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Licenciado 
Ricardo Jiménez Godínez, MBA 
Auditor Interno 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
 

Asunto:  Criterio solicitado por la Auditoría Interna del Consejo de Transporte 
Público relacionado con recurso humano de esa unidad.  

 
 
El presente criterio se emite en respuesta a su oficio AI-O-14-0556 del 25 de 

setiembre del 2014, mediante el cual se consulta sobre el trámite seguido por la 
Administración relacionado con recurso humano de su unidad. 

 
 

I. Admisibilidad de la consulta: 
 
 
En primer lugar, en relación con la admisibilidad de la gestión planteada en esta 

oportunidad, resulta necesario señalar que conforme con el artículo 8 inciso 2 del 
“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República1, las consultas presentadas deben plantearse de manera general sin 
referirse a aspectos concretos, los cuales son propios del ámbito de decisión de las 
administraciones.  

 
El asunto sometido a conocimiento de este Órgano Contralor en esta ocasión, 

refiere a aspectos concretos relacionados con el puesto Nro. 029425, que fue asignado a 
la Auditoría Interna del Consejo de Transporte Público mediante resolución Nro.00411 de 
las diez horas del dos de abril del 2014, suscrita por el entonces Ministro de Transportes y 
dejada sin efecto por medio de oficio DGIRH-3240-2014, que reubica ese puesto a partir 
del 03 de setiembre del 2014 en la Dirección Jurídica del MOPT, procedimiento que según 

                                                 
1
  Resolución R-DC-197-2011 del 13 de diciembre del 2011, emitida por el Despacho Contralor, 

y publicada en la Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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se indica se efectuó sin que mediara ningún comunicado formal a la Jefatura de la 
Auditoría Interna del Consejo de Transporte Público. 

 
Se desarrolla en su oficio un detalle de la situación fáctica de lo acontecido con 

puesto descrito y se formulan seis consultas referidas a aspectos sobre procedimiento, 
nulidades y competencias en torno a ese caso concreto, que, conforme a la norma 
reglamentaria para la atención de consultas en esta instancia antes transcrita, no resulta 
admisible de ser atendida por este órgano contralor. 

 
No obstante, dada la relevancia de las temáticas que ese asunto abarca, se emite 

criterio sin abordar las situaciones particulares, por lo que se desarrollará desde un 
enfoque general, pero manteniendo su carácter vinculante.  
 
 
II. Criterio del Área:  
 
 

Dentro del concepto de Sistema de Control Interno que rige en nuestro 
ordenamiento jurídico, se otorga una posición relevante a las Auditorías Internas, es así 
como de acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de Control Interno, son constituidas 
junto con la administración activa de los entes y órganos sujetos a esa norma, como 
componentes orgánicos del sistema de control interno. 
 

Asimismo, desde el punto de vista funcional, acorde con lo que señala el artículo 21 
de esa misma ley, la Auditoría Interna debe ser entendida como la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 
que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los 
objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para 
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley.  

 
De esta forma, puede señalarse que dentro de una organización, la auditoría interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 
del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico, y a las sanas 
prácticas. 
 

Lo anterior, como se señaló, muestra la relevancia no solo de la constitución de la 
Auditoría Interna como órgano dentro de la estructura administrativa y del Sistema de 
Control Interno, sino también que su función resulta medular para el correcto ejercicio de 
las funciones de control y, es por ello, que el legislador introdujo un régimen especial 
garantista que las rige. Sobre el particular esta Contraloría General en otras 
oportunidades ha señalado que: 
 

“Precisamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la actividad de la 
Auditoría Interna, la Ley General de Control Interno se ocupa de establecer 



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

 
 
DFOE-IFR-0706 3 12 de  noviembre de 2014 
 
 

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 

una serie de normas en procura de ello, como por ejemplo, la asignación de 
amplias competencias, potestades para su ejercicio, independencia funcional 
y de criterio, dotación de recursos, régimen de nombramiento especial, 
régimen de inamovilidad del auditor y subauditor interno, así como 
regulaciones específicas de organización y funcionamiento de éstas –las 
cuales la Ley es enfática en señalar que no deben afectar negativamente la 
actividad de Auditoría Interna-. / En línea con lo anterior, en el artículo 27 de 
la Ley General de Control Interno se establece como una obligación del 
jerarca y órganos sujetos a esa Ley, asignar los recursos humanos 
necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su 
gestión. Con ello se pretende no sólo que la Auditoría Interna lleve a cabo su 
función adecuadamente, sino que como elemento del Sistema de Control 
Interno, según se indicara líneas antes, aporte al fortalecimiento de dicho 
Sistema. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear responsabilidad 
administrativa contra el jerarca que injustificadamente no cumpla con ello.”2 

 
En consecuencia, la auditoría interna, al formar parte intrínseca del Sistema de 

Control Interno, tanto desde el punto de vista funcional como orgánico, en la medida en 
cumpla adecuadamente la función dispuesta en la Ley, beneficia a dicho Sistema y la 
administración activa se ve directamente beneficiada. 

 
Sobre la importancia de un adecuado ambiente de control interno: 
 
El jerarca institucional y el titular subordinado son los responsables de mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional y garantizar su efectivo 
funcionamiento, a tenor de lo que señalan el numeral 10 La Ley General de Control 
Interno Nro. 8292. A partir de lo cual el jerarca debe garantizar un adecuado ambiente de 
control, entendido por esa misma norma como tal “el conjunto de factores del ambiente 
organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y 
demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el 
control interno y para una administración escrupulosa.” 

 
Dentro de dichas obligaciones se establecen, en lo que interesa, en el numeral 13 

incisos b, d y e, de la Ley General de Control Interno, el desarrollo de una gestión con 
administración de riesgos para el logro de los resultados y promoción de mejoramiento del 
sistema de control interno; con clara asignación de jerarquías, autoridad y responsabilidad 
de los funcionarios y canales adecuados de comunicación y se cuente con políticas y 
prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, todo lo cual debe estar sujeto al 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 

                                                 
2
   Oficio Nro.1673 (DFOE-ST-0014) del 23 de febrero del 2014. 
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Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009 (CO-
DFOE)3 desarrollan una serie de postulados en torno al componente de Ambiente de 
Control, el cual se estima que tiene una condición de base o fundamento del Sistema de 
Control Interno, que propicia una actitud positiva y de apoyo a dicho Sistema, conlleva el 
compromiso superior en la atención debida a sus componentes funcionales y orgánicos, 
así como dando el ejemplo de adhesión al Sistema mediante sus manifestaciones y sus 
actuaciones en la gestión diaria (numeral 2.1 a, c). 

 
Interesa destacar el compromiso del jerarca y los titulares subordinados, como 

responsables del Sistema de Control Interno, en lo que al apoyo del Sistema se refiere el 
numeral 2.2. de las Normas de cita, que enfatiza, entre otros,  la difusión de una cultura 
que conlleve la comprensión entre los funcionarios de la utilidad del control interno para el 
desarrollo de una gestión adecuada; de una actuación que demuestre ese compromiso en 
sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones como parte de las labores cotidianas; 
el fomento de una cultura que incentive entre los miembros de la institución el 
reconocimiento del control como parte integrante de los sistemas institucionales, así como 
actitudes acordes con la cultura de control; asimismo, la pronta atención de las 
recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y 
fiscalización para el fortalecimiento del Sistema. 

 
La omisión de las obligaciones antes señaladas puede generar el debilitamiento del 

Sistema de Control Interno institucional y eventualmente puede comportar consecuentes 
responsabilidades.  

 
Consideraciones sobre el recurso humano de las Auditorías Internas: 

 
En lo referente al recurso humano de las Auditorías Internas (artículo 24), 

tratándose de los puestos de auditor y subauditor interno, poseen un régimen particular 
definido en el artículo 24 de la Ley de Control Interno; su nombramiento y remoción debe 
acordarse conforme a lo establecido en el artículo 31 de la citada Ley; además dependen 
orgánicamente del jerarca del ente u órgano, quien les establece las regulaciones de tipo 
administrativo que les resultarán aplicables mediante los denominados Reglamentos de 
Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas4. 

 
Ahora bien, interesa en este análisis hacer referencia a los funcionarios de la 

Auditoría Interna, diferentes al auditor y subauditor internos, en razón de que la consulta 
no versa sobre esos casos, sino sobre un puesto ordinario de esa unidad y sobre el cual 
resulta de aplicación lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno. 

 

                                                 
3
  Emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la resolución Nº R-CO-9-2009 

del 26 de enero de 2009, publicadas en “La Gaceta” Nº 26 del 6 de febrero de 2009. 
4
  El artículo 45 inciso d) de la Ley General de Control Interno, exceptuó del Estatuto de Servicio Civil a los 

auditores y subauditores internos de los ministerios y organismos adscritos. 
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Dentro de la filosofía garantista de la Ley General de Control Interno, el referido 
artículo 27, constituyen como una obligación ineludible del jerarca la asignación de 
recursos a la Auditoría Interna, recursos dentro de los cuales se encuentra claramente 
considerado el recurso humano, necesario y suficiente, dentro de un marco de 
razonabilidad y posibilidad real del órgano o ente, a efectos de que la Auditoría pueda 
cumplir su función.  

 
“El citado artículo 27 especifica el recurso humano como uno de los recursos 
a asignar a la auditoría interna para el ejercicio de sus competencias, lo cual 
debe interpretarse como la previsión legal para que las auditorías internas 
puedan contar con un número determinado de funcionarios que les permita 
ejercer con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad, su actividad 
fiscalizadora.”5 

 
Concordante con la norma indicada, el artículo 24, de relevancia también para este 

análisis, refiere a que las regulaciones de tipo administrativo 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 ese sentido se ha manifestado: 

 
“El anterior numeral claramente señala que a los funcionarios de la auditoria 
interna les resulta aplicable las disposiciones administrativas que regulan al 
resto de los funcionarios, es decir, en temas laborales los funcionarios de la 
auditoria interna son considerados como iguales al resto de los funcionarios 
de la institución” 6  
 
Es también necesario destacar que en lo que corresponde a los diferentes 

movimientos de personal establecidos en el numeral 24 ya citado, ya esta Contraloría 
General ha indicado que:  

 
“…la norma es clara al señalar que para el nombramiento, traslado, 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos del 
personal de la auditoria interna se deberá contar con la anuencia del auditor 
interno, ello en virtud de garantizar que dichos movimientos de personal no 
vayan en detrimento de la auditoria interna, y de que no sean estrategias 
ocultas para debilitar y entorpecer el trabajo de ese órgano de control 
institucional.”7 
 
Asimismo se ha señalado que: 
 

                                                 
5
  Oficio 05697 (DI-CR-279) del 23 de mayo del 2005. 

6
  Oficio 10164 20 (DJ-03851) del octubre del 2010. 

7
  Oficio 10164 20 (DJ-03851) del octubre del 2010. 
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“Es claro que el auditor, como jefe de unidad, debe tener conocimiento de las 
gestiones y acciones que se están realizando en la institución que tengan 
como consecuencia posibles movimientos de su personal, porque esos 
movimientos podrían tener un efecto directo en la productividad y eficacia del 
trabajo, de cuyos resultados es responsable, y como administrador de la 
auditoría interna tiene que tomar las previsiones necesarias para habérselas 
con las posibles dificultades que se puedan presentar.” 8  

 
Por otra parte, el artículo 28 de la Ley de mérito, si bien hace referencia a plazas 

vacantes, regula en su párrafo segundo el movimiento de plazas, sin distingo alguno, para 
lo cual también se exige contar con la autorización del auditor interno, a efecto de evitar 
situaciones que vulneren la garantía de una adecuada función de auditoría interna y en 
consecuencia se ocasione un debilitamiento del Sistema de Control Interno del órgano. 

 
En línea con lo expuesto, partiendo de la finalidad de las normas de cita, es que 

resulta indispensable que cualquier movimiento de plazas, propias de la entidad o incluso 
de préstamo, movimientos de personal, u otros, considere el criterio del titular de la 
auditoría interna, a efectos de que éste pueda advertir oportunamente al jerarca, cuando 
producto del movimiento pretendido se pueda afectar negativamente la función de 
auditoría interna, movimientos que se entendería no deben ocurrir de manera 
intempestiva, sorpresiva ni arbitraria; así, el jerarca como responsable del Sistema de 
Control Interno, podrá prever y emprender las acciones necesarias para solventar o 
minimizar esa situación, sea de forma individual o conjuntamente con el titular de la 
Auditoría Interna. 

 
De cara a evitar un eventual debilitamiento de la función de Auditoría Interna por 

falta de recursos monetarios, humanos o materiales, es necesario que se consideren las 
necesidades de la Auditoría Interna de frente a su universo auditable, el riesgo y la 
complejidad de las funciones que desempeña el órgano del cual depende, así como otros 
factores que se estimen pertinentes, como puede ser la especialización de las funciones o 
actividades que se deben auditar. 

 
En síntesis, el jerarca institucional debe velar por que la Auditoría Interna cuente con 

los recursos necesarios y se tomen las previsiones pertinentes para garantizar, dentro de 
las posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios para 
cumplir con sus competencias, considerando además, que la responsabilidad que asume 
ante el eventual incumplimiento de esa obligación, así como de la derivada por el 
debilitamiento del Sistema de Control Interno ante la ocurrencia de alguna irregularidad en 
las actividades dejadas de fiscalizar por la auditoría interna, ocasionada por insuficiencia 
de recursos, habiéndose demostrado lo correspondiente9, puede atribuirse a tenor de lo 
que dispone el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. 

                                                 
8
  Oficio 00138 del 8 de enero del 2004. 

9
  En este sentido ver oficio 10164 (DJ-03851) del 20 de octubre del 2010 
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III. Conclusión: 

 
 
Las Auditorías Internas gozan de un régimen jurídico especial que debe ser 

observado al momento en que se discutan aspectos relacionados con su actividad y los 
recursos necesarios para su gestión. También dentro de ese concepto, debe considerase 
que el auditor interno como responsable de su unidad, debe de tener participación en lo 
que corresponde a movimientos de plazas o de personal que puedan afectar 
negativamente la función de Auditoría Interna y de frente a ello, el jerarca como 
responsable del Sistema de Control Interno institucional está en la obligación de 
emprender todas las acciones necesarias para suministrarle el recurso humano necesario, 
de acuerdo con las posibilidades institucionales, lo cual se encuentra dentro del marco de 
responsabilidades establecido en la Ley General de Control Interno.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de área 
 

MAS/MAG/mzl 

 
 
Ci: Lic. Mario Zárate Sánchez, Director Ejecutivo, CTP. 

G-2013000698, P-27 
 

Ni:  22762, 25744-2014 


