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Al contestar refiérase 

al oficio No. 01545 
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DFOE-ED-0069 

 
 
Licenciado 
Carlos Cabezas Alvarado 
Auditor Interno 
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 
 
Licenciado 
Manuel Antonio Guzmán Torres 
Subauditor Interno 
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 
 
 
Estimados señores: 
 
 Asunto: Atención de consulta sobre el acceso a información administrativa 

por parte de la Auditoría Interna de INS VALORES Puesto de 
Bolsa S.A. 

 
 Nos referimos a sus oficios Nros. AI-01-10, AI-03-10 y AI-14-10, de fechas 5, 6 
y 25 de enero de 2010, respectivamente, mediante los cuales solicita nuestro criterio 
en cuanto al acceso a la información de la institución por parte de la unidad de 
Auditoría Interna, lo anterior, según nos indica, por cuanto en el INS Valores Puesto 
de Bolsa S.A. se han presentado algunos problemas sobre el particular.  Al efecto 
nos hace una serie de consultas específicas las cuales serán atendidas de manera 
general en los siguientes términos: 
 
 En primera instancia y de previo a evacuar la consulta formulada, deviene 
necesario referirnos al criterio jurídico emitido por la Asesora Legal de la entidad, 
específicamente en lo que se refiere a la actividad de la Auditoría Interna, ello por 
cuanto se expresa en las conclusiones del oficio Nro. INSVAL-AL-0004-2010, de 
fecha 11 de enero de 2010, que la función de la Auditoría Interna es brindar 
asesoría al máximo jerarca de la institución, lo cual se realiza a través de la emisión 
de informes. 
 
 Sobre este particular, es necesario recordar que de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público1, “La auditoría interna desempeña un papel de especial relevancia por 

                                                           
1
 Aprobadas mediante Resolución Nro. R-DC-119-2009, de las 13:00 horas del día 16 de diciembre 

de 2009, publicada en el Diario Oficial la Gaceta Nro. 28, del día miércoles 10 de febrero de 2010. 
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cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro 
de los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la 
administración del riesgo y el control en las instituciones respectivas, conforme lo 
establece el bloque de legalidad.”  Para lo anterior, los servicios que prestan las 
auditorías internas se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.  
Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría: financiera, 
operativa y de carácter especial, las cuales responden esencialmente a la 
planificación efectuada por cada auditoría interna.  Los servicios preventivos 
incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros. 
 
 Como se desprende de lo antes dicho, la función de la Auditoría Interna va 
más allá de una labor de asesoría o prevención, sino que proporciona seguridad  al 
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones, 
contribuyendo a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica 
de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades 
y los órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, Nro. 82922. 
 
 Ahora bien, en lo que respecta a la consulta formulada en los oficios de 
comentario, es necesario indicar que el principal fundamento legal que rige la 
actividad de las auditorías internas del Sector Público costarricense está contenido 
en la citada Ley General de Control Interno, la cual establece, entre otros asuntos, 
las competencias de dichas unidades (artículo 22) y las potestades necesarias para 
cumplirlas a cabalidad (artículo 33), potestades que de no observarse, vendrían a 
comprometer el objetivo de la actividad de auditoría interna en la organización a la 
que pertenece. 
 
 Particularmente, en cuanto al acceso de información por parte de la unidad de 
auditoría interna, el artículo 33 de la mencionada Ley establece lo siguiente: 
 

“Artículo 33°. Potestades.  El auditor interno, el subauditor interno y los 
demás funcionarios de la auditoría interna tendrán las siguientes 
potestades: 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, 
los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y 
órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos 
privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; también 
tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su 
actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier 
momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y 
sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los 

                                                           
2
 Artículo 21 de la Ley General de Control Interno. 
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bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá 
facilitarle los recursos que se requieran. 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los 
informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 
competencia.  En  el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que 
respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y 
órganos sujetos a su competencia institucional. 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, 
el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la 
auditoría interna. 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable.”.  (El subrayado no es del original) 

 
 A la luz de lo que ordena esta norma, los funcionarios de la unidad de 
auditoría interna, en el ejercicio de sus funciones pueden, entre otros, solicitar o 
establecer contacto directo con las fuentes de información, bien sea un funcionario, 
registros, documentos o valores, de manera que ello le permita obtener los 
elementos necesarios para sustentar los resultados del asunto en estudio. 
 
 Si bien es cierto, tal y como lo ha hecho saber la Gerencia y la Junta Directiva 
de esa entidad, no ha existido negativa por parte de la Administración de brindar la 
información que solicite la unidad de auditoría interna, lo contemplado en el numeral 
antes transcrito le confiere la potestad a todo funcionario de la auditoría interna para 
solicitar información a cualquier funcionario cubierto por su competencia 
institucional, para el mejor cumplimiento de sus funciones.  Lo anterior, sin perjuicio 
de las acciones tomadas por el Auditor Interno en procura de mantener una buena 
comunicación y entendimiento con la Administración de la entidad y para que ésta 
esté enterada de sus actividades, pero sin detrimento de sus competencias 
funcionales y legales. 
 
 En el eventual caso de que la administración impida u obstaculice el acceso a 
la información, se daría, por una parte, un desgaste innecesario de recursos al verse 
obligada la unidad de Auditoría Interna a invertir tiempo para obtener la información 
por otros medios, y por otra, se podría estar perjudicando el resultado de los 
estudios de auditoría, pues dicha unidad no contaría con los elementos necesarios 
requeridos para el cumplimiento adecuado de su actividad.  No obstante lo 
señalado, la situación más delicada de la negativa de la administración de 
suministrar información radica en el incumplimiento de una disposición de rango 
legal. 
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 La solicitud de información que plantee la unidad de auditoría interna debe 
considerar exclusivamente aquella que sea necesaria para el estudio que realiza en 
cumplimiento de sus fines, pues de lo contrario, se podría distraer recursos de la 
administración activa en el suministro de datos que no agregan valor al estudio, lo 
que se constituiría en un uso inapropiado de la potestad conferida, entre otros.  En 
los demás casos, los requerimientos de información de cualquier funcionario de la 
auditoría interna, para fines distintos al cumplimiento de las competencias, deben 
sujetarse a lo dispuesto para todos los funcionarios, en las regulaciones internas de 
la institución o en la normativa jurídica aplicable.  Lo anterior nos lleva también a 
considerar que una medida como la propuesta, que se dirige sólo a los funcionarios 
de la auditoría interna, tiende a entorpecer la función propia e independiente de 
ésta. 
 
 Así las cosas, la Auditoría Interna del INS Valores Puesto de Bolsa S.A. tiene 
la potestad conferida por la Ley General de Control Interno, para solicitar a cualquier 
funcionario de la Administración Activa la información en su poder, siempre y 
cuando dicha información sea requerida para el cumplimiento de sus funciones, en 
los demás casos deberá sujetarse a la normativa aplicable a la situación específica. 
 
 Respecto de lo dispuesto en la normativa precitada, deviene que las 
restricciones a la Auditoría Interna para la obtención de la información, contravienen 
lo estipulado en lo conducente, en la Ley General de Control Interno y carecen de 
fundamento jurídico, toda vez que limitan la independencia funcional de esa 
actividad, así como el acceso y requerimiento de información, en cualquier 
momento, y a servidores de cualquier nivel jerárquico, con lo cual pueden producir 
efectos negativos para el principio de independencia funcional y de criterio. 
 
 En esa línea, para cumplir con ese papel tan preponderante dentro de la 
organización pública y la sociedad, el jerarca tiene la obligación de brindar el apoyo 
y la colaboración a la Auditoría Interna, entre otros, en cuanto al libre acceso a la 
información que requiera para cumplir con sus deberes.  De tal suerte, que lo 
anterior se traduce para la Administración en obligaciones y debido respeto hacia 
las conductas impuestas por el ordenamiento jurídico, lo cual puede apreciarse en el 
texto del numeral 39 de esa Ley cuando dice: 
 

“Artículo 39. – Causales de responsabilidad administrativa.  El 
jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de 
otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 
de servicios./ El jerarca, los titulares subordinados y los demás 
funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, 
cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan 
las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo 
y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  Asimismo, cabrá 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 

 

DFOE-ED-0069                                                5                                          17 de febrero, 2010 
 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 
no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 
27 de esta Ley. (…)/ El jerarca, titulares subordinados y los demás 
funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. (…)”.  (El 
subrayado no es del texto original). 

 
 De la norma antes transcrita, resulta claro que las actuaciones tendentes a 
debilitar el sistema de control interno y que produzcan una afectación negativa en la 
gestión de la Auditoría Interna, estarían sujetas por su carácter público, a las 
responsabilidades y sanciones que naturalmente dispone ese ordenamiento jurídico 
sancionador. 
 
 Por tanto, se debe instar a la Junta Directiva y Gerencia de la entidad y a la 
propia Auditoría Interna a crear los mecanismos idóneos, a efecto de propiciar que 
la información y documentación solicitada por ésta última para atender las labores 
propias de esa actividad, sea canalizada adecuadamente y conforme con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Máximo Moraga Cabalceta, MBA 
Gerente de Área a.i. 

 
 
BRC/MMC/zwc 
 
ci Junta Directiva INS Valores Puesto de Bolsa, S.A. 
 Archivo Central 
 Expediente (G-2010000323, P-4) 
 
Ni 204, 1225, 1562 


