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Al contestar refiérase 

al oficio No. 05565 

 
 
11 de junio, 2010 
DFOE-SM-0704 

 
 
Señora 
Kattia Valverde Oviedo 
Secretaria Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
 
 
Estimada señora: 
 
 
 Asunto: Se atiende oficio Nro. SCMM-42-05-10, mediante el cual 

transcribe el acuerdo #36-2010 tomado por el Concejo 
Municipal de Moravia. 

 
 Con la atenta solicitud de que haga el presente oficio del conocimiento de los 
miembros del Concejo Municipal de Moravia, para lo de su competencia, se da 
respuesta a su oficio Nro. SCMM-42-05-10 del 25 de mayo de 2010, mediante el 
cual comunica acuerdo No. 36-2010 de sesión ordinaria cuatro del 24 de mayo del 
presente año. 
 
 En dicho acuerdo se solicita a este Órgano Contralor lo siguiente: indicar 
cuáles son los instrumentos técnicos y legales que regulan el funcionamiento de las 
auditoría internas de las municipalidades, cómo debe interpretarse o comprenderse 
la independencia bajo la cual funcionan las auditorías internas y que les presente un 
informe sobre “(…) la ejecución contractual por contrataciones de servicios 
profesionales que realiza la auditoría interna, a efectos de fiscalizar el manejo de los 
fondos públicos que se invierte en la Contratación.” 
 
 Ese mismo orden de exposición se aprovecha para dar respuesta a la petición 
planteada, en los siguientes términos: 
 
 1. Los instrumentos técnicos y normativos que regulan el funcionamiento 
de las Auditorías Internas Municipales pueden ser consultados en el sitio web de la 
Contraloría General de la República, siguiendo la siguiente ruta: www.cgr.go.cr/ 
servicios al público/ documentos/ 5.manuales, circulares y directrices/ manuales, así 
como en la opción lineamientos y directrices de Control Interno. Esta búsqueda se 
complementa en la misma dirección www.cgr.go.cr /servicios al público, mediante un 
filtro anotando en el espacio donde indica “buscar” la expresión “auditoría interna”. 
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 Para efectos de colaborar en la búsqueda, de seguido se indican 
algunos de los documentos a los que puede acceder ese Concejo en dichos 
vínculos: 
 

• Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
• Manual de normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 

sector público1. 
• Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público. 
• Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público 

Anexo 1. 
• Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 

subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de 
nombramiento en dichos cargos.2 

• Directrices que deben observar las auditorías internas para la 
verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República. 

• Directrices sobre la comunicación de Relaciones de Hechos y 
Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector Público. 

• Directrices y herramientas para la autoevaluación anual y 
evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas. 

• Guía Técnica para Auditoría de la Ética 
• Obligación de atender las potestades de acceso a la información. 
• Sesiones extraordinarias, certificaciones y plan de trabajo de la 

Auditoría Interna. 
 
 2. Respecto de la independencia bajo la cual funcionan las auditorías 
internas, el artículo 25 de la Ley General de Control Interno (LGCI) dispone que: 
“Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de 
la administración activa”.  
 
 La independencia funcional se refiere a la ubicación de la Auditoría 
Interna dentro de la entidad, con dependencia de la máxima autoridad, en tanto que 
la independencia de criterio se refiere a que la actividad de Auditoría Interna debe 
estar libre de injerencias del jerarca y de los demás órganos de la administración 
activa, al determinar su planificación y sus modificaciones, al manejar sus recursos, 
así como al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados. Al respecto, esta 
Contraloría ha señalado3 que: 
 

                                                 
1 Aplicable hasta el 10 de febrero de 2011. Derogado mediante resolución R-DC-119-2009, publicada en La Gaceta Nro. 28 del 

10 de febrero de 2010. 

2  Aplicable hasta el 10 de febrero de 2011. Derogado mediante resolución R-DC-119-2009, publicada en La Gaceta Nro. 28 del 

10 de febrero de 2010. 
3 Oficio No. 01717 (DI-CR-65) del 27 de febrero, 2003. 
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“(…) La independencia funcional se conoce como aquella posibilidad de 
desempeñar la función de auditoría interna, sin que se limite la misma 
con medidas administrativas, como la libertad para salir de su lugar de 
trabajo, búsqueda o suministro de información, obtención de asesoría y 
de recursos necesarios para los estudios que realiza y que tiene 
programados la unidad de auditoría interna. (…).” 

 
 Por lo tanto, siendo la independencia funcional el eje central de las 
funciones de auditoría interna y requisito fundamental para asegurar el ejercicio 
efectivo de la independencia de criterio respecto del ente y órgano de su 
competencia, únicamente puede garantizarse cuando el auditor interno dispone de 
absoluta libertad para realizar las gestiones que le corresponden en el marco de sus 
competencias, fundamentadas en criterios legales, técnicos y sanas prácticas, 
criterio que se refuerza con lo dispuesto en el artículo 24 de la LGCI cuando 
establece, en su segundo párrafo, que “Las regulaciones de tipo administrativo 
mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la 
independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su 
personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente.” 
 
 3. Finalmente, en cuanto a que este Órgano Contralor presente un informe 
sobre “la ejecución contractual por contrataciones de servicios profesionales que 
realiza la auditoría interna”, cabe indicar que para obtener esa información deben 
acudir a la propia Auditoría Interna o a la Proveeduría de ese ayuntamiento. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Zaida María Vargas Monge                                    Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Fiscalizadora                                                                    Asistente Técnico 
 
 
 
 
 

Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 
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