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DFOE-AE-0745 

 

 

Licenciada 
Miriam Orozco Valerio 
Auditora Interna 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Se atiende solicitud de criterio de la Auditoría Interna de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, sobre la aplicación a 
las unidades de auditoría interna de las Directrices números 009-H y 014-H en 
materia de contratación de personal 

 
 Mediante oficio nro. AI-280-2014 del 14 de noviembre de 2014, la Auditoría Interna de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), solicita criterio 
de la Contraloría General, sobre la aplicación de las directrices números 009-H y 014-H, a la 
contratación de recurso humano de esas unidades. 
 
 Señala la Auditoría Interna de la CNE, que las directrices de referida cita contienen 
restricciones para el nombramiento de nuevas plazas en el sector público, aplicado a los 
ministerios, órganos desconcentrados y entidades que reciben transferencias del Gobierno, y 
que de considerarse extensiva para las auditorías internas, se afectaría el funcionamiento del 
sistema de control interno institucional. 
 
 La Auditoría Interna de la CNE expone los siguientes aspectos en su consulta: 
 

1-  Que el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, nro. 8292, dispone la asignación 
de recursos para el funcionamiento de las auditorías internas, al señalar que los jerarcas 
institucionales deben asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y otros 
necesarios y suficientes, para que la auditoría interna pueda cumplir su función. Dispone 
dicha norma, que para la asignación y disposición de recursos se tomarán en cuenta el 
criterio del auditor interno y las instrucciones que emita la Contraloría General de la 
República. 
 

2-   Que el artículo 28 de la Ley de referida cita, en lo relativo a la suplencia de plazas 
vacantes en las auditorías internas, señala que la creación y ocupación de plazas no 
pueden ser aplicadas en perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno, de 
tal manera que dispone el artículo de comentario, las vacantes que por cualquier razón, 
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tengan lugar en los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo 
de tres meses, así también, indica dicha norma, los requisitos para la creación de plazas 
de esas unidades que definan la Autoridad Presupuestaria u otras instituciones 
competentes, deberán considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no 
podrán ser aplicados en perjuicio del sistema de control interno de la institución. 
 

3-  Que las directrices nros. 009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta nro. 137 del 17 de 
julio de 2014, y su posterior modificación, nro. 14-H, publicada en La Gaceta nro. 47 A 
del 11 de setiembre de 2014, dispone que durante los siguientes dos años, los 
ministerios, órganos desconcentrados y entidades que reciben transferencias de 
Gobierno para pago de salarios, y están cubiertas por el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, podrán hacer uso de hasta un 15% de las plazas que se encuentran 
vacantes a la fecha de la publicación de la directriz nro. 009-H y ese mismo porcentaje 
para las que en adelante queden en esa condición.  
 
Además, dispone la directriz nro 009-H: “Entiéndase que de cada siete plazas vacantes, 
sólo se podrán ocupar una. Por vacante se debe entender, todo puesto en el que no 
existe persona nombrada para el desempeño de sus deberes y responsabilidades, sea 
interina o en propiedad y sobre la cual al momento de emitirse la Directriz Presidencial 
nro. 009-H, no se encuentra en proceso de nombramiento de personal. Para las plazas 
que se encuentran en proceso de nombramiento de personal, se deberá demostrar esta 
condición, remitiendo la documentación correspondiente a la STAP.” Asimismo, se 
exceptúan ciertas plazas en condiciones especiales que la norma reseña como son los 
puestos de los jerarcas, dirección y jefatura. 
 

4-   Que el artículo 7 de la directriz 009, dispone a los ministerios y entidades indicadas 
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, a racionalizar los recursos 
públicos y minimizar su gastos operativos, para lo cual se establecen recortes 
presupuestarios en un 20% de la sumatoria de saldos, de algunas subpartidas y rubros 
presupuestarios tales como transporte y viáticos en el exterior. 
 

5-   Que mediante el oficio nro. STAP-2346-2014 del 30 de setiembre de 2014, la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria emitió indicaciones para la implementación de 
las reseñadas directrices, considerando algunas situaciones como son las plazas con 
permiso sin goce de salario en las que no se hubiera nombrado personal, las cuales, 
salvo alguna necesidad insoslayable justificada, no podrán utilizarse. Además, dicha 
directriz dispone que los casos de asensos de personal de las plazas vacantes, tampoco 
pueden ser utilizadas. 
 

6-   Considera la Auditoría Interna de la CNE, que tal normativa implica un riesgo de 
debilitamiento en la función de las auditorías internas, pues al generarse movimientos de 
personal en los escenarios reseñados por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP), no se podrán ocupar las plazas vacantes, lo cual se contrapone 
a las disposiciones de la Ley General de Control Interno. 
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7-   Además, reseña la auditoría consultante que ello conlleva una disminución del recurso 
humano y el consecuente debilitamiento de la fiscalización de la CNE. 

 
 En consideración a lo anterior, solicita el criterio del Órgano Contralor con respecto a la 
aplicación de las citadas directrices y lineamientos de restricción en el uso de plazas vacantes a 
los puestos de auditorías internas, y el debilitamiento de la funciones de fiscalización que ello 
deriva. Particularmente, consulta sobre la legalidad de las directrices a la luz del artículo 28 de 
la Ley General de Control Interno, y su legitimidad parara efectuar recortes presupuestarios, 
aplicado a los saldos de la Auditoría Interna, lo cual, se considera en contraposición del artículo 
27 de la mencionada ley. 
 
 Criterio de la Contraloría General de la República: 
 
 Los aspectos consultados por la Auditoría Interna de la CNE, ya han sido abordados por 
la Contraloría General en los oficios nros. 01672 (DFOE-ST-0013) y 01673 (DFOE-ST-0014), 
del 22 y 23 de febrero de 2012, de los cuales puede reseñarse lo siguiente: 
 
 El artículo 27 de la Ley General de Control Interno establece como obligación del jerarca y 
órganos sujetos a esa ley, la asignación de los recursos humanos necesarios y suficientes para 
el cumplimiento de su gestión, con ello, la Auditoría Interna puede ejercer su función en forma 
adecuada.  
 
 Con respecto al nombramiento de los funcionarios de las auditorías internas, el auditor y 
subauditor interno no están cubiertas por las regulaciones del Servicio Civil, y su nombramiento 
se debe ajustar a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de referida cita. Por su parte, los 
demás funcionarios de esas unidades están sujetos a las disposiciones administrativas 
aplicables al resto del personal del ente u órgano. Los movimientos de personal de las 
auditorías internas deben contar con la autorización del Auditor Interno de tal manera que se 
garantice, y no se afecte negativamente las funciones de esa unidad. 
 
 El artículo 28 de la Ley de Control Interno, aplica sin distingo del tipo de funcionario de la 
Auditoría Interna, de tal manera que para ellos se dispone que las plazas vacantes deben 
llenarse en un plazo máximo de tres meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo por razones 
justificadas. También, dicha norma regula que es preciso contar con la autorización del auditor 
interno ante cualquier disminución o movimiento de plazas, y la no aplicación de requisitos o 
regulaciones emitidas por otros órganos con competencia en la creación u ocupación de plazas, 
en perjuicio del funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional. 
 
 Se concluye en este aparte “que tratándose de las Auditorías Internas, éstas gozan de un 
régimen jurídico especial que debe ser considerado por el operador jurídico al momento que en 
apariencia pueda surgir alguna duda sobre cuál disposición prevalece. Asimismo, que el auditor 
interno como responsable de su dependencia debe advertir cuando producto de movimientos de 
personal se pueda 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 solventar esa situación”. 
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 Ahora en relación con la aplicación de las directrices, en el caso analizado de la nro. 13-H, 
se consigna en el oficio de la Secretaría Técnica de la Contraloría General, nro. DFOE-ST-
0014, que del artículo 28 de la Ley General de Control Interno, se reconoce la existencia de la 
Autoridad Presupuestaria como órgano con competencia para el establecimiento de algunos 
requisitos y regulaciones a los casos de creación y ocupación de plazas de las Auditorías 
Internas, y para cuyo establecimiento se debe considerar las necesidades reales de las 
auditorías sin perjuicio del funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
 En este tema, la Autoridad Presupuestaria tiene competencia para formular las directrices 
y lineamientos generales y específicos de política presupuestaria, incluyendo lo relativo a 
salarios, empleo, inversión y endeudamiento. Tales directrices son finalmente emitidas por el 
Poder Ejecutivo mediante decreto ejecutivo o como una directriz. 
 
 De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos, así como, lo indicado por la Procuraduría General de la República (Dictamen nro. C-
20-2010), tales directrices que se expresan mediante un Decreto Ejecutivo son de acatamiento 
obligatorio pues tienen naturaleza normativa. No obstante ello, de acuerdo con el principio de 
jerarquía normativa, tales directrices son inferiores a las leyes, de ahí que aún y cuando 
contemplen al Gobierno Central, no podrían ir en detrimento de lo que establece el numeral 28 
de la Ley General de Control Interno con respecto a plazos aplicables para llenar las plazas 
vacantes y a la aplicación de requisitos que puedan perjudicar el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno. 
 
 También se indicó en el oficio nro. 01673 (DFOE-ST-0014) del Órgano Contralor: “En 
punto a la Directriz 13-H, no obstante que en ella no se particulariza tratándose de los puestos 
de Auditoría Interna, sino que se da igual tratamiento que al resto de puestos de los sujetos 
afectos a la directriz, al amparo del artículo 28 de repetida cita, no puede aplicarse de forma 
automática, sino que el jerarca está en el deber de valorar si con lo establecido en la directriz se 
puede ocasionar un debilitamiento de la función de Auditoría Interna, considerando el plazo 
para el llenado de plazas vacantes, el cual la misma norma sujeta su prórroga a la existencia de 
situaciones debidamente justificadas, así como el informe técnico elaborado por el auditor 
interno (en ese sentido el artículo 18 de la Ley 8131 indica en lo que interesa “El control interno 
será responsabilidad de la máxima autoridad de cada dependencia…”). (Sic.) 
 
 Una vez rendido el informe técnico se pone en conocimiento del jerarca institucional, 
quien debe realizar todas las acciones necesarias para procurar una solución al problema de las 
plazas, por ello, debe acudir oportunamente ante la Autoridad Presupuestaria para que se 
clarifique, adicione, modifique o autorice lo correspondiente en aras de evitar una afectación a la 
función de la unidad, así también, debe procurar que la gestión ante ese órgano sea efectiva. 
 
 En lo que interesa a la consulta de la Auditoría Interna de la CNE, se consideran 
aplicables los criterios expuestos con respecto a la Directriz 14-H antes referidos, 
independientemente de los supuestos que ahora se regulan en esta directriz, por lo que para 
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mayor detalle se sugiere la lectura de los oficios números 01672 (DFOE-ST-0013) y 01673 
(DFOE-ST-0014), del 22 y 23 de febrero del 2012, de los cuales se adjunta copia. 
 
 En conclusión, las directrices y lineamientos de restricción en el uso de plazas vacantes a 
los puestos de auditorías internas, no puede aplicarse de forma automática, sino que al amparo 
del artículo 28 de la Ley de Control Interno, el jerarca está en el deber de valorar si con lo 
establecido en ellas, se puede ocasionar un debilitamiento de la función de Auditoría Interna y 
en ese caso, previo estudio técnico que lo justifique, realizar las gestiones pertinentes ante la 

Autoridad Presupuestaria para procurar solucionar el problema de recurso humano de las 
unidades de auditoria, sin perjuicio de otras acciones alternas o complementarias. 
 

 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Juan Luis Camacho Segura                                       Licda. Lilliam Marín Guillen, MBA 
         ABOGADO                                                GERENTE DE ÁREA 
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