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AI-A-063-2019 
24 de junio del 2019 
 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde  
 

Señora 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre Inspección del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica 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 a la inspección INF: I-141-2019-DGP del 05 de junio de 2019 del 
Colegio de Ingenieros y Topógrafos de Costa Rica (adjunto), con respecto a una 
construcción sin permiso municipal y cuyo profesional involucrado es funcionario 
municipal. 
 

Mediante oficio INF: I-141-2019-DGP del 05 de junio de 2019, el Colegio de 
Ingenieros y Topógrafos de Costa Rica, informa que en una inspección realizada 
el 24 de abril de 2019, se localizó una construcción de una casa de habitación a 
800m este de la Iglesia de Oratorio, que no contaba con permiso municipal y que 
el profesional involucrado es el Ingeniero de la UTGV Municipal 
 

En oficio DCC-MA-075-06-2019 del 24 de junio de 2019, la Ingeniera Encargada 
del Departamento de Control Constructivo, indica lo siguiente: 
 

“*La propiedad en la cual se ubica la construcción a la cual el CFIA hace referencia 
tiene el número de finca 99031-000, misma que pertenece a la sociedad ARMUR de 
Costa Rica, S. A. 
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*El representante legal de dicha sociedad es el Sr. José Rafael Araya Rojas. 
 

*Al Sr. Araya, se le otorgó la licencia de construcción PI-2019-02, en la cual se 
aprobaron los contratos OC-849433 (planos constructivos de vivienda) y OC-853324 
(planos eléctricos). La misma fue aprobada el día 10 de enero del 2019, para ponerse a 
derecho con las obras encontradas en el lugar el día 29 de octubre del 2018, ya que las 
mismas se habían modificado radicalmente con respecto a la licencia de construcción 
aprobada en mayo del 2018 (PI-2018-38).” 
 

Pese a que la construcción cuenta con los permisos municipales respectivos, 
esta Auditoria Interna mediante oficio AI-A-026-2019 del 08 de abril del 2019 le 
hizo una advertencia a la Alcaldía sobre el ejercicio profesional de funcionarios 
municipales que ejercen su profesión en el mismo cantón en que laboran, de 
acuerdo al oficio 0471-2019-CIT del 01 de abril de 2019 del propio Colegio de 
Ingenieros y Topógrafos de Costa Rica, haciendo especial énfasis en lo 
siguiente: 
 

“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”. 
 

La construcción de la casa de habitación en plano catastro C-467675-82 cuenta 
con permiso municipal otorgado por la Encargada de Control Constructivo, sin 
embargo, el Profesional involucrado en dicha construcción es el Ingeniero de la 
UTGV Municipal, generando una situación de conflicto de intereses, como se 
expuso en el oficio de esta Auditoría Interna AI-A-026-2019: “El deber de probidad 
impide que el funcionario municipal, en este caso el ingeniero, ejerza liberalmente su 
profesión en relación con un asunto que debe conocerse y tramitarse en la 
municipalidad dentro de la cual ocupa su cargo, pues ello genera una situación de 
conflicto de intereses que vulnera ese principio básico de la función pública. 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. También en este escrito se hizo alusión a las 
consecuencias a las que se enfrentan los funcionarios municipales al no respetar 
lo dispuesto por el Colegio de Ingenieros y Topógrafos de Costa Rica en el oficio 
0471-2019-CIT del 01 de abril del 2019: 
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 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. 
 

Por todo lo anterior, esta Auditoría Interna recomienda, solicitar una 
investigación por los hechos comentados en este oficio, y conforme los 
resultados, disponer el inicio de un procedimiento administrativo tendiente a 
determinar las eventuales responsabilidades que podrían derivarse de lo 
actuado. Dicho procedimiento debe realizarse respetando los principios del 
debido proceso y la oportunidad de defensa previa a los presuntos responsables. 
Resulta necesario mencionar lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley General 
de Control Interno, respecto de la “confidencialidad de los denunciantes y estudios 

que originan la apertura de procedimientos administrativos”. Finalmente, conviene 
recordar lo dispuesto en el artículo N°261 de la Ley General de la Administración 
Pública, referido al plazo para finalizar el procedimiento administrativo. 
 

Por favor remitir la información en cuanto a lo dispuesto por la Alcaldía en 
relación a la presente advertencia, de tal forma que me permita dar el 
seguimiento a las medidas de control y dirección que se dispongan, todo 
conforme al artículo N°37 Informes dirigidos al jerarca, de la Ley General de 
Control Interno. 
 

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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