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11 de febrero de 2019  

 Oficio No. OA-AIM-01-2019 
  
Señor 
Dagoberto Villalobos Mayorga  
Presidente 
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 
 

Estimado señor 

Asunto: Oficio de advertencia sobre obligatoriedad de mantener la 
confidencialidad del denunciante 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, n.° 8292, 
la auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano 
estatal, procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen 
los objetivos institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.  

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las 
auditorías internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que 
dichas unidades deben advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de 
su conocimiento. 

En cumplimiento de lo señalado esta Auditoría Interna ha tenido 
conocimiento de la existencia de errores u omisiones de manera reiterada en el 
tratamiento de las denuncias que se han presentado por la ciudadanía al Concejo.  

En virtud de lo expuesto, esta Unidad, con el afán de contribuir con el 
desempeño transparente y ajustado al marco legal y técnico por esta Municipalidad, 
y fortalecer su sistema de control interno, estima necesaria la presente advertencia 
para que se tomen las medidas correctivas del caso. 

Al respecto, es importante señalar que el artículo 6 de la Ley General de Control 
Interno dispone: 

“Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios 
que originan la apertura de procedimientos administrativos. La 
Contraloría General de la República, la administración y las 
auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la 
identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus 
oficinas. 
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La información, documentación y otras evidencias de las 
investigaciones que efectúan las auditorías internas, la 
administración y la Contraloría General, cuyos resultados puedan 
originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán 
confidenciales durante la formulación del informe respectivo. Una 
vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución final 
del procedimiento administrativo, la información contenida en el 
expediente será calificada como información confidencial, excepto 
para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos 
los documentos y las pruebas que obren en el expediente 
administrativo. 

Para todos los casos, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de las 
facultades contenidas en el inciso 23) del artículo 121 de la 
Constitución Política, podrá acceder a los informes, la 
documentación y las pruebas que obren en poder de las auditorías 
internas, la administración o la Contraloría General de la 
República.” 

Asimismo, el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública señala: 

Artículo 8º- Protección de los derechos del denunciante de buena 
fe y confidencialidad de la información que origine la apertura del 
procedimiento administrativo. La Contraloría General de la 
República, la Administración y las auditorías internas de las 
instituciones y empresas públicas, guardarán confidencialidad 
respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, 
presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción. (Así 
reformado su título por el artículo 2° inciso a) de la ley N° 8630 del 
17 de enero de 2008) La información, la documentación y otras 
evidencias de las investigaciones que efectúen las auditorías 
internas, la Administración y la Contraloría General de la República, 
cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 
administrativo, serán confidenciales durante la formulación del 
informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y 
hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la 
información contenida en el expediente será calificada como 
información confidencial, excepto para las partes involucradas, las 
cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas 
que consten en el expediente administrativo. No obstante, las 
autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, 
ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona 
denunciada. Las personas que, de buena fe, denuncien los actos 
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de corrupción descritos en el Código Penal, Ley N° 4573, y en esta 
Ley, serán protegidas por las autoridades policiales administrativas, 
conforme a los mecanismos legales previstos para tal efecto, a 
petición de parte. (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 
2° inciso a) de la ley N° 8630 del 17 de enero de 2008 

 
Por lo anterior, ante la claridad de las normas, se advierte de su obligado 

cumplimiento, siendo que el obviar el contenido de los preceptos legales citados, 
podría estar afectando el objetivo del legislador que es una mayor participación 
ciudadana en el control de la Hacienda Pública. También, se podría poner en riesgo 
la seguridad del denunciante y estar revelando información confidencial o que afecte 
la honra y nombre de un tercero y se pueden perjudicar los resultados de la 
investigación que proceda; todo lo cual eventualmente generaría la responsabilidad 
del infractor. 

 
De conformidad con lo expuesto se les recomienda la adopción de las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de tan importantes mandatos legales; 
para lo cual les ruego informar a esta Auditoría en el plazo de 10 días sobre lo 
actuado.  

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Licda. Maricel Rojas León  M.Sc 
Auditora Interna 
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 
 
 
 
 
Ci:    Expediente OA-AIM-01-2019 


