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Directora 
Gestión del Recurso Humano 

Asunto: 	 Advertencia por desconocimiento de los 
funcionarios de la Institución, sobre la 
confidencialidad del denunciante. 

Estimada señora: 

Como parte de la actividad de la Auditoría Interna está la realización de estudios especiales 
originados en denuncias que se nos plantean. Al respecto, en el transcurso de este tipo de 
investigación es imperativo guardar la confidencialidad de la persona que interpone la 
denuncia. 

Como parte del marco normativo que nos exige dicha confidencialidad, la Ley General de 
Control Interno N°8292, contempla: 

Artículo 6°-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. 

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 . 
(. . . ) 

Asimismo , la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública , 
N°8422 señala: 
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Artículo 80
_ 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. ( ... ) 

Transcrito lo anterior, notará que el deber de confidencialidad incluye también a la 
Administración; en tal sentido, la presente tiene como finalidad exponer nuestra 
preocupación por el desconocimiento que en general muestran los funcionarios de la 
Institución sobre las implicaciones a que eventualmente, pueden exponerse por divulgar este 
tipo de datos. 

El anterior comentario se fundamenta en experiencias de nuestra actividad, donde se 
detectan eventos de funcionarios que en razón de su trabajo (profesional y administrativo), 
sin entrar en valorar su intención por realizar sus labores de forma expedita: tramitan, 
elaboran correos electrónicos y realizan otras gestiones, en las que exponen el nombre del 
denunciante. 

Se extiende la presente con la intención que desde la perspectiva de esa Dirección se valore 
crear o mejorar, si es que ya existen, los medios adecuados (charlas, inducción, etc.) para 
hacer conciencia en los funcionarios sobre el particular y así, disminuir la probabilidad que 
se presenten inconvenientes por incumplir normas jurídicas. 

Finalmente, para efectos de seguimiento, le agradecemos mantener informada a la Auditoría 
Interna de las acciones que se generen de parte de esa Dirección, en relación con lo 
expuesto. 

Atentamente, 

~Q~ 
Licda. Blanca Calderón Chinchilla 
Auditora Interna a.i. 

Copia: Licda. Magally Mora Salís, Secretaría de Actas 
Archivo I copiador 
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