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La profesión del derecho requiere una 
actualización permanente de los conocimientos 
jurídicos, ya que vivimos en una sociedad y 
un entorno que cambia de forma acelerada y 
constante. De ahí que este boletín pretende 
ser un instrumento que contribuya a divulgar 
información jurídica relevante para personal 
de la Contraloría General de la República y 
sujetos externos interesados, con especial 
importancia para las asesorías legales del 
sector público, que nos permita mantener 
actualizados los conocimientos en materia 
de Hacienda Pública y algunos otros temas 
considerados relevantes para el mejoramiento 
continuo de nuestras labores.

En esta última edición de 2022, se incorpora 
una serie de resoluciones judiciales emitidas 
en procesos con participación del órgano 
contralor, criterios en materia consultiva y de 

atención de proyectos de ley, resoluciones 
de procedimientos administrativos 
sancionatorios y contratación administrativa, 
entre otros. Además, se incluyen criterios 
de la Procuraduría General de la República 
y resoluciones judiciales de la Sala Primera 
de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda y el Juzgado de Trabajo, que se han 
considerado relevantes.

Finalmente, se hace referencia a dos reformas 
muy importantes introducidas a la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, en materia de prohibición 
para el ejercicio liberal de la profesión, y a 
la Ley General de la Administración Pública, 
sobre las formalidades que deben seguirse en 
las sesiones de los órganos colegiados.

Presentación
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BCCR: Banco Central de Costa Rica.

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica. 

CADH: Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos.

CGR: Contraloría General de la República.

CIC: Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 

CNUC: Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

CM: Código Municipal.

CPCA: Código Procesal Contencioso 
Administrativo.

ICT: Instituto Costarricense de Turismo.

LCA: Ley de Contratación Administrativa.

LCCEIFP: Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

LGAP: Ley General de la Administración Pública. 

LGCI: Ley General de Control Interno.

LGCP: Ley General de Contratación 
Administrativa.

MICCIT: Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte.

PGR: Procuraduría General de la República.

RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo.

TCA: Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda.

ZMT: Zona Marítimo Terrestre.

Siglas
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Juzgado de Trabajo señala que el 
salario único o global no admite el 
reconocimiento de salario escolar 
como rubro adicional   

El Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San 
José declaró sin lugar la demanda interpuesta 
por un funcionario del Banco Central de Costa 
Rica, en la cual solicitó el reconocimiento de 
salario escolar en favor de servidores sujetos a 
un régimen de salario único. 

Al respecto, dicho órgano jurisdiccional señaló 
que la existencia de un régimen de salario 
único no admite el reconocimiento del salario 
escolar como un rubro adicional, toda vez que 
este último se encuentra inmerso en el salario 
global, amén de que proceder conforme a 
lo planteado en la demanda conllevaría a la 
desnaturalización del sistema remunerativo 
del salario único. 

Además apuntó que, bajo el régimen de salario 
base más pluses, el salario bruto del trabajador 
se determina mediante la fijación de una 

remuneración principal sobre la cual se calculan 
y suman diversos complementos salariales; 
mientras que en el caso del salario global o 
único, si bien el monto bruto se determina 
mediante la consideración de diversos factores, 
la sumatoria definitiva resulta en un importe 
unitario e indivisible como contraprestación a 
las labores realizadas. 

En consecuencia, sobre el régimen salarial 
basado en un salario global o único, no es 
procedente el reconocimiento de un rubro 
salarial adicional como el salario escolar, cuya 
cancelación de manera separada y adicional 
atenta contra la naturaleza del sistema de 
escala salarial global, que ya en sí lo contempla 
en el monto remunerado, generando entonces 
un doble pago indebido. La resolución no está 
en firme. 

Resolución n.° 2022002529 de las 10:59 horas 
del 18 de octubre de 2022.
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Tribunal Contencioso Administrativo 
confirmó sanción dictada por 
la Contraloría General en un 
procedimiento administrativo 

Mediante resolución n.° 66-2022-V de las 
16:30 horas del 29 de septiembre de 2022, 
el TCA se pronunció sobre la impugnación 
judicial de lo resuelto en un procedimiento 
administrativo sancionatorio tramitado por la 
CGR, señalando que los oficios emitidos en el 
ejercicio de sus competencias de autorización 
de contrataciones directas o informes de 
auditoría, aluden a actuaciones que no refieren 
ni corresponden a un análisis de responsabilidad 
individualizada de un servidor público, como sí 
se realiza en un procedimiento administrativo 
sancionatorio, que además cumplió con el 
debido proceso. 

De igual manera, no consideró una vulneración 
al debido proceso el hecho de que el órgano 
instructor sea quien también emita el acto final, al 
haberlo hecho con base en la prueba que consta 
en el expediente y cuya decisión fue revisada por 
el superior jerárquico. Asimismo, indicó que no 
se verifica la existencia de prueba obtenida de 
forma ilegítima, sino una discrepancia en torno 
de la valoración de su contenido. 

Por otra parte, señaló que el motivo del acto 
administrativo se encuentra fundamentado 
en la prueba que consta en el expediente 
administrativo y resulta legítimo, por lo que no se 
evidencia sesgo alguno de desproporcionalidad 
en la sanción dispuesta por la CGR. Finalmente, 
verificó la presencia de una conducta de la parte 
investigada contraria al deber de probidad, 
al omitir información relevante en el trámite 
de aprobación presentado ante la CGR. La 
sentencia no se encuentra en firme. 

Resolución n.° 66-2022-V de las 16:30 horas 
del 29 de septiembre de 2022.

Sala Constitucional respalda 
potestad sancionadora de la CGR 
-como órgano administrativo- para 
imponer prohibición de ingreso y 
reingreso a cargos de la Hacienda 
Pública

La Sala Constitucional, resolviendo una acción 
de inconstitucionalidad planteada contra el 
numeral 72 de la LOCGR, indicó que la CIC y 
la CNUC disponen la obligación de los Estados 
de adoptar las medidas necesarias para 
establecer sistemas apropiados para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción, 
dentro de las cuales están tomar medidas 
preventivas para el correcto, honorable y 
adecuado cumplimiento de las funciones 
públicas, orientadas a prevenir conflictos de 
intereses y asegurar la preservación y el buen 
uso de los recursos asignados a los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones así 
como a procurar la correcta comprensión de 
sus responsabilidades y las normas éticas que 
rigen sus actividades, entre otras.

Reiteró que la potestad de inhabilitación 
temporal sí puede recaer en un órgano 
administrativo y no solo en uno jurisdiccional, 
sin que ello resulte violatorio del artículo 23 
de la CADH o la sentencia López Mendoza vs 
Venezuela. También argumentó que el artículo 
72 de la LOCGR es un desarrollo del artículo 
192 constitucional que exige la idoneidad 
comprobada del funcionario público; además, 
porque la lógica detrás de esa disposición 
deviene de que no toda falta administrativa, 
aunque sea grave, es en sí misma un delito 
que deba perseguirse en sede jurisdiccional. 

Con relación al principio de tipicidad, indicó 
que en vía administrativa, debe existir una 
mayor flexibilidad en la determinación de 
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las conductas reprochables, a diferencia 
de aquellas de índole penal; esto por la 
imposibilidad de que una ley pueda definir 
todas y cada una de las posibles conductas 
que pueden conllevar la imposición de una 
sanción administrativa en donde la potestad 
disciplinaria administrativa es más amplia que 
la potestad sancionatoria penal. 

Finalmente refirió la Sala que la inhabilitación 
en materia penal abarca la imposibilidad de 
realizar una serie de actividades y supresión de 
derechos, siendo más amplia que la sanción 
regulada en el ordinal 72 de la LOCGR, que 
únicamente se limita a la prohibición de 
acceso temporal a cargos relacionados con la 
Hacienda Pública. 

Sentencia n.° 9956-2021 de las 9:15 horas del 20 de 
mayo de 2021.

Sala Constitucional confirma 
legitimidad de las actuaciones de 
la CGR

La Sala Constitucional declaró sin lugar un 
recurso de amparo interpuesto contra las 
actuaciones de la Contraloría General en el 
trámite de un procedimiento administrativo. 
Sobre el particular, el recurrente estimó que el 
órgano decisor, al no otorgarle la investigación 
preliminar, limitó su derecho de defensa y el 
principio del debido proceso.

Al respecto, el máximo Tribunal Constitucional 
consideró que a pesar de que se rechazó 
la solicitud del recurrente en cuanto a 
traer al procedimiento administrativo la 
documentación referida a la investigación 
preliminar, no por ello se le causó indefensión, 
dado que la sanción impuesta se sustenta en 
prueba traída al procedimiento administrativo 
y que fue conocida por el recurrente desde su 
apertura, por lo que no se violentó el debido 
proceso. Además, consideró, se ha constatado 
que iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, el recurrente fue puesto en 
conocimiento de los hechos que se le acusaban, 
y se le notificaron todas las resoluciones de 

interés, de forma tal que no era procedente el 
recurso de amparo interpuesto. 

Resolución n.° 0025171-2022 de las 9:20 horas 
del 25 de octubre de 2022.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1126513
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1126513
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¿Puede un auditor interno solicitar 
un permiso sin goce de salario al 
jerarca para fungir como auditor 
interno de otra entidad pública? 

Los permisos o licencias sin goce de salario -como 
típicos derechos laborales- dentro del régimen 
de la función pública, pueden encontrarse 
establecidos en diversas regulaciones 
administrativas, leyes y reglamentaciones 
internas, entre otras. Estas licencias conllevan 
la interrupción del ejercicio de labores por parte 
del funcionario beneficiario y su otorgamiento 
está concebido como una facultad discrecional 
del jerarca, quien puede otorgar o no las 
solicitudes, previa valoración -dentro de los 
márgenes de discrecionalidad y racionalidad- 
de las circunstancias y motivos en que se 
fundamente cada caso concreto. 

Al efecto, debe velarse en todo momento porque 
el permiso o la licencia resulte conveniente 
a los intereses públicos encomendados a la 
entidad, sopesando las consecuencias que 

pueda tener sobre la prestación de los servicios 
que se brinden y, verificando además, que el 
funcionario no se coloque ante un conflicto de 
intereses inminente o una situación que pueda 
violentar el deber de probidad, todo ello con 
apego a los principios de justicia, conveniencia 
y objetividad. 

Oficio n.° 16144 (DFOE-CIU-0506-2022) del 6 de octubre 
de 2022.

Sobre el traslado de recursos de las 
universidades a las federaciones de 
estudiantes

Si una institución universitaria, en el ejercicio 
de su autonomía y siguiendo lo dispuesto en 
su estatuto orgánico, realiza transferencias 
de fondos públicos a las federaciones que 
cuentan con personalidad jurídica, al ser 
estas sujetos privados, la universidad es 
responsable de identificar si la federación es 
custodio o administrador de fondos públicos, 

si corresponde a un beneficio patrimonial 
gratuito y sin contraprestación considerando 
lo dispuesto en los artículos 4 inciso b) y 5 de 
la Ley n.° 7428 o bien, si refiere a otro tipo 
de transferencia conforme al ordenamiento 
jurídico aplicable. 

Es decir, en ambos supuestos existe un 
traslado de fondos públicos hacia un sujeto 
privado, pero con características y sistemas 
de control y fiscalización diferenciados, por lo 
cual la universidad pública debe identificar si la 
transferencia implica que el privado vaya a ser 
custodio o administrador de fondos públicos 
o bien, si se trata de un beneficio patrimonial 
gratuito y sin ninguna contraprestación; 
lo anterior con el propósito de determinar 
el régimen jurídico y el modelo de control 
aplicables. 

Oficio n.° 17726 (DFOE-CAP-2830-2022) del 25 de 
octubre de 2022.

Criterios consultivos

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022017528.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022017528.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020188.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020188.pdf
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Criterio relativo a la ubicación de 
la Auditoría Interna Municipal en la 
escala organizacional de un municipio 

Las municipalidades gozan de autonomía para 
definir su propia estructura organizacional, 
tomando en cuenta sus competencias y 
atribuciones de cara a la prestación de los 
servicios y el ordenamiento jurídico aplicable. 
La ubicación de la Auditoría Interna dentro de 
esa estructura organizacional es un tema de 
revisión y coordinación entre la propia Auditoría 
Interna y el Gobierno Municipal, tomando en 
consideración el carácter que ambos ostentan 
como componentes orgánicos del sistema de 
control interno. 

En este orden, la ubicación de la Auditoría a 
nivel de organización, necesariamente deberá 
ser la apropiada para evitar injerencias en 
virtud de las funciones y las competencias que 
ejerce. Asimismo, la clasificación del puesto 
del auditor interno dentro de la escala salarial, 
es un tema que pertenece a la esfera propia 
de la Administración y va a depender de otros 
factores distintos a la ubicación de la Auditoría 
en la estructura organizacional municipal. 

Oficio n.° 17507 (DFOE-LOC-2040-2022) del 19 de 
octubre de 2022.

Reforma legal del artículo 14 de la 
LCCEIFP incluye prohibición para 
intendentes 

Ante consulta formulada por el Concejo 
Municipal de Distrito de Lepanto de Puntarenas, 
respecto a la incorporación de la prohibición 
para el caso de los intendentes, mediante 
reforma legal que modificó el art. 14 de la Ley 
n.° 8422, la CGR emitió criterio señalando que 
el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, titulado “Prohibición para ejercer 
profesiones liberales”, establece un listado 
de los cargos públicos sobre los cuales recae 
dicha prohibición. Dicho artículo fue reformado 
mediante Ley n.° 10224 del 5 de mayo de 
2022 (reforma del artículo 14 de la Ley 8422, 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 
2004), incluyendo dentro del referido listado, 
a las intendencias municipales. 

Se indicó que la Ley n.° 10224, de acuerdo 
con el propio texto legal, rige a partir de su 
publicación, por lo que no existe habilitación 
legal para ningún reconocimiento anterior a 
la vigencia de la norma citada. Además, el 
reconocimiento de la compensación económica 

establecida en el artículo 15 de la Ley n.° 8422, 
se encuentra supeditado al cumplimiento de 
los requisitos señalados (funcional, académico 
y profesional). Asimismo, en los casos que 
proceda, debe sujetarse a los parámetros 
establecidos en dicha norma legal (15% 
bachilleres y 30% licenciados o posgrados 
sobre el salario base fijado para la categoría 
del puesto respectivo). 

Finalmente, se hizo ver que la verificación, 
aprobación y trámite de pago de la compensación 
por prohibición es responsabilidad primordial 
de las oficinas de recursos humanos de cada 
institución, para lo cual deberá constatar el 
cumplimiento de los requisitos pertinentes, 
justificando y documentando -cuando así 
corresponda- el respectivo reconocimiento 
mediante resolución administrativa. 

Oficio n.° 15675 (DJ-2107-2022) del 27 de setiembre de 
2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022019856.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022019856.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022017871.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022017871.pdf
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CGR se refiere a iniciativa que 
pretende desafectar y permitir la 
posibilidad de titular terrenos en Villa 
Sierpe de Osa, Puntarenas 

La iniciativa tramitada en el expediente 
legislativo n.° 22.931, pretende eliminar la 
protección de bien de dominio público de 
territorios de Villa Sierpe del cantón de Osa 
de la provincia de Puntarenas, permitiendo la 
titulación de los mismos por parte de sujetos 
particulares, con el fin de brindar mayor 
protección a las personas que habitan en la 
zona. 

Las consideraciones y recomendaciones dirigidas 
por la CGR parten de la importancia de analizar, 
en primer lugar, la amplia legislación en materia 
ambiental y de protección de zonas costeras, así 
como resoluciones de la Sala Constitucional que 
contienen los elementos jurídicos y técnicos por 
tomar en cuenta con miras a la tutela y adecuada 
disposición de los territorios ubicados en la ZMT 
y aquellos que constituyen el patrimonio natural 

del Estado, como bienes de dominio público. 
Se sugirió considerar como alternativas para el 
desarrollo de estos asentamientos humanos, 
tener planes de desarrollo de la zona para la 
ocupación de dichos territorios, disponer de 
los mecanismos de concesión y permiso de 
uso en precario aplicables, así como incorporar 
los criterios jurídicos, técnicos, económicos y 
ambientales que se estimen necesarios para el 
análisis del proyecto. 

Por otra parte, la CGR recomendó revisar 
varios precedentes en los que se ha declarado 
la inconstitucionalidad de normas que en 
su momento establecieron la titulación de 
territorios de dominio público y regularizar la 
situación de determinados pobladores, por ser 
contrario a la tutela de los bienes de dominio 
público y su utilidad pública. Finalmente, se 
recomendó consultar a las entidades públicas 
cuyas atribuciones confluyen en este tema. 

Oficio n.° 17801 (CGR/DJDJ-2338-2022) del 25 de 
octubre de 2022.

Criterios emitidos en atención a consultas sobre proyectos de ley

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020281.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020281.pdf
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CGR emite criterio sobre proyecto que 
pretende desafectación de bienes 
demaniales y posterior permuta por 
terrenos de sujetos privados

La iniciativa tramitada en el expediente 
legislativo n.° 23.062 pretende la desafectación 
del uso público de tres terrenos: dos propiedad 
del Estado, destinados para uso del MOPT, y 
una propiedad de la Municipalidad de Golfito, 
la cual es un inmueble sin inscribir, destinada a 
calle pública dentro de la red vial cantonal; con 
el objetivo de que cambien su uso de bienes 
demaniales a bienes de dominio patrimonial. 
Una vez que se haya cambiado su naturaleza, 
se busca que sean permutados por nueve 
propiedades particulares. 

Además, se pretende la segregación de franjas 
de terreno de cuatro inmuebles, que serán 
utilizadas para el desarrollo y reubicación de 
una  nueva calle pública, que será afectada 
para su uso y dominio público. La CGR realizó 
consideraciones en torno a la disposición de 
bienes inmuebles públicos en relación con la 
permuta, indicando que los gobiernos locales  
requieren de previo una ley que los autorice para 
disponer de los bienes y recursos municipales 
y, además, deben regularse aspectos como 

vigilancia, conservación y protección del 
patrimonio. También se hizo mención a las 
diversas regulaciones sobre la enajenación 
de bienes establecidas en la LCA y se sugirió 
verificar la existencia de un interés público en 
el negocio planteado. 

En adición, se señaló la necesidad de un 
análisis técnico y jurídico en relación con la 
reubicación de la vía pública y la permuta por 
parte de la corporación municipal que permita 
fundamentar la necesidad, utilidad, idoneidad, 
viabilidad y el interés público existente, entre 
otros. Finalmente, se destacó la importancia 
de establecer las condiciones de construcción 
de la nueva carretera y que se cumpla con 
los parámetros correspondientes para la 
satisfacción del interés público. 

Oficio n.° 18191 (DJ-2387-2022) del 28 de octubre del 
2022.

La CGR emitió criterio respecto 
del proyecto que pretende la 
transformación de FANAL 

El objeto del proyecto plantea la apertura del 
monopolio de FANAL, su transformación en 

una sociedad anónima de capital mixto y una 
autorización de venta del 49% de su capital 
accionario. 

Al respecto, se formularon una serie de 
consideraciones, entre las cuales destaca 
la necesidad de una definición previa de un 
modelo de organización que contemple 
elementos jurídicos, financieros, sociales, de 
política pública y reforma del Estado. Además, 
se realizaron observaciones respecto de la 
creación del fondo de beneficios para los 
trabajadores que propone el proyecto, de 
frente a posibles implicaciones presupuestarias 
para el Estado, en la eventualidad de que 
esto pueda constituir un nuevo compromiso 
presupuestario, así como observaciones en 
torno a la gestión del personal actual de FANAL. 

Oficio n.° 18135 (DJ-2373-2022) del 28 de octubre de 
2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020689.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020689.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020673.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020673.pdf
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Criterio sobre el proyecto “Ley de 
Ciberseguridad de Costa Rica” 

La CGR se refirió a la iniciativa legislativa 
tramitada en el expediente n.° 23.292. Al 
respecto, se señaló la necesidad de delimitar 
el alcance del ámbito pretendido por el 
legislador, considerando la temática de 
fondo así como las competencias legales de 
los actores involucrados, con la finalidad de 
evitar una debilidad estructural de la norma y 
consecuentemente de su eficacia. 

Asimismo, se advirtió sobre riesgos 
identificados en el proyecto acerca de 
la creación de un nuevo órgano u otras 
figuras para instrumentalizar los objetivos 
pretendidos, sin contar con un análisis 
integral que permita identificar si se pueden 
aprovechar los recursos ya existentes y evitar 
la duplicidad de funciones, en particular, 
sobre las potestades que ostentan las 
distintas instancias pertenecientes al MICITT, 
en materia de ciberseguridad. Igualmente, 
se señaló la necesidad de determinar con 
claridad las responsabilidades y competencias 
del rector en asuntos de ciberseguridad a nivel 
país, así como el papel preponderante de la 
Administración activa, en la gestión interna 

de esta temática, conforme al esquema de 
responsabilidades establecido en la LGCI; lo 
anterior, complementado por el papel que 
ejercen los órganos de vigilancia y fiscalización 
de control interno y externo. 

Sobre el origen de las fuentes de 
financiamiento propuestas en el proyecto, 
se indicó que representan riesgos para la 
sostenibilidad financiera y fiscal del país, por lo 
que debe contarse con estudios técnicos que 
permitan determinar la capacidad financiera 
actual de cada institución involucrada en el 
financiamiento y la necesidad real de recursos 
para atender la propuesta legislativa, las 
consecuencias de crear nuevos destinos 
específicos y su permanencia en el tiempo, 
así como la razonabilidad técnica del monto 
requerido para su financiamiento. 

Oficio n.° 18037 (DFOE-CAP-2845) del 26 de octubre de 
2022.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020543.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022020543.pdf


14

Integración de más de tres juntas 
directivas u órganos colegiados. 
La competencia de la CGR 
corresponde a una autorización y 
no una aprobación

El artículo 17, párrafo quinto, de la LCCEIFP 
establece que los sujetos privados y servidores 
públicos que deseen integrar más de tres 
juntas directivas u órganos colegiados 
pertenecientes a órganos, entes o empresas 
de la Administración Pública y recibir la dieta 
correspondiente, deben obtener la autorización 
de la CGR. 

En atención a lo dispuesto en dicha norma, se 
advirtió que se está ante una autorización de 
naturaleza  previa, de manera que es a partir 
del otorgamiento de la misma y no antes, 
que es posible integrar el órgano colegiado 
y devengar la dieta correspondiente. Así, la 
solicitud que pretenda autorizar la participación 
de un directivo en sesiones de junta directiva 

que ya han ocurrido y sobre las cuales se 
han devengado las dietas correspondientes, 
no procede, en tanto la convertiría en una 
aprobación que en sí misma es posterior y, 
por ende contraria a lo que dispone el párrafo 
quinto del artículo 17 referido, el cual establece 
como figura aplicable la autorización. 

Se enfatizó también que al requerirse una 
aprobación posterior del órgano contralor, 
se estaría ante una suerte de validación de 
actuaciones eventualmente contrarias al bloque 
de legalidad, lo cual no resulta procedente. 

Oficio n.° 18066 (DJ-2362-2022) del 27 de 
octubre de 2022.

Autorizaciones del artículo 17 de la LCCEIFP
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CGR declaró responsables 
administrativamente a un exalcalde 
y contratista por suscribir un contrato 
antes de tramitar el procedimiento 
de contratación aplicable 

La CGR determinó la responsabilidad 
administrativa de un exalcalde y la 
responsabilidad civil de un contratista, pues 
previo a la tramitación del procedimiento 
de contratación aplicable, suscribieron un 
contrato de alquiler de un espacio físico para 
el parqueo de los vehículos municipales. 

En el curso del procedimiento, se acreditó la 
ausencia de los requisitos que debían seguirse 
a fin de llevar a cabo dicha contratación, entre 
ellos: confeccionar un pliego de condiciones que 
indicara el servicio y plazo de la contratación, 
establecer la hora y fecha para la recepción 
de las propuestas, recibir y analizar todas las 
cotizaciones que se remitieron y atender los 
posibles recursos que pudieran interponerse 

en contra del acto de adjudicación. A pesar 
de lo anterior y si bien el contrato firmado 
hizo referencia a la LCA, se constató que en la 
práctica no se tramitó ningún procedimiento 
de compra de forma anterior a la suscripción 
del mismo. El acto final se encuentra en firme.  
Resolución n.° 16423 (DJ-2218-2022) de las 
11:30 horas del 11 de octubre de 2022.

Resolución n.º 16423 DJ-2218 de las 11:30 horas del 11 
de octubre de 2022 (ver folio 93 de la consulta pública 
del expediente 2021006906)

CGR reafirma que la prevención 
para subsanar omisiones en 
las declaraciones de situación 
patrimonial no es obligatoria

El artículo 34 de la Ley n.º 8422 señala que 
la CGR podrá requerir por escrito al sujeto 
declarante las aclaraciones y adiciones que 
estime necesarias y, en similar sentido, lo 

desarrolla el ordinal 82 del Reglamento a la Ley 
n.º 8422 respecto a alguna omisión de datos. 
En ese tanto, la prevención a la que aluden 
estos numerales es de carácter facultativa, por 
lo que no existe obligación legal de prevenir 
al declarante para que supla las omisiones en 
las que incurra al presentar sus declaraciones 
de situación patrimonial, siendo más bien 
obligación del sujeto declarante consignar la 
información en los términos que establece y 
detalla con claridad el artículo 29 de la misma 
ley. Esta tesis ha sido reconocida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo, sección V, en 
resolución n.° 91-2020 de las 14:11 horas del 30 
de octubre de 2020. El acto final se encuentra 
en firme. Resolución n.° 16133-2022 (DJ-2174 
de las 13:00 horas del 5 de octubre de 2022. 

Resolución n.º 16133-2022 DJ-2174 de las 13:00 horas 
del 5 de octubre de 2022 (ver folio 56 de la consulta 

pública del expediente 2022004782).

Resoluciones de procedimientos administrativos

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:8490619005038::NO:::
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:8490619005038::NO:::
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Licencias comerciales (cambio de 
criterio) 

La tenencia de una licencia comercial que 
habilite la realización de las actividades 
lucrativas que forman parte de parte de un 
objeto contractual era un requisito legal 
(artículo 88 del CM), esto implica que la licencia 
contemple la actividad correspondiente y ésta 
coincida sustancialmente con el objeto del 
concurso, esto a efectos de asegurar que se 
posee la habilitación necesaria para brindar el 
servicio o bien que se licita. 

Sin embargo, el cumplimiento de este requisito 
no implica por sí solo una condición que no 
pueda atenderse en el tiempo y/o ponerse a 
derecho ante alguna omisión, aún cuando esto 
suceda posterior a la apertura de ofertas pues 
efectivamente se constituye en una habilitación 
para la comercialización de un bien o un servicio, 
pero no puede verse como un aspecto que 
impida en sí mismo el ofrecimiento de ese bien 

o servicio a la Administración, pues con ello se 
desnaturaliza el principio de eficiencia que rige 
en esta materia. De esta manera, un oferente 
puede subsanar oportunamente el alcance de una 
licencia comercial de frente a un objeto licitado, 
por medio de un documento o certificación en 
el que se aclare y verifique su vinculación con el 
objeto contractual, incluso mediante la emisión 
de una nueva licencia comercial. 

No obstante, la División de Contratación 
Administrativa de la CGR, cambia su posición en 
cuanto a que tratándose de una nueva licencia 
comercial que cubra el objeto contractual, esta 
puede ser admitida aún y cuando sea emitida 
con posterioridad a la apertura de las ofertas 
pues por su propia naturaleza de habilitación, 
no puede convertirse en un obstáculo que 
incida en la elección de la mejor oferta; esto 
siempre y cuando la subsanación se realice 
de manera oportuna y que la licencia permita 
vincular, efectivamente, la habilitación dada 
con el objeto contractual. 

Resolución n.° R-DCA-00770-2022 de las 14:28 horas 
del 14 de setiembre de 2022.

Resoluciones en materia de contratación administrativa

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016844.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022016844.pdf
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Alcance del Transitorio I de la Ley 
General de Contratación Pública, 
Ley n.° 9986

Para definir el alcance del Transitorio I de la 
nueva LGCP, respecto a los contratos iniciados 
antes de su entrada en vigencia, es necesario 
determinar en cada caso concreto, si la 
aplicación de la nueva ley afecta los derechos 
adquiridos y las situaciones jurídicas nacidas 
de la relación contractual, lo cual se encuentra 
expresamente prohibido por el artículo 34 de 
la Constitución Política. Caso contrario, se 
podrá aplicar la nueva ley, en el entendido 
que no existe un derecho a la inmutabilidad 
del ordenamiento jurídico, máxime en el caso 
de las normas de procedimiento o procesales, 
las cuales como se indicó en la cita doctrinal 
antes vista, permiten la aplicación de la nueva 
legislación, siempre que se garantice que las 
partes tengan las mismas oportunidades que 
le otorgaba la normativa derogada para ejercer 
su derecho de defensa y debido proceso. 

Oficio n.° 15968 (DCA-2718-2022) del 30 de setiembre 
de 2022.

Utilización de los sistemas 
alternativos a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley General de 
Contratación Pública

A partir de la entrada en vigencia de la LGCP, 
los sistemas alternativos pueden continuar 
ejecutándose, por el plazo que haya sido 
autorizado en su oportunidad. Es decir, si la 
Administración tiene autorizado un sistema 
alternativo cuya vigencia trasciende o va más 
allá del 30 de noviembre de 2022, no podrá 
hacer nuevas contrataciones o requerimientos 
con cada proveedor precalificado con 
posterioridad a esa fecha. No obstante, podrá 
generar alguna contratación o requerimiento 
de servicio con anterioridad o en esa misma 
fecha, a pesar de que la ejecución de esta, 
trascienda el 1° de diciembre de 2022. 

Oficio n.° 15459 (DCA-2659-2022) del 22 de setiembre 
de 2022.

Criterios emitidos en temas de contratación administrativa

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022018008.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022018008.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022017064.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2022/SIGYD_D/SIGYD_D_2022017064.pdf
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CGR aplica por primera vez 
herramienta para evaluación de la 
integridad 

Con el objetivo de fortalecer la gestión ética 
en la CGR, este año se llevó a cabo la primera 
“Autoevaluación de la Integridad” la cual 
obtuvo un nivel de participación del 94% del 
personal. Este nuevo instrumento permite 
reafirmar el compromiso personal con los más 
altos estándares éticos por los cuales debemos 
ser reconocidos como funcionarios de la CGR 
en todo momento y en cualquier circunstancia. 

“Con su implementación, estamos 
ratificando nuestra sincera aspiración por 
ser siempre una institución modelo de 
integridad y transparencia en cada una 
de sus actuaciones y responsabilidades 
constitucionales y legales”.  

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General.  

CGR actualiza el Libro Marca

Mediante resolución n.° R-DC-00087-2022 del 
18 de agosto de 2022, el Despacho Contralor 
emitió las “Directrices para fortalecer la 
identidad gráfica de la Contraloría General de 
la República”, y con ello se actualizó la identidad 
gráfica institucional, mediante la publicación 
del Libro Marca CGR, en su versión 1.2. En 
este documento se definen las señas visuales 
de la CGR, de manera que posibilite un claro 
y rápido reconocimiento de la institución por 
parte del personal y la sociedad costarricense. 
La aspiración es consolidar una identidad visual 
sólida, memorizable y consistente. 

CGR vuelve a ser bandera azul

La CGR fue nuevamente galardonada en el 
Programa de Bandera Azul Ecológica del ICT, 
con una nota de 100, alcanzando el máximo 
puntaje disponible y siendo reconocida además 
con 8 estrellas. 

Otros datos relevantes de la Contraloría como Administración Pública



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

OLACEFS CCC
CREACIÓN DE CAPACIDADES

20

Durante los meses de agosto a noviembre, 170 
funcionarios de la institución participaron en 
capacitaciones virtuales impartidas por el Comité 
de Creación de Capacidades de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en temas 
como: Optimización del tiempo, Desarrollo de 
Actividades Supervisorias, Aseguramiento de 
Control Interno, Metodología para la evaluación 
de riesgos de integridad, Normativa Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 2022, 
Panorama General para la Fiscalización de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Ética 
y Probidad, Liderazgo, Herramientas Financieras 
para el Control y la Transparencia de la Gestión, 
Redacción de documentos, entre otros.

Noticias sobre actividades de aprendizaje



Productos externos



Criterios de la Procuraduría General de la República
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Relación orgánica entre el Concejo 
Municipal y el auditor interno

La PGR señaló que el auditor interno depende 
orgánicamente del Concejo Municipal, tal y 
como se establece en la LGCI. De esta manera, 
como máximo jerarca, le corresponde autorizar 
los permisos, vacaciones y licencias del titular 
de la Auditoría Interna. Igualmente, refirió 
que el auditor es un funcionario de carrera 
administrativa y, en ese tanto, está sujeto a 
los procesos de evaluación y calificación en 
razón de sus funciones. Además señaló, que el 
Concejo sí puede delegar en el alcalde municipal 
algunas potestades específicas cuando se trate 
de control funcional. 

Dictamen n.° PGR-C-114-2022 del 23 de mayo de 2022. 

PGR se refiere a los alcances del 
artículo 115 inciso b) del Código 
Municipal y el numeral 686 del 
Código de Trabajo 

De conformidad con el artículo 155 inciso b) del 
Código Municipal, en los casos específicos de: 
a) estudios técnicos relacionados con el cierre 
de programas, b) reducción forzosa de servicios 
por falta de fondos o c) reorganización integral 
de sus dependencias que el buen servicio 
público exija, la municipalidad puede finalizar 
los contratos de trabajo con responsabilidad 
patronal. Sin embargo, esta norma no habilita 
la posibilidad de reintegrarse al ente territorial 
aun y cuando se realice la devolución del dinero 
que se haya pagado por concepto de cesantía 
(artículo 686 del Código de Trabajo), ya que 
en esos supuestos estrictamente debe estarse 
fuera de la municipalidad por un año. 

En el caso del numeral del del Código de 
Trabajo, cuando los servidores públicos reciben 
el auxilio de cesantía, no pueden ocupar 

cargos públicos remunerados en ninguna 
dependencia del Estado, durante un tiempo 
igual al representado por la suma recibida 
por dicho concepto o bajo otro título, por 
indemnización, reconocimiento de antigüedad 
o cualquier otra prestación similar pagada 
por la parte empleadora que se origine en 
la terminación de la relación de servicio (a 
excepción de los fondos de capitalización 
laboral). No obstante, si reintegran al Tesoro 
Público las sumas recibidas, reduciendo las sumas 
correspondientes -según cada caso- durante el 
tiempo en que sí permaneció cesante, podrán 
reintegrarse a la Administración Pública. De 
esta manera, ambas normas coexisten pero 
regulan escenarios fácticos distintos. 

Dictamen n.° PGR-C-215-2022 del 5 de octubre de 2022. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=23460&strtipm=t
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=prd&param6=1&ndictamen=23570&strtipm=t
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TCA condena a RECOPE por 
responsabilidad objetiva

El TCA declaró con lugar la demanda planteada 
por un funcionario de RECOPE, en la cual 
pretendía el pago de una indemnización 
por daño moral, al considerar que la 
Administración demandada tramitó en su 
contra un procedimiento disciplinario incierto, 
con errores y omisiones por más de tres años, 
sometiéndolo a una gran carga emocional, 
preocupación y angustia. 

Al respecto, el TCA resolvió que, tratándose de 
una materia odiosa como es la sancionatoria, la 
Administración debe tener un grado de certeza 
tal que no quepa duda acerca del mérito para 
iniciar un procedimiento, pues de lo contrario 
se caería en un abuso y desviación de poder que 
desnaturalizaría el fin que debe perseguirse, 
cual es la obtención de una verdad real o 
material, para convertirse en una persecución 
encubierta, lo cual sería “perverso y salido de 

todo límite de lo que la administración como 
tal debe seguir”. 

En el caso concreto, el TCA tuvo por acreditada 
la existencia de una responsabilidad objetiva de 
RECOPE en virtud de un funcionamiento anormal 
e ilícito, toda vez que no se apegó a plazos ni 
procedimientos legales que -indica- por mera 
razonabilidad debían seguirse, evidenciando 
una falta de control de competencias y su 
aplicación, así como una incerteza tal que, por 
un periodo extenso, generó que no lograra 
siquiera dar inicio al procedimiento y tampoco 
hubo una investigación preliminar. 

Así las cosas, una vez verificada la afectación 
interna del actor -mediante testigos- y 
acreditar la existencia de un daño efectivo e 
individualizable, condenó a la Administración al 
pago por daño moral subjetivo y daño material.  

Resolución n.° 71-2022-V de las 14:07 horas 
del 10 de octubre de 2022.

Sala Constitucional anuló 
procedimiento administrativo
seguido en contra de una 
funcionaria por la publicación de 
un artículo de opinión

La Sala Constitucional declaró con lugar 
un recurso de amparo interpuesto por una 
funcionaria pública, a quien se le abrió un 
procedimiento administrativo en razón de un 
artículo de opinión que publicó en un medio de 
comunicación, en el cual criticaba la labor de 
un ex alto funcionario de la institución donde 
laboraba. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional dispuso 
que el artículo de opinión de la recurrente se 
enmarcaba dentro del ejercicio de la libertad de 
expresión, en tanto se cuestionaba la idoneidad 
y desempeño del exfuncionario. Además, 
señaló que la libertad de expresión comprende 
la posibilidad de formular críticas contra la 
conducta o funcionamiento de otra persona, 

Otras resoluciones judiciales de interés
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aunque disgusten e incomoden, posibilidad que 
se tutela con mayor permisividad y tolerancia 
cuando se trata de la gestión o idoneidad de 
una persona con notoriedad pública por su 
función. En virtud de lo anterior, ordenó anular 
el traslado de cargos y archivar el expediente 
administrativo. 

Resolución n.° 09855-2022 de las 14:17 horas del 29 de 
abril de 2022.

La solicitud de reinstalación implica 
la declaratoria de nulidad de los 
actos que ordenaron el despido

El TCA señaló que la solicitud de reinstalación 
de un funcionario público en su puesto sería 
procedente, únicamente, si se logra determinar 
que lo dispuesto en los actos administrativos que 
ordenaron su despido fueron dictados de forma 
contraria a derecho, siempre que se incluya 
dentro de las pretensiones de la demanda la 
declaratoria de nulidad de dichos actos. 

En el caso concreto, si bien la parte actora 
solicitó su restitución en el cargo, no solicitó 
expresamente la declaratoria de nulidad 
absoluta de los actos administrativos que 

ordenaron su despido, lo que impidió al Tribunal 
llevar a cabo el análisis de legalidad del despido 
para efectos de determinar si resultaba viable 
entrar a conocer la solicitud de reinstalación; 
omisión que condujo a que la demanda fuera 
declarada sin lugar. 

Resolución n.° 00044-2022 de las 8:47 horas del 25 de 
abril de 2022.

Responsabilidad objetiva en la 
actividad bancaria 

La parte actora fue objeto de fraude mediante 
la plataforma BN Internet Banking, en razón 
de ello, interpuso una demanda contra el 
BNCR pretendiendo la devolución de los 
montos sustraídos. El TCA declaró sin lugar la 
demanda al estimar que existe eximente de 
responsabilidad -culpa de la víctima- al ingresar 
a un buscador google por medio del cual fue 
sustraída información sensible como la clave y 
contraseña. 

El actor cuestionó la resolución mediante 
recurso de casación y este fue rechazado por 
la Sala Primera, la cual  avaló lo señalado por el 
TCA. Sobre la responsabilidad objetiva, estimó 

del análisis de la prueba en su conjunto, que el 
demandado (entidad bancaria) logró descartar 
que su actividad fue la que produjo la lesión 
patrimonial acusada (sustracción de dinero de 
forma ilegítima). 

Por el contrario, por la forma como sucedieron 
los hechos, el fraude necesariamente debió 
realizarse por parte de un tercero que contaba 
con la información de seguridad requerida 
para el ingreso. Esto, porque de los testimonios 
expertos, los informes y lo señalado por el mismo 
actor respecto a la utilización de la plataforma 
BN Internet Banking, concluyó que el ente 
sí estableció una forma de ingreso segura, 
la cual fue desatendida por el demandante; 
además de que el sistema de seguridad del 
banco no fue vulnerado. Dado lo anterior, 
existió una actuación del actor que propició 
la posibilidad de que un tercero sustrajera su 
dinero, generando la pérdida patrimonial. 

Tampoco fue de recibo un argumento sobre 
la falta de información respecto al riesgo del 
uso de buscadores como medio alternativo de 
ingreso, pues el mismo actor admite que sí le 
fue informada la forma correcta de hacerlo -y 
los declarantes lo reiteraron- de modo que el 
cliente debía acatar la única forma de acceso 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1098208
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1098208
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1093948
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1093948
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al servicio digital. Por ende, la causa del daño 
no está en un actuar del accionado, sino de 
un tercero que contaba con la información 
de seguridad dada al actor para el acceso al 
servicio de banca electrónica. 

Resolución n.° 00604-2021 de las 10:55 horas del 16 de 
marzo de 2021.

Sobre el pago por prohibición y su 
estricta relación con el principio de 
reserva de ley

Mediante un proceso de lesividad, la Sala 
Primera anuló oficios suscritos por un alcalde 
municipal en los cuales autorizó cancelar 
un plus salarial de prohibición al contador 
municipal (demandado) y luego le aumentó el 
porcentaje de 30% a 65%. 

Consideró la Sala, que no concurría el 
presupuesto de hecho previsto por el 
ordenamiento jurídico, para aplicar a favor de 
ese puesto el régimen de prohibición propio 
de los puestos relacionados de manera directa 
con la Administración Tributaria. Además 
señaló que si el accionado considera que realiza 
funciones más allá de las determinadas para su 

puesto, debe realizar el reclamo administrativo 
o judicial pertinente, de manera que hasta 
tanto no se le declare una situación distinta 
en cuanto al cargo que ostenta, tales labores 
no contempladas en el Manual Descriptivo 
de Puestos, no podrán validarse para efectos 
salariales por estar fuera de los márgenes de la 
legalidad, máxime que la prueba documental 
disponía que las funciones del contador 
municipal no son de ejercicio directo en labores 
de Administración Tributaria Municipal, motivo 
por el cual no puede aplicarse el rubro de 
prohibición dispuesto en los artículos 1° de la 
Ley de Compensación por Pago de Prohibición 
y 118 del Código Tributario. 

Además, señaló el hecho de que si el casacionista 
decide realizar labores que están fuera del 
manual, esto no le genera el derecho a cobrar 
pluses salariales, pues por la vía de hecho no 
puede modificarse su perfil competencial, pues 
implicaría violentar el principio de legalidad 
(funciones asignadas legalmente) y modificar 
la voluntad de la Administración en torno 
a las funciones de su puesto, lo cual solo 
podría suscitarse mediante un acto formal 
declarativo de la propia administración, con 
un estudio técnico previo, emitido bajo las 
reglas de la justicia, lógica y conveniencia, 

toda vez que la Administración debe valorar 
el costo que le implicaría tal modificación a 
nivel organizacional, económico o financiero 
y si cuenta con el presupuesto suficiente 
para hacerle frente a tal modificación en su 
funcionamiento. 

Resolución n.° 01249-2021 de las 11:40 horas del 17 de 
agosto de 2021.

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1029330
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1029330
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1053535
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1053535


Las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse 
en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que 
garantice su integridad y archivo, de conformidad con la 
legislación vigente. Será obligación de todos los miembros del 
cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la 
sesión y constituirá falta grave el no hacerlo.

1

Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos 
miembros que hubieran hecho constar su voto disidente.4

De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación 
de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y 
tiempo en que se ha celebrado, la transcripción literal de todas 
las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la 
votación y el contenido de los acuerdos.

2

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes 
de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados 
en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes 
acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad 
de los miembros del Colegio.

3
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Reforma a normativa de interés

Reforma a los artículos 50 y 56 de 
la Ley General de la Administración 
Pública

El 11 de noviembre de 2022 entró en vigencia 
una reforma a los artículos 50 y 56 de la LGAP, 
modificación introducida mediante Ley n.° 
10053, “Ley para mejorar el proceso de control 
presupuestario, por medio de la corrección 
de deficiencias normativas y prácticas de la 
administración pública”. Al efecto, se establece 
que cada órgano colegiado deberá nombrar un 
secretario, quien deberá grabar las sesiones del 
órgano y levantar las actas correspondientes, las 
cuales constituirán una transcripción literal de 
todas las intervenciones efectuadas. Además, 
se establecen las siguientes regulaciones: 

Ley n.° 10053, “Ley para mejorar el proceso de control 
presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias 
normativas y prácticas de la administración pública”

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=95600&nValor3=127650&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=95600&nValor3=127650&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=95600&nValor3=127650&strTipM=TC


27

Las intendencias municipales se 
incluyen en la prohibición para el 
ejercicio liberal de la profesión 

Mediante ley n.° 10224 del 5 de mayo de 
2022 se reformó el artículo 14 de la LCCEIFP  
del 6 de octubre de 2004 y, en ese tanto, se 
incluyen las intendencias municipales dentro 
del listado taxativo de cargos sujetos al régimen 
legal establecido en dicha norma, de manera 
que el texto actual de la norma indica -en lo 
conducente- lo siguiente: “(...) 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 las alcaldías 
e intendencias municipales y los subgerentes 
y los subdirectores administrativos, los 
contralores y los subcontralores internos, los 
auditores y los subauditores internos de la 
Administración Pública (...)”.  

Ley n.° 10224 del 5 de mayo de 2022, “Reforma al 
artículo 14 de la LCCEIFP”.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=97077&nValor3=130553&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=97077&nValor3=130553&strTipM=TC
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