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Estimado señor: 

 

Asunto:  solicitud de dictamen del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, en relación con el procedimiento administrativo incoado contra el Auditor 

Interno del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera. 

 

Procedemos a dar respuesta a su oficio Nº J.D.027-2006 de 11 de octubre de 2006, mediante 

el cual solicita dictamen del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, en relación con el procedimiento administrativo incoado contra el Auditor Interno del 

Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (en adelante FONECAFE). 

 

 

I.-  Antecedentes procedimentales. 

 

1) Que en sesión extraordinaria No. 433 de 24 de agosto de 2005, la Junta Directiva de 

FONECAFE ordenó la apertura de un procedimiento administrativo contra el señor 

Gonzalo Bonatti González, Auditor Interno y nombró como órgano director al señor Robert 

Lang Alvarado. (Ver folios 122 y 123 del expediente administrativo) 

 

2) Que en sesión No. 440 celebrada el 2 de noviembre de 2005, Artículo No. I, Acuerdo No. 1 

se dispone: “Conocido el informe presentado por el Órgano Director del Procedimiento 

Ordinario J.D.01-05 sobre precisión, rectificación y ampliación de cargos, se aprueba el 

mismo como sigue...”. (Ver folios 241 y 242 del expediente administrativo) 

 

3) Que mediante oficio No. 04856 (DAGJ-0631-2006) de 5 de abril de 2006, la División de 

Asesoría y Gestión emitió dictamen negativo del artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, en relación con el procedimiento administrativo 

ordenado por la Junta Directiva de FONECAFE en la sesión extraordinaria No. 433 de 24 

de agosto de 2005. (Ver folios 662 a 676 del expediente administrativo) 
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4) Que en sesión No. 452, Artículo III, Acuerdo No. 6 celebrada el 3 de mayo de 2006, la 

Junta Directiva de FONECAFE conoció el oficio No. 04856 y ordenó al órgano director 

ajustar conforme a derecho el procedimiento administrativo disciplinario, para lo cual 

debería realizar nuevamente todos los actos procesales que sean necesarios a fin de 

garantizar el debido proceso. (Ver folios 684 y 685 del expediente administrativo) 

 

5) Que a las 12:00 horas del 19 de julio de 2006, el órgano director dicta el auto inicial del 

procedimiento administrativo disciplinario en contra del Lic. Gonzalo Bonatti González, 

ordenado según acuerdos de la Junta Directiva del FONECAFE números: 1 de la sesión No. 

433 celebrada el 24 de agosto de 2006 y 6 de la sesión 452 celebrada el 3 de junio de 2006. 

(Ver folios 699 a 764 del expediente administrativo) 

 

6) Que el 24 de julio de 2006, el servidor investigado presentó recursos de revocatoria y 

apelación contra el acto de apertura de procedimiento. (Ver folios 766 a 770 del expediente 

administrativo) 

 

7) Que mediante resolución de las 12:15 horas del 28 de julio de 2006, el órgano director 

rechazó el recurso de revocatoria. (Ver folios 774 a 778 del expediente administrativo) 

 

8) Que en sesión No. 460 del 09 de agosto de 2006, la Junta Directiva de FONECAFE rechazó 

el recurso de apelación. (Ver folios 781 a 783 del expediente administrativo) 

 

9) Que mediante auto de las 11:00 horas del 23 de agosto de 2006, el órgano director convoca 

a la comparecencia oral y privada a celebrarse el 20 de setiembre de 2006. (Ver folio 786 y 

787 del expediente administrativo) 

 

10) Que en sesión No. 463 del 13 de setiembre de 2006, la Junta Directiva de FONECAFE 

rechazó la recusación interpuesta por el servidor investigado contra los señores Ramón 

Ulate Montero, Guido Vargas Artavia y Jorge Mario Hidalgo Román, integrantes de la 

Junta Directiva de FONECAFE, que participaron con su voto en la toma del acuerdo No. 7 

de la Sesión No. 444 del 11 de enero de 2006. Además se rechaza la recusación interpuesta 

contra el señor Roberto Lang Alvarado, órgano director. (Ver folio 790 a 792 del 

expediente administrativo) Se hace constar que en el expediente no se encuentra el escrito 

de recusación a que hace referencia este acuerdo. 

 

11) Que el 20 de setiembre de 2006, se realizó la comparecencia oral y privada. (Ver folios 874 

a 876 del expediente administrativo) 

 

12) Que el 29 de setiembre de 2006, el servidor investigado presentó recusación contra el señor 

Manuel de Jesús Sancho Vargas, asesor en Contaduría Pública. (Ver folios 948 a 951 del 

expediente administrativo) 
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13) Que mediante resolución de las 10:00 horas del 2 de octubre de 2006, el órgano director 

rechazó la recusación. (Ver folios 456 a 458 del expediente administrativo) 

 

14) Que el 9 de octubre de 2006, el órgano director emitió conclusiones en relación con el 

procedimiento administrativo seguido al señor Gonzalo Bonatti. (Ver folios 962 a 1033 del 

expediente administrativo) 

 

15) Que en sesión No. 466 del 11 de octubre de 2006, la Junta Directiva de FONECAFE acogió 

el análisis y conclusiones del órgano director del procedimiento. (Ver folios 1034 a 1036 

del expediente administrativo) 

 

 

 

II.-  En cuanto a la forma 

 

a) Sobre la concordancia entre la decisión de inicio dictada por la Junta Directiva de 

FONECAFE y la  intimación de los cargos realizada por el órgano director de procedimiento. 

 

En sesión extraordinaria No. 433 de 24 de agosto de 2005, la Junta Directiva de FONECAFE 

ordenó la apertura de un procedimiento administrativo contra el señor Gonzalo Bonatti González 

Auditor Interno por el posible incumplimiento de sus funciones como Auditor Interno, ordenando al 

órgano director analizar lo siguiente: 

 

“a. El posible incumplimiento del Plan de trabajo, (períodos 2003-2004 y 2004-2005). 

b. El posible suministro de Información irregular respecto al cumplimiento de funciones 

y distribución del Plan de Trabajo (períodos 2003-2004 y 2004-2005). c. La posible 

falta de información y comunicación oportuna de las modificaciones del Plan Anual de 

trabajo del Auditor Interno (períodos 2003-2004 y 2004-2005). d. El posible 

incumplimiento del Manual de Normas Técnicas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna, referente a los informes y la comunicación de los resultados del trabajo del 

Auditor Interno. e. El posible incumplimiento de los lineamientos para la confección de 

Planes de Trabajo de Auditoría para el Sector Público (período 2004-2005). f. Analizar 

la posible sobreestimación o duplicación del tiempo, contenida en los Planes de Trabajo, 

períodos 2003-2004 y 2004-2005, según lo indicado en Oficio No. 03684 de la 

Contraloría General de la República.” (Ver folio 123 del expediente administrativo) 

 

 

En sesión No. 440 celebrada el 2 de noviembre de 2005, Artículo No. I, Acuerdo No. 1, la Junta 

Directiva señala que conocido el informe presentado por el Órgano Director del Pocedimiento 

Ordinario J.D.01-05 sobre precisión, rectificación y ampliación de cargos, se aprueba el mismo 

como sigue: 

 

 “1. Posible inexistencia de un manual de normas y procedimientos de auditoría. 2. 

Posible inexistencia de programas de auditoría. 3. Posible desorden en la presentación, 
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cambios injustificados y estructura incompleta del plan anual 2004-2005. 4. Posible 

inclusión en los planes 2003-2004 y 2004-2005 de asuntos que no son de auditoría 

interna o que en ejecución no lo son, aunque se indiquen como parte de la ejecución de 

los planes de trabajo o que son de índole administrativa o secretarial. 5. Posible no 

inclusión de aspectos cruciales como la valoración del riesgo a la hora de elaborar los 

planes de trabajo  de los períodos 2003-2004 y 2004-2005. 6. Posible incoherencia en la 

reducción de actividades y tiempo asignado a algunas de ellas, sin ninguna justificación 

y sin que el tiempo global se redujera, en el Plan Anual del período 2004-2005. 7. 

Posible inobservancia de la importancia y prioridades de las tareas a realizar en la 

modificación del plan de auditoría del 2004-2005 propuesto en mayo de 2005 a raíz de 

la reducción de la jornada a medio tiempo. 8. Posible no modificación de los planes 

respectivos de trabajo en razón de que actividades que se incluyeron en el plan 2003-

2004 se terminaron en el período 2004-2005 y sin que esas variaciones fuesen 

autorizadas por la Junta Directiva. 9. Posible no reasignación del tiempo asignado a 

tareas incluidas, pero no ejecutadas, en el plan anual del 2004-2005. 10. Posible 

realización de tareas, no incluidas en los planes de trabajo 2003-2004 y 2004-2005, sin 

que el mismo hubiese sido modificado ni aprobado por la Junta Directiva. 11. Posible 

incumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la Contraloría General de 

la República en la elaboración de los informes de auditoría interna. 12. Posible 

inexistencia de papeles de trabajo que respalden los trabajos de auditoría realizados. 13. 

Posible presentación tardía y por solicitud de Junta Directiva de los informes de labores, 

de los períodos 2003-2004 y 2004-2005, sin que los mismos tengan estructura técnica, 

con errores y estableciendo un grado de cumplimiento inexacto. 14. Posible inclusión de 

tareas, en los informes de labores, como ejecutadas, aunque en los cambios realizados a 

los planes de trabajo las mismas se indicaran como no realizadas”. (Ver folios 241 y 242 

del expediente administrativo) 

 

El órgano director, en el auto de apertura del procedimiento dictado a las 12:00 horas del 19 de julio 

de 2006 señala: 

 

 “...RESULTANTO 1.- Que la Junta Directiva de FONECAFE, por acuerdo 1 de la 

sesión ordinaria No. 433, celebrada por ese órgano el día 24 de agosto de 2005, dispuso 

iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra del Lic. Gonzalo Bonatti 

González, Auditor Interno con el objeto de dilucidar la eventual responsabilidad del 

señor Auditor por la aparente comisión de faltas laborales y técnicas en el desempeñó de 

su cargo, según se detallan en el acuerdo citado que se resume así: a. El posible 

incumplimiento del plan de trabajo de los períodos 2003-2004 y 2004-2005. b. El 

posible suministro de información irregular respecto al cumplimiento de sus funciones 

como Auditor Interno de FONECAFE y respecto al grado de avance y la ejecución del 

Plan de Trabajo de los períodos 2003-2004 y 2004-2005. c. La posible falta de 

información y comunicación oportuna de las modificaciones del Plan Anual de Trabajo 

de la Auditoría Interna de los períodos 2003-2004 y 2004-2005. d. El posible 

incumplimiento del Manual de Normas Técnicas de Auditoría y de Control Interno para 

la Contraloría General de la República y órganos sujetos a su fiscalización, publicado en 
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la Gaceta Número 104 de 31 de mayo de 1982, Manual para el Ejercicio de las 

Auditorías Internas, publicado en la Gaceta Número 225 del 26 de noviembre de 1984, 

Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

publicado en Gaceta Número 246 de 16 de diciembre del 2004 y la Ley Número 8292 

“Ley General de Control Interno”, publicada en la Gaceta Número 169 de 4 de 

setiembre del 2002, referido al proceso de auditoría.  Interna. e. El posible 

incumplimiento de los lineamientos para la confección de Planes de Trabajo de las 

Auditorías Internas para el Sector Público, emitidos por la Contraloría General de la 

República, (períodos 2003-2004 y 2004-2005). f. Analizar la posible sobreestimación o 

duplicación del tiempo, contenida en los Planes de Trabajo, períodos 2003-2004 y 2004-

2005, según lo indicado en Oficio No. 03684 de la Contraloría General de la República 

g. Posible incumplimiento de sus funciones como Auditor Interno por no confeccionar 

el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de FONECAFE. h. 

Posible carecencia de papeles de trabajo, como respaldo a los trabajos realizados por la 

Auditoría Interna, y, por tanto, posible incumplimiento del Manual de Normas Técnicas 

de Auditoría y de Control Interno para la Contraloría General de la República y órganos 

sujetos a su fiscalización, publicado en la Gaceta Número 104 de 31 de mayo de 1982, 

Manual sobre Normas Técnicas de Auditoría, publicado en la Gaceta Número 225 del 

26 de noviembre de 1984, Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público, publicado en Gaceta Número 246 de 16 de diciembre del 2004 y la 

Ley Número 8292 “Ley General de Control Interno”, publicada en la Gaceta Número 

169 de 4 de setiembre del 2002 y las Normas Internacionales de Auditoría Interna en lo 

referente a este aspecto. 2.- Que la Junta Directiva dispuso considerar como parte de la 

investigación y de los supuestos cargos, los contenidos indicados en el Oficio número 

3684 (DI-CR-178) del 5 de abril de 2005, emitido por la División de Desarrollo 

Institucional de la Contraloría General de la República. ... CONSIDERANDO: ... 3.- 

En cumplimiento de lo anterior y según fue además dispuesto en el Oficio No. 04856 

emitido por la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la 

República, de fecha 5 de abril de 2006, procede ajustar conforme a derecho el 

procedimiento administrativo disciplinario indicado, para lo cual se deberán realizar 

nuevamente todos los actos procesales que sean necesarios a fin de garantizar el debido 

proceso ... RESUELVE: 1. Se tiene por iniciado procedimiento administrativo 

disciplinario en contra del Lic. Gonzalo Bonatti González, Auditor Interno de 

FONECAFE, con el objeto de que se investigue en el mismo la verdad real de los 

hechos y las posibles y eventuales responsabilidades de su parte en la comisión de 

supuestas faltas administrativas y laborales que se señalan en los acuerdo de la Junta 

Directiva de FONECAFE, reseñados en los Resultandos 1 y 2 de esta resolución. Se 

dispone en dichos acuerdos que se debe “Proceder con la apertura de un procedimiento 

administrativo ordinario para que establezca la verdad real de los hechos relacionados 

con el posible incumplimiento de las funciones del Auditor Interno de FONECAFE”, 

los cuales, sin perjuicio de su descripción completa en los textos que les sirven de 

referencia, se enlistan así:...”. 
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Revisados los extractos transcritos, se pudo constatar que en los “Resultandos” y “Considerandos” 

del acto de apertura del procedimiento, se indica que se va investigar la responsabilidad del señor 

Auditor Interno, en relación con las faltas laborales y técnicas que se detallan en el acuerdo tomado 

por la Junta Directiva del FONECAFE en la sesión No. 433 del 24 de agosto de 2005 y en el Oficio 

No. 3684 (DI-CR-178) del 5 de abril de 2005, emitido por la División de Desarrollo Institucional de 

la Contraloría General de la República, omitiendo mencionar, como parte de los hechos a 

investigar, el Acuerdo tomado por la Junta Directiva de FONECAFE en la sesión No. 440 celebrada 

el 2 de noviembre de 2005, donde se precisan, rectifican y amplían los cargos, originalmente 

establecidos en el Acuerdo tomado en la Sesión No. 433, antes citada. 

 

Lo anterior, trae como consecuencia que esta Contraloría General no tenga certeza plena sobre 

cuáles eran los hechos que la Junta Directiva de FONECAFE pretendía que fueran investigados en 

el presente procedimiento administrativo, a fin de determinar la concordancia entre la decisión de 

inicio y la intimación. 

 

En ese sentido, se debe recordar que el órgano competente para ejercer la potestad sancionatoria 

puede instruir el procedimiento o delegar esa función a un órgano director, quien en su calidad de 

tramitador, sólo puede intimar aquellos hechos y cargos que le hayan sido definidos previamente 

por el primero.  

 

Sin perjuicio de lo anterior y por economía procesal, se procederá a analizar si los hechos que se 

señalan en el Resultando 1 y 2 concuerdan con los intimados, toda vez que como se indica en la 

parte dispositiva del acto de apertura del procedimiento, las faltas administrativas y laborales a 

investigar son las que se señalan en los acuerdos de Junta Directiva de FONECAFE, reseñados en 

esos Resultandos, los cuales únicamente hacen referencia a los tomados en la sesión No. 433. 

 

- El cargo No. 1 no se incluyó dentro de los hechos a investigar establecidos por la Junta Directiva 

en el acuerdo tomado en la sesión 433 y tampoco en el Acuerdo tomado en la sesión 440.  

 

- Los cargos No. 2 y 3 no fueron incluidos en el Acuerdo de la Sesión 433, aunque sí en el de la 

sesión 440, el cual sin embargo no fue señalado en el acto de apertura como parte de los hechos a 

investigar. 

 

- El cargo No. 4 no se incluyó dentro de los hechos a investigar establecidos por la Junta Directiva 

en el acuerdo tomado en la sesión 433 y tampoco en el Acuerdo tomado en la sesión 440.  

 

- El cargo No. 5 se incluyó dentro de los hechos a investigar establecidos por la Junta Directiva en 

el acuerdo tomado en la sesión 433, pero sólo con respecto al período 2004-2005 y no se indicó en 

el Acuerdo tomado en la sesión 440. 

 

- Los cargos No. 6, 7, 8 y 9 no fueron incluidos en el Acuerdo de la Sesión 433, aunque sí en el de 

la sesión 440, el cual sin embargo no fue señalado en el acto de apertura como parte de los hechos a 

investigar. 
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Cabe señalar que en el caso del cargo No. 7, lo único que señala el Acuerdo tomado en la sesión 

440 es la no inclusión de aspectos cruciales como la valoración del riesgo a la hora de elaborar los 

planes de trabajo de los períodos 2003-2004 y 2004-2005, omitiendo mencionar los informes de 

labores, como sí lo hace el cargo intimado. 

 

En razón de que el servidor investigado fue exonerado de los cargos No. 10 y 12, no se emitirá 

pronunciamiento al respecto. 

 

El cargo No. 11  no fue incluido en el Acuerdo de la Sesión 433, aunque sí en el de la sesión 440, el 

cual sin embargo no fue señalado en el acto de apertura como parte de los hechos a investigar. 

 

Los cargos No. 13 y 14 no se incluyeron dentro de los hechos a investigar establecidos por la Junta 

Directiva en el acuerdo tomado en la sesión 433 y tampoco en el Acuerdo tomado en la sesión 440. 

 

El cargo No. 15 se incluyo dentro de los hechos a investigar establecidos por la Junta Directiva en 

el acuerdo tomado en la sesión 433, así como en el Acuerdo tomado en la sesión 440. 

 

Los cargos No. 16, 17 y 18  no fueron incluidos en el Acuerdo de la Sesión 433, aunque sí en el de 

la sesión 440, el cual sin embargo no fue señalado en el acto de apertura como parte de los hechos a 

investigar. 

 

El cargo No. 19 se incluyo dentro de los hechos a investigar establecidos por la Junta Directiva en 

el acuerdo tomado en la sesión 433, pero no en el Acuerdo tomado en la sesión 440. 

 

Como se puede observar existen hechos que no fueron incluidos por la Junta Directiva de 

FONECAFE en la decisión de inicio tomada en la Sesión 433, por lo que el órgano director no 

estaba facultado para incorporarlos al acto de apertura del procedimiento como parte de los hechos 

que podrían generar responsabilidad administrativa al señor Auditor Interno. 

 

Cabe señalar que aunque algunos de los cargos intimados se encontraban señalados en el Acuerdo 

de la Sesión 440, en el acto de apertura no se incluyó ésta como parte del objeto del procedimiento, 

por lo que en aras de garantizar plenamente el derecho de defensa del servidor investigado, no es 

posible tomar en cuenta dicho acuerdo, en razón de que no fue señalado en la intimación. 

 

Con respecto al oficio No. 03684 de esta Contraloría General, se observa que en el Acuerdo tomado 

en la Sesión 433 se hace referencia a éste pero únicamente con respecto a la posible 

sobreestimación o duplicación del tiempo contenido en los Planes de Trabajo 2003-2004 y 2004-

2005, por lo que no es posible intimar otros hechos sobre la base de ese documento. 

 

b) Sobre los hechos intimados 

 

Revisada la intimación, este Despacho considera que el acto de apertura adolece de la misma falta 

de claridad y precisión, en algunos de los hechos a investigar, que se indicó en el oficio No. 4856 de 

5 de abril de 2006, tal y como se verá a continuación. 
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El cargo No. 3 señala como eventual falta la inexistencia de programas de auditoría, sin indicar 

datos suficientes que permitan identificar con claridad y objetividad en que períodos fue que se 

incumplió ese deber por parte del servidor investigado.  

 

Cabe señalar que esta inconsistencia fue advertida expresamente en el oficio supra citado, que en lo 

que interesa dice: 

 

“... A este respecto, por ejemplo, el cargo 1.3 se definió simplemente como “Inexistencia 

de programas de auditorías(sic)”, sin determinar al menos los periodos en los cuáles 

debieron formularse esos programas, ni tampoco los estudios específicos a partir de los 

cuáles se pretendía verificar la existencia de dichos programas. Razón por la cual la 

formulación de hechos de esta manera constituye una forma demasiado ambigua e 

imprecisa como para que el expedientado pueda ejercitar una defensa efectiva de sus 

intereses e impide también que la administración pueda hacer una certera demostración 

sobre los hechos intimados, tal y como se puede apreciar sobre este punto en el informe 

final elaborado por el órgano director.”.  

 

El cargo No. 5 indica como eventual falta que los planes de trabajo para los períodos 2003-2004 y 

2004-2005 fueron elaborados sin los requisitos exigidos por la normativa en cuanto a la estructura, 

objetivos, justificación adecuada de cada una de las actividades e importancia e integralidad del 

plan e incluyendo una sobreestimación o duplicidad de tiempos.  

 

Asimismo indica que en el Anexo No. 1 se enumeran expresamente los casos concretos que 

corresponden a la presente imputación, debiendo entonces considerarse cada caso que allí conste 

como expresamente imputado. 

 

Al respecto, este Despacho considera que la remisión al anexo citado no permite una clara 

identificación de los hechos y la falta intimada, toda vez que en ese documento lo que se observa es 

un resumen de los planes anuales así como algunos comentarios relacionados con éstos, sin que sea 

posible determinar con certeza absoluta por parte de este Despacho, cuáles son las inconsistencias 

intimadas al servidor investigado.  

 

En ese sentido, se considera que la intimación debe ser más clara y precisa, haciendo referencia 

propiamente a los planes de trabajo que obran en el expediente, así como a las deficiencias 

encontradas en cada uno de ellos. 

 

Cabe señalar que a folios 699 a 701 y 710 del expediente administrativo se hace referencia a 

deficiencias en la estructura de los documentos, pero referidos a Informes de Auditoría y no planes 

de trabajo, lo cual trae mayores dudas sobre la claridad de la intimación. 

 

El cargo No. 7 indica como eventual falta que de los planes de trabajo ni de los informes de labores 

presentados, se deduce que la Auditoría Interna haya evaluado de manera integral el sistema de 

control interno y la gestión de riesgos para la orientación del proceso de auditoría. Indica además 
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que en el anexo No.1 se enumeran expresamente los casos concretos que corresponden a la presente 

imputación debiendo entonces considerarse cada caso que allí conste como expresamente imputado. 

 

Al respecto, se considera que el hecho intimado carece de precisión, toda vez que en el anexo 1 no 

se especifica porqué se considera que no se ha realizado una evaluación integral del sistema de 

control interno y la gestión de riesgos, aspectos que deben estar debidamente detallados a fin de 

poder tener claridad sobre la falta a investigar. 

 

El cargo No. 8 no es claro, en primer lugar se indica que el plan anual del período 2003-2004 

incluyó un total de 82 actividades y 2040 horas para una jornada completa y 81 actividades  y 1116 

horas para media jornada, sin embargo a folio 712 se indica que son 90 actividades y 2040 horas 

para jornada completa y 1136 horas para media jornada. Cabe señalar que en el Plan Anual que 

consta a folios 6 a 20 del expediente administrativo constan 89 actividades, al no incluirse 

“Vacaciones auditor”, que sí fue contemplado en el resumen del anexo 1. 

 

Aunado a ello, el cargo intimado no indica de donde se deriva la afirmación de que para media 

jornada serían 81 actividades y 1116 horas, ya que en el Plan Anual 2003-2004 visible a folios 6 al 

20 del expediente administrativo, no se establecen las actividades y horas para media jornada. 

 

Cabe señalar que el órgano director a folio 1014 tiene como demostrado ese hecho con base en el 

Plan visible a folios 20 a 30 del expediente administrativo, lo cual tampoco es claro, toda vez que 

éstos corresponden al Plan Anual 2004-2005, el cual no incluye actividades y tampoco el cálculo de 

la media jornada. 

 

Señala además la intimación: 

 

“... Posteriormente, al aprobarse al cambio jornada, la única actividad excluida fue la 

relativa a “verificar el monto enviado a los bancos y pagado a agricultores, coincidencia 

del número de cédula y comprobante, comparar firmas, comprobar persona autorizada” 

(sic) cuyo tiempo asignado en la opción de jornada completa fue de 872 horas. Sin 

embargo, el plan anual del período cuyo tiempo asignado a cada actividad está 

consignado en días, y a la hora de hacer la conversión a horas da un total de 2024 horas 

para jornada completa y 1448 para media jornada, sin que ninguna de las dos incluya 

“verificar el monto enviado a los bancos y pagado a agricultores, coincidencia del 

número de cédula y comprobante, comparar firmas, comprobar persona autorizada” 

(sic)...”. 

 

Del análisis del párrafo transcrito, parece extraerse que la falta intimada consiste en que debían 

restarse al menos 872 horas entre la jornada a tiempo completo y la jornada a medio tiempo, al 

eliminarse la actividad indicada en el párrafo anterior y que el hecho de no reflejarse esa 

disminución implica una sobreestimación o duplicación del tiempo asignado a otros estudios. 

 

Al respecto, este órgano Contralor considera que la falta intimada debe ser más precisa al señalar 

no sólo la actividad que se eliminó y el número de horas que le habían sido asignadas, sino también 
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cuáles son las otras actividades que han sido sobreestimadas o duplicadas en su duración de manera 

incorrecta, a fin de poder tener claridad suficiente sobre la falta reprochada. 

 

En ese sentido, se considera que la forma en que se intimó el cargo no es suficientemnte clara, toda 

vez que no se hizo un análisis de los hechos que pudieron afectar el total de las horas del plan, 

como por ejemplo la distribución de las 872 horas en otros estudios de interés para la Auditoría o la 

particularidad de que la modificación a media jornada se hace por el período que corre del 16 de 

abril al 30 de setiembre de 2005, lo cual implica que ya habían pasados varios meses en que se 

habían ejecutado labores con una jornada a tiempo completo, que implicaban, según se observa a 

folio 39 del expediente administrativo, un total de 136 días ejecutados de 253 programados 

originalmente, por lo que la cantidad de días por ejecutar era de 117 a tiempo completo, 

reduciéndose a 58,5 a medio tiempo. 

 

Estas circunstancias deben ser expuestas en la intimación para tener claridad cuál es la falta 

reprochada al servidor investigado, de manera tal que éste pueda hacer un efectivo ejercicio de su 

derecho de defensa y esta Contraloría General pueda pronunciarse sobre la eventual 

responsabilidad por ese cargo.  

 

La intimación continúa diciendo: 

 

“La reducción del número de actividades en el plan de trabajo del período 2004-2005 

con respecto al plan de trabajo 2003-2004 en la opción de jornada completa fue de 82 a 

33, lo que significa un 60%. No se incluyó ningún cambio en los objetivos y 

prioridades. Conforme lo anterior es posible que exista una aparente sobreestimación o 

duplicidad del tiempo asignado para esos estudios. En Anexo No. 1 este documento se 

enumeran expresamente los casos concretos que corresponden a la presente imputación 

debiendo entonces considerarse cada caso que allí conste como expresamente 

imputado...”. 

 

En relación con este párrafo, la intimación no indica de donde se deriva la afirmación de que la 

reducción del número de actividades del plan de trabajo del período 2004-2005 con respecto al plan 

de trabajo 2003-2004 en la opción de jornada completa fue de 82 a 33, toda vez que en el Plan 

2004-2005 que consta a folio 21 a 32 del expediente administrativo, no se incluyeron las 

actividades, consignándose únicamente la columna “Tipo y área de auditoría”, que efectivamente 

contabilizan 33.  

 

Cabe señalar que no es hasta la modificación visible a folios 48 al 56 del expediente administrativo 

que se incluyen las actividades, las cuáles contabilizan 91, trayendo más dudas a este Despacho 

sobre los hechos incluidos en este cargo, en razón de que no se hace referencia directa a la fuente de 

donde se originan los datos que ahí se señalan. 

 

En relación con el cambio en los objetivos y prioridades, se debe indicar específicamente cuáles son 

los objetivos y prioridades que a juicio de la Administración debieron cambiar y que no se hizo, a 

fin de tener claridad sobre cuál es la falta reprochable al servidor investigado. 
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El cargo No. 9 señala: 

 

“... En la modificación del plan de auditoría del 2004-2005, propuesta en mayo del 2005 

con motivo de la reducción de la jornada de trabajo del Auditor Interno a medio tiempo, 

se imputa que aparentemente el señor Auditor Interno solo consideró la reducción del 

tiempo asignado a cada actividad de manera automática y sin contemplar el cambio de 

objetivos y prioridades del plan. En anexo No. 1 de este documento se enumeran 

expresamente los casos concretos que corresponden a la presente imputación debiendo 

entonces considerarse cada caso que allí conste como expresamente imputado...”. 

 

De la lectura del párrafo anterior, surge la duda a esta Contraloría General si la falta intimada es la 

misma que se indicó en el cargo anterior, donde se reprochaba, entre otras cosas, que no se había 

incluido ningún cambio en los objetivos y prioridades.  

 

Aunado a ello, llama la atención que se hace referencia únicamente a la propuesta de mayo del 2005 

y no a la presentada el 13 de junio de 2005, en la cuál, a diferencia de la anterior, sí se incluyen los 

objetivos del estudio y las prioridades asignadas. 

 

En relación con los cambios que debieron verificarse con la reducción de la jornada, se reitera lo 

dicho en el cargo anterior, en el sentido de que se debió indicar específicamente cuáles son los 

objetivos y prioridades que a juicio de la Administración debieron cambiar y que no se hicieron, a 

fin de tener claridad sobre cuál es la falta reprochable al servidor investigado. 

 

Al respecto, se observa como el órgano director en el informe final señala que la falta quedó 

demostrada con la inclusión en el plan modificado de actividades sustantivas como la revisión de 

giro de recursos a productos o la revisión de los bonos cafetales, esta última que no fue contemplada 

nunca en los planes de auditoría, destacando la importancia material de esas dos partidas, pues la 

primera representa el noventa y cuatro por ciento del total de activos de la entidad y la segunda el 

ochenta y dos por ciento del total de pasivos.  

 

Ese detalle es el que se echa de menos en la intimación, lo cual no se subsana con la remisión al 

anexo 1 pues en este no se identifica cada una de las faltas reprochadas. 

 

Aunado a ello, el oficio No. 3684 de 5 de abril de 2005, tampoco es válido para ese fin, pues en éste 

no se analiza con el detalle requerido para una intimación, los hechos investigados. 

 

El cargo No. 13 parece ser el mismo intimado en el cargo No. 7, toda vez que los dos versan sobre 

la falta de una evaluación de manera integral del sistema de control interno y de la gestión de 

riesgos para la orientación del proceso de auditoría. 

 

El cargo No. 19 no es claro al señalar cuáles son las unidades auditables que se repitieron en los 

informes de labores 2003-2004 y 2004-2005. 
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En ese sentido, se considera que el anexo No. 1 no subsana esa imprecisión, toda vez que éste no 

identifica cada una de las faltas reprochadas. 

 

Es por ello que si la intención del órgano director era investigar lo dicho por la Contraloría General 

de la República en el oficio N. 3684, en el que se menciona el caso de las actas de Junta Directiva, 

Caja y bancos, Inversiones y lo relativo a la Auditoría Interna, debió haberlo indicado expresamente 

en la intimación, señalando además donde se podía constatar la repetición de dichas unidades. 

 

III.- En cuanto al fondo 

 

En razón de que el procedimiento administrativo presenta vicios sustanciales que provocan su 

nulidad absoluta, no resulta procedente en este caso pronunciarse sobre el fondo del asunto, por 

carecer de interés para el presente dictamen.  

 

No obstante lo anterior, para futuras actuaciones, se debe considerar lo siguiente,  a efectos de 

valorar la eventual responsabilidad del señor Auditor Interno. 

 

a) El Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público M-1-

2004-CO-DDI, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 246 del 16 de diciembre de 

2004, tiene un Transitorio que dice: “Desde la fecha de vigencia, la Auditoría Interna 

contará con dieciocho meses para establecer las medidas que estime necesarias a fin de 

poner en práctica lo regulado en esta normativa. Durante ese periodo la fiscalización se 

orientará a evaluar la puesta en marcha de tales medidas.”. 

 

b) Mediante oficio de 18 de setiembre de 2002, la Contraloría General de la República 

comunicó a las Auditorías Internas del Sector Público Costarricense, la obligación de contar 

con su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley General de Control Interno. 

 

Asimismo señaló que para coadyuvar en el cumplimiento de dicha obligación, este órgano 

Contralor se encontraba desarrollando los nuevos criterios y lineamientos generales que 

debían observarse en la promulgación del reglamento de organización y funciones de las 

unidades de auditoría interna de las entidades y órganos sujetos a la fiscalización. 

 

Indicó además que en razón de lo anterior, era conveniente que para la promulgación del 

referido reglamento, éste se elaborara con base en los nuevos criterios y lineamientos que 

serían publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

c) Las Directrices Generales relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ), fueron emitidas 

mediante resolución del Despacho de la Contralora General de la República R-CO-93-2006 

de 17 de noviembre de 2006 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 236 del 8 de 

diciembre de 2006. 
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IV.- CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, esta División se ve 

impedida a emitir dictamen favorable del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, en relación con el procedimiento administrativo incoado al Auditor Interno de 

FONECAFE.  

 

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel Martínez Sequeira 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

Licda. Silvia Chanto Castro Lic. Roberto Rodríguez Araica  

Gerente Asociada Fiscalizador 
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