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AI-21-2019 
21 de marzo del 2019 
 
 
Señor 
Diego Ramírez Chacón 
Encargado de Tecnologías de Información y Área Tributaria 
 
 
Asunto: Respuesta al oficio ATM-014-2019-D del 26 de febrero de 2019 sobre 
Consulta sobre el uso de recurso humano del Área Tributaria 
 
Estimado compañero: 
 
Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a 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 asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes a lo expuesto en el oficio 
ATM-014-2019-D:  
 
“Deseo conocer si, al prestar la colaboración solicitada, específicamente en (…) de la 
municipalidad, el uso de recurso humano del departamento para funciones que no se 

encuentran delimitadas en su perfil de puesto o para las cuales no fue contratado, 
desvirtúa el objetivo por el cual se inició la relación laboral con el funcionario y por ende 
se daría una incompatibilidad con el control interno de la institución, en el ámbito laboral 

y/o presupuestario”. 

 
Así las cosas, la Asesoría solicitada por el Encargado del Área Tributaria se 
enmarca a una competencia asignada a una Unidad de Recursos Humanos con 
apoyo de la Asesoría Jurídica por ser estos departamentos quienes deben de 
contar con la experticia técnica y jurídica requerida para el caso que nos ocupa. 
Sin embargo, por ausencia en esta Municipalidad de estas figuras, la Auditoría 
Interna con el ánimo de colaboración, le da respuesta a la misma desde el punto 
de vista de control interno. 
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I. Antecedentes 

 

 Oficio VMA 465-06-2018 dirigido al Tesorero Municipal del 12 de junio de 
2018, firmado por el señor Alcalde y la señora Vicealcalde, en donde se 
indica que: “En suplencia de XYZ, la persona asignada por la administración, es 

el señor ABC”. 
 

 El señor ABC, según oficio anterior, conoce los pormenores del puesto. 
 

 Que durante las vacaciones de la señora XYZ se designó temporalmente 
a otro funcionario del Área Tributaria, que también cuenta con los 
conocimientos para ejercer el puesto.  
 

 Oficio TMA-006-02-2019 dirigido al Encargado de Administración 
Tributaria, donde consulta cuál de los dos funcionarios del área tributaria, 
cubrirá a XYZ, en caso de vacaciones, citas médicas o alguna 
eventualidad no prevista. 

 
II. Normativa aplicable 

 

 Funcionamiento del servicio público: 
 
Artículo N°11 de la Constitución Política: “Los funcionarios públicos son simples 
depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella....” 

 

 Servicios públicos municipales: 
 

Artículo N°4 del Código Municipal: “La municipalidad posee la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus 
atribuciones se incluyen las siguientes: c) Administrar y prestar los servicios públicos 
municipales, así como velar por su vigilancia y control.” 
 

 Prevalencia del interés público sobre el privado: 
 
Artículo N° 113 de la Ley General de Administración Pública: “1. El servidor 
público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público.” 

 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 
pueda estar en conflicto. 
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3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 
de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en 
ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” 
 

 Principio de continuidad del servicio público: 
 
Artículo N° 4 de la Ley General de Administración Pública: “La actividad de los 

entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo 
cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el 
trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.” 
 

 Ética Pública: 
 
Criterio C-003-2003 (14/01/2003) de la Procuraduría General de la República: “El 
Estado debe velar porque las decisiones políticas y administrativas favorezcan el interés 
general y, por ende, beneficien a toda la colectividad. 
 
En la medida en que las decisiones sean determinadas por móviles ajenos al interés 
general, se está afectando al Estado Social de Derecho. 
 
Se debe propiciar que el comportamiento de los servidores públicos se oriente a la 
realización eficaz y eficiente del servicio. 
 
La función pública no puede propiciar conductas que se orienten a la búsqueda del 
interés personal; antes bien, se espera del funcionario público que oriente su accionar 
por el interés general.” 
 

III. Responsabilidad del Sistema de Control Interno Institucional 
 
Es importante resaltar quién es el responsable por el control interno institucional, 
tal como lo establece el artículo N°10 de la Ley General de Control Interno N° 
8292: “Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento”. 

 

El anterior mandato legal fue reiterado mediante Dictamen N°C-145-2011 de la 
Procuraduría General de la República, el cual indica en sus conclusiones, lo 
siguiente: “El ordenamiento jurídico endilgó la responsabilidad del sistema de control 
interno a los jerarcas de las distintas instituciones. Consecuentemente, en las 
corporaciones municipales, es el Gobierno Local – Alcalde y Concejo Municipal -, en su 
condición de jerarca, el llamado a cumplir con tal obligación. Es decir, será el Alcalde y 
el cuerpo de ediles, cada uno en lo propio de su competencia, los que deben 
responsabilizarse por el sistema dicho”. 



    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 

 

4 

 

 

IV. Uso de personal del área tributaria para ejercer funciones en otras áreas 
de la Municipalidad 

 
La Alcaldía ha tomado medidas de prevención, dentro de sus posibilidades, para 
respetar el principio de continuidad del servicio público, sin afectar al 
contribuyente e incorporando controles en sus procesos para no desmejorar el 
sistema de control interno institucional. 
 
De persistir incertidumbre al respecto, se puede recurrir a asesorías externas, 
como profesionales en recursos humanos de otras municipalidades, asesores 
jurídicos del IFAM o la UNGL, entre otros.  
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Con toda consideración, 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
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