
DIVISIÓN  JURÍDICA 

 

Al   contestar   refiérase 

 al   oficio  Nº  12844 
 

 
23 de diciembre 2010 
DJ-4169 

 

Señora 
Rosaura Cascante Cascante 
Secretaria Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MORA 
Fax 2249-2096 
 
Estimado señora:   
 

Asunto: Consulta sobre el traslado de la oficina de la Auditoría a un inmueble alquilado 

por la Municipalidad.  

 

Nos referimos a su oficio número ACM-28-01-2010, de fecha 09 de noviembre de 2010, 
recibido en  esta Contraloría General el 11 de noviembre siguiente, por medio del cual transcribe el 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria Nº 28-2010, celebrada el 8 de 
noviembre de 2010, mediante el que se acordó:  Primero.  Solicitar criterio a este órgano contralor 
en relación a la solicitud que presenta el auditor municipal para que le sean reintegradas las 
vacaciones ya disfrutadas, tomando en consideración lo señalado por esta Contraloría General en 
oficio Nº DFOE-SM-1309 (Nº 10512) de 29 de octubre de 2010.  Segundo. Solicitar criterio en 
relación a que la Municipalidad de Mora, ante la falta de espacio  arrendó un inmueble y trasladó 
varias oficinas municipales a dicho inmueble.  Que por petición del Alcalde Municipal solicita el 
traslado de la oficina de la Auditoría al nuevo inmueble.   

 
En virtud de lo expuesto, plantea las siguientes interrogantes: 
 
1. Tiene potestad, el Concejo Municipal o la Alcaldía Municipal como Administrador de 

los bienes inmuebles, de ordenar el traslado de la auditoría. 
2. Puede la Auditoría Municipal negarse a ese traslado de oficina que se solicita. 

 
I. Criterio del Despacho 
 
a. Sobre la solicitud de reintegro de vacaciones 
 
Como asunto previo y de primer orden, se debe tener presente que para el ejercicio de la 

función consultiva, se han emitido una serie de lineamientos y criterios, según los cuales no 
compete a esta Contraloría General resolver por vía consulta los casos concretos que tiene bajo 
análisis la Administración respectiva. De tal suerte que la función consultiva se circunscribe a la 
emisión de criterios de carácter general sobre aspectos jurídicos y no sobre las gestiones específicas.  
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Bajo ese orden de ideas, advertimos que la gestión que se nos formula referido al reintegro 
de las vacaciones ya disfrutadas del auditor interno no se ajusta a los términos expuestos, toda vez 
que el tema planteado está referido a un caso concreto que debe ser resuelto por la Administración 
consultante, por consiguiente, este órgano contralor no entrará a dictaminar por la vía consultiva 
sobre materia que corresponde al ámbito de gestión de la Administración Municipal resolver.  

 
Aún más cuando este órgano contralor, ya se ha referido previamente a los asuntos objeto 

de discusión; y por lo tanto, le corresponderá a la Administración Activa resolver el conflicto 
presentado a la luz de la normativa vigente, y en respeto del criterio emitido anteriormente por este 
Despacho.  

 
b. Sobre la reubicación de la oficina de la Auditoría Interna 
 
Ahora bien, en cuanto al segundo tema planteado, referente al  traslado de la oficina de 

Auditoría Interna, se advierte también que el mismo se refiere a un caso concreto que debe ser 
resuelto por la Administración consultante. 

 
No obstante lo anterior a manera de colaboración y en forma general se le recuerda que la 

Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292, en el numeral 27 establece las regulaciones respecto 
a la asignación de recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios para 
el adecuado funcionamiento de la gestión de auditoría interna.  

 
Dispone al respecto dicho numeral, en lo que interesa, lo siguiente: 
 
“Artículo 27.-  Asignación de Recursos.  El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta 

Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 

necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión./ (…) para 

la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor 

interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la 

República.(…)”. 

 
De lo transcrito se desprende que el jerarca está obligado dentro de las posibilidades 

institucionales a dotar a la auditoría interna de todos los recursos y condiciones necesarios y 
suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir con las demandas de su trabajo, entre otras, 
velar por una adecuada oficina, en donde incluso la ubicación física de dicha unidad es un aspecto a 
tomar en cuenta; ya que tal ubicación puede facilitar u obstaculizar la labor de control desempeñada 
por la auditoría; de tal manera que la ubicación que se le asigne a la auditoría interna no debe 
imposibilitar, desmejorar, obstruir o interferir en el eficiente y eficaz cumplimiento de las 
atribuciones y labores del auditor. 

 
De manera que la Administración Activa debe coordinar con la auditoría interna todos los 

aspectos relacionados con los recursos, entre ellos los recursos materiales, como la ubicación física, 
a fin de no menoscabar la labor de fiscalización y control desempeñada por el auditor. 

 
En similar sentido, lo ha señalado este órgano contralor en el oficio Nº 14333 (FOE-SM-

2242) de 5 de diciembre de 2007, en el que dijo lo siguiente:  
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“Del referido acuerdo se infiere que en razón de las limitaciones de espacio para ubicar a algunos 
funcionarios municipales, se autoriza al señor Alcalde Municipal para que disponga del espacio físico 

ubicado frente al portón principal de acceso al salón de sesiones, asignado actualmente a la Auditoría 

Interna de esa Municipalidad, y que fue remodelado en su oportunidad con recursos correspondientes 

a esa Unidad con aprobación de ese órgano colegiado. 

 

En relación con este asunto es relevante recordar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de 

Control Interno, No. 8292, en el sentido de que “El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley 

deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 

suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión./ (…) para la asignación y 

disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones 

que emita al respecto la Contraloría General de la República.(…)”. 

 

En este sentido, la asignación adecuada de los recursos a la Auditoría Interna, según lo dispuesto en 

el artículo 27 de cita, obedece a la responsabilidad fundamental del jerarca de establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, asignada en el artículo 10 de la Ley 

General de Control Interno, siendo la Auditoría Interna un componente orgánico y funcional de ese 

sistema.   

 

De igual manera, queda claro según dicho artículo, que los trámites que se lleven a cabo por parte de 

la administración activa, respecto de la disposición de los recursos asignados a la Auditoría Interna, 

requieren el criterio del titular de esa actividad, en resguardo de su independencia funcional y de 

criterio y de la labor de fiscalización a su cargo.  

 

En este caso particular, el criterio para disponer de la oficina asignada a dicha unidad de 

fiscalización, no le fue solicitado a la Auditoría Interna Municipal por parte de la administración de 

ese municipio, según lo manifestó la Licda. Grace Chinchilla Villegas, Auditora Interna Municipal, 

mediante oficio No. AI-141-2007 del 28 de noviembre del año en curso, ante una consulta de este 

órgano contralor. 

  

En consecuencia, se insta a ese Concejo Municipal a considerar lo expuesto en el presente oficio de 

previo a tomar decisiones de la naturaleza comentada y se recuerda que las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que dicte la Contraloría General de la República son de acatamiento 

obligatorio y su incumplimiento genera sanciones, según el capítulo V de la Ley General de Control 

Interno de repetida cita”. 

 
Ahora bien, cabe recordar que el Alcalde Municipal es el administrador del gobierno local; 

no obstante a la luz de lo anteriormente expuesto es necesario reiterar que la disposición de los 
recursos de la auditoría interna debe hacerse de forma negociada con esa unidad. 

 
En el supuesto de que surja controversia entre el Alcalde como administrador municipal y la 

auditoría interna por la disposición de los recursos, deberá remitirse al Concejo Municipal, quien 
debe resolver lo correspondiente a la luz de la normativa vigente, procurando garantizar en todo 
momento el máximo beneficio para el sistema de control interno municipal. 

 
En el caso de que lo resuelto por el Concejo Municipal vaya en contra de la labor de control 

y fiscalización que desempeña el Auditor Interno, podrá plantearse el conflicto entre administración 
y auditoría interna ante la Contraloría General de la República, quien resolverá de forma definitiva 
el asunto.  
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En ese sentido cítese el oficio N° 5179-01 de 17 de mayo de 2001, que dice:  

  

               “(…) el auditor y el subauditor dependen orgánicamente del jerarca unipersonal o colegiado, 

cuando este exista; en el caso del Auditor Municipal depende del Concejo y no del Alcalde 

Municipal. 

 

En materia de disposiciones de índole meramente administrativas, reiteradamente se ha dicho que el 

auditor interno no cuenta con total independencia en relación con el alcalde municipal, por ser éste 

quien ostenta la condición de administrador general del gobierno local, por lo que debe observar 

aquellas disposiciones internas vigentes para el resto del personal, es decir que no sean de 

aplicación particular para el Auditor, en el tanto no comprometan su independencia funcional y de 

criterio.  

 

  (…) 

De lo expuesto se concluye que si alguna disposición administrativa llegase a interferir en el 

desarrollo de la función de auditoría, es necesario elevar el asunto al Concejo Municipal para que 

busque una solución adecuada y en el caso de que lo resuelto por su parte interfiera en el eficiente y 

eficaz cumplimiento de las atribuciones del auditor, debe acudirse de manera documentada ante esta 

Contraloría General para lo de su competencia. El auditor interno ejerce fundamentalmente, al 

servicio de la municipalidad y la ciudadanía, una labor de control y fiscalización superior sobre los 

recursos públicos que administra ese gobierno local, sobre los que el Concejo tiene la 

responsabilidad primordial de controlar para garantizar resultados eficientes, eficaces y agregados 

al régimen legal pertinente”. 

 
Ahora bien, la administración en la figura tanto del Alcalde Municipal como del Concejo 

Municipal, deben tener en cuenta la eventual responsabilidad en que incurrirían de presentarse 
alguna irregularidad en las actividades dejadas de fiscalizar por la auditoría interna, ocasionada por 
alguna obstrucción o la insuficiencia de recursos, habiéndose demostrado lo correspondiente. 
 

Así las cosas, debe esa Administración bajo su exclusiva y entera responsabilidad, valorar 
los argumentos aquí expuestos y tomar las decisiones que resulten pertinentes, decisiones que 
podrán ser objeto de fiscalización posterior por parte de esta Contraloría General.  

 
De la forma anterior, dejamos evacuada su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
     Lic. Ramón Gómez Figueroa                 Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 
          Gerente Asociado a.i.                                 Fiscalizadora Asociada 
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