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Al contestar refiérase 

al oficio No. 08976 

 
 
 

31 de agosto, 2012 
DFOE-EC-0503 

 
 
 
Máster 
Sara Porras Mora 
Auditora Interna 
Secretaría Técnica, Consejo Rector 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 
 
Estimada señora: 

 
Asunto:  Emisión de criterio solicitado por la Auditoria Interna del Sistema de 

Banca para el Desarrollo para que se revise el oficio Nro. 6025-2010, 
sobre su universo auditable. 

 
Nos referimos a su oficio Nro. AISBD-O-12-2012, del pasado 11 de julio, mediante el 

cual solicita una valoración sobre el ámbito de acción de la Auditoría Interna, al que se 
hizo referencia en el oficio Nro. 6025 (DFOE-ED-0435) del 24 de junio del 2010. 

 
I. CONSIDERACIONES EXPUESTAS POR LA AUDITORIA INTERNA 

 
El planteamiento que realiza la Auditora Interna para que se revise el criterio  

expuesto en el citado oficio Nro. 6025, dirigido a la directora de Fideicomisos del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago, se basa, entre otros aspectos, en interpretaciones de varios 
artículos de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Nro. 8634, según se 
desprende a continuación: 

 
1. Que los artículos 3 y 12, establecen potestades al Consejo Rector para definir 

mecanismos de control y evaluación a los integrantes y participantes del 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), incluido el Fideicomiso Nacional 
para el Desarrollo (FINADE), entre los cuales se encuentra la Auditoría 
Interna, con el fin de fiscalizar en forma independiente y objetiva, las 
responsabilidades y deberes que le corresponde desarrollar al Sistema y que 
ejecuta por medio de la Secretaria Técnica o por medio del FINADE. 

 
2. Que  el inciso i) del artículo 12, refiere a una instancia técnica definida por el 

Consejo Rector, como responsable del seguimiento administrativo y de la 
Administración Operativa del SBD,  por lo que dicha instancia posee 
competencia en todo el SBD y no solamente en la Secretaría Técnica.  
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3. Que el artículo 9 indica que los recursos del SBD están integrados por tres 
fondos, para los cuales el Consejo Rector deberá crear reglamentos, políticas, 
directrices de funcionamiento, normativa en la que se debe integrar los 
mecanismos de control interno, como viene a ser la auditoría interna del SBD, 
potestad que a su vez le es otorgada al Consejo Rector en el articulo 3. 

 
4. Que el artículo 22 establece como parte de las obligaciones del Fiduciario, 

administrar el patrimonio del fideicomiso en forma eficiente, conforme con las 
disposiciones legales aplicables. 

 
5. Que el artículo 23 señala que el fideicomitente del FINADE es el Estado, 

representado por la persona que presida el Consejo Rector y a dicho Consejo 
la misma ley le asigna como potestades y deberes, el definir mecanismos de 
control interno, como la auditoría interna del SBD. 

 
6. Que en el oficio Nro. 6025, del que se pide aclaración, la Contraloría General 

señala que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 
la Auditoría Interna tendrá competencia sobre los fideicomisos  “conformados 
por la entidad correspondiente” y en el caso del FINADE, es claro que quien 
es el dueño, en representación del Estado, es el Consejo Rector, a quien la ley 
le dio la posibilidad de establecer los mecanismos de control interno que 
considere adecuado para el funcionamiento del FINADE, siendo la Auditoría 
Interna del SBD, parte de esos mecanismos. 

 
7. Que la Contraloría General, señala en el oficio Nro. 6025 de referencia, que la 

competencia de la Auditoría Interna está referida al artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno, en el cual en su inciso a) se indica que debe 
realizar auditorías o estudios especiales de auditoría a los fideicomisos 
institucionales, pero al agregar el órgano contralor en el oficio que son 
“aquellos conformados en la entidad competente”, es una frase no incorporada 
en el articulo 22 citado.   

 
II. SOBRE EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO Y EL CONSEJO 

RECTOR 
 

La Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Nro. 8634, nace como un 
mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y 
económicamente, acordes con el modelo de desarrollo del país, en lo referente a la 
movilidad social de determinados grupos.  Dicho Sistema, tiene la particularidad de estar 
conformado por diversos actores y recursos, cada uno de ellos con sus propias 
características. 

 
El SBD se compone básicamente de tres fuentes de recursos que le dan sustento 

financiero: 1)  Los fondos del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), creado 
con los fideicomisos agropecuarios,   2) Los fondos del Financiamiento para el Desarrollo, 
que se conforma del 5% de las utilidades de los bancos públicos y 3) El fondo del Crédito 
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para el Desarrollo, constituido por el peaje bancario que aportan los bancos privados por 
tener derecho a captar depósitos en cuenta corriente. 

Para definir y coordinar las políticas y directrices que orienten el funcionamiento 
del SBD, la ley crea  un Consejo Rector, a quien le otorga personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  Tales políticas y directrices deben responder a lo resuelto por un  
Consejo Asesor Mixto.    

 
Las funciones del Consejo Rector se establecen en el artículo 12 de la ley del 

SBD y se desarrollan en el artículo 10 del Reglamento a dicha ley, Decreto Ejecutivo Nro. 
34901. 

 
Como parte de esas funciones, el inciso i) del mismo artículo 12, señala que al 

Consejo Rector le corresponde establecer, nombrar, coordinar y definir el funcionamiento 
de una instancia técnica que ejecute los acuerdos del citado Consejo y de seguimiento 
administrativo al SBD.  Esta instancia será la responsable de la administración operativa 
del SBD y de realizar un control de la correcta asignación del financiamiento otorgado a 
los sujetos beneficiarios.  

 
El Consejo Rector, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley General de Control 

Interno, dentro de sus atribuciones y funciones, definió como parte de la estructura 
organizacional de la Secretaría Técnica, el cargo de auditor interno.  

 
III. SOBRE LOS SUJETOS COMPETENTES DEL CONTROL Y LA 

FISCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES FONDOS QUE INTEGRAN EL SBD   
 

Con el propósito de aclarar, tanto lo señalado por esta Contraloría General en el 
citado oficio Nro. 6025, como las consideraciones que en esta oportunidad manifiesta la 
Auditoría Interna, procedemos a reiterar la normativa legal que regula el control y 
fiscalización de los diferentes fondos que integran el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

  
Al respecto, el artículo 9 de la Ley Nro. 8634, señala que el Sistema de Banca 

para el Desarrollo se financia con fondos de diverso origen y naturaleza, a saber:  a) Los 
fondos del Fideicomiso Nacional de Desarrollo, b) Los fondos del Financiamiento para el 
Desarrollo y c) El fondo del Crédito para el Desarrollo. 

 
Para cada uno de ellos, la referida Ley contempla regulaciones y 

administraciones distintas, según se desprende a continuación:  
 

a) Sobre los fondos del FINADE 
 

Las regulaciones del FINADE se encuentran en el capítulo III de la Ley Nro. 
8634. En cuanto a su fiscalización, el artículo 29 dispone: 

 
“ARTÍCULO 29.- Fiscalización del Finade 
 
Con el propósito de velar por la solidez, la estabilidad y el eficiente 
funcionamiento del Finade, la Contraloría General de la República ejercerá sus 
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actividades de fiscalización sobre las operaciones que se realicen con los 
recursos que formen parte del Fideicomiso. El Finade, además, será 
fiscalizado por medio de la auditoría interna del fiduciario y las auditorías 
externas que decida contratar el Consejo Rector. Los gastos por concepto de 
contratación de las auditorías externas serán cubiertos con los recursos a 
cargo del Consejo Rector. 
 
En igual forma, la SUGEF presentará, cada cuatro años, un informe sobre el 
desempeño financiero y la gestión de riesgo del SBD, tomando como base 
aspectos tanto económicos como financieros.”. 
 
En complemento con lo anterior, el artículo 22 establece como una de las 

obligaciones del fiduciario: 
 

 “f)  Auditar, en forma periódica, la administración y ejecución del fideicomiso, 
recurriendo a la auditoría interna del fiduciario, sin perjuicio de las potestades 
de fiscalización superior señaladas por la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República”. 

 
En consecuencia, desde el punto de vista del control interno, los fondos del FINADE 

deben ser fiscalizados por la auditoría interna del fiduciario y por las auditorías externas 
que contrate el Consejo Rector, debiendo a su vez la Superintendencia General de 
Entidades Financieras rendir, cada cuatro años, un informe sobre su gestión financiera. 

 
b) Sobre los fondos del Financiamiento para el Desarrollo 

 
El capítulo IV de la Ley Nro. 8634, es el que se encarga de regular estos fondos y 

traslada la obligación a cada uno de los bancos públicos (con excepción del BANHVI) de 
crearlos, con el objetivo de financiar a sujetos físicos o jurídicos, que presenten proyectos 
productivos viables y factibles, acorde con las disposiciones establecidas en dicha Ley y 
en el Reglamento emitido por el Consejo Rector, el cual debe ser promulgado en apego a 
lo dispuesto en el inciso f) del artículo 12 de esa misma Ley. 

 
De acuerdo con el artículo 32, el patrimonio de estos fondos será constituido con 

al menos el 5% de las utilidades netas, después del impuesto sobre la renta, sin perjuicio 
de que la Junta Directiva opte por dar aportes anuales adicionales. También estará 
conformado por las donaciones y los legados de personas o instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales y por los resultados obtenidos de las operaciones 
realizadas con estos fondos.   En lo que respecta a su fiscalización el artículo 33 señala: 

 
“ARTÍCULO 33.- Administración de los fondos 
  
La administración de los fondos estará a cargo del banco respectivo; serán 
supervisados y fiscalizados por normas especiales emitidas por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley. La fiscalización de las normas 
especiales estará a cargo de la SUGEF. 
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Los movimientos y registros contables del fondo se llevarán por separado y, 
luego, se consolidarán con la contabilidad del banco. Las utilidades que se 
generen serán reinvertidas en el fondo y no podrán ser contabilizadas para el 
cálculo de los beneficios salariales dispuestos a favor de los funcionarios de 
los bancos públicos.” 

 
Siendo entonces que estos fondos deben ser creados en los bancos públicos con 

sus propios recursos, su fiscalización estará a cargo de la auditoría interna de cada 
entidad bancaria que constituya el fondo y de la SUGEF. 
 

c) Sobre el Fondo del Crédito para el Desarrollo 
 

Este Fondo se encuentra regulado en el capítulo V de la Ley Nro. 8634, dentro 
del cual el artículo 35, en lo conducente, estipula lo siguiente: 
 

“Créase el Fondo de crédito para el desarrollo, que estará constituido por los 
recursos provenientes del artículo 59 de la Ley orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, Nº 1644, y sus reformas. 
 
Dicho Fondo será administrado por el banco estatal que el Consejo Rector 
designe, mediante concurso o a conveniencia de este.  El banco administrará  
los recursos como parte de sus cuentas normales, con una contabilidad 
separada, pero dará acceso a los demás integrantes del SBD de orden 
financiero, a excepción de la banca privada. 
 
Los recursos del Fondo de crédito para el desarrollo estarán sujetos a 
regulación diferenciada emitida por el Conassif (…)” 
 

Al ser estos fondos administrados por un banco estatal, cuyos recursos son 
generados por la propia actividad bancaria, su fiscalización estará a cargo de las 
auditorías internas de los bancos respectivos y de la SUGEF, conforme lo señala la ley. 
 

IV. LA AUDITORIA DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO RECTOR ES 
UNA AUDITORIA INDEPENDIENTE 

 
La  Ley General de Control Interno, dispone en el artículo 20 que todos los 

entes y órganos públicos sujetos a esa Ley, tendrán una auditoría interna, salvo aquellos 
en los cuales la Contraloría General disponga lo contrario, por vía reglamentaria o por 
orden singular, cuando su existencia  no se justifica, en atención a criterios tales como 
presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de 
actividad, debiendo el órgano o ente establecer mecanismos alternativos de control.   A su 
vez, el artículo 31 otorga competencia a este órgano contralor para analizar el proceso del 
concurso público, llevado a cabo para efectos del nombramiento del Auditor Interno y para 
aprobarlo o vetarlo. 
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En el caso del nombramiento del auditor interno de la Secretaría Técnica del 
Consejo Rector,  el proceso de selección fue aprobado por nuestra División Jurídica, en el 
oficio Nro. 11270 (DJ-1845) del 30 de octubre del 2009, considerando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
a) Que el artículo 10 de la Ley Nro. 8634, crea el Consejo Rector del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, como un ente con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
al cual se le otorga la potestad de nombrar, coordinar y definir el funcionamiento de una 
instancia técnica que ejecute sus acuerdos y dé seguimiento administrativo al Sistema de 
Banca para el Desarrollo, quien será responsable de la administración operativa del 
referido Sistema y de realizar un control de la correcta asignación del financiamiento 
otorgado a los sujetos beneficiarios. 

 
b) Que el Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, emitido 

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 34901, establece la creación de la Secretaría Técnica del 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, siendo el Consejo el competente 
para definir la estructura funcional de su órgano técnico, según lo indican los artículos 12 
y 13. 

 
c) Que el Consejo Rector, mediante acuerdo AG 23-07-2008, adoptado en la 

sesión ordinaria Nro. 07-2008, celebrada el 19 de agosto de 2008, definió la estructura 
organizacional,  estableciendo el cargo de auditor interno. 

 
Así las cosas, es claro que la auditoría interna de la Secretaría Técnica del 

Consejo Rector, es una auditoría independiente como cualquier otra, debiendo cumplir 
con sus competencias y potestades dentro de su ámbito de acción.   

 
V. COMPETENCIAS DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA 

TÉCNICA DEL CONSEJO RECTOR 
 

Dado que la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo no dedica ningún 
apartado para puntualizar las competencias de la Auditoría Interna de la Secretaría 
Técnica del Consejo Rector, debemos remitirnos a lo regulado sobre el particular en la 
Ley General de Control Interno, que en su artículo 22 detalla las competencias 
primordiales de las Auditorías Internas, entre las que se encuentran: 

 
a. Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 

fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 
fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar 
semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades 
privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, en el tanto estos se originen en transferencias 
efectuadas por componentes de su competencia institucional. 

 
b. Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 

interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 
correctivas que sean pertinentes. 

http://www.cgr.go.cr/


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS  

 
DFOE-EC-0503 7 31 de agosto, 2012
  

 

T:  (506) 2501-8000    F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
c. Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 

señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o 
bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 

 
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. 

 
En complemento con lo anterior, las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público” (Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009), emitidas por esta 
Contraloría General, delimita al ámbito de competencia de las auditorías internas a lo 
siguiente: 
  

“Competencia institucional de la auditoría interna. Ámbito de aplicación de 
las competencias y potestades de la auditoría interna, que abarca: 
 
a. Toda la organización del ente u órgano al que pertenece la auditoría interna. 
 
b. Los entes u órganos públicos a los que la institución a la que pertenece 
traslada fondos por voluntad propia, amparada a una autorización legal que le 
permite tomar esa decisión. 
 
c. Los entes privados a los que la institución gire o transfiera fondos, 
independientemente de si la ley obliga a la institución a trasladar esos fondos 
o la autoriza en forma genérica.” 

 
En consecuencia, el ámbito de acción de la Auditoría Interna de la Secretaria 

Técnica del Consejo Rector se circunscribe al Consejo Rector, al ser a quien pertenece 
como persona jurídica independiente, sin que tenga competencia para interferir en el 
Banco Fiduciario del FINADE o en otras en instancias ajenas al Consejo. 

 
Para una mayor claridad sobre el ámbito de acción de la Auditoría Interna, 

consideramos importante remitir a lo manifestado por esta Contraloría General, en el 
oficio Nro. 05291 (DFOE-SOC-0451) del pasado 4 de junio, en el que se atendió una 
consulta del Auditor Interno de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre si 
ostentaba facultad legal o competencia para fiscalizar la ejecución de los programas que 
son financiados con recursos del FODESAF, a la luz del artículo 19 de la Ley Nro. 5662, 
reformada por la Nro. 8783, que establece: 

 
“Créase la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(DESAF) como una dependencia técnica permanente del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, cuyo superior jerárquico es el titular de esa cartera y 
tendrá a su cargo, además de lo que se establece en otros artículos de esta 
Ley, la ejecución de las escalas y los montos de los beneficios que se lleguen 
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a otorgar en efectivo. / También, le corresponderá evaluar y fiscalizar que las 
instituciones y unidades ejecutoras del Fondo aseguren el acceso en igualdad 
de condiciones a las personas con discapacidad, a los servicios brindados con 
los recursos establecidos en esta Ley.” 
 

La respuesta de este órgano contralor, se emitió en los siguientes 
términos: 

 
“(…) la Ley No. 5662, reformada por la Ley No. 8783 y su Reglamento, no 
establecen expresamente ninguna competencia de fiscalización a la Auditoría 
Interna del Ministerio de Trabajo, pero si señala en forma clara que la DESAF, 
dentro de una serie de competencias, tiene la responsabilidad respecto del 
control y fiscalización de los recursos del FODESAF en las unidades 
ejecutoras. Inclusive, se establece la obligación de la DESAF de cesar el 
financiamiento de los programas cuando se compruebe que una institución ha 
destinado recursos provenientes del Fondo a financiar gastos administrativos 
u otros objetivos no autorizados por esta Ley o sus leyes constitutivas. 
 
Por otro lado, dado que con excepción de la Asociación pro Hospital Nacional 
de Niños, la mayoría de las unidades ejecutoras de los recursos del FODESAF 
son entidades públicas que cuentan con sus propias unidades de auditoría 
interna, el aceptar la tesis que plantea el consultante podría derivar en un 
conflicto de competencias entre auditorías y en una eventual trasgresión del 
ámbito competencial y de la independencia funcional y de criterio de las 
auditorías internas que poseen los entes que ejecutan los recursos del 
FODESAF. Por tanto, corresponderá a cada una de las auditorías internas de 
las unidades ejecutoras, incorporar dentro de sus planes de trabajo, estudios 
de auditoría que coadyuven a controlar la utilización de esos recursos, de 
acuerdo con los fines públicos encomendados por el legislador. 
 
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, no se puede perder de 
vista que el control que corresponde a la Administración, en este caso la 
DESAF, es diferente al control posterior e independiente que realiza la 
Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo, de conformidad con sus 
competencias establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno, en el artículo 18 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento 
y demás normativa aplicable. 
 
Por tanto, aun cuando la Ley No. 5662, reformada por la Ley No. 8783, y su 
Reglamento, no establecen la competencia de fiscalización de la Auditoría 
Interna de ese Ministerio respecto de las unidades ejecutoras de los 
programas financiados por el FODESAF, lo cierto es que esa Auditoría tiene 
dentro de su ámbito de fiscalización a la DESAF y los recursos que ésta 
administra, toda vez que, tal y como indica el consultante, esa unidad de 
Auditoría Interna es el órgano auxiliar y de apoyo a la gestión del Despacho 
del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de ahí que forma parte del sistema 
de control interno sobre el uso de los recursos del Fondo en mención. 
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Así las cosas, y en atención a su competencia institucional, esa Auditoría 
Interna sí tiene plena competencia para fiscalizar y controlar que el Ministerio 
de Trabajo y concretamente la DESAF, estén ejerciendo el control sobre los 
recursos transferidos, y por ende está facultada para girar las 
recomendaciones que estime pertinentes al Ministro de Trabajo y/o a la 
DESAF, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley No. 5662 y su 
Reglamento.  
(…) 
 
En suma y como respuesta al tema consultado, esta Contraloría General 
considera que la Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, carece de competencia para fiscalizar en forma directa a las unidades 
ejecutoras de los recursos del FODESAF y por ende tampoco tiene 
competencia para girar recomendaciones a los jerarcas de éstas, toda vez que 
están fuera de su competencia institucional, siendo que en su mayoría son 
entes u órganos públicos que son ajenos e independientes a ese Ministerio  
(…)”. 
 
Si aplicamos lo anterior al caso concreto de la Auditoria Interna de la Secretaría 

Técnica del Consejo Rector, se puede concluir una vez más, que esa Unidad no tiene 
competencia para fiscalizar los fondos que conforman el SBD, por cuanto, como ya quedó 
demostrado, cada uno de esos fondos tienen su propia normativa y deben ser fiscalizados 
por las auditorías competentes. En consecuencia, no es posible aceptar la tesis que 
plantea esa Auditoría Interna, por cuanto se podría generar un conflicto de competencias 
entre auditorías y una eventual trasgresión del ámbito competencial y de la independencia 
funcional y de criterio de las auditorías internas, conforme se indicó en el oficio antes 
transcrito.  

 
En esa línea, debemos señalar que esa Auditoría Interna tiene competencia para 

fiscalizar y controlar que tanto la Secretaría Técnica como el Consejo Rector, establezcan 
un control de la correcta asignación del financiamiento otorgado a los sujetos 
beneficiarios, conforme con lo indicado en el  inciso i) del artículo 12 de la citada Ley Nro. 
8634. 

 
VI. SE MANTIENE EL CRITERIO EXPUESTO EN EL OFICIO 6025-2010 

 
De la lectura del desarrollo del marco jurídico que se realiza en el oficio Nro. 

6025-2010, tantas veces citado, utilizado para esclarecer quien ostenta la competencia 
legal para fiscalizar los fondos que conforman el SBD, así como para aclarar la 
delimitación del universo auditable de la auditoría interna de la Secretaría Técnica del 
Consejo Rector, retomado en esta oportunidad, se desprende con toda claridad, que cada 
una de las conclusiones ahí esbozadas, se encuentran estrechamente ligadas al 
ordenamiento jurídico, de ahí que, en aplicación del principio de legalidad que rige para 
toda la Administración Pública, en el tanto no exista un cambio en la normativa legal 
referenciada, no es posible modificar los términos del oficio. 
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En consecuencia, al no compartirse las interpretaciones planteadas por esa 
auditoria interna, se mantienen los términos expuestos en el oficio Nro. 6025 (DFOE-ED-
0435) del 24 de junio del 2010, al amparo de las consideraciones expuestas en el 
presente oficio. 

 
Atentamente,  
 
 
 
Lic. Máximo Moraga Cabalceta, MBA 
Gerente de Área a.i. 
 
 

 
MCU/MMC/OLAS/krq 
 
 
 

ci Lic. Miguel Aguiar, Director Ejecutivo, Consejo Rector, SBD  
 Expediente (G-2012000416, P-20) 
 
ce: Secretaría Técnica 
  
 
Ni: 12959   
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