CNE al amparo 

de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, toda vez 

que para ello es preciso analizar para cada caso el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa vigente sobre prohibición para el ejercicio de profesiones 

liberales, así como determinar si el puesto se encuentra o no cubierto por dicho régimen 

legal, ejercicio que corresponde realizar en estricto sentido a las autoridades competentes 

de la CNE como responsables de determinar si los puestos se acoplan o no a los 

requerimientos necesarios para la sujeción al régimen de prohibición. 

 

 

II. EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 

 

La prohibición al ejercicio liberal de la profesión constituye, una restricción impuesta 

legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar 

una dedicación completa de tales servidores a las labores y responsabilidades públicas que 

les han sido encomendadas, evitando que su interacción con el ámbito privado ponga en 

riesgo su atención efectiva merced al surgimiento de conflictos de intereses reales o 

potenciales. 

 

Es decir, tal y como lo ha advertido la Contraloría General en anteriores 

                                                           
1 En ese sentido, puede verse el oficio de esta Contraloría General n° 4745 (CGR/DJ-0495) del 27 
de abril de 2017. 
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oportunidades, este tipo de restricción está dirigida a asegurar la prevalencia del interés 

público sobre cualquier interés privado sea personal o de un tercero.2  

 

Asimismo y desde el punto de vista de su contenido, debe tomarse en cuenta que 

la prohibición entraña una limitación a una libertad fundamental, ya que la misma impide el 

ejercicio de la profesión en el ámbito privado. Así y, por implicar una limitación a una libertad 

fundamental, se tiene que la prohibición –y su respectiva compensación corresponden a un 

régimen legal, de manera que quien ocupe un cargo público tendrá prohibición –sí y solo 

sí- cuando una norma legal así lo establezca de manera expresa, salvedad hecha de 

sentencias judiciales definitivas que así pudieran establecerlo y que resultan de obligado 

acatamiento de conformidad con los artículos 152 y 153 de la Constitución Política. 

 

Se trata de una restricción al ejercicio de un derecho fundamental, razón por la cual, 

atendiendo al principio de reserva de ley, este tipo de condicionamientos debe estar 

dispuesto en una norma legal, tal como se observa respecto del artículo 14 de la LCCEIFP 

en la cual se establece dicha limitación como parte del régimen preventivo, a efectos de 

cumplir con los fines de ese cuerpo normativo, como son prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción en el ejercicio de la función pública (Artículo 1 de la LCCEIFP), consideración 

necesaria para efectos de atender los compromisos internacionales asumidos por Costa 

Rica en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción.  

 

Interesa apuntar que no estamos frente a un incentivo económico a favor de quienes 

ocupan determinados cargos públicos definidos legalmente, sino ante una figura que 

establece una limitación a una libertad fundamental que se compensa económicamente - 

por indicación expresa de ley- y por el hecho de no poder desempeñar liberalmente el 

                                                           
2 En oficio no 9318 (DAGJ-2228) del 4 de agosto de 2005, ¨(...) el legislador, bajo el principio de 
reserva legal como corresponde a un sistema democrático de libertades públicas, ha considerado 
conveniente y compatible con las exigencias de un transparente, imparcial, objetivo, ético y correcto 
ejercicio de la función pública, el disponer que determinados funcionarios públicos y profesionales al 
servicio del Estado –latu sensu- se dediquen por completo a su función, desvinculándose 
estrictamente de otras actividades privadas a nivel profesional o empresarial, que pudieran 
comprometer ya sea esa dedicación o bien generar reales o potenciales conflictos de intereses, para 
lo cual ha creado todo un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, disgregado en diversas 
normas legales como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, etc. para prevenir dichas 
situaciones y generar confianza en la gestión de los asuntos públicos, libres de toda vinculación 
privada (...).¨ 
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ejercicio de la profesión liberal3.  

 

En reiteradas ocasiones, esta Contraloría General ha manifestado su posición con 

respecto a lo que conoce como ejercicio de profesión liberal, y esta es, aquella que 

desarrolla, en el mercado de servicios, una persona que cuenta con un grado académico 

universitario, que le acredita como capaz y competente para prestar el servicio en forma 

ética, responsable y eficaz, y que como requisito esencial, debe estar incorporado a un 

colegio profesional en el caso de que exista, momento a partir del cual se materializa el 

derecho fundamental al ejercicio de la profesión.  

Así entonces respecto de la interrogante número 6 de esta consulta, sobre cómo 

opera el pago de prohibición a los funcionarios de la CNE cuando se dispone que dentro de 

la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales quedan comprendidas las otras 

profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el 

respectivo cargo público, se ha considerado lo siguiente. Para un ejercicio público 

transparente, imparcial, objetivo, ético y correcto, es indispensable que determinados 

funcionarios públicos y profesionales al servicio del Estado, se dediquen por completo a su 

función, desvinculándose estrictamente de otras actividades privadas a nivel profesional o 

empresarial, que pueden comprometer ya sea esa dedicación o bien generar conflictos de 

intereses. Para esto se ha creado todo un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, 

contenidas en distintas normas, como por ejemplo la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito.  

 

Tal y como se ha venido analizando el pago de la compensación económica en favor 

de un funcionario público que se encuentre sujeto por ley a la prohibición para el ejercicio 

de profesiones liberales, está condicionado a que en éste se cumplan los requisitos 

funcional, académico y profesional señalados. Es preciso acotar que si un funcionario 

detenta más de una profesión que pueda ejercerse de manera liberal, de estar sujeto al 

régimen de prohibición tendría imposibilidad de ejercer cualquiera de dichas profesiones ya 

que el legislador consideró la necesidad de que se dedique de manera integral a las labores 

del cargo público por el cual fue nombrado y así evitar potenciales conflictos de intereses. 

 

                                                           
3 Al efecto lo ha analizado la Contraloría General, entre otros en oficios No. 7176 (DAGJ-1680) del 
20 de junio de 2005 y No. 10757 (DAGJ-2552) del 31 de agosto de 2005. Sobre ello ha señalado: 
“(…) el régimen de prohibición establecido por la norma de marras, implica una lesión a una libertad 
fundamental reconocida por el Tribunal Constitucional, consistente en ejercer liberalmente la 
profesión o profesiones que se ostente, de tal manera, que el prohibir su ejercicio depara en una 
limitación para el ejercicio del derecho al trabajo, limitación que, sin lugar a dudas, repercute en la 
esfera patrimonial de los afectados por dicho régimen (…).” (El subrayado no es del original). 

http://www.cgr.go.cr/
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La Procuraduría General de la República ha dicho que4:” (...) en el caso de los 

funcionarios incluidos en el listado que contiene el artículo 14 de la Ley N° 8422, la limitación 

incluye todas las profesiones liberales que pueda ostentar el funcionario, aunque no sean 

requisito para ocupar el respectivo puesto, lo que introduce, para el caso específico de esos 

funcionarios, una limitación aún más severa que la que pesa sobre los demás servidores 

públicos, para quienes el régimen de prohibición se limita al ejercicio de la profesión liberal 

en virtud de la cual ocupan su puesto." 

 

 

De igual forma la CGR en oficio N° 2338 (DAGJ-241) del 6 de marzo de 2007 señaló: 

 

"(...) Sin embargo, no debe dejarse del lado el otro fin perseguido por dicha 

disposición legal, consistente en disponer que determinados funcionarios públicos y 

profesionales al servicio del Estado –entendido éste en términos generales– se 

dediquen por completo a su función, desvinculándose estrictamente de otras 

actividades a nivel profesional, que pudieran comprometer esa dedicación. Así, no 

se trata únicamente de evitar el colocar al funcionario ante un potencial conflicto de 

intereses público-privado, sino que adicionalmente se pretende que quienes ejerzan 

los respectivos cargos públicos sujetos a prohibición, se dediquen solamente a los 

mismos, para evitar que mediante el ejercicio de otras actividades propias del 

ejercicio profesional, ya sea en el sector público o en el privado, se distraiga el 

cumplimiento de los deberes inherentes a dicho cargo público. (...) De tal manera, 

que somos del criterio que la restricción impuesta para el ejercicio de profesiones 

liberales cubre no sólo el ejercicio privado sino también el desempeño de otro cargo 

público que implique el ejercicio de la o las profesiones liberales que ostente el 

respectivo funcionario público, por lo que no resultaría procedente que quien se 

encuentre afectado por dicho régimen, y por ende esté recibiendo el pago 

compensatorio del 65% sobre el salario base a que se refiere el numeral 15 de la 

Ley No. 8422, tenga a su vez abierta la posibilidad de ejercer su profesión en el 

ámbito público (...). " 

 

 

De lo antes expuesto, resulta claro que la prohibición al ejercicio de las profesiones 

liberales para los funcionarios públicos que se encuentren afectos por disposición legal, así 

como su respectivo pago, comprende la exigencia de que el funcionario esté impedido de 

desempeñarse en toda profesión liberal que detente mientras se encuentre ocupando el 

cargo respectivo. Tal condición es una de las exigencias propias del régimen de prohibición 

en análisis y sobre ello la Administración debe velar porque se cumpla adecuadamente por 

parte de los funcionarios obligados. 

                                                           
4 Dictamen C-270-2013 de 29 de noviembre de 2013 . 

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


  

División Jurídica 

 
 

8 

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 

 

III. SOBRE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN 

ECONÓMICA 

 

En ese contexto, resulta de especial interés advertir el hecho de que –en la lógica 

utilizada por el legislador- la compensación económica se genera únicamente a favor de los 

sujetos pasivos que indican las normas atinentes a los distintos regímenes de prohibición 

siempre que el destinatario de los efectos de dicha restricción se encuentre en la posibilidad 

real de ejercer una profesión de manera liberal, caso contrario, si el servidor no reúne los 

requisitos establecidos para tal efecto, no podrá hacerse acreedor a dicha compensación a 

pesar de que se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en las normas.  

 

Lo anterior cobra particular relevancia, en tanto ello implica que no es posible 

extender o generalizar la prohibición a cargos que no estén sujetos a ese régimen por 

disposición de ley, para lo cual se requerirá adicionalmente a la norma que establece la 

sujeción del puesto, otra norma –de igual forma- expresa que deberá indicar el porcentaje 

de compensación económica respectivo, caso contrario no procede el pago de la referida 

compensación. 

 

En relación con la procedencia del pago de la compensación económica, esta 

Contraloría General ha sido conteste en varios de sus criterios al señalar la necesidad de 

que se cumplan tres requisitos de carácter obligatorio y de manera simultánea, a saber: 

 

a) El requisito funcional: Este viene dado por la existencia de un acto de nombramiento 

en un cargo público sujeto legalmente a prohibición y, en ese sentido, pueden mencionarse 

–entre otras- normas como el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública y 27 de su Reglamento, en la cuales se incluye un listado –

determinado o bien determinable- de puestos públicos sujetos a tal restricción. 

 

b) El requisito académico: Se traduce en que el funcionario público debe poseer, un grado 

académico que lo acredite como profesional en determinada rama del conocimiento, o cual 

debe valorarse en cada caso en particular pues de cada disciplina depende, cuál es el grado 

académico necesario para ser considerado profesional. Esto último es especialmente 

importante, ya que no es válido generalizar la licenciatura como grado académico mínimo 

exigible en todos los casos, toda vez que existen profesiones para cuyo ejercicio liberal 

basta la obtención de un grado de bachiller. 

 

Debe tenerse presente que esta es una compensación por el no ejercicio de una 

profesión que debe calificarse como liberal, extremo que también debe analizarse en cada 
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caso concreto y de manera individualizada según la disciplina que se trate, de ahí que si la 

persona no es profesional en el sentido estricto del término o si la profesión que tiene no 

encuadra en la categoría de liberal, aun teniendo un grado académico en una disciplina 

determinada el reconocimiento económico sería improcedente.      

 

Con relación al concepto de profesiones liberales, esta Contraloría General las ha 

definido como “(...) aquellas que se ejercen en el mercado de servicios, para lo cual se 

requiere contar un grado académico universitario que otorga la condición de profesional en 

determinada rama del conocimiento, así como la incorporación al colegio profesional 

respectivo, lo anterior cuando éste exista y siempre que sea exigida como condición 

necesaria y suficiente para su ejercicio (...)”. (Oficio n° 10455 (DAGJ-1333) del 8 de octubre 

de 2008). 

 

Es importante mencionar, que a tono con lo indicado en el artículo 1 inciso 47 del 

Reglamento a la LCCEIFP se define a la profesión liberal, como aquella que cumpla con 

los siguientes elementos: a) Su ejercicio requiere de grado o posgrado universitario, b) 

colegiación activa, cuando exista Colegio Profesional y la colegiatura sea obligatoria; c) Ser 

susceptible de ejercerse en el mercado de servicios; d) Libertad de juicio e independencia 

profesional; y e) La existencia de una relación de confianza con su cliente. 

 

c) El requisito profesional: Consiste en la aptitud legal para poder ejercer una profesión 

calificable como liberal, lo cual incluye desde luego la incorporación profesional cuando así 

corresponda según el caso y la respectiva condición de miembro activo. Esto último se 

destaca con especial énfasis, ya que al igual y como sucede con el grado académico, la 

incorporación a un colegio profesional tampoco puede generalizarse como requisito 

obligatorio per se, habida cuenta que existen profesiones en las cuales la colegiatura no es 

obligatoria y otras que no cuentan siquiera con un colegio profesional. Asimismo, es 

importante dejar claro, que incluso en algunas carreras el hecho de que se encuentre 

incorporado al colegio profesional, no significa que a partir de esto se puede considerar 

profesional liberal. 

Nótese, que el cumplimiento de estos dos últimos requisitos –el académico y 

profesional- tiene un sentido lógico, ya que si el servidor público más allá de ocupar un 

cargo sujeto a prohibición, no puede ejercer una profesión liberal (porque la profesión que 

tiene no encuadra en esa categoría, por no estar incorporado en un caso en el que sí es 

obligatorio o porque aun estando incorporado la persona está suspendida por la corporación 

profesional por el no pago de cuotas u otra razón, etc.), un eventual pago compensatorio 

resultaría improcedente ya que lo que se pretende es compensar a alguien por no hacer 

algo que está en capacidad de hacer. 
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Esa sujeción a la prohibición se plantea en términos potenciales y no definitivos, 

pues es la Administración y no la Contraloría General, quien tiene que llevar a cabo esa 

determinación, sin pasar por alto que, tal y como lo ha señalado este órgano contralor de 

manera reiterada, para que la prohibición pueda ser compensada económicamente se 

requiere, además de desempeñar uno de los cargos públicos alcanzados (requisito 

funcional), cumplir con los requisitos académicos y profesionales que correspondan en cada 

caso. En ese sentido, los requisitos académicos y de incorporación profesional deben ser 

analizados a luz de las particularidades de la rama del conocimiento que se trate, ya que 

existen profesiones cuyo ejercicio demanda un grado académico específico que podría ser 

insuficiente para otras, y profesiones en las cuales la colegiatura no es obligatoria o del todo 

no existe corporación, todo lo cual habrá de examinarse frente a cada caso específico. 

 

IV. SOBRE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN A LOS CARGOS 

CONSULTADOS  

 

A efectos de referirnos a las inquietudes expuestas, en este apartado daremos 

respuesta a las preguntas 1 y 5 de la consultante, ya que se relacionan entre sí con el tema 

solicitado.  

 

Para ello, nos permitimos citar el texto integral, tanto del artículo 14 de la Ley No. 

8422 como del numeral 27 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 32333-MP-J, los 

cuales respectivamente disponen:  

 

“Artículo 14.—Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer 

profesiones liberales, el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del 

Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el 

subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, 

el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el regulador general 

de la República, el fiscal general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los 

presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades 

descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los 

superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, sus respectivos 

intendentes, así como los alcaldes municipales y los subgerentes y los subdirectores 

administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores 

internos de la Administración Pública, así como los directores y subdirectores de 

departamento y los titulares de proveeduría del Sector Público. Dentro del presente artículo 

quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan 

requisito para ocupar el respectivo cargo público.// De la prohibición anterior se exceptúan 

la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de 

los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o 

compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
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inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; 

tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder 

del Estado en que se labora.” (El subrayado no corresponde con el original). 

 

“Artículo 27. —Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer 

profesiones liberales, el Presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados 

propietarios tanto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de Elecciones (incluidos en 

este último caso los que asuman tal condición con arreglo a lo que establece el artículo 100 

de la Constitución Política), los ministros y viceministros de gobierno, el Contralor y el 

Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el Defensor adjunto de los Habitantes, 

el Procurador general y el Procurador General adjunto de la República, el Regulador General 

de la República, el Fiscal General de la República, los oficiales mayores, los presidentes 

ejecutivos, los gerentes generales y los gerentes y subgerentes que orgánicamente 

dependan de éstos, así como los directores y subdirectores generales de los órganos 

desconcentrados, y también los directores y subdirectores de las áreas, unidades, 

departamentos o dependencias -según la nomenclatura interna que corresponda- 

administrativas de la Administración Pública, los superintendentes de entidades financieras, 

de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes, los alcaldes municipales, los 

auditores y los subauditores internos –sin importar la nomenclatura que éstos reciban 

siempre que realicen funciones y tareas como tales– de la Administración Pública. También 

quedarán cubiertos por esta prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o 

dependencias de proveeduría del sector público. Para tal efecto, la mención que el artículo 

14 de la Ley, hace en cuanto a los directores y subdirectores de departamento, debe 

entenderse referida exclusivamente a la persona o personas que ocupen un puesto de 

jefatura en las proveedurías del sector público. Dentro del presente artículo quedan 

comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan 

requisito para ocupar el respectivo cargo público.” (El subrayado no corresponde con el 

original). 

 

En lo tocante a esta materia, importa en primer término tener presente que las 

mencionadas normas establecen una lista taxativa de altos cargos públicos, cuyos 

funcionarios titulares se encuentran cubiertos por el régimen de prohibición que a tal efecto 

se establece; lo anterior en el tanto se genera una restricción a un derecho fundamental, de 

ahí que no resulta jurídicamente factible ampliar el elenco de cargos que son sujetos 

pasivos, adicionándolo por la vía de la interpretación5.  

 

Ahora bien, considerando los muy diferentes tipos de nomenclatura, puestos y 

estructuras orgánicas que se presentan en el Sector Público costarricense, el órgano 

                                                           
5 Ver oficio No. 7176 (DAGJ-1680) del 20 de junio de 2005 (En igual sentido puede verse el oficio 
No. 10757 (DAGJ-2552) del 31 de agosto de 2005). 
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contralor ha seguido un criterio que podríamos denominar material o finalista, para efectos 

de verificar si determinado cargo público, por una identidad de razón –a pesar de que no 

coincide de una manera plena con el nombre de los puestos indicados en los numerales 14 

de la LCCEIFP y 27 de su reglamento- debe ser asimilado y en consecuencia comprendido 

entre los sujetos que se encuentran afectos a la prohibición en la medida que exista una 

identidad verificable entre las características, funciones, labores y responsabilidades que 

son inherentes a los cargos que fueron referenciados por el legislador6. 

 

En ese sentido, este órgano, siguiendo un criterio material sin apartarse de la 

voluntad del legislador y sin adicionar el listado que se contempla en el numeral 14 se aleja 

de una línea literal y en extremo formalista que podría llevar a una prevalencia absoluta de 

la nomenclatura formal observando –exclusivamente- al nombre de los puestos para en su 

lugar atender a la realidad material del cargo público que se trate y esencialmente sobre la 

constatación de las atribuciones y responsabilidades del mismo a efectos de verificar si se 

encuentra o no cubierto por el régimen de prohibición, consideración que deberá realizar la 

Administración consultante7. 

 

Así las cosas, no procede interpretar que cualquier cargo coincidente de manera 

literal con la nomenclatura dispuesta en la norma se encuentre cubierto –per se- por el 

régimen de prohibición pues tal como se indica, debe acreditarse la identidad de las 

características, funciones, labores y responsabilidades a efectos de aplicar lo dispuesto en 

las normas de repetida cita.  

 

Como se puede desprender de las normas transcritas, podemos partir por identificar 

que existen tres supuestos que eventualmente podrían cubrir un cargo de “director” o  de 

“subdirector”.  Así, un primer caso, sería el de directores y subdirectores generales de los 

órganos desconcentrados, un segundo supuesto sería el de los directores y subdirectores 

a nivel administrativo, y un último escenario estaría conformado por los directores o 

subdirectores (jefes o encargados) de las proveedurías del sector público. De tal manera, 

que la normativa de marras no cubre cualquier puesto de “dirección o subdirección” que se 

desempeñe en la Administración Pública, sino que por el contrario, únicamente se incluyen 

a aquellos puestos relacionados con la función administrativa, de mayor jerarquía en el caso 

de los órganos desconcentrados o de proveeduría. 

 

                                                           
6 Ver oficio No. 10771 (DAGJ-2555) del 25 de agosto de 2005 (En igual sentido pueden verse los 
oficios: 11055 (DAGJ-2637-2005) de 06 de setiembre de 2005; 12358 (DAGJ-1413-2006) del 29 de 
agosto de 2006 y 6343 (DAGJ-669) del 18 de junio de 2007). 
7 Ver oficios No: 9314 (DAGJ-2224) del 4 de agosto de 2005; DAGJ-3636 del 2 de diciembre de 

2005; 531 (DJ38-2012) del 25 de enero de 2012; 1957 (DJ-0206-2012) del 28 de febrero de 2012; 
5834 (DJ-0608-2012) del 14 de junio de 2012; 1954 (DJ-0126-2013) del 22 de febrero de 2013; 8709 
(DJ-0659-2013) del 22 de agosto de 2013. 
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V. COBERTURA DEL RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN A LOS DIRECTORES Y 

SUBDIRECTORES GENERALES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 

Ahora bien, para los efectos de la consulta que ahora nos ocupa, en lo referente a 

la aplicación del régimen de prohibición en órganos desconcentrados, el numeral 27 del 

Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J establece de manera expresa que los directores y 

subdirectores generales de dichos órganos no podrán ejercer profesiones liberales, de allí 

que dicha designación normativa se debe entender referida a quienes asumen los cargos 

máximos jerárquicos a nivel del órgano desconcentrado, es decir todo cargo unipersonal de 

carácter ejecutivo de la más alta jerarquía. 

 

La condición de los directores y subdirectores en órganos desconcentrados debe 

entonces atender el criterio funcional, considerar las características, las labores y las 

responsabilidades inherentes a dichos puestos en el tanto tienen a su cargo el mandato de 

representar, dirigir y gestionar el órgano desconcentrado en los términos dispuestos por el 

legislador y según la política de la Administración Pública atinente.  

 

En oficio N° 755 (DJ-66-2012) del 27 de enero de 2012 esta Contraloría General 

indicó en lo de interés8: 

 

"(…) Ahora bien, siempre con relación a esa referencia a ‘los directores y 

subauditores generales de los órganos desconcentrados’ -la cual pretende sujetar a 

prohibición a los cargos máximos jerárquicos de los órganos desconcentrados-, y 

producto de esa descripción -si se quiere- en términos genéricos, cada 

Administración (en este caso SETENA) debe determinar, en primer término, si ésta 

constituye –o no- un órgano desconcentrado. Luego, si así lo fuera y como bien lo 

planteó el Departamento Legal en el oficio N° AJ- 0027-2012-SETENA, debe 

examinarse si las labores, atribuciones y responsabilidades del puesto que se trate 

(por ejemplo el Secretario General de SETENA) encuadran –o no- con la categoría 

de interés, al punto de tener certeza que ese cargo –aun con una nomenclatura 

diversa- corresponde al puesto máximo jerárquico de un órgano desconcentrado. 

Así las cosas, según el resultado que arroje el examen anterior, la Administración 

podrá determinar si el reconocimiento de prohibición resulta o no procedente. Para 

tal efecto, no debe perderse de vista que en los términos arriba indicados, se 

requiere el cumplimiento no solo del requisito funcional (desempeño de uno de los 

cargos alcanzados por tal limitación), sino también los requisitos académicos y 

profesionales que correspondan según el caso (…)" 

                                                           
8 Pueden verse también los oficios 7471 (DAGJ-1737) del 24 de junio de 2005, Nº 7639 (DAGJ-
1757) del 28 de junio de 2005 y Nº 7872 (DAGJ-1810) del 30 de junio de 2005) 
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En esta línea de análisis, ha de determinarse para el caso concreto en primer lugar 

si nos encontramos ante la existencia de un órgano desconcentrado y segundo las 

funciones de los puestos en consulta, en particular aquellos sometidos a consulta 

Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo, Director de Riesgos y Desastres. 

 

 

VI. COBERTURA DEL RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN A LOS DIRECTORES Y 

SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVOS 

 

En lo que a este ámbito de cobertura se refiere, es importante subrayar, que el 

artículo 14 de la Ley No. 8422, en lo que al cargo de director administrativo se refiere 

dispone literalmente: “los directores administrativos de entidades descentralizadas, 

instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas (...) y los subdirectores 

administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los 

subauditores internos de la Administración Pública.” (El destacado no corresponde con 

el original).  

Ha sido criterio de esta Contraloría General9 que la letra de dicho numeral podría 

prestar a confusión, pues si bien en el caso de los cargos de directores administrativos la 

norma delimita su aplicación a aquellos que se ostenten en determinadas entidades de la 

Administración Pública, a saber, las entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 

semiautónomas y empresas públicas, para el caso de los cargos de subdirectores 

administrativos su aplicabilidad se extiende para toda la Administración Pública. De tal 

manera, que consideramos que la interpretación que debe dársele a dicho precepto legal, 

es en el sentido de ampliar el ámbito de cobertura de los cargos de directores 

administrativos a aquél establecido para el caso de los subdirectores administrativos, pues 

de otra forma se podría caer en el absurdo de establecer que en aquellos órganos o 

entidades que no constituyan una entidad descentralizada, institución autónoma, 

semiautónoma o empresa pública, el director administrativo no queda sujeto a la prohibición 

para el ejercicio de profesiones liberales pero sí el subdirector, a pesar de que 

evidentemente éste último refiere a un cargo de inferior jerarquía. Así, a criterio de esta 

Contraloría General, a pesar de la redacción confusa de la norma legal, debe entenderse 

                                                           
9 En este tema ver oficio de la CGR No. 12358-2006 (DAGJ-1413-2006) de 29 de agosto de 
2006. 
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correctamente que los cargos de director y subdirector administrativo aplican con respecto 

a toda la Administración Pública. 

Importa señalar que la redacción del artículo 27 del Reglamento a la Ley No. 8422, 

siguió dicha interpretación, haciendo referencia a “directores y subdirectores de las áreas, 

unidades, departamentos o dependencias -según la nomenclatura interna que 

corresponda- administrativas de la Administración Pública”(el destacado no corresponde 

con el original).  

 

La relación de los artículos 14 de la LCCEIFP y 27 de su Reglamento da cuenta, de 

la cobertura del régimen de prohibición a los directores y subdirectores de las áreas, 

unidades, departamentos o dependencias (según la nomenclatura interna que 

corresponda) administrativas de las entidades descentralizadas, instituciones autónomas, 

semiautónomas y empresas públicas y la Administración Pública en general, bajo el 

entendido que ello refiere –claro está- a los puestos de mayor jerarquía en materia 

administrativa y siempre que ese encargo funcional sea una atribución principal y no 

accesoria. 

 

Así se ha entendido que el puesto de “director administrativo” a que hace referencia 

el artículo 14 citado, debe interpretarse en el sentido de que independientemente de la 

nomenclatura del puesto en cuestión, ya sea “director” “jefe” “encargado”, “gerente” etc., e 

independientemente de si se trata de una dirección, división, unidad, área, etc., quedarán 

cubiertos por la norma a estos efectos, quienes ocupen los puestos de mayor jerarquía –

director y subdirector o sus equivalentes–, pero relativos a la función administrativa, por lo 

que bajo esa tesitura quedarían excluidos del régimen de prohibición quienes ostenten 

puestos de dirección o similares pero a nivel financiero, legal, de recurso humanos, etc., 

pues a pesar de que podrían existir otros cargos a nivel de jefatura, en secciones o 

dependencias, que si bien no son en principio las encargadas de gestionar las labores 

administrativas del ente u órgano respectivo, sí ejercen de forma accesoria funciones 

administrativas, la norma no fue concebida para un alcance de tal magnitud. 

 

En definitiva, dentro de esta categoría quedan comprendidos únicamente, los 

puestos de jerarquía máxima administrativa de cada entidad, no así otros puestos -aun 

siendo de jefatura- que realicen funciones administrativas en otras áreas, unidades o 

departamentos diversos, o incluso en el área administrativa, pero que jerárquicamente se 

encuentren subordinados a esos puestos máximos.10  

                                                           
10 Oficio n° 4520 (DAGJ-0590-2006) del 29 de marzo de 2006. (...) quedarían sujetos a la prohibición 
para ejercer profesiones liberales quienes ostenten los puestos de mayor jerarquía, 
independientemente de la denominación de los mismos, en las respectivas unidades, 
departamentos, direcciones, etc. administrativas a nivel de toda la Administración Pública, sin que 
resulte procedente interpretar que el director administrativo de un órgano desconcentrado no queda 
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Por lo demás, interesa mencionar que las consideraciones recién formuladas 

refieren –en sentido estricto- al requisito funcional antes relacionado, de ahí que si la 

Administración considera que alguno de los cargos en consulta sí encuadra en la categoría 

legal de director y subdirector administrativos, deberá verificar –según se precisó líneas 

atrás- el cumplimiento de los demás requisitos y elementos de obligada ponderación en 

cada caso concreto. 

 

Bajo esta inteligencia y dando respuesta a las inquietudes primera y quinta 

formuladas, corresponde a la Administración determinar si el cargo de Director 

Administrativo de la CNE u otro puesto de los existentes encuadran –o no- en la categoría 

de director administrativo que establece la LCCEIFP y su Reglamento, para lo cual no es 

óbice estar frente a un órgano desconcentrado, ya que la categoría de interés cubre a todas 

las Administraciones Públicas. 

 

VII. COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

 

De acuerdo con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos No. 8488 

del 22 de noviembre de 2005, en su artículo 13 se crea la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias, como órgano de desconcentración máxima adscrita 

a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental para el manejo y la 

administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos, con patrimonio y 

presupuesto propio. 

Es claro entonces a partir de la ley de cita que la CNE es un órgano desconcentrado 

de grado máximo adscrito a la Presidencia de la República, por lo que a efectos de 

confrontar las exigencias de la Ley No. 8422 para el régimen de prohibición se han de 

atender las disposiciones aplicables para este tipo de órganos. 

En cuanto a los órganos administrativos de la CNE, se encuentran la Junta Directiva, 

la Presidencia, la Dirección Ejecutiva y demás dependencias. 

                                                           

cubierto por la indicada prohibición. De tal manera que el hecho de que en un determinado ente u 
órgano no exista una única dirección administrativa institucional, sino que cada órgano 
desconcentrado cuente con su propia dirección para encargarse de las labores administrativas 
propias del mismo, implica que todos esos puestos de jefatura quedarían cubiertos por la 
mencionada prohibición para el ejercicio de profesiones liberales (...)¨ 
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Quien ejerce la Presidencia de la CNE, de acuerdo con los artículos 17 y 19 de la 

ley de cita es el funcionario de mayor jerarquía y es el representante judicial y extrajudicial, 

además de que le corresponde ejercer la Presidencia de la Junta Directiva. Es designado 

por el Poder Ejecutivo. 

En cuanto al Director Ejecutivo, encuentra también su definición en el numeral 20 

de la Ley citada, la cual establece la naturaleza de su puesto y las atribuciones para su 

ejercicio. En términos generales se establece que es el responsable de la administración 

de general de la CNE.  

 En ambos casos, la ley dispone la naturaleza del puesto, las características y sus 

atribuciones, lo que define en primera medida el criterio funcional, sin perjuicio de cualquier 

otro elemento normativo y de organización interna que determine las condiciones de cada 

puesto, lo que corresponde ser analizado por las autoridades de la CNE. 

Ahora bien, interesa destacar que tal y como se ha venido señalando, para los 

efectos de determinar si un cargo público en particular se encuentra o no sujeto al régimen 

de prohibición a que se refiere la Ley No. 8422, se debe utilizar un criterio material y no 

formal, es decir, el solo hecho de que la nomenclatura utilizada en un órgano u ente público 

para un cargo público en particular no coincida con el cargo expresamente referenciado en 

la norma, no implica que el mismo no queda sujeto a dicha prohibición, sino que lo 

procedente es analizar si resulta posible o no, hacer una asimilación entre ambos, para lo 

cual necesariamente deberá acreditarse que existe identidad con las características, 

funciones, labores y responsabilidades inherentes al cargo referenciado.  

 

En los términos analizados anteriormente y sobre la base de las características de 

los puestos que se enlistan en la normativa de marras, es que debe determinarse cuáles 

cargos públicos de la CNE corresponden a los puestos de directores generales de dicho 

órgano desconcentrado, así como a los de directores y subdirectores administrativos. Ello 

en el entendido de que se trata de cargos sujetos a las limitaciones para el ejercicio de la 

profesión liberal y al pago de una compensación económica, en los términos de los artículos 

14 de la Ley No. 8422 y 27 de su Reglamento.  Para los puestos de Presidente Ejecutivo, 

Director Ejecutivo, Director de Riesgos y Desastres y Director Administrativo será necesario 

tomar en cuenta, tanto las disposiciones legales como la organización funcional definida a 

lo interno de la CNE. 

 

Ahora bien, tal y como se ha mencionado, es responsabilidad de la Administración 

de la CNE y sus órganos competentes definir los puestos que están sujetos a la prohibición, 

así como velar porque en éstos casos se cumplan los requisitos legales para proceder al 

pago correspondiente; ejercicio que además ha de considerar las condiciones propias del 

órgano y su organización. 
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Finalmente, en todos los casos consultados en esta oportunidad, Presidente 

Ejecutivo, Director Ejecutivo, Director de Riesgos y Desastres y Director Administrativo han 

de someterse al examen particular de la Administración para determinar si reúnen la 

condición de directores y subdirector generales, director y subdirector administrativos de la 

CNE, -éste último como el puesto jerárquico de mayor nivel para la atención de todas las 

funciones administrativas de la CNE-. Aunado a la clasificación funcional que corresponda 

según la legislación vigente, es menester confrontar en cada caso los requisitos de la 

prohibición para efectos de la procedencia del pago de la compensación económica. 

 

 

VIII.- DIFERENCIA RÉGIMEN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS RESPECTO DE 

ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS 

 

Finalmente en relación con las preguntas 2,3 y 4, en conjunto con lo analizado en 

este oficio, lo que resta indicar es que de acuerdo con la naturaleza jurídica de la CNE, al 

ser un órgano desconcentrado tiene su propio régimen jurídico que lo distingue de las 

entidades descentralizadas y empresas públicas. En su caso le siguen las regulaciones de 

los artículos 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como las 

reglas de la Ley No. 8488.  

El listado de puestos que por disposición de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública se encuentran sujetos a las limitaciones del 

ejercicio profesional liberal, es taxativo y expreso; como se ha mencionado no es posible 

extender sus alcances a otros puestos y a aquellos que no respondan a los criterios 

funcionales analizados. 

Para los efectos de la consulta debe responderse negativamente el que puedan 

asimilarse los puestos enlistados específicamente para los entes descentralizados y para 

las empresas públicas a los puestos de la CNE, ya que al tratarse de un órgano 

desconcentrado, la Ley No. 8422 de forma particular establece los cargos y las condiciones 

correspondientes. 

 

 

IX.- CONCLUSIONES 
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1.- En el caso de los órganos desconcentrados, los directores y subdirectores generales 

son los puestos que se encuentran sujetos al régimen de prohibición establecido en el 

artículo 14 de la Ley Nº 8422 y 27 del su Reglamento. Dicha designación normativa se debe 

entender referida a quienes asumen los cargos máximos jerárquicos a nivel del órgano 

desconcentrado, es decir todo cargo unipersonal de carácter ejecutivo de la más alta 

jerarquía. 

 

2.- La mención incorporada en el artículo 14 de la Ley Nº 8422 y 27 del su Reglamento, en 

cuanto a directores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o dependencias 

(según la nomenclatura interna que corresponda) administrativas de la Administración 

Pública en general, debe entenderse referida exclusivamente, a los puestos de mayor 

jerarquía en materia administrativa y siempre que ese encargo funcional sea una atribución 

principal y no accesoria. 

 

3.- La definición de los puestos cubiertos por el régimen de prohibición debe atender un 

criterio material supeditado al análisis sobre la identidad de las características, funciones, 

labores y responsabilidades inherentes a los cargos referenciados por el legislador.  

  

4.- El ámbito de aplicación subjetivo de la prohibición de acuerdo con el tipo de puesto y la 

nomenclatura institucional utilizada, es un aspecto que compete y es responsabilidad de 

cada Administración, la cual deberá verificar y acreditar que en cada caso se cumplan los 

requerimientos antes señalados.  

 

5.- En lo que respecta a la procedencia del pago de la compensación económica para los 

puestos de Presidente Ejecutivo, Director Ejecutivo, Director de Riesgos y Desastres y 

Director Administrativo, es resorte exclusivo de la Administración corroborar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos para el régimen de prohibición de la Ley No. 8422. 

 

6.- El funcionario sujeto al régimen de prohibición que tenga varias profesiones liberales no 

puede ejercerlas, ya que se encuentra limitado en razón del mandato del régimen de 

prohibición para el ejercicio de las profesiones liberales previsto en la Ley No. 8422. 

 

7.- No es posible en virtud del principio de legalidad ampliar los puestos enlistados 

específicamente para los entes descentralizados y para las empresas públicas a los 

puestos establecidos para los órganos desconcentrados, en este caso la CNE. 
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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.  

 
 
En los términos anteriores, dejamos atendida su gestión. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Rosita Pérez Matamoros   Lic. Roberto Rodríguez Araica 
         Fiscalizadora                                                 Gerente Asociado      
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