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al oficio N.° 14796 
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DFOE-DL-1245 

 
Licenciada 
Maricruz Arce Delgado 
Auditora Interna 
aud_atenas@hotmail.com 
MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
Alajuela 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Atención de oficio relacionado con la asignación de recursos 
a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas. 

 
 Se atiende su oficio N.o MAT-AUI del 27 de octubre del año en curso, 
mediante el cual hace consulta sobre la asignación de recursos a la Auditoria 
Interna de la Municipalidad de Atenas.  
 

I. Objeto de la consulta 
 
 En su oficio hace una serie de planteamientos sobre la asignación del 
presupuesto a la Auditoria Interna y los recursos otorgados a la Auditoría Interna de 
la Municipalidad de Atenas para el periodo 2015, con el objetivo de que se indique 
que procede en tales circunstancias. Particularmente consulta: 
 

- ¿Qué le corresponde hacer a la Auditoría Interna cuando no se le dan 
los recursos considerados para cumplir su Plan de Trabajo? 

 
- ¿Qué debe hacer la Auditoría, adonde se debe recurrir para poder 
conseguir al menos los recursos aprobados por la Comisión de 
Hacienda, cuando es claro que la Administración no ha considerado la 
normativa? 

 
II. Consideraciones Preliminares 

 
 Al respecto, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 29 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 
de setiembre del año 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (resolución 
N.° R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, publicado en el 
Alcance Digital N.° 107 de La Gaceta N.° 244 del 20 de diciembre de 2011), este 
órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas.  
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 En los artículos 8 y 9 del reglamento indicado se estipulan los requisitos 
de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al órgano contralor, dentro 
de los cuales interesa destacar: 
 

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la 
Ley Nro. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…)/ 2. 
Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito 
de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica 
del gestionante. (…)/ 6. Incorporar el criterio jurídico que deberá 
contener la posición jurídica del sujeto consultante en relación con los 
aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. En casos 
excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la asesoría 
legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo 
fundamentar la posición del consultante. (…) /8. Señalar medio para 
recibir notificaciones.”. (El subrayado no pertenece al original). 

 
 Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que se 
rechazarán de plano y sin más trámite las consultas “cuyo objeto principal consista 
en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto 
consultante”. De atender consultas sobre situaciones concretas, la Contraloría 
General estaría administrando de forma conjunta con el consultante, situación que 
escapa de las competencias legales y constitucionales que ostenta el Órgano 
Contralor.  
 

 Además, de acuerdo con esas regulaciones, debe incorporarse el 
criterio legal, que si bien no es exigible a las Auditorías Internas, no significa de 
modo alguno que al plantear este tipo de gestiones no justifique o razone su 
posición con respecto a los temas consultados. 
 
 Siendo así, es necesario que en las solicitudes que eleve ante la 
Contraloría General para que emita criterio sobre diversos puntos, desarrolle su 
posición y criterio profesional sobre el tema que consulta. 
 

 Así las cosas, conforme con los términos en que está planteada la consulta, 
se aclara que este criterio versará sobre aspectos generales que debe tomar en 
consideración la Administración, en cuanto a la asignación de presupuesto a las 
auditorías internas. 
 

III. Criterio del Área  
 
 De forma general, como es el objetivo de la presente, resulta importante 
analizar el marco legal que regula el tema de asignación presupuestaria, en este 
caso a las Auditorías Internas del Sector Público. 
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 Al respecto, esta Área de Fiscalización ha señalado que la 
Administración Municipal debe observar lo previsto en el artículo 27 de la Ley 
General de Control Interno, N.o 8292, el cual en lo pertinente estipula que: “…El 
jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes 
para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión./ (…) para la asignación y 
disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las 
instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.” 
 
 Adicionalmente, se ha indicado que la Administración Municipal debe 
considerar el criterio del Auditor Interno de previo a disponer de los recursos 
cuando estos ya han sido asignados a esa unidad de auditoría, sea tratándose de 
modificaciones, para que éstas no vayan en detrimento de la función de la Auditoría 
Interna y del sistema de control interno establecido en el respectivo Gobierno Local. 
 
 Sin embargo, en el tema que se atiende, pareciera corresponder a la 
formulación del proyecto de presupuesto, caso en el cual a la Auditoría Interna le 
corresponde formular técnicamente ante el jerarca la solicitud de recursos, así como 
dar seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud. Por su parte, el jerarca 
tiene la competencia para asignar los recursos a la Auditoría Interna, para lo cual 
debe analizar la solicitud formulada por esa unidad y determinar la dotación que se 
hará, considerando para estos propósitos la situación financiera de ese Gobierno 
Local. 
 
 En ese sentido, tal y como lo cita en su memorial, la Contraloría General 
de la República mediante oficio N.o 14333 (FOE- SM-2242) del 5 de diciembre de 
2007 indicó que: “… los trámites que se lleven a cabo por parte de la administración 
activa, respecto de la disposición de los recursos asignados a la Auditoría Interna, 
requieren el criterio del titular de esa actividad, en resguardo de su independencia 
funcional y de criterio y de la labor de fiscalización a su cargo.”. 
 
 No obstante, es pertinente enfatizar a esa Auditoría Interna que lo 
referente a la dotación de los recursos requeridos para el ejercicio de las 
competencias que la normativa le asigna, debe gestionarse en primera instancia 
ante el Concejo Municipal, siendo indispensable para estos propósitos, fundamentar 
el impacto que las limitaciones en la dotación de recursos originarán en el 
cumplimiento de los cometidos que la normativa vigente asigna a esa unidad de 
Auditoría. 
 
 Además, el numeral 2.4 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público1 preceptúa que ante limitaciones de recursos, 
corresponde a esa Auditoría presentar un estudio técnico con debido fundamento al 
jerarca, que al menos contenga el universo auditable, la identificación de riesgos, 
cantidad y características de los recursos requeridos para el ejercicio de esa 

                                                           
1 R-DC-119-2009, La Gaceta Nro. 28 –Miércoles 10 de febrero 2010 
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actividad, con la debida cobertura y alcance, así como la indicación del riesgo que 
asume el jerarca en el evento de que se mantengan las necesidades que se 
sustentan.  
 
 Por último, esta Área de Fiscalización, en apego a lo establecido en las 
normas supracitadas, estima pertinente que esa Auditoría Interna considere, la 
situación financiera que en la actualidad enfrenta ese Gobierno Local y si el 
incremento en el presupuesto de su unidad tiene concordancia con el incremento 
del presupuesto integral de la Municipalidad, así como considerar los porcentajes de 
ejecución de los presupuestos en años anteriores por parte de la auditoría.  
 
 De esta forma, dejamos atendida la gestión. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                         Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Gerente de Área                                                             Fiscalizadora 
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