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Estimado señor:  

 

 
Asunto:  Se rechaza consulta sobre procedimiento a seguir cuando se niega documentación 

solicitada por la Auditoría Interna. Caso concreto. 

 

 
Se refiere este Despacho a su oficio número AI-OF-037-10 de 22 de abril de 2010, recibido en esta 

Contraloría General el pasado 24 de abril, por el cual se consulta sobre el procedimiento a seguir 

cuando se niega documentación solicitada por la Auditoría Interna. 

 

Refiere el consultante que con motivo de un estudio especial de la Auditoría Interna, enfrenta una 

diferencia de criterio con el proveedor institucional en relación con una solicitud de acceso a los 

expedientes de licitaciones abreviadas adjudicadas y concluidas, los cuales se encuentran custodiados 

por la Proveeduría institucional. 

 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 de setiembre del año 

1994, y la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 2000, 

denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República”, esta Contraloría General no está facultada por la vía consultiva para resolver casos 

concretos
1
, dado que ello corresponde en estricto sentido al ámbito de responsabilidad de la 

administración activa y en su caso de la Auditoría Interna. Así la función consultiva se circunscribe a la 

emisión de criterios de carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones 

específicas atinentes al ámbito personal del funcionario consultante. 

 

En el caso de marras el consultante en su condición de auditor interno, solicita a este órgano 

contralor se pronuncie sobre la forma en que la proveeduría institucional le da acceso a los expedientes 

solicitados de frente a las potestades de la auditoría interna. No obstante lo anterior, la vía consultiva 

                                                           
1
 Al respecto señala el artículo segundo de la circular CO-529: “La Contraloría General de la República evacuará 

las consultas en forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y 

legales y no traten sobre situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante.” 
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no es la instancia para dirimir o resolver diferencias entre la administración activa y la auditoría 

interna, tal y como al efecto se desprende de la gestión presentada
2
.  

 

Así las cosas nos abstenemos de emitir criterio en los términos solicitados por el consultante; sin 

embargo nos permitimos hacer una breve referencia acerca de la orientación que tiene el tema del 

acceso a los expedientes administrativos y la responsabilidad de la Administración por su custodia. 

 

La Ley General de Control Interno, No. 8292 establece en su artículo 33 inciso a) la potestad que 

tiene el auditor interno para acceder en cualquier momento entre otros, los documentos de los entes y 

órganos de su competencia institucional en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos. 

 

Al respecto debe de tomar en cuenta la Auditoría Interna las reglas dispuestas por nuestro 

ordenamiento sobre el acceso a los expedientes administrativos, las cuales derivan de los artículos 27 y 

30 constitucionales
3
. En este sentido rige el principio de publicidad para obtener información de los 

despachos administrativos en asuntos que sean de interés público. Así entonces se encuentra el deber 

del funcionario público de proporcionar la información al ciudadano o interesado para mantener 

informada a la ciudadanía sobre su actividad, teniendo únicamente dos restricciones cuando estén de 

por medio asuntos confidenciales y se trate de secretos de Estado. 

 

La Procuraduría General de la República en dictamen C-094-97 de 12 de junio de 1997 desarrolló 

el alcance de las normas constitucionales de interés y a su vez se refirió al caso de los expedientes 

administrativos cuya tramitación se encuentra terminada: “Conforme los principios constitucionales a 

que se hizo referencia en el acápite anterior, la actuación administrativa se rige por el principio de 

publicidad. Un principio que tiende a dar transparencia y claridad a la actuación administrativa, de 

forma tal que cualquier interesado pueda enterarse y examinar esa actuación, según conste en los 

registros y archivos administrativos. La aplicación de tal principio podría llevar a considerar que 

cualquier persona puede obtener información respecto de los documentos que formen parte de los 

expedientes que levante la Administración. Y es que, como tesis de principio, cabe afirmar que los 

expedientes administrativos son documentos públicos, sujetos a lo dispuesto en el artículo 30 

constitucional. Se afirma, así, la regla de la publicidad de las piezas, documentos que formen el 

expediente”. Lo anterior sin perjuicio de las salvedades que procedan según el tipo de expediente de 

que se trate. 
 

Adicionalmente a lo expuesto se presenta el tema de la responsabilidad del funcionario público que 

custodia el expediente administrativo tanto durante su tramitación, como una vez concluida la misma. 

Al efecto se deben disponer las medidas de control interno necesarias para el resguardo y la integridad 

de los expedientes, así como para tenerlos a disposición de los interesados en cualquier momento. 

 

Por su parte, y para su respectiva orientación en nuestro oficio número 1901 de 14 de febrero de 

1996 (DGCA-217-96), la Contraloría General se refirió al principio de publicidad de los 

procedimientos de contratación administrativa y a su acceso. Al respecto se indicó: “...Sobre el 

particular, me permito señalarle que como norma de principio y con sustento en el criterio de la Sala 

                                                           
2
 Al efecto puede consultarse el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 

7428.   

 
3
 La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha desarrollado de forma amplia el tema; puede consultarse a modo 

de referencia el voto número 880 de 1990.  
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Constitucional, el expediente administrativo es público, con las consecuencias lógicas que de ello se 

derivan. Este principio de publicidad viene sustentado además en el hecho fundamental de que las 

compras se pagan con fondos públicos que salen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. De 

ahí que además del mero interés del empresario oferente, subsista el interés del ciudadano común en 

verificar la forma en que se invierte el presupuesto de la nación. Con lo anterior queremos señalarle 

que cualquiera puede solicitar un expediente de contratación administrativa, sin más requisito que el de 

identificarse debidamente con su cédula. No existe ninguna posibilidad legalmente sustentable  de 

establecer ciertas etapas o momentos en que se pueda mantener secreto el expediente. Cualquier actitud 

en ese sentido, es una violación al derecho fundamental de información y acceso a los documentos 

públicos que es susceptible  de  ser  amparada  -creemos  que  con  éxito-  en    cualquier momento. (...) 

El acceso al expediente no se concreta solamente con mostrar el documento, sino además en otorgar las 

facilidades para que el mismo sea examinado, como lo sería una adecuada mesa, escritorio o pupitre, 

con suficiente iluminación e incluso la facilidad de sacar las fotocopias que se requieran, obviamente 

cubriendo su costo el interesado (filosofía del artículo 118  del  Reglamento de la  Contratación 

Administrativa).  El suministrar el expediente en una incómoda ventanilla en la cual el mostrador no 

permite ni siquiera acomodarlo con facilidad, debiendo ser además consultado de pie, es una violación 

pasiva o por omisión del derecho que se ha venido comentando. Igual sucede en los casos en que se 

deniegue del todo la posibilidad de sacar las fotocopias a que se hacía mención. También se transgrede 

el principio constitucional de nuestro interés, cuando en el Departamento que se supone debe 

centralizar el expediente (por ejemplo, la Proveeduría), se desconoce la ubicación física del mismo, 

máxime cuando la Institución tiene diversas oficinas geográficamnte (sic) separadas, que podrían 

suscitar un incómodo ir y venir del interesado desplazándose por toda el área metropolitana, para 

encontrar un expediente que nadie sabe dónde está. Acorde con la idea anterior, se da el caso 

igualmente violatorio de tener el expediente por partes, dispersas en diversas oficinas, las cuales se 

reúnen casi antes de enviarlo ante el órgano que adjudica.” 

 

Todo lo anterior se refuerza en la actualidad, con la disposición que contiene el artículo 11 del 

Reglamento a Ley de Contratación Administrativa que regula en específico la conformación, el 

contenido y el acceso a los expedientes en materia de contratación administrativa. En lo que interesa la 

norma dispone que “Todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser consultado en la 

Proveeduría institucional, dentro del horario que establezca la Administración, el cual deberá 

considerar todos los días hábiles y una cantidad de horas apropiadas para la consulta. En caso de que el 

expediente se encuentre en alguna otra dependencia, así se deberá indicar al consultante, quien podrá 

accesarlo en la respectiva oficina donde se encuentre el expediente. Quedan excluidos del acceso de las 

partes y el público en general, los documentos de los oferentes aportados con la única finalidad de 

aclarar requerimientos particulares de la Administración, siempre y cuando así lo solicite la parte 

interesada y la entidad licitante, mediante acto razonado, así lo acuerde. De los documentos calificados 

como confidenciales, se conformará un legajo separado, a fin de que se garantice el libre acceso al 

resto del expediente.” 

  

Lo anterior significa también, que en materia de contratación administrativa el acceso a los 

expedientes no se limita solo a la fase en la que ya el proceso ha finalizado, sino que durante su 

desarrollo cualquier interesado puede verificar el contenido de dicho expediente, únicamente sujeto a 

los límites y reglas que la norma admite. 

 

Dado lo expuesto, es clara la potestad que tiene el auditor interno de acceder a la información 

disponible en las oficinas administrativas –incluyendo el acceso a los expedientes de contratación 

administrativa en trámite o de procesos ya finalizados-, la cual ha de converger con el alcance del 
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principio de publicidad de los expedientes administrativos y las limitaciones indicadas. En este sentido 

la administración es responsable de poner a disposición la información, pero a su vez de resguardarla y 

de mantener su integridad.  

 

Finalmente al tratarse de un asunto particular que evidencia la divergencia entre ambas partes, esta 

Contraloría General de la República se encuentra imposibilitada de referirse al mismo por la vía 

consultiva y, en este sentido la Ley General de Control Interno No. 8292 establece en sus artículos 38 y 

39, disposiciones referidas al tratamiento de conflictos entre las auditorías internas y la administración, 

así como el régimen de responsabilidad del jerarca y titulares subordinados que con su actuación u 

omisión obstaculicen o retrasen de forma injustificada el cumplimiento de las potestades de la auditor 

interno. Lo anterior debe valorarse en el caso concreto. 

 

De acuerdo con lo expuesto se rechaza la consulta tal como se indicó. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente de División Fiscalizadora 
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