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Estimado señor: 

 

Asunto:   Se resuelve solicitud de criterio legal, del pronunciamiento del Concejo 

Municipal de Flores.                                                                  . 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número AI-OF-107-10 DEL 11 de noviembre del 

2010, así como la ampliación de los hechos oficio número AI-OF-111-10 del 16 de 

noviembre del 2010, mediante el cual solicita criterio de esta División con respecto a la 

obligación de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Flores de realizar una relación de 

hechos, cuando ya la auditoria hizo las  recomendaciones del caso, y considera que hacer la 

relación de hechos es innecesaria porque el monto es muy bajo, además la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Flores dejó de funcionar el 08 de febrero 

del 2010, y el encargado administrativo fue cesado. 

 

I. Motivo de la consulta: 

 

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debe advertirse que en el 

ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la 

Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada 

en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, el órgano contralor no tiene 

por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 

Este actuar, es fundado en no sustituir a las entidades consultantes en la solución o 

respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, el riesgo que genera emitir un 

pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y 

detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 

informado.  

 



 

 

 

 

2 

Sin embargo, este órgano contralor si puede emitir un pronunciamiento general 

respecto a consultas vinculadas con su competencia, máxime cuando se trate de temas o 

materias abordadas previamente por el órgano contralor en el ejercicio de su potestad 

consultiva siempre y cuando se trate de consideraciones que se formulan desde una 

perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada como ya se 

mencionó anteriormente.  

 

Cabe mencionar, que la presente consulta toma como base una situación específica,  

la cual  se refiere sobre la obligación de la auditoria interna hacer una relación de hechos, 

aún cuando ésta realizó los estudios pertinentes e indicó las recomendaciones del caso, 

considera la mencionada Auditoria que es un asunto de control interno y los inconvenientes 

son con sumas de dinero muy bajas,  además el funcionario fue cesado, y la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y de Recreación de Flores dejó funciones el 08 de febrero 

del 2010, por lo anterior considera que saldría más caro el costo de efectuar el debido 

proceso. 

 

II. Criterio de la División: 

 

 Con el fin de cumplir con el objetivo de emitir un criterio general de aspectos 

relevantes de las auditorias internas, debemos iniciar indicando que la Ley de Control 

Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002) nos señala que todos los entes y órganos sujetos 

a su regulación, tendrán la obligación de contar con auditoría interna, por su parte el 

artículo 1 de la mencionada ley nos dice que esta normativa establece los criterios mínimos 

que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a 

su fiscalización. 

 

 La auditoria interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 

proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos de cada institución, pues la 

auditoria es la encargada de evaluar y proponer las mejoras necesarias para garantizarle a la 

ciudadanía que la actuación del jerarca y los demás funcionarios están acorde con el marco 

legal, según lo señala la Ley de Control Interno. 

 

 Por su parte el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República nos señala que estas auditorias internas, ejercen sus funciones con independencia 

funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 

activa. Pero por su parte la Ley de Control Interno nos indica que los auditores y 

subauditores internos sujetos a esta ley, dependerán orgánicamente del  máximo jerarca, 

quien los nombrará y establecerá las regulaciones que les serán aplicables a dichos 

funcionarios.  
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 Cabe indicar que la dependencia orgánica de las auditorias internas no puede afectar 

la independencia funcional de las mismas, así como el criterio del auditor y subauditor; 

respecto a los deberes y obligaciones que sustenta, por la función que desempeña.   

 

En definitiva de acuerdo con el ámbito competencial de las auditorias internas, el 

artículo 22 de la Ley de Control Interno nos indica que compete a la auditoría interna lo 

siguiente: 

a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 

públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y 

otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios 

especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 

transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional. 

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 

competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 

pertinentes. 

c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en 

esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de 

servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de 

los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales 

servicios. 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a 

los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 

llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 

auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la República. 

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 

los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 

conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando 

las circunstancias lo ameriten. 
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h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de 

la auditoría interna. 

i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 

aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley. 

A partir de lo anterior conviene apuntar que las competencias de las Auditarías Internas 

antes descritas, nos señalan una de sus principales potestades, como lo es la fiscalizadora; 

mediante la cual  la auditoria de cada ente e institución pública, debe procurar garantizar a 

la ciudadanía que se está actuando acorde con sus responsabilidades. 

 

Por su parte con respecto al desempeño de los auditores internos y el papel que ejercen 

en la fiscalización que corresponde a la Contraloría General, se ha indicado en el oficio 

11503 del 28 de setiembre del 2004  que: 

 

“...Constituyen parte primordial del ordenamiento de control y 

fiscalización superiores de la Hacienda Pública que se establece 

en la Ley Orgánica del órgano contralor (LOCGR artículo 10), por 

lo que también tienen gran responsabilidad en coadyuvar a que se 

alcance los fines de este ordenamiento: garantizar la legalidad y la 

eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos 

públicos (LOCGR artículo 11). El papel de estas unidades es 

fundamental como complemento indispensable de la fiscalización 

que corresponde a la Contraloría General”. 

 

 Las auditorias internas deben de cumplir algunos deberes respecto a la función que 

desempeñan en cada institución, pero también el ordenamiento le da potestades, las cuales 

le pueden facilitar o guiar en su función fiscalizadora. Por lo que el capitulo III de la 

sección III  de la Ley de Control Interno nos describe los deberes, potestades y 

prohibiciones de los funcionarios de auditoria. 

Artículo 32 de la citada ley dice que el auditor interno, el subauditor interno y los 

demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.  

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente 

atribuidas. 
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d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que 

sea responsable. 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 

informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 

estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 

civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley. 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la 

República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 

disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.  

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución 

Política, y colaborar con dicha información. 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.  

En el mismo sentido el artículo 33 se señala que el auditor interno, el subauditor 

interno y los demás funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 

cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, 

así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o 

bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán 

libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. El auditor 

interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones 

electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que 

realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración 

deberá facilitarle los recursos que se requieran.  

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 

públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 

condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 

cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que 

respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su 

competencia institucional.  
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c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 

asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

Por su parte cuando nos referimos a las auditorias internas en la municipalidades es 

importante hacer mención que según el artículo 52 del Código Municipal (Ley No 7794) 

toda municipalidad debe nombrar un contador o auditor interno, los cuales ejercerán las 

funciones de vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de gobierno y de los 

presupuestos, así como las obras que les asigne el Concejo. Cuando lo considere necesario 

para el buen funcionamiento de los órganos administrativos, la municipalidad solicitará al 

Consejo su intervención. 

III- Conclusión  

En conclusión vale indicar que la Auditoría Interna cumple una función fiscalizadora, y 

que por medio la Ley de Control Interno se le dan las herramientas necesarias para que 

éstas puedan cumplir con sus funciones. Los auditores son el respaldo que tienen los 

ciudadanos de que existe un control sobre los funcionarios públicos, para así tener certeza 

que estos actúan dentro del marco legal correspondiente. 

 

Por todo lo expuesto, cabe hacer mención que a pesar de que los auditores son 

nombrados por el Consejo Municipal, éstos tienen independencia en sus funciones; por lo 

cual cada auditoria debe decidir que acciones ejecuta según los acontecimientos que audite. 

Sin olvidar que debe existir un motivo que justifique el modus operandi del auditor 

respecto a cada caso. 

 

Por ejemplo en la presente consulta, el auditor debe señalar bajo que parámetros se está 

guiando,  para emitir un criterio respecto a una situación específica que tenía en estudio, 

por lo cual debe fundamentar que elementos posee para emitir juicios de valor en una 

situación específica.  

 

Importa señalar que la relativa atenuación en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Circular Nº CO-529, dispuesta a favor de las auditorías internas cuando 

éstas apelen a la potestad consultiva del órgano contralor (ver disposición N° 8), se da en el 

marco de la relación especial que corre ente dichas unidades y la Contraloría General.  

 

Ahora bien, esta atenuación no permite ni autoriza, claro está, la remisión de 

consultas que no satisfagan requerimientos básicos y esenciales como es la claridad en la 

redacción y también, y esto se subraya con especial énfasis, la obligación de motivar –

fundamentar- las consultas lo cual implica acompañar el criterio del auditor interno 
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respecto a los temas consultados, elementos que este Despacho extraña en la gestión de 

marras.  

 

Por último, cabe mencionar que al igual y como sucede con la Administración 

Activa, los pronunciamientos que emita el órgano contralor con arreglo a su potestad 

consultiva, pretenden orientar a las auditorías internas y no sustituirlas, y menos aún, 

asumir la solución de asuntos o temas propios de dichas unidades de conformidad con su 

ámbito funcional de competencias, elementos que siempre deben ser tomados en cuenta de 

manera previa a remitir las consultas respectivas a la Contraloría General 

 

De la forma expuesta se atiende su solicitud. 
 

 

 

 

 Lic. Navil Campos Paniagua    Licda. Glory Elena Murillo Vega 

            Gerente de División                                                  Fiscalizadora Asociada 
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