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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 13569 

 

 

12 de setiembre del 2019 

DJ-1166 

 

Señor 

Víctor Manuel Fernández Mora 

Auditor Interno 

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO 

vfernandezm@costarricense.cr 

 

Estimado señor: 

 

 

ASUNTO: Solicitud de criterio sobre la posibilidad legal que tiene la Administración 

Pública para defender con recursos públicos a los servidores que sean 

denunciados penalmente. 

 

 

Nos referimos a sus oficios AI-77-2018 y AI-81-2019 del 18 de julio y 06 de agosto 

ambos del año en curso, mediante los cuales solicita el criterio de este Órgano Contralor 

respecto de la posibilidad legal que tiene la Administración para defender con recursos 

públicos a los servidores que sean denunciados penalmente. 

 

Concretamente, solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre la posibilidad 

de los alcaldes e intendentes municipales para contratar abogados con fondos 

municipales, para que los defiendan cuando son acusados por parte de la Procuraduría 

General de la República por actuar de manera contraria al Ordenamiento Jurídico. 

 

Asimismo, consulta sobre la posibilidad de que los alcaldes e intendentes 

municipales al amparo del artículo 139 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa, 

puedan ordenar a los proveedores municipales hacer un proceso de contratación que es 

únicamente para un proceso judicial el cual consiste en una acción civil resarcitoria en 

contra del alcalde o intendente, presentada por la Procuraduría General de la República 

por aparentes infracciones al Ordenamiento Jurídico. 

 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que mediante oficio No. 

13432 (DJ-1157) del 10 de setiembre en curso, dirigido a la Intendente del Concejo 

Municipal del Distrito de Colorado, se abordaron, entre otros temas, la posibilidad legal 

que tiene la Administración Pública para defender con recursos públicos a los servidores 

que sean denunciados penalmente, así como la posibilidad de contratar servicios 

profesionales en abogacía (derecho penal) vía excepción del artículo 139 inciso f) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
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En razón de lo anterior, adjuntamos copia del oficio indicado para su conocimiento 
y de esta forma dejamos atendida su consulta. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 

Licda. Grettel Cisneros Valverde 

Fiscalizadora 
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