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Licenciado 

Fernando Corrales Barrantes 

Director Ejecutivo 

FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se exonera de nombramiento de auditor interno a la Federación de     
             Municipalidades de Heredia.  

 

Nos referimos a su oficio no. FMH-199-2010 del 28 de setiembre de 2010, mediante el 

cual plantea formal solicitud aprobada por el Concejo Directivo de su representada  para que se 

les exonere del nombramiento de Auditor Interno, al tenor de la normativa que aplica, en 

especial la Resolución de este órgano contralor no. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta no. 26 del 6 de febrero de 2009.  El oficio de referencia  

fue complementado por el oficio no. FMH-245-2010 del 17 de noviembre de 2010, criterio 

técnico remitido por esa entidad sobre la razonabilidad y los riesgos asociados a la falta de 

auditor interno, requerido expresamente por este despacho. 

 
Sobre el particular, tenemos  que el párrafo primero  del numeral 1.10 de las “Normas 

de control interno para el sector público” (N-2-2009-CO-DFOE), señala que las instituciones de 

menor tamaño son “…aquellas que dispongan de un total de recursos que ascienda a un monto 
igual o inferior a seiscientas mil unidades de desarrollo y que cuenten con menos de treinta 

funcionarios, incluyendo al jerarca, los titulares subordinados, y todo su personal.” 

 

Ahora bien, tomando en consideración las razones expuestas en su gestión,  se advierte 

que la entidad que representa cumple ambos parámetros para ser considerada institución de 

menor tamaño, pues por una parte  -según la información disponible en la página de Internet de 

la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)-, el valor de la unidad de desarrollo 

al 28 de setiembre de 2010 (fecha de la solicitud) era de ¢709,961 (setecientos nueve colones 

con novecientas sesenta y una milésimas), con lo que se obtiene un presupuesto de referencia 
que asciende a ¢425.976.600,00 (cuatrocientos veinticinco millones novecientos setenta y seis 

mil seiscientos colones), es decir, inferior a las seiscientas mil unidades de desarrollo. 

 
Además, de conformidad con lo afirmado en su oficio  FMH-199-2010, como Director 

Ejecutivo de la entidad gestionante,  el número de funcionarios es de 18 (diecicocho) personas, 

de las cuales 13 (trece) corresponden a miembros del Concejo Directivo, y 5 (cinco) son 
funcionarios de planta. 
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Visto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por  el mismo numeral 1.10 del 

manual dicho que dispone en su párrafo segundo que las instituciones de menor tamaño “…no 

están obligadas a contar con una auditoría interna, sin perjuicio de que por decisión propia o por 

disposición específica de la Contraloría General, se establezca dicha unidad, se implanten 

controles alternos, o se emprendan ambas medidas”; y en su  párrafo tercero que señala que, si 

la institución cumple el requisito del presupuesto, pero cuenta con treinta o más funcionarios, 

deben contar al menos con una auditoría de medio tiempo,  considera este despacho que  la 

Federación de Municipalidades de Heredia queda liberada de la obligación de contar con un 
auditor interno en virtud de reunir ambos criterios para su consideración como entidad de menor 

tamaño.  

 

No obstante, como disponía de un auditor interno en el momento en que el manual fue 

emitido, es importante tener presente que previendo situaciones de este tipo, el transitorio II de 

la resolución R-CO-9-2009, mediante la cual se emitieron las normas de repetida cita, dispuso 

como una medida de protección a los auditores internos y al sistema de control interno: 

 
“Transitorio II – Aquellas instituciones cuyo presupuesto sea igual o inferior a 

seiscientas mil unidades de desarrollo y que, a la fecha de promulgación de esta 

normativa, cuenten con una auditoría interna, deben mantenerla, sin perjuicio de que 

soliciten a la Contraloría General la exención correspondiente, según dispone el artículo 

20 de la Ley General de Control Interno.” 

 

Sin embargo, en las condiciones actuales de esa entidad, se advierte también que ya no 

se tiene como funcionario al auditor interno a raíz de su renuncia en el mes de marzo pasado. 

 

Es por todo lo anterior, que se estima  procedente conceder lo pedido, pero se advierte 

expresamente que ello se otorga sin perjuicio de la obligación que tiene esa entidad de observar 

las disposiciones aplicables a las entidades de menor tamaño, según lo dispuesto en las normas 

1.3, 1.10, 2.6, 3.4, 4.7, 5.10 y 6.6 de las “Normas de control interno para el sector público”, así 
como cualesquiera otras regulaciones del bloque de legalidad, que contribuyan a obtener una 

seguridad razonable de que el sistema de control interno de la Federación de Municipalidades 

de Heredia no se verá afectado de manera negativa por la carencia de la auditoría interna, 
obligación que es de la exclusiva responsabilidad de los funcionarios de esa entidad ejecutar a 

cabalidad. 

 

Atentamente, 

 

   

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica   Licda. Silvia María Chanto Castro 

         Gerente asociado             Abogada fiscalizadora 
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