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AI-A-026-2019 
08 de abril del 2019 
 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde  
 

Señora 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre ejercicio profesional de funcionarios municipales que 

ejercen su profesión en el mismo cantón en que laboran 
 

Estimada Señora y Estimado Señor: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 
riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de conocimiento de la auditoría interna, por tanto informo lo que sigue con 
respecto al oficio 0471-2019-CIT del 01 de abril de 2019 remitido por el Colegio 
de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. 
 

Mediante oficio 0471-2019-CIT del 01 de abril de 2019 el Colegio de Ingenieros 
Topógrafos de Costa Rica, hace un recordatorio de la jurisprudencia existente en 
materia de ejercicio profesional de funcionarios municipales que ejercen su 
profesión en el mismo cantón en el que laboran. 
 

I. Jurisprudencia 
 

 Oficio C-465-2014 del 15 de diciembre del 2014 de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 

 
“El deber de probidad impide que el funcionario – en este caso el ingeniero arquitecto o 
topógrafo – ejerza liberalmente su profesión en relación con un asunto que deba 
conocerse y tramitarse en la municipalidad dentro de la cual ocupa a su vez un cargo, 
pues ello genera una situación de conflicto de intereses que vulnera ese principio básico 
de la función pública. 
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Tal conflicto se configura aún cuando sea otro funcionario – compañero de oficina del 
profesional – el que finalmente disponga la autorización formal del proyecto de que se 
trate, pues, como ya vimos, esa condición de compañeros innegablemente compromete 
la objetividad, la transparencia y los principios de control interno que deben privar en la 
municipalidad al momento de conocer, revisar y aprobar determinado proyecto a 
desarrollarse en el cantón. 
 

En otro orden de ideas, con fundamento en lo indicado líneas atrás respecto el conflicto 
de intereses, cabe agregar que, si en la municipalidad trabajara un profesional en 
topografía, pero no ocupa el puesto de esa especialidad – es decir, si su labor la 
desempeña en otra área ajena a su condición profesional – igualmente esa persona no 
podría asumir a nivel privado proyectos que luego deban ser sometidos a conocimiento 
y aprobación de esa municipalidad.” 
 

 Oficio OJ-035-2007 del 23 de abril de 2007 de la PGR 
 

“Resulta de especial importancia recalcar que todo funcionario debe garantizar la 
prevalencia del interés público y el interés institucional sobre cualquier tipo de interés 
privado. 
 

Resulta importante tener en cuenta que el artículo 4° de la citada Ley N°8422 – Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública – dispone 
expresamente que “sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
procedan, la infracción del deber de probidad debidamente comprobada y previa 
defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad 
patronal. 
 

Si el funcionario está llamado a proteger y a defender el interés público y el interés de la 
institución a la cual sirve, así como a actuar con rectitud en todo momento, las 
actividades de cualquier índole que realice a nivel privado – aun cuando sea fuera de 
horas de trabajo – no pueden entrañar un conflicto de intereses respecto de sus 
funciones como servidor público. 
 

Si un funcionario ocupa el cargo de ingeniero municipal, en el ejercicio liberal de su 
profesión no podría asumir la dirección profesional de un proyecto que debe ser 
conocido y aprobado en la propia Municipalidad para la cual labora, situación que 
innegablemente lo colocaría en un evidente conflicto de intereses. 
 

Entra en juego aquí el principio de quien ostenta la autoridad para fiscalizar no puede a 
su vez ocupar la posición del sujeto fiscalizado, como una garantía básica de 
imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses. Admitir lo contrario 
vendría a propiciar una situación que genera un grave daño para la credibilidad del 
gobierno local y para el ejercicio transparente de la función pública. 
 

En ese sentido, el asesoramiento de un cliente que presente un proyecto dentro del 
territorio de esa municipalidad estaría lesionando sensiblemente el deber de probidad 
consagrado en el artículo 3° de la Ley N°8422 e igualmente atentaría contra los deberes 
y prohibiciones establecidos en los artículos 147 y 148 del Código Municipal.” 



    MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 Pacayas 

Cantón VI de la Provincia de Cartago 
Decreto No. 28 del 10 de julio de 1908 

Cédula Jurídica 3-014-042079 

 

Pacayas, Alvarado, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2534-4120. 
www.munialvarado.go.cr 

 

3 

 

 Oficio C-429-2005 del 12 de diciembre de 2005 de la PGR 
 
“Valga reiterar que, por el hecho de que un funcionario no esté sujeto a limitaciones 
como las derivadas del régimen de prohibición, de dedicación exclusiva cualquier otra 
incompatibilidad legalmente establecida no significa que en sus actividades privadas – 
aún fuera de su horario de trabajo habitual – esté exento de cumplir con los deberes 
éticos y legales que entraña el ejercicio de la función pública, de ahí que no debe 
comprometer su imparcialidad, generando conflictos de intereses, o favoreciendo el 
interés privado en detrimento del interés público.” 
 

II. Consecuencias a las que se enfrentan los funcionarios municipales al no 
respetar lo dispuesto por el Colegio Profesional en el oficio           
0471-2019-CIT 

 

 Sanciones impuestas por el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, por violación de lo dispuesto en el artículo N°17 el Código de 
Ética. 
 

 Sanciones mencionadas en los artículos N°149, 150 y 151 (actualmente 
158, 159 y 160) del Código Municipal. 
 

 Separación del cargo público sin responsabilidad patronal según Artículo 
N°4 de la Ley 8422. Adicional lo expuesto en los artículos N°38 y 39. 
 

 Lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de 
la Municipalidad de Alvarado. 
 

 Otras sanciones aplicables y dispuestas en la normativa nacional. 
 

III. Conclusiones 
 

1. El deber de probidad impide que el funcionario – en este caso el ingeniero, 
arquitecto o topógrafo – ejerza liberalmente su profesión en relación con 
un asunto que deba conocerse y tramitarse en la municipalidad dentro de 
la cual ocupa su cargo. 
 

2. El conflicto de intereses se produce aún cuando sea otro funcionario – 
compañero de oficina del profesional – el que finalmente disponga la 
autorización formal del proyecto de que se trate, pues esa condición de 
compañeros innegablemente compromete la objetividad, la transparencia 
y los principios de control interno. 
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3. En la hipótesis de que en el cantón de que se trate el funcionario 

municipal sea el único que cuenta con una determinada especialidad, 
igualmente esa circunstancia no sería excusa para pretender dispensarlo 
de las obligaciones éticas en cuanto al conflicto de intereses. En tal 
supuesto el administrado habría de recurrir a los servicios de cualquier 
otro profesional especialista que no pertenezca a ese cantón y que pueda 
asumir la dirección profesional del caso de que se trate. 
 

4. Si en la municipalidad trabajara un profesional en topografía pero no 
ocupa el puesto de esa especialidad – es decir, si su labor la desempeña 
en otra área ajena a su condición profesional – igualmente esa persona 
no podría asumir a un nivel privado proyectos que luego deban ser 
sometidos a conocimiento y aprobación de esa municipalidad. 
 

5. El hecho de que un funcionario no esté sujeto a limitaciones como las 
derivadas del régimen de prohibición, de dedicación exclusiva o cualquier 
otra incompatibilidad legalmente establecida no significa que en sus 
actividades privadas – aún fuera de su jornada – esté exento de cumplir 
con los deberes éticos y legales que entraña el ejercicio de la función 
pública, por lo que tales actividades no deben llevar aparejado ningún 
conflicto de intereses respecto de los asuntos que se atienden en la 
institución para la que presta sus servicios, ni responder a un 
aprovechamiento indebido de la posición que le otorga el cargo para 
obtener un beneficio económico de cualquier naturaleza. 
 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
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