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Estimada señora: 
 
 
Asunto:  Se emite criterio en relación con la cláusula 11.2 del contrato de Concesión de Obra con 

Servicio Público del Corredor San José-San Ramón  
 
 

Nos referimos a su  oficio No. 632  mediante el cual consulta sobre las funciones de fiscalización de 
la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) que se establecen en el contrato 
de concesión de Obra con Servicio Público del Corredor San José- San Ramón. 
 
 

1. Justificación de su solicitud 
 

De conformidad con los términos de su solicitud, el contrato de Concesión  de Obra con Servicio 
Público del Corredor San José- San Ramón, establece en su cláusula 11.2 que el órgano de 
fiscalización de la contratación será la Auditoría Interna.  
 
Señala que en dicha cláusula se asignan a la Auditoría Interna deberes de jerarca  y titulares 
subordinados en el sistema de control interno, establecidos en los artículos 12 y 15 de la Ley 
General de Control Interno. 
 
Indica que ante esta situación, la Auditoría Interna estaría asumiendo funciones y actuaciones que 
son competencia de la administración activa, las cuales prohíbe el numeral 34 de la Ley recién 
citada. 
 
Considera que dichas funciones debilitan el sistema de control interno, ya que la Auditoría se 
convertiría en juez y parte, por lo que se podría comprometer su independencia funcional y de 
criterio. 
 
Agrega que si se cumple con lo establecido en dicha cláusula, podría estar sujeto a sanciones por 
parte de la Administración, pero si se actúa en contravención de lo establecido en la Ley de Control 
Interno, se expondría a la aplicación de sanciones y responsabilidades que establece esa misma ley. 
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Bajo este panorama, requiere que este órgano contralor se pronuncie respecto de esas funciones y 
actuaciones. 
 
 

2. Criterio del Despacho 
 

El Poder Ejecutivo  suscribió un contrato de Concesión de Obra con Servicio Público del Corredor 
San José- San Ramón, con la empresa Sociedad Autopistas del Valle S. A el 1 de octubre de 2004. 
 
Esa Administración remitió por primera vez el contrato a refrendo, mediante oficio No.20040684 
del 24 de noviembre del 2004. Esta Contraloría General devolvió sin refrendo dicho negocio 
jurídico, según los términos del oficio No. 619 (DI-AA-0112) del 20 de enero de 2005. 
 
Entre las razones que este órgano contralor tuvo para la improbación de ese documento contractual 
se encuentra una relacionada con el órgano fiscalización (cláusula 11.2). Particularmente se indicó 
en lo que interesa:  
 

“No obstante, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley General de 
Control Interno, Ley No. 8292, la actividad de la Auditoría Interna constituye 
una actividad independiente, objetiva y asesora de la Administración activa 
(…). 
 
Además, el artículo 34 de ese cuerpo legal señala  como prohibición de la 
Auditoria (sic), realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo 
las necesarias para cumplir su competencia. 
 
En vista que la función de fiscalización del contrato es una labor propia de la 
Administración según lo dispone el numeral 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 48 del Reglamento a la Ley de Concesiones, la delegación de 
tal labor a la Auditoria (sic) Interna resulta improcedente” 

 
Véase entonces que esta Contraloría General desde aquella oportunidad hizo ver, tal y como se 
señala en su consulta, que las labores y actividades señaladas en la cláusula 11.2 del contrato 
resultaban incompatibles con las tareas propias de la Auditoría Interna. 
 
Posteriormente, mediante oficio No. 20050074, adicionado por notas 20050126 y 20050143 de 
fechas 24 de febrero y 5 de abril del 2005, el CNC remitió nuevamente para refrendo el contrato de 
cita. 
 
Específicamente y en relación con el tema de la fiscalización, el oficio No. 20050074 estableció: 
 

“En cuanto a lo expuesto por el órgano contralor, cabe señalar en primer 
término que la cláusula en cuestión no pretende en absoluto atribuir a la 
Auditoría Interna funciones propias de la Administración activa. Tal y como se 
expuso de manera amplia en el escrito con el que se remitió el Contrato de 
concesión para el primer trámite de refrendo, las funciones de control y 
supervisión que legal y reglamentariamente debe de manera ineludible realizar 
la Administración, le corresponden a la Gerencia del Proyecto y al Órgano de 
Supervisión. (…) 
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Sin embargo, con el debido respeto la Administración considera que en vista de 
que se trata de una cláusula referida al esquema de fiscalización (ni siquiera de 
supervisión y control) por lo que no atañe de manera directa al Concesionario, 
es posible mantenerla en los términos actuales, aceptando plenamente el 
señalamiento expreso de la Contraloría General acerca de la improcedencia de 
la participación en particular de la Auditoría Interna, por lo que en todo caso 
prevalecerá lo dispuesto en el Cartel de la Licitación, en su apartado 21.2. (…) 
 
En consecuencia, respetuosamente se solicita al órgano contralor considerar lo 
expuesto anteriormente, con el propósito de mantener el contrato en los 
términos de su redacción actual, aunque desde luego con la salvedad expresa en 
cuanto a la participación específica de la Auditoría Interna, de manera que 
prevalezca la disposición cartelaria que reconoce la discrecionalidad 
administrativa para determinar la composición del órgano de fiscalización 
según convenga en cada etapa de la ejecución contractual” 

 
Con base en lo recién transcrito,, esta Contraloría General refrendó el contrato de cita, bajo el 
entendido que en el tema del órgano de fiscalización aplicaría la cláusula 21.2 del cartel y no lo 
regulado en el contrato. 
 
Precisamente, la norma cartelaria estableció que “Para el ejercicio de las potestades de 
fiscalización y control, la Administración Concedente designará un Órgano Fiscalizador que 
asumirá la obligación de tomar oportunamente las providencias necesarias para que el 
Concesionario y la Administración Concedente, se ajusten al estricto cumplimiento de las 
condiciones, especificaciones, estándares y plazos establecidos en el Contrato y demás 
obligaciones implícitas en éste, para la ejecución de la obra o la explotación de los servicios 
concesionados (…)” 
 
Como se observa, dicha norma no le asigna a la Auditoría Interna las funciones de órgano 
fiscalizador, siendo responsabilidad de la Administración Concedente nombrar el respectivo órgano, 
de modo que de esta forma dejamos atendida su consulta.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 

 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
 
 

 
LGB/fjm 
Ci:  Archivo Central 
NI:   8888 
G:  2004008022-5 

 


