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AI-A-086-2019 
23 de setiembre del 2019 
 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
 
 

Asunto: Advertencia sobre Incumplimiento de la presentación de la Declaración 

Jurada de Bienes 
 

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 incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de 
Bienes por parte de un funcionario municipal. 
 

El paso 27 de agosto de 2019 la Contraloría General de la República (CGR) 
remitió un correo electrónico a la señora Kristel Céspedes R con copia a la 
Auditoría Interna, indicando que: “De acuerdo con la información registrada en el 
Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes, el plazo para la presentación de la 
Declaración Jurada de los siguientes declarantes se encuentra próximo a vencer:  

ID DECLARANTE  MOVIMIENTO 
FECHA 
DE 
INICIO 

CARGO INSTITUCIÓN TIPO  

303720337 
DIEGO ALONSO 
RAMIREZ CHACON Ingreso 16/07/19 Coordinador 

MUNICIPALIDAD DE 
ALVARADO DE 
PACAYAS I 

 

Al día siguiente, la señora Céspedes le remite un correo electrónico de 
recordatorio al señor Ramírez para que realicé la Declaración Jurada de Bienes. 
Sin embargo, el pasado 20 de setiembre del presente año, la CGR envía un 
correo electrónico haciendo ver que: “De acuerdo con el Sistema de Declaraciones 

Juradas de Bienes, se detectó que el siguiente declarante ha incumplido con el plazo 
establecido en el artículo 22 de la Ley No. 8422, para la presentación de la Declaración 
Jurada de Bienes. 
 

Diego Alonso Ramírez Chacon 303720337 
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Según el artículo N°38 Causales de responsabilidad administrativa de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422: 
“Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 
de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: 

 
i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere 
esta Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la 
Contraloría General de la República para que en el plazo de quince días hábiles cumpla 
con su presentación.” 
 

Independientemente de la razón por la cual no se ha presentado la Declaración 
Jurada de Bienes por parte del funcionario municipal, es de suma importancia 
que en el menor tiempo posible normalice su situación ante el órgano contralor. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
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