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Golfito, 07 de marzo 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-055-2022 
Señores: 
Comisión de Asunto Jurídicos 
Consejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría relacionada con denuncia de pago de honorarios con recursos 

municipales. 
 
Honorables Señores: 

 
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, en el ejercicio de las competencias 

atribuidas por el artículo 22 de la Ley General de Control Interno ordinal d), se procede a emitir 
asesoría a la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre oficio SMG-T-100-03-2022 de fecha 03 de 
marzo de 2022. 

 
La solicitud de información versa sobre asesorar a esa comisión, sobre una denuncia 

interpuesta por un ciudadano sobre el uso de recursos públicos el acuerdo indica lo siguiente: 
 
ACUERDO 03-ORD-08.-2022  
“…Por unanimidad de votos SE APRUBA: Trasladar esta denuncia para análisis a la 

Comisión de jurídicos y presente el informe correspondiente, también se solicita a la Auditoria 
Interna que brinde asesoría a la comisión para pueda atender esta denuncia…” 

 
Sobre el particular se asesora a dicha comisión invocando el articulo 3 de la Ley Contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la funciona publica N 8422 
 

“…Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar 
su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, 
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de 
la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que 
se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente…” 

 
Del articulo anterior resulta claro que el uso de los recursos municipales tiene como 

destino la satisfacción del interés público y respeto al ordenamiento jurídico  y el desempeño de 
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sus funciones debe estar encaminado primordialmente a la satisfacción de aquel y en cuanto 
se separe de aquella finalidad en ese sentido  los artículos 190 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública, establecen el régimen de responsabilidad del servidor público y 
de la Administración , así la falta personal del servidor causada por negligencia, imprudencia 
impericia o dolo produce responsabilidad personal del servidor sin perjuicio de la solidaridad de 
la Municipalidad.  

 
En ese sentido la responsabilidad del funcionario puede ser de tres tipos: penal, civil o 

disciplinaria y la responsabilidad de la Administración contractual o extracontractual, 
dependiendo que surja de su ejercicio (responsabilidad objetiva) o producto de un contrato. 

 
Continuando con la normativa aplicable en materia de fondos públicos y para una debida 

tutela del gasto público, la Ley de la Administración Financiera de la República No.1279 del 2 
de mayo de 1951 se refiere a la responsabilidad de los funcionarios que permitan el manejo de 
los bienes públicos en forma indebida. 

 
“…ARTICULO 6º.- Todo funcionario, empleado o agente del Gobierno, encargado 

de recibir, custodiar o pagar bienes o valores del Estado o cuyas atribuciones permitan o 
exijan su tenencia será responsable de ellos y de cualquier pérdida, daño, abuso, empleo o 
pago ilegal que sea o sean imputables a su dolo, culpa o negligencia; como empleo ilegal se 
considerará, además de otros, el manejo de los bienes o valores en forma distinta a la 
prescrita por las leyes, reglamentos o disposiciones superiores; incurrirá en igual 
responsabilidad quien permita a otra persona manejar o usar los bienes públicos en forma 
indebida. En estos casos procederá la destitución del responsable sin perjuicio de la sanción 
judicial correspondiente…” 

 

Al tenor de lo anterior resulta claro que en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
urge analizar los alcances de la denuncia, las actuaciones de los funcionarios y los pagos de 
recursos municipales, en la atención de actos no vinculados con la legalidad por disposición 
judicial. 

 
Criterio de la Auditoria 
Es de suma importancia recalcar que la transparencia y la ética en el ejercicio de la 

función pública no puede apostar simplemente por mecanismos sancionatorios o coercitivos, 
sino que debe seguir el camino de la prevención, que exige limpiar el ejercicio de la función 
pública justamente de todo riesgo o situación que pueda generar algún tipo de duda sobre el 
íntegro, transparente e imparcial manejo de los asuntos de la Municipalidad. 

  
En ese sentido debemos ofrecer a los denunciantes una garantía ética que los hechos 

presuntamente irregulares serán investigados por los mecanismos fiscalizadores disponibles 
internos y externos, inclusive hasta judiciales si fuese el caso para no dejar ningún espacio a la 
duda sobre nuestra actuación transparente y orientada a la legalidad y la satisfacción del 
interés público. 
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Sin otro particular 

 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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