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Señora 
Elizabeth Morales Rivera 
Directora Financiera 
Operadora de Pensiones Complementarias 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 
 
Estimada señora: 
 

 
Asunto: Se da respuesta a la solicitud de  criterio respecto al alcance del artículo 33 inciso b) de la 

Ley General de Control Interno N° 8292, en cuanto a la información solicitada por la 
Auditoría Interna. 

 
 
 

Damos respuesta a su oficio sin número, recibido el 28 de enero del presente año, mediante el cual 
solicita nuestro criterio respecto al alcance del artículo 33 inciso b) de la Ley General de Control Interno 
N° 8292, en cuanto a la información solicitada por la Auditoría Interna. 

 
I.- Motivo de la consulta: 

 
 Señala en su oficio que, esa dependencia requiere criterio de esta Contraloría General sobre la 
forma, condiciones y plazo en que la administración activa debe proporcionar la información solicitada 
por la Auditoría Interna. 
 

Esto porque, indica que la Auditoría Interna –en virtud de sus potestades-, emite directrices y 
órdenes a los titulares subordinados, haciendo solicitudes de información sin respetar un orden lógico y 
razonable como debiera corresponder. 

 
Cita jurisprudencia de la Contraloría General sobre el tema y propone que en lo relativo a la 

información solicitada por la Auditoría Interna, exista la debida coordinación con las jefaturas 
correspondientes. 
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 II.- Criterio de la División: 

 
Respecto a la gestión que se conoce, en primer término es preciso señalarle que de conformidad 

con lo dispuesto en la Circular de la Contraloría General de la República Nº CO-529, publicada en La 
Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, en el ejercicio de su función consultiva este órgano contralor 
atiende las consultas a que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994, 
“siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y legales y no traten 

sobre situaciones concretas que deba resolver la institución solicitante.” 

 
Adicionalmente, la citada circular dispone que las gestiones consultivas no solo deben venir 

firmadas por el jerarca del ente u órgano consultante, sino que deben venir acompañadas del dictamen de 
la unidad especializada en la materia sobre la que versa la consulta. Si ésta es de índole legal, debe 
adjuntarse el respectivo criterio jurídico de  la propia institución (véanse los puntos 3 y 4 de la citada 
circular). 

 
En la especie, la consulta remitida no cumple con dichos requisitos; en tanto no es planteada 

directamente por el jerarca que la Operadora de Pensiones y además omite remitir un criterio jurídico y/o 
técnico interno relacionado con el tema de fondo. 

 
Pero además de eso, en la consulta sí se exponen criterios de esta Contraloría General sobre el 

tema, con lo cual no parece que el asunto en sí mismo se trate del planteamiento de una duda como tal 
sobre el alcance del artículo 33 inciso b) de la Ley General de Control Interno N° 8292, sino en cambio de 
hacer ver una suerte de discrepancia o desacuerdo en cuanto a la forma en la cual la Auditoría Interna de 
esa entidad realiza sus funciones y pide información. Pareciera más bien, que se plantea la consulta con la 
intención de que este órgano contralor analice las actuaciones particulares de la Auditoría Interna y de 
algún modo intervenga en la divergencia existente. 

 
Dado que la vía consultiva tiene como propósito emitir criterios generales que deben orientar a las 

administraciones en la toma de sus decisiones y no resolver conflictos de orden interno entre las 
dependencias administrativas y la auditoría interna.  

 
En todo caso, como bien lo sabe la consultante, la posición de la Contraloría General sobre el 

artículo 33 inciso b) de la Ley General de Control Interno N° 8292, dispone que  en relación con el 
ejercicio de las potestades de las auditorías internas para solicitarle información a la administración, ésta 
debe llevarse a cabo de acuerdo con la naturaleza y las particularidades de la información que el auditor 
requiera siempre en el cumplimiento de sus competencias de fiscalización, y de conformidad con su plan 
de trabajo. 

 
No obstante, también debe tomarse en cuenta que no todo requerimiento de información debe 

estar necesariamente enmarcado en ese plan de trabajo en tanto pueden existir gestiones propias de la 
competencia de la Auditoría Interna –tales como la atención de denuncias externas o internas y 
requerimientos de parte de la misma Contraloría General de la República- que la lleven a pedir 
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información en el tiempo y con la frecuencia que se reciban. En otras palabras, el Auditor Interno no 
siempre podrá supeditarse exclusivamente al plan de trabajo en lo atinente al ejercicio de sus 
competencias, lo que lo puede llevar a pedir información a la administración activa según sea preciso. 

 
En todo caso, se reitera que, en el tema es necesario efectuar una valoración que considere 

criterios de lógica, conveniencia y razonabilidad, a la luz del cumplimiento de objetivos tanto de la 
auditoría interna como de la instancia ante quien se plantea la solicitud de información.  En el caso de 
documentación de uso frecuente por distintos usuarios u otras características que impidan su disposición 
inmediata para la auditoría interna, o bien de múltiples solicitudes a una misma instancia, se debe 
coordinar lo correspondiente para en lo posible no afectar el giro normal de las operaciones de esa 
dependencia y tampoco propiciar situaciones que obstaculicen o retrasen el cumplimiento de las 
potestades de la Auditoría Interna  

 
 Lo anterior sin perjuicio de que la Auditoría y la Administración, definan si lo estiman 

conveniente y para un mejor cumplimiento de sus objetivos, la forma, condiciones y plazo para atender los 
requerimientos de información de la Auditoría.   

 
En todo caso, la información debe ser suministrada por el funcionario con competencia para ello, de 

acuerdo con lo que se le solicite.   
 
Finalmente, tal y como ya lo ha dicho esta Contraloría General, en la eventualidad de que surjan 

discrepancias alrededor de este tema, corresponde al máximo jerarca institucional, en su condición de 
responsable junto con los titulares subordinados del sistema de control interno y además como superior 
jerárquico de la Auditoría Interna, dirimir la controversia1. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

           Lic. German Brenes Roselló            Licda. Ana Marcela Palma Segura 
                    Gerente de División                         Fiscalizadora 

 
AMPS/mgs 
Cc: Área de Servicios Económicos para el Desarrollo, DFOE  
      Área de Secretaría Técnica, DFOE 
NI: 1823-2010 
G: 2010000468-1 
 

  

 
 

                                                 
1 Véase el oficio N° 05112 (DEI-CR-0130) del 20 de abril de 2010. 
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