
 
Producto de Auditoria 
Advertencia 

  
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-0324-2022 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 1 - de 4 

 

Golfito, 27 de octubre 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-324-2022 
Licenciado: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 

Asunto: Advertencia.      

  
Respetado Licenciado:  

La Auditoría Interna atendiendo una denuncia ciudadana sobre el estudio de reasignación de 
plaza de secretaria del alcalde-Administrativo Municipal 2 a Profesional Municipal 1 (PM1), decisión 
tomada mediante oficio AM-MG-0596-2022, en función de las competencias plenas otorgadas por el 
Código Municipal artículo 17, reclasificación aprobada por el Concejo Municipal así informado 
mediante transcripción SMG-T-768-10-2022 el día 24 de octubre 2022 procedió a realizar un análisis 
que derivó en la presente advertencia. 

 
El análisis documental de la información relativa a reasignación revela que, la decisión de la 

Alcaldía  de reclasificar la plaza de asistente de secretaria de Administrativo Municipal 2 (AM2) a 
Profesional Municipal 1 (PM1) tiene una solicitud formal oficio S-AL-198-2022, de fecha 31 de agosto 
2022, una solicitud de estudio técnico AM-MG-0596-2022 de fecha 02 de setiembre 2022, Un estudio 
técnico URH-MG-INT-0198-2022 de fecha 16 de setiembre 2022 y un acuerdo SMG-T-768-10-2022, 
de fecha 24 de octubre 2022, que completa la estructura formal de la reclasificación de puestos lo que 
lleva a concluir a esta auditoría interna que la motivación de profesionalizar la función de asistente de 
la alcaldía nace la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.  

 
En ese mismo orden de ideas la plaza de asistente de secretaria de la Alcaldía reasignada a 

Profesional Municipal 1, que como se dijo cumplió razonablemente con el debido proceso 
administrativo, trae consigo requisitos profesionales y formales a saber: a) título académico respectivo 
b) estar incorporado al colegio respectivo c) mantenerse incorporado al colegio respectivo. 

 
Al respecto, conviene citar lo señalado en el dictamen C-63-2003 de 4 de marzo de 2003: 
 

"…En definitiva, para esta Procuraduría, la incorporación al Colegio Profesional es un 
requisito indispensable para el ejercicio profesional, y una vez materializada dicha 
colegiatura, es que nace, de manera efectiva, el derecho fundamental al ejercicio de la 
profesión (…) (Dictamen C-054-2000, op. cit.) (…)" (Opinión Jurídica N°O.J.-123-2001 del 
10 de setiembre del 2001). 

 Y, 
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"Así, todo profesional que ocupe un puesto en el sector público o privado, en el que por 
ley se exija su colegiatura obligatoria, debe estar incorporado a su respectivo colegio 
profesional como parte integral de la Administración Pública que son. 

(…) 
La colegiatura obligatoria es el mecanismo jurídico establecido en la ley que pretende 
hacer realidad el control y fiscalización de interés público que realizan los colegios 
profesionales (…)" (Dictamen N° C-058-98 del 1° de abril de 1998)…” 

 
La Sala Constitucionalidad también se ha manifestado con respecto a la importancia y la 
constitucionalidad del requisito de incorporación a los Colegios Profesionales. En el voto N° 0789-94 
de las 15:27 horas del 8 de febrero de 1994, estableció: 
 

"…En nuestro Ordenamiento, de conformidad con la ley Orgánica de cada 
Colegio, la colegiatura es obligatoria a fin de ejercer la profesión respectiva; lo que 
significa que no basta con tener un título, sino que además es necesario formar parte de 
un Colegio, a fin de ejercer la profesión de conformidad con la legislación vigente. En este 
orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del poder fiscalizador que posee 
el Estado en aras del bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa o bien, 
como en el caso de nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en una organización no 
estatal - Colegio Profesional -, pues intereses superiores a los particulares de los 
administrados exigen que exista un control sobre la actividad que realiza un grupo 
determinado de profesionales por constituir su actividad un servicio público cumplido a 
través de sujetos particulares... Así, existen razones de interés público - por ejemplo, 
garantizar la responsabilidad de los profesionales- que justifican que los Poderes Públicos 
autoricen a los colegios profesionales la exigencia de dichas obligaciones. En síntesis, se 
estima que la colegiatura obligatoria, que sigue nuestro sistema jurídico, es aplicada con 
el fin de que los profesionales ejerzan su profesión conforme a las leyes y disposiciones 
respectivas, de manera tal que con la creación de estos Colegios, aquellos puedan ser 
supervisados en su función... De tal forma que la exigencia del «deber estar habilitado» no 
impide ejercitar el derecho al trabajo o libertad de escogerlo, lo que persigue es establecer 
un mecanismo para hacer exigible la obligación de garantizar a la colectividad el ejercicio 
de las profesiones liberales..." 

 
Finalmente, citar lo señalado por la PGR en el dictamen C-138-2018 de 14 de junio de 2018, 

sobre mantenerse colegiado profesionalmente y las responsabilidades administrativas indica:  

 
II.- La inhabilitación por suspensión del Colegio Profesional y sus 
efectos en el empleo público. 

Conforme a nuestra jurisprudencia administrativa, cuando la colegiatura 
es obligatoria –impuesta por Ley formal y material- a fin de ejercer una 
determinada profesión, no basta con tener el título académico, sino que además 
es necesario estar incorporado a una determinada corporación profesional, a fin 
de estar habilitado a ejercerla. Por ello, al encontrarse el profesional suspendido 
del ejercicio de la profesión por estar moroso en el pago de las cuotas de 
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colegiatura, existe una imposibilidad legal (inhabilitación) para que éste 
desempeñe su labor profesional (funciones propias de su profesión) tanto en el 
sector privado como en el público. Véase que en este último, la especialidad 
profesional de ciertos puestos dentro del escalafón del Manual institucional, exige 
de forma inexorable la incorporación profesional activa, sin la cual, no se puede 
desempeñar el cargo y debieran, por tanto, ser administrativamente 
suspendidos[6] (Dictámenes C-272-98 de 15 de diciembre de 1998 y C-223-2017 
de 4 de octubre de 2017); esto sin obviar el eventual ejercicio de la potestad 
sancionadora administrativa, pues habiendo apercibido el jerarca administrativo 
al servidor de que regularice su situación en el Colegio Profesional y este no lo 
hace, podría ser objeto de sanciones disciplinarias más graves –el despido 
inclusive-, siempre y cuando se respete el debido proceso (Dictamen C-447-2007 
de 13 de diciembre de 2007). Y sin perjuicio de las responsabilidades de 
naturaleza penal que pudieran tenerse que asumir en caso de haber ejercido la 
profesión estando inhabilitado temporalmente para ello –art. 322 del Código 
Penal[7]- (Dictámenes C-272-98 y C-223-2017 op. cit.). 

 
Incluso, en el supuesto de que se haya tolerado la prestación de un 

servicio público por parte un funcionario que se encuentra inhabilitado o 
suspendido legalmente para ejercer su profesión, en la que dicha condición 
profesional es determinante, hemos advertido que ello conlleva un 
funcionamiento irregular o anormal del servicio público que podría generar 
responsabilidad civil solidaria de la Administración para la que labora aquel, por 
los eventuales daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los usuarios, de 
conformidad con los ordinales 190.1, 191 y 201 de la LGAP. Y que en el tanto 
esa situación denota una eventual falta personal del jerarca administrativo o 
titulares subordinados, éstos podrían ser responsabilizados administrativa y 
civilmente por su pasividad o inercia, si conocieron de la suspensión e 
inhabilitación temporal del profesional y no tomaron ninguna medida para 
remediar dicha situación (Dictamen C-447-2007, op. cit.). 

 
Por último, en cuanto a las conductas administrativas desplegadas por el 

servidor profesionalmente inhabilitado de forma temporal, debemos señalar que 
con base en el régimen jurídico del denominado “funcionario de hecho”, especie 
en que una persona ocupa un cargo con investidura irregular, pero que ejerce 
sus funciones conforme a Derecho, en aras del interés general y bajo apariencia 
de legitimidad –que los administrados no duden ni cuestionen su investidura-
, los actos que dicte dicho funcionario, mientras la invalidez de su investidura no 
haya sido administrativa o judicialmente declarada, serán reputados válidos 
aunque perjudiquen al administrado y aunque éste tenga conocimiento de la 
irregularidad de la investidura de aquel. Quedando igualmente la Administración 
obligada o favorecida ante terceros por virtud de los mismos (arts. 115 y 116 de 
la LGAP). 

 
 En este contexto, la Auditoría Interna se permite prevenir a la Alcaldía Municipal sobre el 

riesgo de: nombramiento ilegal de un funcionario municipal que no cumpla con los requisitos a) o b) en 
la plaza asistente de alcaldía Profesional Municipal 1.  
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El riesgo de: inducir a un funcionario municipal al ejercicio ilegal de la profesión al no estar 
colegiado y laborando en un puesto de nivel profesional en violación a la ley orgánica de los colegios 
profesionales con las consecuencias civiles y penales dicha acción conlleva. 

 
Consecuentemente, Las advertencias son el resultado de un análisis que se expresa por 

escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la administración de las consecuencias de un 
hecho o decisión. La labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia y sin que menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de las labores propias de la 
actividad. 

 
En relación con lo anterior y con base en las competencias de la auditoría interna, para realizar 

advertencias u observaciones que permitan prevenir a la administración activa sobre posibles 
consecuencias de orden legal, administrativo y/o técnico, que la entidad podría tener por la adopción 
de determinadas conductas o decisiones propias que se aprueban y ejecutan en el desarrollo operativo 
de la entidad; esta Auditoría Interna emite la presente recomendación: 

 
A la persona encargada de nombrar a la Asistente de Alcaldía (MP1) de conformidad con los 

alcances de esta advertencia, revisar y verificar que se cumplan los requisitos a) y b) de este oficio y 
que cumplidos a satisfacción se proceda con lo conducente toda vez que el proceso administrativo de 
recalificación se realizó razonablemente dentro del ordenamiento normativo. 
 
Sin otro particular  
 

 
Msc. Marvin Urbina Jiménez. 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

MUJ/muj 
Caso N° 056-2022 
Consecutivo 
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