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Al contestar refiérase  
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15 de octubre de 2010 
DJ-03846-2010 

             
Señor 
Gilberth M. Quirós Solano 
Auditor Municipal 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

Presente 
 
Estimado señor:  
 

        Asunto:    Independencia funcional – Controles de asistencia para la Auditora Interna. 

En atención a su oficio No. MA-AI-013-08-2010 del 30 de agosto del 2010, donde consulta 
en relación con nuestro oficio No. DI-CR-750 del 18 de noviembre del 2004 que se refiere al tema 
de registro de marca del auditor interno, procedemos a referirnos al mismo en los siguientes 
términos: 

-Sobre el supuesto regulado en el numeral 24 de la Ley General de Control Interno No. 8292.  

Inicialmente, observamos que solicita un criterio sobre el oficio de la CGR No. DI-CR-750 
del 18 de noviembre del 2004, concretamente, sobre el tema de si al auditor interno se le debe o no 
imponer un control de asistencia por medio de marcas de entrada y salida de su centro de trabajo. 

De ahí que debe aclararse que es en el ejercicio de nuestra función consultiva que 
procedemos a contestar su solicitud y no en el marco que establece el artículo 24 de la Ley General 
de Control Interno No. 8292 –en adelante LGCI-.   

Lo anterior, no solo porque usted no ha planteado un conflicto en los términos y 
condiciones descritos por dicho numeral, sino porque de acuerdo con los antecedentes 
administrativos que procedemos a citarle a continuación, de previo a la intervención de la 
Contraloría General de la República –en adelante CGR- se requiere que las partes (jerarca y auditor 
interno) hayan –al menos- intentado llegar a un acuerdo sobre el punto en discordia.  

Al respecto, se puede consultar en nuestra página web www.cgr.go.cr, el oficio DJ-0674-
2009 (N° 08456) del 13 de agosto del 2009 que, en lo que interesa, indicó lo siguiente: “…jerarca y 

auditor, deben procurar un acercamiento a fin de establecer una correcta planificación en consenso 
[…]de cualquier otro tema de regulación administrativa que se pueda encontrar en posible o 
eventual conflicto entre las partes…” (el destacado no pertenece al original). 
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En el mismo sentido, en el oficio N° DI-CR-203 DE 30 de abril 2004 de la CGR, se indicó: 
“…Cuando un auditor o un subauditor interno consideren que una disposición de tipo 

administrativa afecta negativamente la actividad de auditoría interna, de acuerdo con el artículo 

24 antes mencionado, podrá, una vez gestionado y resuelto el asunto por el jerarca –responsable 

máximo del control interno institucional y por ende de velar por el adecuado funcionamiento de la 

actividad de auditoría interna–  recurrir ante la Contraloría General para que resuelva en 

definitiva lo correspondiente…”. 

Para esta División lo planteado en la especie no concuerda con lo indicado anteriormente, 
pues lo que el Auditor Municipal de Aguirre consulta es acerca de los alcances del oficio DI-CR-
750 de la CGR. 

En el mismo sentido, en el oficio DJ-0674-2009 (N° 08456) del 13 de agosto del 2009 antes 
citado, la Contraloría General dejó claro que cuando actúa con fundamento en el numeral 24 de la 
Ley General de Control Interno No. 8292 –en adelante LGCI-, no lo hace para entrar a analizar 
medidas concretas de tipo administrativo que haya adoptado el jerarca con respecto a la auditoría 
interna, porque de previo a la adopción o imposición de dichas medidas ambas partes han debido 
definir mecanismos transparentes y certeros para resolver, consensuar y regular aspectos como, por 
ejemplo, la forma en que periódicamente va a disfrutar las vacaciones el auditor interno o la forma 
en que se llevará un control de asistencia de dicho funcionario al lugar de trabajo. 

 Por lo que para que la CGR actúe con ocasión de lo dispuesto en el artículo 24 de la LGCI, 
es indispensable que se nos esté sometiendo a conocimiento una propuesta general y permanente 
sobre la regulación del respectivo tema administrativo sobre el cual se desea que la Contraloría 
emita su criterio aclaratorio –al menos a nivel de proyecto-.  Pero todo esto, reiteramos, luego de 
que ambas partes han procurado todos los medios formales e informales para acercarse y discutir, 
analizar y consensuar esta regulación permanente de medidas administrativas relativas a la 
Auditoría Interna.  

De ahí que a manera de conclusión, podemos indicar que, en principio, los conflictos que se 
susciten en punto a las regulaciones administrativas que regirán para la auditoría interna, se 
encuentran sujetos al control de esta Contraloría, con base en el numeral 24. No así, las decisiones o 
medidas concretas, singularmente, las adoptadas en ausencia de dichas regulaciones.  

Por lo que ante situaciones relativas a las regulaciones administrativas de la auditoría 
interna, es nuestro criterio que el jerarca, previo a tomar medidas o actos administrativos concretos, 
y ante la ausencia de regulación general para la circunstancia administrativa bajo análisis, debe 
tomar en cuenta el parecer del Auditor Interno y llegar a un consenso sobre el tema, sin necesidad 
de que se tenga que llegar a plantear ante la CGR un conflicto relativo al numeral 24 de la LGCI.. 

Siendo que en este oficio MA-AI-013-08-2010 no constan ni se adjuntan como prueba 
formales regulaciones administrativas generales con respecto al control o registro de asistencia del 
auditor al centro de trabajo y dado que lo que está de por medio es una medida concreta, es 
improcedente para esta Contraloría General entrar emitir criterio alguno con respecto al acuerdo No. 
06, artículo sexto del 13 de julio del 2001, tomado por el Consejo Municipal de Aguirre, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Control Interno.  

No omitimos manifestar que ante circunstancias similares a las que se referencian en esta 
gestión, la CGR ha sido del criterio de recomendar al auditor interno y al jerarca que deben procurar 
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un acercamiento a fin de establecer una correcta planificación en consenso, de los temas atinentes a 
la regulación administrativa que puedan encontrarse en posible o eventual conflicto entre las partes. 

Hemos valorado oportuno hacer este desarrollo aclaratorio, ya que en su memorial 
presentado a la CGR el 31 de agosto del 2010, se aprecia que luego de indicar que el objeto de su 
oficio es consultar sobre el oficio DI-CR-750 de la CGR, finaliza el escrito solicitando que este 
órgano contralor le indique que si debe acatar o no el acuerdo No. 6, artículo sexto de la sesión 
ordinaria No. 19-2010 del 13 de julio del 2010 (se aporta como anexo No. 1) del Concejo Municipal 
de Aguirre; lo que genera que el objeto de su gestión sea bastante confuso.  De ahí que en este 
acápite y el siguiente, es menester de esta División hacer varias aclaraciones con respecto a los 
alcances del presente oficio.   

-Función consultiva de la CGR para el caso en concreto. 

 Ahora bien, habiendo dejado claro que lo que se va a evacuar es una consulta y no un 
conflicto planteado con base en el artículo 24 referido, es oportuno indicarle al señor auditor que de 
conformidad con la circular “Sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, publicada en La Gaceta No. 107 del 5 de junio del 2000 que regula esta competencia 
contralora, este despacho se encuentra imposibilitado de referirse a casos concretos. 

De ahí que no se va a emitir sobre si el auditor municipal debe acatar o no lo dispuesto por 
el Concejo Municipal de Aguirre. 

En el mismo sentido, siendo que estamos en el ejercicio de la comentada función 
consultiva, tampoco nos vamos a referir a su juicio de valor acerca de “…la persecución laboral es 

y ha sido inminente en…” su contra.   

Lo anterior no solo porque se trata de un juicio de valor emitido sin mayor acreditación 
probatoria, sino –también- porque como indicamos, la emisión de este producto de la CGR obedece 
a funciones ajenas a las que ameritarían entrar a conocer esos argumentos. 

Si el auditor municipal considera necesario que se ventile tal circunstancia, tiene habilitadas 
las vías, los procedimientos y los procesos que otorga el ordenamiento jurídico al efecto, tanto a lo 
interno, como a lo externo de la CGR. 

-Criterio de este Despacho. 

 Hechas las aclaraciones anteriores, esta División procede a emitir criterio sobre la emisión 
de conductas administrativas por parte del jerarca, tendientes a obligar al auditor interno a llevar un 
registro de asistencia de entradas, salidas, similares o afines, de su lugar de trabajo. 

 El tema de las medidas administrativas que podría llegar a afectar la independencia de la 
auditoría interna en sus funciones, ha sido reiteradamente consultado a esta Contraloría desde hace 
varios años, por lo que en ese sentido existen bastantes y reiterados criterios uniformes en la misma 
línea. 

 De ahí que con el presente oficio no se pretenda variar el criterio expresado 
consistentemente a lo largo del tiempo, singularmente, por no encontrarse elementos que lleven a 
esta División a tomar una decisión distinta.    
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El criterio de la CGR que se procederá a desarrollar, está contenido, entre otros, en los 
siguientes oficios: el Nº 00231 de 11 de enero de 1999, el oficio No. DI-CR-203 DE 30 de abril 
2004, oficio DI-CR-009-2004 (N° 211), oficio DI-CR-203 (Nº  04461) del 30 de abril, 2004, oficio 
DI-CR-420  (Nº  09653) del 18 de agosto del 2004, oficio DI-CR-750 (No. 14452) del 18 de 
noviembre del 2004, oficio DI-CR-726 (Nº 14614) del 15 de noviembre del 2005, oficio DEI-CR-
0132 (Nº 05130 ) del 19 de abril del 2006, oficio DI-CR-061(1139) del 3 de febrero del 2005, oficio 
DI-CR-032 (No.763) del 26 de enero del 2005, DI-CR-63 (No.1210) del 30 de abril del 2004, oficio 
DI-CR-335 (7955) del 16 de junio del 2004, oficio DI-CR-427 (9714) del 20 de agosto del 2004, 
oficio DJ-0674-2009 (N° 08456) del 13 de agosto del 2009 y DFOE-SOC-711 (No. 5610) del 14 de 
junio del 2010. 

Dichos criterios pueden ser consultados en la página web www.cgr.go.cr de esta Contraloría 
General.  

Antes de delimitar un poco el criterio que ha mantenido esta Contraloría en los últimos 
años, esta División quisiera dejar claro que al margen de las particulares circunstancias que regulan 
la figura y naturaleza de la auditoría interna, las mismas no tienen la capacidad de excluir al auditor 
interno de ser un funcionario dentro de la gran organización de la Administración Pública y como 
funcionario público que es, evidentemente, está sujeto al Principio de Legalidad y a todo el resto de 
regulaciones, obligaciones, facultades, deberes, principios y derechos que establece el bloque de 
legalidad. 

 De ahí que ejercer sus funciones conforme dicta el ordenamiento jurídico para los 
empleados públicos (artículos 111 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública –
LGAP-) no es algo que escape a los auditores internos, por lo que a ellos les aplican ordinariamente 
todas las regulaciones referentes al cumplimiento de sus deberes, como -por ejemplo- jornada de 
trabajo, cumplimiento de la normativa institucional de principios y valores éticos, etc.  

 Claro está, esto sin perder de vista que por la particular función que ejercen los auditores 
internos, todo este bloque de legalidad debe ser interpretado y entendido a través del prisma que 
constituye la Ley General de Control Interno y su reglamento, la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, la normativa técnica de la profesión de auditoría, las directrices, 
lineamientos, similares y afines que emita al efecto la Contraloría General de la República y todo el 
resto de normas, regulaciones y criterios que proporciona al efecto nuestro ordenamiento jurídico. 

 De ahí que en este orden de ideas, resultan de especial interés, los criterios o 
pronunciamientos que al efecto emitan los órganos competentes (v.gr. CGR), con respecto a estas 
regulaciones especiales del auditor interno. 

Hecha esta precisión inicial, con respecto al criterio de la independencia funcional bajo 
análisis, hemos de indicar que como independencia funcional se entenderá aquella posibilidad de 
desempeñar su función sin que se limite su libertad para salir de su lugar habitual de trabajo, para 
buscar información u obtener la asesoría necesaria para los estudios que realiza. 

Al respecto, conviene aclarar que el asunto de su consulta se ubica dentro de la 
independencia de acción y no la de criterio, pues esta última se refiere, básicamente, a la 
independencia mental que debe mantener el auditor en el ejercicio de su función, producto, 
principalmente, de su criterio profesional y técnico. 
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Desde esa perspectiva, si el auditor necesita salir de las instalaciones en las que se encuentra 
radicada la correspondiente administración por motivos atinentes a su cargo y existe prohibición de 
hacerlo o necesidad de esperar una autorización, es evidente que va a existir una repercusión 
negativa en el desempeño de su trabajo.  Esto por la dificultad u obstáculo real que deberá enfrentar 
para lo que es natural y habitual en su labor: obtener información y asesoría.  

No obstante, si se trata de un requisito administrativo de carácter general para registrar las 
entradas y salidas de la institución que es aplicable a todo funcionario público de la organización, 
resulta razonable que en él esté incluido el auditor interno.   

Lo anterior por cuanto dicho mecanismo de control no perjudica, en sentido estricto, la 
independencia funcional, en el tanto no afecta la libertad de acción del auditor para obtener la 
información y la asesoría que requiera.  

No obstante lo anterior, es imperativo analizar si el mecanismo escogido para que el auditor 
interno cumpla con el requisito administrativo de reportar sus entradas y salidas, no coloca a la 
Hacienda Pública en un riesgo porque su prevención y control vayan a verse irrazonablemente 
mermados y disminuidos, por la toma de una decisión administrativa del jerarca, que pueda 
restringir desproporcionadamente la indicada independencia de acción de la auditoría interna, quien, 
bajo una óptica finalista, básicamente, se dedica a coadyuvar con la prevención y resguardo de 
dichos recursos. 

Y para llevar a cabo el análisis de este mecanismo de control de asistencia al centro de 
trabajo, es necesario considerar aspectos como: a. Igualdad de trato, b. Naturaleza de la función que 
desempeña, c. Discreción sobre el trabajo que desarrolla, d. Cumplimiento cabal de la función, y e. 
Dependencia y nivel jerárquico. 

La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar los procedimientos de 
control de entradas y salidas, siempre y cuando tal medida administrativa aplique también a otros 
funcionarios de su mismo nivel jerárquico.  

Por su parte, en consideración a la naturaleza de la función que desempeña, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

1. Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón si es un estudio de 
carácter reservado por las posibles implicaciones para terceros, se debe evitar cualquier tipo de fuga 
de información.  Máxime analizando el estudio desde una perspectiva de estrategia de oportunidad. 
Bajo tales circunstancias, el auditor no debe brindar detalles de las gestiones que realiza fuera de la 
entidad, sino -a lo sumo- se debe definir, en común acuerdo entre el auditor y el jerarca, un 
mecanismo que permita tener control de dónde se encuentra durante horas laborables, para su 
pronta localización. 

La precisión anterior responde a una elemental regla de discreción en cuanto a su trabajo, 
principalmente sobre asuntos inconclusos. 

2. Según el tipo de estudio que realice el auditor, requerirá salir de la institución las veces 
que estime necesarias, en busca de información y asesoría.  
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Bajo esa perspectiva, no resultar funcional el tradicional control de entrada y salida 
(aplicable ordinariamente a todos los funcionarios de la institución) mediante la marca con el carné 
en el reloj marcador, con una tarjeta o firma en un libro de entradas y salidas de la institución, sobre 
todo, si existe la necesidad para el desempeño de sus funciones de permanecer fuera de la 
institución por períodos prolongados de tiempo.   

 Claro está, esto no significa que el auditor interno está totalmente exento de otro tipo de 
controles que se convengan con el jerarca, como -por ejemplo- anotar en un registro el lugar donde 
se encontrará en un período de tiempo (día o días) determinado. 

En cuanto al cabal cumplimiento de su función, la Ley General de Control Interno establece 
potestades a la auditoría interna, cuyo ejercicio es necesario para la eficacia del trabajo del auditor; 
entre ellas, la solicitud a funcionarios -de cualquier nivel jerárquico- de colaboración y facilidades 
que demanden su labor, así como otras potestades que le permitan el cumplimiento de su deber.  

De esto se infiere que no pueden ser válidos aquellos controles que interfieran con un 
eficiente y eficaz desempeño de la labor encomendada al auditor, existiendo –además- el deber de la 
administración de colaborar para que esa función se realice cabalmente, siendo práctico para estos 
efectos que el jerarca busque (en consenso previo con al auditor interno) la utilización de un  
control de registro al centro de trabajo (sea este lugar de trabajo dentro o fuera de las instalaciones 
de la Administración), que se ajuste mejor a las necesidades e intereses de ambas partes, que como 
dijimos, no vaya a afectar negativamente la independencia de la auditoría en el cabal, eficiente, 
oportuno y efectivo despliegue de sus funciones.  

En atención a la dependencia jerárquica y nivel del auditor, es su superior jerárquico al que 
le compete solicitarle las explicaciones o justificaciones del caso cuando así lo estime necesario, a 
partir de los registros de control de asistencia a su centro de trabajo que se hayan convenido 
previamente entre las partes; de forma que sea sólo entre éstas dos partes que se conozca con mayor 
detalle el trabajo que desarrolla el auditor. 

No quisiera dejar de señalar esta División que somos del criterio que sin perjuicio de la 
independencia que cobija el despliegue de las funciones del auditor interno, siempre debe dejar a 
mano de su jerarca un canal idóneo y expedito de comunicación que permita su localización 
inmediata en caso de ser necesario.  

Asimismo, por el nivel del auditor y la naturaleza de la función que desempeña, debe 
considerarse un funcionario de alta jerarquía, lo que implica que su superior tiene la 
discrecionalidad para eximirlo de ciertos controles o –como indicamos anteriormente- de convenir 
aquellos que, en beneficio de los intereses de la institución, sean necesarios y suficientes, como 
casos de excepción a las reglas administrativas establecidas.  

En todo caso, no debe perderse de vista que el Auditor Interno depende orgánicamente del 
máximo jerarca institucional y que es con el jerarca con el que debe acordar lo pertinente.  En caso 
de no lograr dicho acuerdo puede acudir ante esta Contraloría General, por las formas y medios que 
indican las regulaciones al efecto. 

De acuerdo con lo anterior, disposiciones administrativas que interfieran con el eficiente y 
eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio de las competencias de la Auditoría 
Interna, restringen las potestades y derechos que otorga el ordenamiento al auditor interno.   
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Reiteramos que un inadecuado control de asistencia, podría -dependiendo de la naturaleza 
de los estudios que se ejecuten-  transformarse  en un factor que limite la independencia funcional 
de la auditoría. 

Es cierto que un control de marcas de entradas y salidas del centro de trabajo, podría llegar 
a ser –en algunas circunstancias específicas- necesario, pero también es cierto que tratándose del 
auditor interno, esta forma de manejar el control de asistencia al centro de trabajo, podría significar 
la existencia de un riesgo para la plena y efectiva independencia de acción que le otorga la LGCI al 
auditor interno.   

Y siendo que tal riesgo existe, existe –también- la posibilidad de que se materialice, por lo 
que el jerarca institucional deberá tomar las decisiones necesarias para evitar y prevenir que esto 
suceda.   

Ahora bien, por la importancia que implica la fiscalización de los recursos públicos, una 
medida de control de asistencia, perfectamente podría juzgarse como válida, ante violaciones 
debidamente acreditadas del deber de asistencia del auditor y aún así, habría que considerar el no 
excederse en aquellas situaciones en que se menoscabe la labor de auditoría.  

Como indicamos, el tema que nos ocupa ha sido tratado por esta Contraloría General en 
otras oportunidades, ya que ciertas medidas de control por parte de la Administración podrían -
eventualmente- restringir negativamente la  libertad de acción de la Auditoría Interna, afectándose 
así su labor sustantiva.  

De ahí que a manera de resumen ejecutivo, podríamos indicar lo siguiente: 

En atención a consultas de similar naturaleza, sobre la conveniencia de que se establezca un 
control de asistencia para el puesto de auditor interno, se ha indicado que se debe considerar, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

 
♦ Valorar si la medida afecta negativamente la actividad de la auditoría interna y la independencia 

funcional del Auditor Interno, entendida esta, entre otras cosas, como la posibilidad de ejercer 
su función sin que se restrinja su libertad para salir de las instalaciones de la entidad a obtener 
información o la asesoría necesarias para los estudios que realiza y efectuar otras 
coordinaciones que, como titular de esa unidad, le corresponden. 

 
♦ Analizar la conveniencia y aplicabilidad de este tipo de regulación, tomando en cuenta  aspectos 

tales como: 
 

� Igualdad de trato. Al Auditor Interno se le deben aplicar las mismas regulaciones 
administrativas que a otros funcionarios de su mismo nivel. Por ejemplo, en el caso de las 
municipalidades, considerando el complejo y amplio ámbito de acción del Auditor Interno, en 
lo correspondiente, el puesto del auditor interno se podría asemejar al del Alcalde Municipal. 

 
� Naturaleza de la función que desempeña. Por la independencia funcional y por la naturaleza de 

su función el auditor no debe proporcionar detalles de las gestiones que realiza fuera de la 
entidad, en el ejercicio de sus funciones, sino a lo sumo, se podría convenir bilateralmente un 
control, como por ejemplo, anotar en un registro el lugar de permanencia. Ello atendiendo a una 
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elemental regla de discreción en cuanto a su trabajo, máxime sobre asuntos que aún no están 
concluidos. Dependiendo del tipo de estudio que realice, el auditor requerirá salir de la 
institución en busca de información y asesoría las veces que sean necesarias, algunas otras, 
existe la necesidad de permanecer fuera de la entidad, por largos períodos, o de aprovechar el 
tiempo desde tempranas horas de la mañana o hasta altas horas de la noche en funciones de su 
cargo, lo que se traduce en  un ahorro de tiempo y de recursos para la entidad.        

                                                                                                                                                                                                                            
� Dependencia orgánica.  De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley General de Control Interno, el 

auditor y subauditor internos dependen orgánicamente del máximo jerarca del ente u órgano al 
cual pertenecen  Por ello es que al jerarca a quien le compete el establecimiento de regulaciones 
administrativas aplicables a la Auditora Interna. En este punto la Contraloría, lo que ha insistido 
es que lo ideal es que dichas regulaciones sean previamente consensuadas entre las partes.  
 
De lo expuesto en este punto se concluye que solamente el máximo jerarca de un ente u órgano 

posee la competencia para establecer regulaciones de tipo administrativas al Auditor Interno, 
siempre y cuando dichas regulaciones no afecten en forma negativa la actividad de auditoría interna, 
y que las regulaciones que se le apliquen a este funcionario, deben ser las mismas que se le apliquen 
a otros que al igual que él dependen del jerarca institucional, es decir, debe mantenerse una igualdad 
de trato entre funcionarios de un mismo o similar nivel. 

-Conclusiones: 
1) La independencia funcional corresponde a una condición caracterizada por la ausencia o 

presencia de factores que eventualmente puedan restringir  o debilitar la capacidad del 
auditor para desempeñar su labor, como -por ejemplo- podría ocurrir con un control de 
asistencia ordinario o “tradicional”, cuando el auditor requiera desplazarse de su lugar 
habitual de trabajo, para obtener información o asesoría para la mejor realización de los 
estudios de auditoría. 

2) 2) Resulta imperioso para el caso del auditor, que el jerarca valore aspectos como; la 
igualdad de trato, la naturaleza de la función que desempeña, discreción acerca del trabajo 
que desarrolla, cumplimiento cabal de la función y la dependencia y nivel jerárquico. Esto 
para que el jerarca pueda determinar si es conveniente que el auditor cumpla con el 
respectivo control de asistencia al lugar de trabajo que se haya convenido. 

3) La “igualdad de trato” obedece, primordialmente, a una condición que pretende que se 
aplique para el titular del puesto de auditoría interna, los mismos criterios que se utilizan 
para los titulares de aquellos puestos que dependen directamente del jerarca de la respectiva 
institución. 

En los términos anteriores dejamos evacuada su gestión. 

Atentamente, 

Licda.  Rosa María Fallas Ibáñez  
GERENTE ASOCIADA 

Mag. Esteban Villalobos Fernández 
FISCALIZADOR 
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