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Estimado señor: 
 

Asunto:   Criterio solicitado el Auditor Interno sobre la aplicación de los artículos 
23,24 y 27 de la Ley de Control Interno. 

 
 
Mediante su oficio AI-O-11-0285 del 23 de junio del 2011 se formula consulta en 

relación con la posibilidad de que una comisión o comité institucional conformado por 
personal de planta pueda interferir en la ejecución presupuestaria de la Auditoría Interna. 
Asimismo se solicita el criterio sobre si una vez que el máximo jerarca aprueba el 
presupuesto de la Auditoría Interna y ésta comunica su Plan de Trabajo, Plan de 
Compras, Plan de Capacitación, Plan de Requerimientos TI y otros, a las instancias 
correspondientes, puede una comisión o comité institucional establecer regulaciones 
administrativas que limiten la ejecución y el cumplimiento de los mismos. 
 

Ambas consultas giran en torno a los alcances de la independencia de la Auditoría 
Interna, y para ello es necesario remitirse a lo señalado en la Ley General de Control 
Interno (LGCI) que establece la diferenciación entre la independencia administrativa y la 
independencia de carácter funcional de la Auditoría Interna. 
 

De esta forma, el artículo 24 de ese mismo cuerpo normativo señala: “Dependencia 
orgánica y regulaciones administrativas aplicables . El auditor y el subauditor internos 
de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, 
quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán 
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, 
el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano./  Las regulaciones de tipo 
administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría 
interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su 
personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente.”  
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Por su parte el numeral 25 de esa ley dispone: “Independencia funcional y de criterio . 
Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia 
funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 
activa”. 
A partir de lo preceptuado en dichas normas se extrae que si bien dentro de la estructura 
orgánica de una determinada institución se da una relación de dependencia directa tanto 
del auditor como del subauditor internos con respecto al máximo jerarca, a quien le 
corresponde nombrarlos y establecerles las regulaciones de carácter administrativo que 
procedan, dicha “subordinación” debe ser entendida sin detrimento de la independencia 
funcional y de criterio de la Auditoría Interna, así como que dichas regulaciones de tipo 
administrativo no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría interna. 
 

Sobre ese tema en particular esta Contraloría General ha indicado que:  
 

“... Muy lejos está inferir que el jerarca de la institución tenga la potestad 
de dar órdenes, instrucciones y circulares sobre el modo de ejercicio de 
las funciones por parte del auditor. Esta sola potestad de un superior 
respecto del inferior, sería suficiente para anular la posibilidad de que el 
auditor actuara con total independencia funcional y de criterio en el 
ejercicio de sus competencias, ni qué decir de las demás potestades del 
jerarca que invoca el citado artículo 102 de la LGAP./  Por tanto, la 
dependencia orgánica que establece la LGCI entre el jerarca del ente u 
órgano y el auditor interno, no implica la relación de subordinación que en 
estricto sentido dispone la LGAP, ya que tiene un límite claramente 
demarcado por la independencia funcional y de criterio que establece 
aquella Ley para todos los funcionarios de la auditoría interna. De esta 
manera, no existe una relación de jerarquía típica por la cual el auditor 
interno se subordina al jerarca, que haga presuponer la obligación de 
este para calificar el desempeño de aquel ni tampoco que el jerarca 
posea el conocimiento de la materia para evaluar su gestión.”1 

 
Ahora bien, según lo supracitado y de conformidad con la jerarquía institucional, el 

máximo responsable de sistema de control interno es el jerarca institucional, y es por ello 
que, desde el punto de vista formal, éste posee injerencia administrativa sobre el actuar 
de la Auditoría Interna. Es así como: 
 

“ Desde el punto de vista formal./ El deber del jerarca de vigilar y estar 
claro que el auditor cumple con lo que formalmente le establece el 
ordenamiento jurídico, aun de manera general, deviene de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento del sistema de control interno 
(artículo 10 de la LGCI), del cual indudablemente forma parte la auditoría 
interna (artículo 9 de la LGCI); para ello tiene la potestad de solicitarle 
explicaciones, cuestionarlo y hasta sancionarlo ―conforme lo dispone el 
ordenamiento― si tiene evidencia de que incumple sus competencias, 
deberes y prohibiciones, así como las regulaciones de tipo administrativo 
que le haya establecido.”2 

 
                                                 
1  Oficio N° 05195 del 20 de abril del 2006 de esta Contraloría General 
2  Ibid. 
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No obstante, debe quedar claro que la vigilancia que se ejerza y las regulaciones 
administrativas en general aplicables a la Auditoría Interna, deben ser apropiadas de 
acuerdo con los fines que le son propios, sin que propicien condiciones que afecten su 
logro ni que comprometan o menoscaben la independencia funcional y de criterio que 
debe prevalecer en el ejercicio de sus labores. Así también, se deben implementar los 
mecanismos idóneos para la observancia de tales regulaciones. La operación de esos 
mecanismos no debe ser contraria a fundamentos básicos de la auditoría interna 
contenidos en la citada Ley y así establecidos por la doctrina y la técnica. Dentro de lo 
cual debe considerarse la actuación de comisiones de trabajo y comités de apoyo, que 
colaboren en lo referente a la ejecución presupuestaria. 

 
Conforme con el supratranscrito artículo 24 de la LGCI, las regulaciones 

administrativas aplicables al auditor deben ser establecidas por el superior jerárquico de la 
Auditoría Interna, que en el presente caso es la Junta Directiva del Consejo de Transporte 
Público,  además, en virtud de que para elaborar los planes de trabajo de las auditorías 
internas se debe considerar lo regulado en el Manual de Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría interna en el Sector Público, el Manual Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría, así como otra normativa técnica que 
le es aplicable, queda claro que no puede una comisión administrativa o comités de apoyo 
modificar unilateralmente los planes que la auditoría ha puesto en conocimiento del 
jerarca institucional.  

 
Consecuente con lo anterior y con el propósito de que se establezcan mecanismos 

adecuados en lo que se refiere a los planes de trabajo que debe formular la auditoría 
interna, se ha señalado por parte de este órgano contralor 3 la conveniencia de que se 
establezca, como sana práctica institucional, una comunicación y coordinación efectivas 
entre el superior jerárquico y esa auditoría interna, no solamente en el momento de que 
surja alguna modificación al plan anual de la auditoria, sino también, cuando este 
instrumento sea formulado y formalizado por la auditoría, de manera que tanto el jerarca 
como el auditor, con fundamento en el análisis técnico y profesional de este último, estén 
claros de la orientación que se le dará a los recursos destinados al control del patrimonio 
institucional. 
 

No debe perderse de vista tampoco, que el auditor interno, es también responsable 
por el correcto funcionamiento de su propia actividad, y en principio es quien tiene un 
mayor conocimiento de las necesidades de la unidad, de los planes por ejecutar y de los 
objetivos o fines por alcanzar, de lo cual deviene el necesario equilibrio y coordinación 
entre los fines institucionales y los fines propios de la auditoría interna. .4 
 

                                                 
3  Ver oficio Nro. 10137 (DI-CR-388) del 17 de setiembre, 2003. 
 
4  Sobre el particular, el artículo 23 de la LGCI indica que “La auditoría interna se organizará y funcionará 

conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento 
obligatorio…” 
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Por último, es necesario no perder de vista que la gestión propiamente 
administrativa de una institución debe realizarse en el marco de los procedimientos y 
políticas vigentes, todo lo cual implica una compleja interrelación de actividades y 
órganos, y entre estos últimos pueden estar comisiones o comités institucionales. Dicho 
accionar debe estar dirigido dentro de un concepto claro de sanas prácticas 
administrativas que propicien el logro de los objetivos definidos, en términos de eficiencia, 
eficacia y con estricto cumplimiento del principio de legalidad, con respeto de las 
diferentes jerarquías y competencias, evitando que se den condiciones que atenten contra 
ello o bien que de alguna forma puedan menoscabar o poner en riesgo la consecución de 
objetivos y dentro de ello de manera muy particular, los fines y objetivos establecidos en 
los diferentes planes de la Auditoría Interna y resguardo de lo establecido en el artículo 27 
de la LGCI.   
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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