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Al contestar refiérase  

al oficio   Nº 11006 

 
11 de noviembre, 2010 
DFOE-PGAA-695 

 
 
Licenciada 
Deyanira Bermúdez Calderón. MBA 
Auditoria Interna 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Se da respuesta a la solicitud de criterio sobre el acuerdo que emite  la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense sobre Drogas para el reconocimiento de 
pago de viáticos para viajes al exterior.  

 
Mediante el oficio Nro. AI-138-2010 indica que la Junta Directiva del Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), emitió el acuerdo número ciento diecisiete-cero siete-dos mil 
nueve, el cual deja en vigencia el número cero treinta y uno-cero tres-dos mil nueve, para que 
“los viajes al exterior del país realizados por funcionarios del Instituto que tengan carácter de 
capacitación seguirán siendo conocidos y aprobados por el Consejo Directivo…”. 

 
En razón de lo anterior, solicita criterio a efectos de que este órgano contralor valore e 

indique si con ello se incumple lo establecido en el oficio Nro. 1015 (FOE-PGA-37) del 6 de 
febrero del 2007, en el que se aclaró entre otros aspectos, que tomando como base la 
resolución R-CO-71-2006 del 4 de setiembre del 2006, corresponde a la Autoridad Superior 
Administrativa, entendida como el presidente ejecutivo, gerente general, alcalde o funcionario 
administrativo de mayor rango, dictar el acuerdo de autorización de los viajes al exterior, siendo 
que a su vez corresponderá al jerarca dictar el acuerdo de autorización de los viajes al exterior 
cuando se trate de la Autoridad Superior Administrativa, del auditor y subauditor internos y de 
los miembros del órgano colegiado. 

 
Conviene agregar que en el oficio Nro 1015 citado, se consignó que de conformidad con 

el marco legal aplicable, para el caso del ICD “la competencia para autorizar los viajes al 
exterior le corresponde al Director General, o a la persona que lo sustituya en caso de ausencia. 
Asimismo, en concordancia con el párrafo tercero del citado numeral 7, la emisión del acto 
correspondiente en el caso de las personas que ocupan la Dirección General y la Dirección 
General Adjunta, el cargo de Auditor Interno o de los funcionarios que integran el Consejo 
Directivo, le corresponde al señalado Consejo Directivo”. 
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Según lo manifestado en la solicitud de criterio, el acuerdo cuestionado fue emitido con 

ocasión de una disposición rendida en el informe Nro. AI-003-009 de la Auditoría Interna del 
ICD, referente a los resultados de la evaluación del registro y control de las erogaciones por 
adelanto y liquidación de viáticos al exterior del país, en el cual, según lo señalado por la 
Auditoría Interna, se incluye lo relacionado con las autorizaciones de viáticos al exterior a 
funcionarios de mayor jerarquía, y se recomienda acatar lo dispuesto en la citada Resolución R-
CO-71-2006 del 4 de setiembre del 2006.  

 
En razón de lo anterior, de conformidad con las facultades que establece la Ley General 

de Control Interno, Nro. 8292, y demás normativa y lineamientos dictados por esta Contraloría 
General de la República dentro del ámbito de sus competencias, corresponde a la Auditoría 
Interna del ICD, evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de sus propios informes y en 
su caso, adoptar las medidas que correspondan para la ejecución del cumplimiento. 

 
Al respecto, puede reseñarse la siguiente normativa: 
 

“Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, Resolución 
Nro. R-CO-94-2006. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. De las 
trece horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil seis. 

 
“201.- Seguimiento de disposiciones o recomendaciones: 

 
01 Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e 
implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas. 
 
02 La organización de auditoría del sector público, de conformidad con el marco 
legal que la regula, debe establecer con claridad las acciones que proceden en 
caso de que las disposiciones o recomendaciones emitidas sean incumplidas 
injustificadamente por la entidad auditada.  

 
 
03 A las auditorías internas del sector público les corresponde dar seguimiento 
al cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que otras 
organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de su 
competencia institucional y que sean de su conocimiento.” 
 
“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, Resolución 
Nro. R-DC-119-2009 del 16 de diciembre del 2009, publicado en la Gaceta Nro. 
28 del 10 de febrero de 2010, establece: 
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“2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados. El auditor interno debe 
establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las 
recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios 
de auditoria interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las 
instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los 
plazos definidos por la administración. Este proceso también debe contemplar 
los resultados conocidos por la auditoria interna, de estudios de auditores 
externos, la Contraloría General de la República y demás instituciones de control 
y fiscalización que correspondan.” 

 
Para los efectos de la correspondiente valoración de la auditoría interna, puede hacerse la 

observación de que la transcripción parcial que se da a conocer del  acuerdo de Junta Directiva 
del ICD, número cero treinta y uno-cero tres-dos mil nueve, no permite diferenciar a que 
funcionarios del Instituto se refiere; pues como se ha indicado de la normativa y criterios ya 
expuestos, el Consejo Directivo si está facultado para aprobar los gastos de viaje a los 
funcionarios del ICD, que ocupan los cargos de Dirección General, la Dirección General 
Adjunta, el Auditor Interno y de los funcionarios que integran el Consejo Directivo. 
 
 

Atentamente, 
 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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