
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 
Al   contestar    refiérase 

al  oficio no.  02722 
 

 

 

 22 de marzo, 2011 

DJ-0323-2011 
 
Señor 

Lic. Edgar Marín Aguilar 

Auditor Interno 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
 
Estimado señor: 

 

Asunto: Se atiende consulta de la auditoría interna del Consejo Nacional de 
Producción sobre la asistencia del auditor interno a las sesiones de Junta 

Directiva.  

 

Damos respuesta a su oficio no. AG-003-11 del 12 de enero de 201, mediante el cual 

consulta sobre la aplicación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Producción, para que se le defina si la asistencia de esa auditoría interna a la sesiones de la Junta 

Directiva es obligatoria y, por ende, debe ser convocada por la unidad competente cada vez que 

se vaya a efectuar una sesión y, consecuentemente, los efectos que tendría sobre los acuerdos 

que se tomen sin estar presente el auditor interno.   

 

Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 

1994, atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance tiene 

efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 

constitucionales y legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta 

las acciones que debe atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, 

por ser ello de su competencia.  

 

 

 Motivo de la consulta 
 

 Consulta expresamente el señor auditor interno del Consejo Nacional de Producción, en 

adelante el CNP, sobre la aplicación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Producción que establece: “El quórum de las sesiones se formará con seis miembros de la Junta 

Directiva.  El Gerente, el Subgerente y el Auditor deben asistir a las sesiones de Junta así como 

los jefes de las diferentes dependencias cuando fueren llamados, y todos tendrán voz pero no 

voto” (Reformado por Ley no. 7742 del 19 de diciembre de 1997) 

 

Con respecto a esta normativa consulta si la asistencia de esa auditoría interna a la 

sesiones de la Junta Directiva es obligatoria y, por ende, debe ser convocada por la unidad 

competente cada vez que se vaya a efectuar una sesión y, consecuentemente, los efectos que 

tendría sobre los acuerdos que se tomen sin estar presente el auditor interno. 
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 Criterio del Despacho 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (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 que deben ser resueltas por la administración respectiva; en virtud de lo 

anterior, debe advertirse que el criterio que ahora pasamos a rendir, se emite en términos 

generales y es aplicable en forma vinculante en lo que resulte procedente. 

 

 Aspectos preliminares sobre el papel de la auditoría interna 
 

Para atender su consulta no está de más recordar algunos conceptos relacionados con el 

ámbito del control y la auditoría interna y su papel en el sistema de control interno. En ese 

orden, tenemos que la auditoría interna vista como órgano de control inmerso en la 

administración activa, se concibió en sus inicios como una instancia meramente de control 

financiero y contable, sin embargo, actualmente desempeña un rol de instancia de control 

preventivo, de asesoría y de acompañamiento de la administración en la consecución de los 

objetivos del sistema de control interno a nivel organizacional.  

 

Por otra parte,  la connotación de la auditoría interna como profesión se ha transformado a 

lo largo de los últimos años como parte de grandes procesos de reflexión, discusión y 

especialmente de su experiencia a lo interno de la administración.  Los auditores internos han 

superado la necesidad de trascender su función de ser una actividad para medir y evaluar la 

efectividad de los controles, a una concepción de auditoría basada en riesgos, preventiva y de 

consultoría.  Se destacan, entonces, en esta transformación cinco áreas de gran importancia para 

el ejercicio de la labor de los auditores internos, estas son: la independencia y la objetividad, el 

aseguramiento y las actividades consultivas, la adición de valor, los objetivos organizacionales 

y un enfoque sistemático y disciplinado. 

 

A nivel  internacional  se reconoce que la labor de una auditoría interna dentro de una 

organización debe coadyuvar de manera efectiva a suplir las necesidades de ésta. 

 

Es  posible visualizar la evolución que ha tenido la actividad de auditoría interna, 

precisamente, a partir de sus diferentes etapas de desarrollo (para profundizar sobre este tema 

véase el oficio no. 00050, DAGJ-0005-2009 del 6 de enero de 2009).  La etapa que nos interesa 

-la cuarta etapa- que corresponde a nuestros días, es en la que la Auditoría Interna se diseña para 
agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Debe contribuir a cumplir todos los 

objetivos de la organización; se visualiza como una instancia proactiva y enfocada al cliente y 

preocupada de los temas esenciales en control, gestión del riesgo y gobernabilidad. El alcance 

de los controles que realiza se dirige para ayudar a la organización a manejar sus riesgos y 

promover procesos de dirección efectivos. 

 

Derivado de lo anterior, se ha desarrollado el concepto funcional de auditoría interna el cual 

corresponde con lo que dispone la doctrina y la técnica y en particular tomando en cuenta el rol 

que deben de desempeñar hoy en día las auditorías internas.  Precisamente, sobre el alcance 

funcional de la auditoría se ha dicho: 

 

“... El alcance del concepto funcional de auditoría interna contenido en el artículo 21 

de la LGCI debe entenderse a la luz de lo que dispone la doctrina y la técnica de 
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auditoría interna.  De esta forma, la seguridad que debe proporcionar la auditoría 

interna al ente u órgano se logra cuando de acuerdo con la aplicación de la 

normativa aplicable al ejercicio de sus competencias y el alcance de su plan de 

trabajo, verifica adecuadamente el apego de las actividades evaluadas al 

ordenamiento jurídico y técnico, y el cumplimiento de las características del sistema 

de control interno, lo que le permite validar las operaciones respectivas.  Los 

conceptos seguridad y garantía que se utilizan en el artículo en comentario y en otros 

de la citada Ley, deben entenderse en términos razonables y no absolutos, debido a 

las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno y a las técnicas y 

procedimientos de auditoría.
1
”  

 

Las competencias de las auditorías internas se circunscriben desde la óptica del control 

interno a cumplir el papel antes mencionado en la organización.  Es una instancia a la que le 
corresponde garantizar que el sistema de control funciona adecuadamente en la organización, 

por lo que está llamada a realizar una labor preventiva y de fiscalización oportuna en ésta.  

 

En la medida en que está integrada en la administración, necesariamente concentra sus 

esfuerzos y conocimiento en la organización a la que pertenece, de manera que pueda cumplir 

su función de acompañamiento y asesoría para la adecuada implementación del control interno. 

 

El Manual de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público
2
 retoma 

y define la actividad de auditoría interna de la siguiente forma: 

 

“La Auditoría Interna del sector público tiene un carácter fundamental para la 

fiscalización independiente y objetiva sobre la legalidad y la eficiencia de los 

controles internos y del manejo de los recursos de las instituciones. Es un órgano 

que forma parte de la estructura organizativa de cada institución, pero debe ejercer 

sus competencias con total independencia de funcionamiento y de criterio, de cara a 

su responsabilidad para con la sociedad costarricense en la vigilancia de la Hacienda 

Pública, es decir, debe proporcionar una garantía razonable de que la actuación del 

jerarca y del resto del personal se realiza con apego al marco legal, técnico y sanas 

prácticas. 

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de 

un enfoque preventivo, sistémico y profesional para fiscalizar y mejorar la 

efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 

dirección de aquellas organizaciones sujetas a la Ley General de Control Interno. 

Su ubicación en la estructura organizativa deberá corresponder con los niveles que 

dependen directamente del jerarca y deberá permitirles realizar con total 

independencia y objetividad sus competencias. 

Se suma a lo anterior el apoyo que reciba por parte del jerarca respecto de la 

disponibilidad de los recursos necesarios para potenciar su efectividad.” 

 

 

Se desprenden en consecuencia características esenciales que particularizan la profesión y 

objetivos de una auditoría interna, cuales son contribuir con el logro de los objetivos 

institucionales, así como garantizar de forma razonable que la actuación del jerarca y el personal 

                                                 
1
 Contraloría General de la República, oficio no. 6965-2003 del 30 de junio de 2003. 

2
 Contraloría General de la República. Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna del 

Sector Público. Resolución M-1-2004-CO-DDI, Despacho del Contralor General, a las quince horas del 

ocho de diciembre de dos mil cuatro. 
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se realice en consonancia con sanas prácticas administrativas y de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico.  Su valor agregado está directamente relacionado con su aporte a la administración de 

riesgos, controles y procesos de dirección en la consecución de objetivos fundamentales tales 

como, proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal; exigir confiabilidad y oportunidad de la información; 

garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y 

técnico.  

 

En ese sentido, la auditoría interna cumple funciones muy claras en la administración 

activa, entre otras, forma parte de la organización, lo que le permite conocer e interiorizar los 

procesos de la gestión institucional. Desde esta perspectiva es un componente orgánico del 

sistema de control interno.  Además, tiene una función muy específica cual es dar seguimiento a 

la consecución de objetivos institucionales, velar porque se instauren adecuadamente los 

mecanismos de control y se consolide el sistema de control interno, así como asesorar al jerarca 

específicamente en la materia de sus competencias. En ese sentido, es  un órgano esencial a lo 

interno de la organización dado que está creado para validar y sugerir mejoras a las operaciones 

de los órganos o entes, lo cual no puede confundirse con las labores de ejecución y decisión 

propiamente de estos últimos. 

  

Es así como se incorpora a la estructura de la administración pero con funciones 

particulares en el ámbito del control interno.  De ahí que se debe entender a la Auditoría Interna 

como parte fundamental del control interno institucional. 

 

A nivel normativo el modelo descrito se fundamenta en las disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, la Ley General de Control Interno 

No 8292, así como en diversos lineamientos y directrices específicas dictadas por esta 

Contraloría General, entre las que se citan, las resoluciones R-CO-92-2006 (lineamientos sobre 

la garantía de inamovilidad de los auditores y subauditores internos), D-1-2004-CO-DDI 

(ubicación de las auditorías internas en la estructura organizativa, directrices de control interno 

relativas a la ubicación de las auditorías internas en la estructura organizativa y a la clasificación 

y funciones de los cargos de auditor y subauditor en los manuales de las entidades de carácter 

municipal), R-CO-91-2006 (Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 

subauditor internos y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos), no. 

D-3-2007-CO-DFOE (Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación 

del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República ), M-

1-2004-CO-DDI (Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público), entre otras. 

 

En resumen, la actividad de auditoría interna se conceptualiza de la siguiente forma: 

 

1. Es una actividad independiente y objetiva, lo que significa que el auditor realiza sus 

funciones libre de influencias, con independencia del jerarca y de la administración activa, 

de conformidad con las normas que regulan la profesión. 

 

2. Es asesora, como parte de esta función la auditoría interna suministra criterios, 

observaciones, opiniones, advertencias y recomendaciones, como resultado de sus procesos 

de control y fiscalización. 

 

3. Proporciona seguridad al ente u órgano, ello se logra cuando de acuerdo con la aplicación 

de la normativa correspondiente al ejercicio de sus competencias y el alcance de su plan de 
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trabajo, el auditor interno verifica adecuadamente el apego de las actividades evaluadas al 

ordenamiento jurídico y técnico, así como el cumplimiento de las características del sistema 

de control interno, lo que le permite validar las operaciones respectivas. 

 

4. Contribuye a que se alcancen los objetivos, se emitan recomendaciones y otros productos 

orientados al fortalecimiento de los sistemas de control interno, lo cual a su vez coadyuva al 

logro de los objetivos institucionales. 

 

5. Proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de la actuación del jerarca y del resto de 

la administración, concepto de garantía que debe entenderse en términos razonables y no 

absolutos, debido a las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno y a las 

técnicas y procedimientos de auditoría. 

 

Sobre la participación de los auditores internos en las sesiones de Junta Directiva. 
 

Teniendo como base lo expuesto anteriormente, es importante destacar que esta 

Contraloría General de la República, se ha referido en varios de sus pronunciamientos, con 

carácter vinculante, al tema de la participación de los auditores internos en las sesiones de 

juntas directivas, entre ellos, el oficio no. 7967 de 4 de julio de 1996, emitido por la anterior 

Dirección General de Planificación Interna y Evaluación de Sistemas; en similar sentido los 

oficios 6136 (DI-CR-232) del 12 de junio de 2003, 10939 (DI-CR-425) del 2 de octubre de 

2003,  el 4935 (DAGJ-0479-2007) del 14 de mayo de 2007 y el no. 04434, DAGJ-0616-2008 

del 16 de mayo de 2008. 

 

Estos pronunciamientos tienen como fundamento  la Ley General de Control Interno –

Ley no. 8292- al definir, en primer término, el artículo 21 de dicha Ley que: 
 

 “La auditoría 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”.  

 
Y, en estrecha relación con lo anterior, el artículo 22 de la Ley no. 8292 establece como 

competencia primordial de la auditoría interna y, en lo que interesa, la siguiente:  

 
 “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. (...)”. 

 

Y en cuanto a las prohibiciones el 34 de la misma Ley: 
 
 “Artículo 34. —Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 

funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias 

para cumplir su competencia. 

b) (...)” 

 

Se desprende de lo transcrito que existe un deber por parte de la auditoría interna de 

cumplir con las competencias preceptuadas en el numeral 22, observando para esos efectos, la 

normativa técnica y jurídica que el ordenamiento establece.  Al respecto, podemos señalar dos 

situaciones:  
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1. La asistencia del auditor interno  a las sesiones del órgano colegiado, es un deber de ese 
funcionario cuando sea convocado para asesorar

3
 en materia de su competencia al 

jerarca del cual depende, sin que la asesoría sea vinculante para quien la solicita -

excepto que el ordenamiento jurídico así lo establezca. 

 

En este punto, resulta importante tener presente que ha sido criterio reiterado de este 

órgano contralor que la participación del auditor en las sesiones de los órganos colegiados no 

debe ser con carácter permanente, esto para no afectar su independencia y objetividad, salvo 

norma expresa en contrario. 

 

La asistencia del auditor interno a las sesiones de Junta Directiva solo puede ser de 

carácter permanente por mandato legal expreso y la asistencia regular no debe ser con carácter 

permanente en los demás casos (por acuerdo de la Junta Directiva, cuando el órgano lo invite 

para ciertos asuntos, cuando asista por su propio interés) (véase en ese sentido, el oficio no. 

10939 (DI-CR-425) del 2 de octubre de 2003). 

 

Es preciso en este punto anotar el contenido del artículo 2.3.2, inciso b), párrafo cuarto 

de las Directrices  Generales relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Auditorías Internas del Sector Público” D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ, publicadas en La Gaceta 

no.  236 del 8 de diciembre de 2006, numeral en el que se consigna que la participación 

permanente del auditor interno en las sesiones o reuniones del jerarca no debe ser la regla, salvo 

que la ley así lo establezca. En primer lugar, es pertinente señalar que esta disposición deriva de 

la Ley General de Control Interno, específicamente, de los artículos 21, 22 y 25, en los que se 

establece la objetividad e independencia con que los funcionarios de la auditoría interna, en 

especial el auditor, deben regir su accionar. 

 

El fundamento de la restricción establecida por parte de este órgano de control superior, 

reside en procurar el correcto funcionamiento del sistema de control, requiriendo que al brindar 

la asesoría y las advertencias a la administración, las auditorías internas eviten comprometer su 

independencia y objetividad en el desarrollo posterior de las labores propias de la actividad. 

Además, esta disposición encuentra fundamento en criterios reiterados de esta Contraloría 

General, dentro de los cuales, interesa destacar el oficio no. 10939-2003 (DI-CR-425)
4
 referido, 

que en lo conducente indicó: 

 
“En cuanto a la regularidad de la asistencia del auditor a las sesiones del órgano  

colegiado, a su participación y asesoría en particular durante dichas sesiones, debe 

tenerse presente:  

• La asistencia regular del auditor interno a las sesiones del órgano 

colegiado no debe ser la regla excepto que así se disponga legalmente, pero 

quedará a juicio del auditor coordinar lo que corresponda para asistir si así lo 

requieren los asuntos que tenga en estudio; ello es su facultad, pero debe considerar 

las eventuales consecuencias en su independencia y objetividad de proceder de esa 

manera, así como estar alerta de advertir oportunamente sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, ya que probablemente serán 

de su conocimiento mientras permanezca en las sesiones.  Sobre este extremo, se 

reitera que ni la presencia ni el silencio del auditor en las sesiones releva al jerarca de 

                                                 
3
   Según la doctrina del artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno –Ley 8292-. 

4
 En ese mismo sentido se pueden consultar los oficios no. 14475 (DAGJ-1560-2007) 04 de diciembre de 

2007 y no. 11656 (DAGJ-1215-2007) 02 de octubre de  2007. 
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la responsabilidad de respetar el ordenamiento jurídico en lo que acuerde, y que no 

obstante el silencio, ello no impide que el auditor interno emita su opinión 

posteriormente de manera oportuna, sea de forma verbal en otra sesión, o por escrito.”  
 

De lo expuesto, se concluye que la asistencia del auditor interno a las sesiones que 

realice el órgano colegiado es de carácter excepcional y no debe ser la regla, a menos que exista 

una disposición legal que así lo establezca. La Ley de Control Interno solo reconoce la 

participación  obligatoria del auditor interno, cuando es convocado con el fin de servir como 

asesor (artículo 22, inciso d)).  Así, el ordenamiento jurídico es claro al señalar la asistencia del 

auditor interno a las sesiones del órgano colegiado, como un deber de ese funcionario cuando 

sea debidamente convocado por el jerarca para asesorar en materia propia de su competencia y 

esto tiene como objetivo que aporte elementos de juicio adicionales que coadyuven a la 

adecuada toma de decisiones por parte del órgano colegiado. 

 

Precisamente, en virtud de la existencia de la garantía de independencia funcional y de 

criterio es que este órgano de control superior considera contraproducente que se establezca la 

participación permanente del auditor interno en las sesiones del órgano colegiado. El ejercicio 

de las funciones de asesoría y advertencia puede hacerse de múltiples formas, las cuales no se 

agotan en la eventual asistencia y participación en dichas sesiones.  

  

Sin distinción, la actuación del auditor en las sesiones del órgano colegiado, en todo 

momento debe limitarse estrictamente a la materia de su competencia, otorgándosele el derecho 

a voz pero no a voto, lo cual es acorde con la doctrina y la técnica, por cuanto tratándose de un 

asesor del jerarca, su labor no debe ir más allá de una asesoría en su campo, sin perder de vista 

las condiciones que le permitan ejercer la función de asesoría adecuada y con independencia.  

De manera tal que la asesoría al jerarca debe brindarse sobre asuntos concretos. De ahí que las 

solicitudes explícitas de asesoría por parte del jerarca deben limitarse a casos específicos, 

únicamente. Lo anterior, por cuanto, para poder brindar una adecuada asesoría, el auditor debe 

conocer de previo y con suficiente anticipación la materia de los asuntos sobre los que se 

requiere su asesoría, permitiéndole formar criterio, documentarse, informarse, e inclusive 

anticipar si el asunto es o no de su competencia. 
 

No resulta procedente pretender garantizar el buen quehacer administrativo, mediante la 

participación permanente del auditor en las sesiones del jerarca, sino que por el contrario su 

participación puede poner en entredicho su independencia y objetividad, toda vez que con su 

participación el auditor no está dándole el aval o “visto bueno” a los asuntos discutidos durante 

la sesión, ni mucho menos, relevando de responsabilidad a la administración en su 

exclusiva función de toma de decisiones.   

 

En resumen, se advierte que el espíritu de la norma en comentario es garantizar con 

esta medida que la participación del auditor interno no se vea teñida de administración activa 

puesto que es una competencia de exclusiva responsabilidad del jerarca y, por otro lado, se 

busca que su actuación  esté enfocada hacia lo medular de los asuntos, con un uso más eficiente 

de su tiempo laboral. Por lo que el espíritu de dicho precepto legal pretende salvaguardar la 

independencia y objetividad del auditor interno y desarrollar toda la gama de competencias que 

le otorga la Ley General de Control Interno.  
 

 
2. Cuando en el ejercicio de las potestades que le prevé el artículo 33 de la Ley no.8292  

el auditor interno estime necesaria su participación en las sesiones de Junta Directiva, 
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para un asunto en particular, propio de su competencia, que puede consistir en  

verificar lo que la administración hace y no sustituirla en el quehacer de sus 

responsabilidades, puesto que no le está permitido a los funcionarios de la unidad de 

auditoría efectuar funciones de la administración activa. 

 

Señala esta norma: 
 

“Artículo 33.-Potestades. 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. (…) 

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”.  

 

 
El numeral 33 de la Ley de Control Interno, claramente, faculta al auditor interno para, 

entre otros, tener acceso directo a toda clase de información y documentos de los entes u 

órganos de su competencia institucional, así como solicitar directamente a cualquier 

funcionario de cualquier nivel jerárquico, la información y colaboración que demande el 

ejercicio de la auditoría interna. 

 

Las labores de asesoría y de advertencia que cumple la auditoría interna pueden 

definirse de la siguiente manera:  

 

La asesoría consiste en  proporcionar al jerarca, los criterios, opiniones u observaciones 

para coadyuvar en la adecuada toma de decisiones por parte del órgano colegiado o del jerarca 

unipersonal,
 
según corresponda, con el sustento jurídico y técnico pertinente, bajo el supuesto 

de que quedará consignada en actas o, si es posible, en un documento escrito. También, puede 

consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del 

jerarca. 

 

  La advertencia consiste en alertar o prevenir a cualquiera de los órganos pasivos de la 

fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o 

situación y puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca 

unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento escrito.  

También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría 

interna, como producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 

perjuicio para la administración.   

 

Es decir, la asesoría y la advertencia, deben limitarse a asuntos estrictamente de su 

competencia, sin que se vea comprometida su independencia y objetividad. Deben tener un tono 

constructivo, de apoyo y estar sustentadas jurídica y técnicamente, dada la responsabilidad que 

implicaría inducir a error a quienes las reciben. Pueden darse a priori, simultáneamente o a 

posteriori. Además, resulta necesario indicar que ni la presencia ni el silencio del auditor interno 

en las sesiones exime la responsabilidad del jerarca
 
 en lo que acuerde. No obstante el silencio, 
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ello no impide que el auditor interno emita su opinión posteriormente de manera oportuna, sea 

de forma verbal en otra sesión o por escrito. 
 
Por su parte, el oficio no. 4935 (DAGJ-0479-2007) del 14 de mayo de 2007, emitido 

por esta División de Asesoría y Gestión Jurídica, señaló específicamente en cuanto a las 

funciones de asesoría y advertencia y las condiciones bajo las cuales pueden ejercerse, lo 

siguiente: 

 
“…Esas funciones pueden ser ejercidas de múltiples formas, entre las cuales puede estar 

el asistir a sesiones de Junta Directiva, lo cual puede derivarse de un mandato legal 

expreso
5
, de un acuerdo general o en concreto de la propia Junta Directiva en tal sentido 

o incluso cuando de mutuo propio el auditor estime necesario gestionar su asistencia a 

una determinada sesión si así lo requiere alguna situación en específico propia de su 

competencia, participación en la que en todo caso el Auditor Interno tiene derecho a voz 

pero no a voto, puesto que no tiene un rol de Administración Activa o decisoria.  

Si es una ley la que dispone esa necesaria participación
 
del Auditor Interno en las 

sesiones de Junta Directiva, y no existen motivos que fundadamente lo inhiban de asistir 

a la misma, como por ejemplo situaciones en la que tenga un interés personal, directo o 

indirecto, en los que en aras de los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad 

se exija el que no tome parte de las mismas, obviamente resultaría arbitrario y contrario a 

la ley cualquier actuación de miembro alguno del cuerpo colegiado tendente a evitar 

dicha participación, la cual si bien no produciría un vicio en los acuerdos adoptados, si 

podría llegar a producir responsabilidad en los directivos que ilegítimamente hayan 

actuado en esa dirección, siempre y cuando se demuestre que lo hicieron en forma dolosa 

o con culpa grave y lo haya sido para maliciosamente evitar una oportuna intervención 

del Auditor Interno que hubiese evitado un daño a los intereses institucionales.../(…) 

como ya quedado señalado supra, el ejercicio de las funciones de asesoría y advertencia 

puede hacerse de múltiples formas, las cuales no se agotan en una eventual asistencia
6
 y 

participación en sesiones de una junta directiva, sino que, en caso de que, por ejemplo, 

llegue a conocimiento del auditor las actas de las sesiones y en ellas encuentre situaciones 

irregulares que advertir, será su deber ineludible dirigirse por escrito al órgano colegiado 

y hacer ver su posición de advertencia –que puede estar fundada en razones de legalidad 

o eficiencia que exige un adecuado control interno- y darle seguimiento a lo que el 

máximo jerarca determine sobre esa advertencia, para así tomar las medidas que 

correspondan”. 

 

Con fundamento en lo expuesto, es el criterio de esta División Jurídica que la asistencia 

permanente a las sesiones de Junta Directiva, por parte de la Auditoría Interna, solamente puede 

ser posible por mandato legal expreso y para el ejercicio de sus competencias. Todo lo cual 

coincide con lo que se viene analizando acerca de la inconveniencia de establecer como regla la 

participación permanente del auditor en la sesiones de Junta Directiva, por la naturaleza de sus 

funciones y los requerimientos de independencia, objetividad e imparcialidad con que debe 

actuar. 

 

 En los otros supuestos, cuando es convocado por la entidad interesada o cuando por 

iniciativa propia participa de las sesiones de la Junta Directiva, su participación es ocasional y 

                                                 
5
  Es el caso, entre otros,  del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo –conforme lo dispone el  artículo 

24 de la Ley Nº 1788 de 24 de agosto de 1954 y sus reformas- o del Instituto Costarricense de Turismo –conforme lo 

dispone el artículo 25 de la Ley Nº 1917 de 30 de julio de 1955 y sus reformas-, que determinan la asistencia regular 

del  auditor interno a las sesiones de Junta Directiva.  
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para el caso concreto en el cual exista la necesidad, en el ejercicio de sus competencias, de 

asesorar, recomendar u obtener información. 

 También ha considerado este órgano contralor que cuando se establece en la norma el  

deber de remitir el orden del día de las sesiones de Junta Directiva a la auditoría interna, ello se 

fundamenta en la potestad de acceso irrestricto a la información que tiene el auditor interno en 

asuntos propios de su función, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley de Control Interno. 

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, singularmente, en punto a lo que 

establecen las normas que regulan y la doctrina que inspira el ejercicio de las competencias de 

la Auditoría Interna, es criterio de este Despacho que en el caso bajo consulta, la asistencia del 

auditor interno a las sesiones de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción que 

regula el numeral 26 de su Ley Orgánica, no es de carácter permanente, pues claramente señala 

que en su caso, al igual que en el del Gerente, Subgerente y los jefes de las diferentes 

dependencias, deberán asistir a las sesiones con voz pero sin voto, cuando así sean convocados. 

 

De manera que la participación del auditor interno en el caso de las sesiones de la Junta 

Directiva del CNP es ocasional cuando así se le convoque o cuando el auditor interno así lo 

considere necesario bajo su propia iniciativa con la intención de asesorar y llevar a cabo el 

pleno ejercicio de sus competencias.  

 

Por otra parte, la asesoría que brinde el auditor interno en ningún caso es vinculante 

para la administración (salvo que la norma expresamente así lo señale, que no es el caso y 

resulta excepcional), sino que coadyuva para una mejor toma de las decisiones, pero la 

administración puede separarse de lo indicado por la auditoría interna, sin que ello implique 

vicio alguno de nulidad de los acuerdos adoptados por esa sola razón. 

 

En consecuencia, en principio la no presencia del auditor interno en las sesiones –

singularmente, cuando no es convocado- no afecta la validez de los acuerdos que se adopten. 

Tampoco se afectaría la validez de los acuerdos de Junta Directiva cuando se aparten de lo 

recomendado por el auditor interno en los casos que éste ha sido convocado a la sesión, en el 

tanto esas decisiones se hayan adoptado en el marco normativo correspondiente. El auditor 

interno cumple una función asesora para una mejor toma de las decisiones, pero él no es la 

administración activa, ni le compete tomar las decisiones que son competencia de dicha 

administración y, en su caso, del jerarca de la institución.  

 

Incluso en aquellos casos en que es perentorio, por norma de ley, convocar a la 

Auditoría Interna tampoco se afectaría la validez de los acuerdos adoptados por la Junta 

Directiva sin su presencia, si dichos acuerdos se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico. 

 

Al no ser obligatoria su participación, ni vinculante sus recomendaciones o criterio 

técnico, pues no forma parte de la administración activa, ni le corresponde adoptar las 

decisiones que competen al jerarca de la institución, su ausencia de las sesiones y la adopción 

de los acuerdos aún en contra de lo recomendado por la auditoría interna no vician de nulidad 

las conductas administrativas que se adopten.  Al no requerirse de su presencia para la adopción 

del acuerdo y no formar parte del órgano competente para emitir el correspondiente acto 

administrativo, no se genera vicio alguno en cuanto a los elementos subjetivos del acto 

administrativo, singularmente, en cuanto al sujeto competente para dictarlo. Igualmente, al no 

tener su recomendación carácter vinculante, sea que exista o no al momento de dictar el  

correspondiente acto administrativo o que haya sido contraria a lo que finalmente resuelva la 
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Administración, no se observa posible vicio de nulidad en el motivo o cualquier otro elemento 

objetivo del acto administrativo. Lógicamente, esto no exime a la Administración de velar por 

la regularidad o legalidad en la emisión de sus actos y por cumplir los requisitos que, al efecto, 

de imponga el ordenamiento jurídico, para evitar que otras razones puedan causar nulidad  

cuando se adoptan dichos acuerdos.  

 

Finalmente, insistimos en la potestad que tiene el auditor de asistir por su cuenta y 

cuando lo considere necesario, a las sesiones de la Junta Directiva, en aquellos casos que 

considere que debe emitir alguna recomendación, advertencia o asesoría específica, según sus 

potestades y en el pleno ejercicio de sus competencias y conocimientos o cuando lo requiera 

como forma de acceso a información necesaria y pertinente, también para el ejercicio de dichas 

funciones. 

 

Conclusiones  
 

1. En materia de control y fiscalización de la Hacienda Pública, como lo es el sistema de 

control interno y lo relativo al funcionamiento de la auditoría interna, resulta 

categóricamente obligatoria la aplicación de la normativa técnica que emite este órgano 

contralor, dentro de las facultades o competencias constitucionales y legales, a los 

sujetos que integran la Hacienda Pública. Corresponde, entonces, a los  entes y órganos 

públicos sujetos a la Ley General de Control Interno, cumplir con las disposiciones de 

orden técnico dictadas en las distintas materias.  

 

2. La disposición prevista en el punto 2.3.2, inciso b), párrafo cuarto, de las mencionadas  

directrices indicadas que imposibilita la participación permanente del auditor interno en 

las sesiones del jerarca, deriva de la Ley General de Control Interno, específicamente, 

de los artículos 21, 22 y 25, en los que se establece la objetividad e independencia con 

que los funcionarios de la auditoría interna, en especial el auditor, deben regir su 

accionar. 

 

3. La participación del auditor interno en dichas sesiones no puede ser permanente, 

mientras no exista disposición expresa, con rango de ley, que así lo habilite. La 

asistencia permanente a las sesiones de Junta Directiva, por parte de la auditoría interna 

solamente puede ser posible por mandato legal expreso. 

 

4. La participación del auditor interno a las sesiones puede darse  por acuerdo general del 

órgano colegiado solicitando su participación (bajo el entendido de que esa asistencia 

no podrá ser con carácter permanente para no afectar su independencia y objetividad). 

La asistencia ocasional del auditor interno a las sesiones del jerarca, es factible cuando 

el jerarca así lo solicite explícitamente, para brindar asesoría en temas de su 

competencia, tomando en consideración las condiciones expuestas en las que se debe 

brindar la misma. 

 

5. Además, el auditor interno tiene plena libertad para asistir a cualquier sesión siempre y 

cuando así lo estime necesario y conveniente para el desempeño de sus funciones, esto 

en asuntos propios de su competencia o cuando por iniciativa propia estime necesario 

gestionar su asistencia, en calidad de asesora, ante la Junta Directiva, para la atención 

de un asunto propio de sus funciones.  Esta posibilidad se deriva como consecuencia de 

la potestad que tiene el auditor interno de tener acceso directo a toda clase de 

información y documentos de los entes u órganos de su competencia institucional, así 
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como solicitar directamente a cualquier funcionario de cualquier nivel jerárquico, la 

información y colaboración que demande el ejercicio de la auditoría interna (artículo 33 

de la Ley de Control Interno). 

 

De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez                Licda. Silvia María Chanto Castro 

Gerente asociada       Abogada fiscalizadora 
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