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  Al contestar refiérase 

al oficio No. 02836 
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DFOE-ST-0033 

 
 
 
 
Máster 
Juan de Dios Araya Navarro 
Auditor Interno 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Alcance del servicio de advertencia que presta la actividad de auditoría 
interna. 

 

Se da respuesta a la consulta planteada en su oficio AGSP/GA-B01-220-2012, 
conforme a la cual solicita la emisión de un criterio sobre los alcances que deben tener los 
documentos resultantes de la prestación del servicio de advertencia por la auditoría 
interna, de manera que agreguen valor e involucren una acción correctiva de parte de la 
administración, y no sólo una lectura y un posterior archivo. 

 
Como usted lo indica en su misiva, es el inciso d) del artículo 22 de la Ley General 

de Control Interno (LGCI) el que establece como una de las competencias de la auditoría 
interna la de “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.” 

 
El análisis de dicho artículo ha sido la base para el desarrollo de los elementos 

necesarios para comprender el alcance de tal servicio. Ese desarrollo ha tenido lugar 
mediante la emisión de criterios anteriores, tales como los que usted refiere en su nota1. 
Esos mismos elementos serán los parámetros para la presente respuesta, por lo que a 
continuación se procederá a resumir de manera ordenada lo que en la jurisprudencia de 
esta Contraloría se expone, y a agregar lo que se ha estimado procedente, en aras de la 
claridad de lo indicado y de la satisfacción de su requerimiento. 

 
 
Así, es nuestro criterio que, en relación con la advertencia que brinda la auditoría 

interna, pueden identificarse las siguientes características y particularidades: 
 

                                                           
1
 Oficios 10463 (DI-CR-407 del 22 de setiembre de 2003, 13610 (DI-CR-527) del 24 de noviembre de 2003, y 

00211 (DI-CR-009) del 12 de enero de 2004. Asimismo, e-mail 01 del 17 de marzo de 2003. 
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1. Se brinda a todos los órganos pasivos de la fiscalización de la auditoría interna. Esto 
significa que no está restringido al jerarca, sino que puede prestarse a las diferentes 
instancias del ámbito de fiscalización de esa unidad. 

 
2. La auditoría interna suministra el servicio cuando los asuntos a los cuales se refiere 

llegan a ser de su conocimiento; en otras palabras, nace de su iniciativa ante 
conductas o decisiones de las cuales se entera por diversos medios, y no obedece a 
solicitudes formales del sujeto pasivo, si bien tales solicitudes pueden ser el medio 
que lleve a que la auditoría interna se entere, de manera colateral, de los asuntos 
sobre los cuales decide advertir. Lo anterior también implica que el auditor no 
necesariamente debe advertir sobre toda conducta o decisión que la administración 
ejecute o pretenda ejecutar, pues no puede esperarse que se entere de la totalidad de 
ellas. 

 
3. No basta con que se señalen a la administración las conductas o decisiones 

identificadas, sino que es preciso que las eventuales consecuencias de las conductas 
o decisiones se identifiquen y se expongan con la motivación debida. 

 
4. Puede brindarse a priori si la auditoría interna identifica la intención antes de que se 

convierta en conducta o decisión, o de manera concomitante. En el primer caso, 
procurará prevenir a la administración para que valore la intención; en el otro, su fin 
será que se valoren otras opciones. Por lo demás, si se hablase de una advertencia 
efectuada de manera posterior, su objetivo sería que la administración emprenda las 
medidas para corregir la conducta o decisión, de manera que no acarree las 
consecuencias esperables. 

 
5. En todos los casos, la manifestación de la auditoría interna debe ser oportuna. Si se 

realiza de manera previa o concomitante, permitirá contribuir a la formación de la 
voluntad administrativa; si ya la conducta se ha puesto de manifiesto o la decisión ya 
se ha emprendido, este criterio de oportunidad reviste mayor relevancia pues la 
adopción de medidas correctivas ha de ser más urgente a fin de evitar las 
consecuencias eventuales. 

 
6. Ha de ser constructiva, por lo que todo lo expuesto en la advertencia debe ser 

concienzudamente razonado y expresarse en términos de cortesía, profesionalismo y 
cooperación, y sin afán de crítica o juzgamiento, de modo que agregue valor al 
desempeño institucional. 

 
7. Debe generarse evidencia escrita de su prestación. En esencia, esto implica una 

comunicación formal de lo observado por el auditor y sobre lo cual advierte, pero si la 
prestación del servicio ocurre en ocasión de la asistencia del auditor a las sesiones del 
jerarca (o a la participación en reuniones de otra naturaleza), debe anotarse todo lo 
pertinente en las actas respectivas (o al menos anotarse en las minutas respectivas, 
en el caso de las reuniones), incluyendo lo manifestado por el auditor y la reacción del 
órgano administrativo que recibe la advertencia. 
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8. Puede abarcar temáticas jurídicas, técnicas o administrativas, teniendo siempre 
presente que corresponde al auditor brindarla en asuntos de su competencia. 

 
9. El auditor debe procurar su independencia y evitar incurrir en coadministración. Por 

consiguiente, si bien corresponde al auditor sugerir la reevaluación de lo actuado o 
decidido por la administración, las observaciones no deben concluir con la sugerencia 
de acciones específicas para solventar la eventual conducta o decisión, pues ello 
colocaría al auditor en una posición de compromiso para la posterior fiscalización de 
las acciones y sus resultados. 

 
10. Puesto que la advertencia se traduce en el suministro de observaciones, la 

recomendación esencial será valorar la conducta o decisión, así como las eventuales 
consecuencias, a fin de identificar acciones que puedan conducir al logro de lo 
pretendido por la institución, pero sin caer en faltas al ordenamiento ni provocar algún 
otro tipo de menoscabo a la gestión. 

 
En punto al aspecto planteado en su consulta sobre la forma en que la advertencia 

girada agregue valor y de ella se derive una acción correctiva, debe indicarse que a pesar 
de que la advertencia no resulta de obligado acatamiento por parte del jerarca, es de 
esperar que éste actúe de manera congruente con la advertencia, toda vez que el artículo 
12 de la LGCI le impone, entre otros, los siguientes deberes en su calidad de jerarca y 
responsable del adecuado funcionamiento del sistema de control interno: 

 
“b) Tomar de inmediato las acciones correctivas, ante cualquier evidencia 

de desviaciones o irregularidades. 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones 

y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones 
de control y fiscalización que correspondan.” 

 
Esa regulación es congruente con el principio de eficiencia que recoge el artículo 

10 de la Constitución Política, así como con otras regulaciones del ordenamiento que 
preceptúan la obligación del funcionario público de actuar de forma que su gestión permita 
una rendición de cuentas ajustada a derecho. Por ende, no sería aceptable que el 
funcionario conozca y archive la advertencia que le brinda la auditoría interna, sin haber 
analizado lo que se le comunica y haber manifestado razonadamente su decisión al 
respecto, toda vez que, siendo ya conocedor de las eventuales consecuencias de la 
acción o decisión, su inacción podría acarrearle las responsabilidades previstas en el 
artículo 39 de la LGCI, por debilitamiento del control interno o, en general, por 
incumplimiento de los deberes que le asigna la ley. 

 
Por consiguiente, debería esperarse que el destinatario de la advertencia adopte 

alguna acción válida a raíz de ella, o en caso de desechar lo comunicado por la auditoría 
interna, justifique claramente las razones atinentes. En ese sentido, si la advertencia se 
ha suministrado de manera verbal en el curso de una sesión o reunión, las 
manifestaciones de la administración al respecto deben quedar asentadas en el acta o en 
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la minuta respectiva; si la comunicación de la advertencia ha tenido lugar mediante un 
documento formal, el órgano pasivo debería manifestar de igual modo lo pertinente a la 
auditoría interna; si no lo hace, tal omisión constituirá un elemento adicional a tomar en 
cuenta en el momento de efectuar el seguimiento respectivo, sin perjuicio de las 
reiteraciones que la auditoría interna estime conveniente cursar. 

 
Al respecto, conviene tener presente que la advertencia y las acciones 

subsecuentes no están sometidas al régimen previsto en los artículos 36 a 38 de la Ley 
General de Control Interno, pues éste se refiere únicamente a las recomendaciones 
planteadas en los estudios formales de auditoría. No obstante, sí es necesario que la 
auditoría interna verifique el proceder posterior de la administración, para determinar su 
legalidad y su propiedad técnica; ello puede realizarse como parte de un estudio de 
auditoría que incluya en su alcance, entre otros asuntos, los relativos a las acciones 
derivadas de las advertencias brindadas por la auditoría interna, o bien como un estudio 
especial que permita determinar la procedencia de lo actuado por la administración. Es 
claro que, dependiendo de cómo se realice este seguimiento, se obtendrán productos 
diferentes, ya sea un informe de control interno o uno de responsabilidad, según 
corresponda. 

 
De este modo, damos por evacuada su consulta. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

DANIEL SÁENZ QUESADA 
GERENTE 

                  JORGE SUÁREZ ESQUIVEL 
              FISCALIZADOR 
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