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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Respuesta a varias consultas formuladas con oficio AI-O-15-225 sobre 
aspectos derivados de la relación entre la Auditoría Interna y la Junta 
Directiva del Consejo de Transporte Público. 

 

Esta Contraloría General recibió su oficio AI-O-15-225 del 15 de abril del 2015, 
mediante el cual se refiere a algunos aspectos generales relativos a la creación, 
naturaleza y atribuciones que la Ley Nro. 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de 
Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de taxi, concede al 
Consejo de Transporte Público (CTP). Se presenta además un análisis derivado de la Ley 
General de Control Interno Nro. 8292 (LGCI) y de oficios emitidos por este órgano 
contralor que analizan varios aspectos relacionados con el control interno y la actividad de 
las auditorías internas, como fundamento del criterio de esa Auditoría. Adicionalmente, se 
evidencia la preocupación por algunas acciones de la administración activa que podrían 
estar interfiriendo en la actividad de esa Auditoría, por lo cual se formulan varias consultas 
que en términos generales atañen a la participación del Auditor Interno en la Sesiones de 
la Junta Directiva de ese Consejo y el manejo del orden del día por un funcionario 
delegado. 

 
1. Admisibilidad de la consulta: 

 
Sobre el particular,  para la admisión de la presente consulta resultan aplicables el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 de 7 
de setiembre de 1994, así como el Reglamento sobre la Recepción y Atención de 
Consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, emitido mediante Resolución 
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R-DC-197-2011 del Despacho Contralor de las ocho horas del 13 de diciembre de 2011. 
Al respecto, una vez valorado el contenido de la consulta planteada se ha determinado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para toda consulta por el artículo 8 del reglamento 
indicado, por lo cual, de conformidad con el artículo 9 de ese cuerpo normativo, se admite 
para su atención la presente consulta por el fondo y se emite el dictamen correspondiente 
con carácter vinculante.  

 

2. Sobre las consultas formuladas: 
 

1. Se consulta si conforme a las potestades y al principio de independencia 

funcional y de criterio, las Auditorías Internas del sector público ¿podrían 

solicitar el agendamiento de sus productos bajo criterios de oportunidad y 

conveniencia de su gestión y no que quede sujeto al responsable de realizar 

las agendas de las sesiones, llámese Secretaría de Actas o en quien delegue 

el jerarca? 

2. Si las Auditorías Internas del sector público cuando estimen conveniente para 

la atención de un asunto propio de sus funciones ¿pueden asistir a las 

sesiones sin previo conocimiento del jerarca o debe solicitarlo?  

3. ¿Puede el responsable de controlar las agendas de las sesiones, llámese 

Secretaría de Actas o a quien delegue el jerarca, analizar, evaluar y emitir 

recomendaciones al respecto de asuntos de Auditorías Internas del sector 

público, que se traten en sesiones del Órgano Colegiado, sin que un 

representante de la Auditoría Interna haya sido convocado formalmente a esa 

sesión? 

4. Si la Auditoría Interna ha manifestado la intención de asistir a una sesión del 

Órgano Colegiado, ¿puede éste oponerse a dicha asistencia, y debe hacerlo 

constar en actas? 

5. El responsable de realizar las agendas de las sesiones, llámese Secretaría de 

Actas o a quien delegue el Jerarca, ¿puede eventualmente retrasar los 

productos presentados por la Auditoría Interna, aunque éstos hayan sido 

catalogados de urgente o sean informes importantes para el conocimiento del 

Órgano Colegiado? 

 

La consulta se evacuará, conforme con lo ya indicado desde el punto de vista del 

control de la hacienda pública y en ese sentido resulta importante, a la luz de las 

inquietudes de la Auditoría Interna del CTP y dada la estrecha relación que cada una de 

las consultas tiene, efectuar, en primera instancia, un análisis de las temáticas que 
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subyacen y que resultan esenciales para, posteriormente, dar una adecuada respuesta a 

lo requerido. 

 

Adicionalmente es importante destacar que el abordaje de esta consulta se hará 

conforme a lo que el ordenamiento técnico y jurídico dicta sobre la materia, considerando 

la particular función que ejercen las auditorías internas del sector público, puesto que el 

bloque de legalidad debe de interpretarse fundamentalmente a partir de lo que disponen 

la Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, la normativa técnica emitida por este órgano contralor, y las normas 

particulares y pertinentes, así como los criterios relacionados con la temática que se 

aborda. 

 

3. Criterio del Área: 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1.1 Con respecto a la relación jerárquica e independencia funcional de las 

auditorías internas:  

Resulta fundamental, efectuar algunas aclaraciones en relación a la dependencia 
jerárquica de las auditorías internas del Sector Público y su relación con el atributo que la 
ley les confiere relativo a la independencia funcional y de criterio. 

 
La Ley General de Control Interno, Nro. 8292 (LGCI), regula lo relacionado con la 

dependencia orgánica del auditor y el subauditor internos, de la siguiente manera: 

Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 
aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos 
a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los 
nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría 
interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto 
del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán 
contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco 
jurídico que rige para el ente u órgano. Las regulaciones de tipo administrativo 
mencionadas 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 caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 
correspondiente.” 
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Ahora bien el concepto de jerarca es definido por el artículo 2 inciso c) de la LGCI, 
como el “…superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro 
del órgano o ente, unipersonal o colegiado.”, que en el caso particular del Consejo 
Transporte Público (CTP), corresponde a un órgano de carácter colegiado, de acuerdo 
con lo que regula la Ley Nro. 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte 
Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de taxi.”1  

Consecuente con ello, dentro del organigrama de dicho Consejo2 se sitúa a la 
Auditoría Interna como una instancia de alto nivel con dependencia jerárquica directa de 
la Junta Directiva del CTP. 3 

Dicha relación jerárquica, posee una condición particular que debe ser interpretada 
a la luz de lo que la LGCI dispone: 

“Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la 
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional 
y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 
activa.” 

Coadyuva con esa interpretación, lo referido en las Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público que definen la independencia funcional como el 
atributo dado por la posición de la auditoría interna en la estructura organizacional, como 
un órgano asesor de alto nivel  dependiente del jerarca. En tanto la independencia de 
criterio se define como la condición según la cual la auditoría interna debe estar libre de 
injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 
ejecución de sus labores. 4 

A partir de esas normas, se entiende que la dependencia directa de la Auditoría 
Interna con respecto al jerarca es conceptualizada para fortalecer su gestión, no solo 
para que ostente un nivel jerárquico elevado dentro de la organización, sino que al contar 

                                                 

1  Ver artículo 8 de la Ley Nro. 7969. 

2  http://www.ctp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:organigrama& 
catid=49:ctp&Itemid=108 

3  Ver artículo 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría Interna 
del Consejo de Transporte Público. 

4  Resolución R-DC-119-2009, del 16 de diciembre del 2009, Contraloría General de la 
República. 

http://www.ctp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:organigrama&%0bcati
http://www.ctp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:organigrama&%0bcati
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con ese status, se permita y facilite su relación con instancias de alto nivel que le asegure 
el apoyo y cooperación para el ejercicio efectivo y ágil de sus actividades de control.5  

No obstante, la dependencia orgánica entre el jerarca del ente u órgano y el auditor 
interno, no debe ser entendida como la típica relación jerárquica que implica el concepto 
de subordinación regulado en la Ley General de la Administración Pública, sino que 
posee un límite claramente demarcado por la independencia funcional y de criterio que 
establecen los artículos 21 y 25 de la LGCI. 6 

La independencia funcional, como se ha visto, resulta ser un elemento esencial, 
que define la LGCI en los siguientes términos:  

“Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna 
es 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. 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 prácticas sanas.”  

Esta Contraloría General ha señalado el alcance del concepto funcional de 
auditoría, interpretando que:   

“El alcance del concepto funcional de auditoría interna contenido en el artículo 
21 de la LGCI debe entenderse a la luz de lo que dispone la doctrina y la 
técnica de auditoría interna. De esta forma, la seguridad que debe 
proporcionar la auditoría interna al ente u órgano se logra cuando de acuerdo 
con la aplicación de la normativa aplicable al ejercicio de sus competencias y 
el alcance de su plan de trabajo, verifica adecuadamente el apego de las 
actividades evaluadas al ordenamiento jurídico y técnico, y el cumplimiento de 
las características del sistema de control interno, lo que le permite validar las 
operaciones respectivas. Los conceptos seguridad y garantía que se utilizan 
en el artículo en comentario y en otros de la citada Ley, deben entenderse en 
términos razonables y no absolutos, debido a las limitaciones inherentes a 

                                                 
5  Sobre ese aspecto puede verse  el oficio Nro. 04330 del 24 de marzo del 2006. 

6  Oficio Nro.04616  del 5 de mayo del 2009. 
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todos los sistemas de control interno y a las técnicas y procedimientos de 
auditoría.” 7 

Conforme con lo indicado, puede concluirse que la Auditoría Interna se encuentra 
investida de ciertas condiciones particulares que el ordenamiento jurídico le ha dado y 
que le permiten un trato diferenciado con respecto a otras unidades administrativas 
dentro de la institución en que se ubica. Además su dependencia es directa en relación 
con la jerarquía del órgano u ente, es un colaborador de la administración activa para el 
alcance de los objetivos institucionales mediante la evaluación de esa actividad 
administrativa con un enfoque de mejora, de administración de riesgos y de control, con 
orientación hacia el cumplimiento del ordenamiento técnico y jurídico que corresponda, 
siempre sustentada y fortalecida con los principios de independencia y objetividad 
otorgados a dicha Auditoría Interna para la ejecución de sus competencias. 

Lo anterior, precisamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la actividad 
de la Auditoría Interna, que la Ley General de Control Interno refuerza al establecer 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-. 

3.1.2 Sobre la responsabilidad del jerarca en el sistema de control interno.  

Es clara la participación activa que el ordenamiento jurídico coloca en cabeza del 

jerarca institucional en lo que compete al sistema de control interno, la cual es recogida en 

el artículo 10 de la LGCI que lo responsabiliza, junto con el titular subordinado de 

“…establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional.”  

 

Señalándose además, la responsabilidad de la administración activa de efectuar las 

acciones que resulten necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

 

Dicha responsabilidad también puede derivarse desde la conceptualización que la 

misma LGCI hace del sistema de control interno cuando indica en el artículo 8: 

 
“Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie 
de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

                                                 
7  Oficio Nro. 6965de 30 de junio de 2003.  
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a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” 

 

Se observa así como corresponde a la Administración activa la función esencial de 

implementar, hacer efectivo y mantener el sistema de control interno adecuado a las 

necesidades y fines de la organización. Dicha responsabilidad fue atribuida por la LGCI al 

superior jerarca y a los titulares subordinados, complementando, a nivel interno de la 

organización con la Auditoría Interna. 

En concordancia con lo anterior la citada LGCI, en su numeral 39, regula las 
causales de responsabilidad derivadas del quebranto de esa obligación relacionada con 
el sistema de control interno, que puede acarrear consecuencias de carácter 
administrativa, civil y hasta penal, según corresponda: 

1. Para el jerarca y los titulares subordinados, en caso de que incumplan 
injustificadamente los deberes asignados en esa Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicio.  

2. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos, 
cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  

3. El jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna 
en los términos del artículo 27 de esa Ley. 

4. Contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes 
y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el 
titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones 
emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les 
puedan ser impuestas civil y penalmente. 

5. El jerarca, titulares subordinados y los demás funcionarios públicos, por 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el 
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en 
esta Ley. 

6. Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 
responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de 
manera expresa, el voto negativo. 
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A partir de dichas regulaciones, el funcionario que infrinja alguna de esas 
conductas, puede ser sujeto a sanciones que van desde la amonestación escrita, 
amonestación escrita comunicada al colegio profesional cuando corresponda, suspensión 
sin goce de salario de ocho a quince días hábiles e incluso, separación del cargo sin 
responsabilidad patronal, según lo dispuesto por el artículo 41 de la LGCI. 

En síntesis, el Sistema de Control Interno Institucional es responsabilidad del 
jerarca y titulares subordinados respectivos, por lo que la LGCI les establece una serie de 
deberes, que de acuerdo con ese marco normativo se concretizan en ciertas conductas, 
cuyo incumplimiento puede acarrearles responsabilidad administrativa, patrimonial o 
penal, según corresponda; de especial relevancia las eventuales responsabilidades que 
se pueden generar cuando dichos responsables, así como cualquier otro funcionario 
público, debiliten o pongan en riesgo con sus acciones u omisiones el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

3.1.3 Elaboración y aprobación del orden del día de la Junta Directiva. 

El orden del día está constituido por el o los asuntos que conforman la agenda 
de conocimiento y discusión en las sesiones que realiza el órgano colegiado y que 
debe ser elaborado y puesto en conocimiento  anticipadamente  de cada uno de los 
miembros que conforman ese órgano. 

Para conceptualizar el orden del día, la Procuraduría General de la República, 
retomando lo indicado por el profesor Eduardo Ortiz, indica: 

 

“Este es la lista de las proposiciones a considerar en la sesión, que fija el 
objeto de esta en forma obligatoria y limitativa para todos los miembros 
del colegio y para ese mismo como unidad. Es generalmente 
confeccionado por el Presidente, pero puede serlo también por un grupo 
porcentual de miembros del colegio (cuando ello está expresamente 
previsto) o por el órgano contralor o ejecutivo, cuando use de su 
potestad de pedir la convocatoria. La característica principal del orden 
del día es su inmutabilidad y su efecto vinculante y limitativo de la 
libertad de deliberación del colegio. Quiere decirse que este podrá 
deliberar únicamente sobre el temario contenido en la convocatoria, so 
pena de nulidad absoluta de la deliberación, salvo texto expreso en 
contrario de la ley. La ley –pero no el colegio- puede permitir que se 
conozca de temas no incluidos en el orden del día, a condición de que se 
decida previamente hacerlo así por votación calificada; pero se trata de 
norma excepcional de interpretación restringida, que nunca podría ser 
aplicada a hipótesis o colegios no expresamente previstos. El colegio 
puede, en cambio, alterar el orden de discusión de las proposiciones, 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 
 
 
DFOE-IFR-0238 9 19 de junio, 2015 
 
 

dando preferencia a unas sobre otras y aun votar sin discutir un 
proyecto, lo que se suele denominar ‘dispensa de trámites’, siendo 
bastante al efecto una mayoría absoluta de votos”.(los destacados son 
originales)8 

 

Ahora bien, la LGAP señala en su artículo 54 inciso 4)  que: “No podrá ser objeto de 
acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes los 
dos tercios de los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de todos ellos”. 
 

Consecuente con ello el Decreto Ejecutivo Nro. 34972, Reglamento para el 
funcionamiento de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, dispone de 
manera literal: 

 
“Artículo 8º-Del orden del día. El Consejo conocerá en sus sesiones del 
orden del día, propuesto por su presidente, o bien de los asuntos para los 
cuales fue convocada, ajustándose en lo posible al siguiente esquema: 

a) Aprobación de orden del día(…)” 

 
De lo expuesto es claro que la decisión definitiva en cuanto a qué asuntos van a ser 

conocidos por el órgano colegiado, es una competencia de dicho órgano que se 
manifiesta en el conocimiento y aprobación de la agenda que se proponga y en su 
eventual modificación. 
 

La LGAP dispone que corresponde al Presidente del órgano colegiado confeccionar 
el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
formuladas al menos con tres días de antelación (artículo 49 inciso 3) punto e). 

 
En el caso de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, la Ley Nro. 

7969, señala que corresponde al Ministro de Obras Públicas y Transportes o su delegado, 
presidir las sesiones del órgano colegiado9, quien a tenor de lo que señala el Reglamento 
para el funcionamiento de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, de previa 
cita, indica en el artículo 1 párrafo final: “Para efectos de un mejor orden de las sesiones, 
la Presidencia podrá delegar las funciones de la conformación de la agenda de las 
sesiones ordinarias, reservándose el derecho de retomar de forma total o parcial esta 
potestad inclusive antes de la aprobación del orden del día”. 

                                                 
8  ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo, San José, 

Editorial Stradtmann, S.A., 2000, tomo II, pág. 95, citado en Dictamen de la Procuraduría 
General de la República,  C-180 del 02 de setiembre del 2013. 

9  Artículo 8 inciso a) de la Ley Nro. 7969.  
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Adicionalmente el artículo 5 de ese Reglamento señala en cuanto a las funciones de 

la Secretaria de Actas: “c) Coordinar con el Presidente o quien en este designe, el 

contenido del orden del día. “Asimismo el numeral 6 dispone, en lo que interesa en 
relación con las convocatorias que “La Junta Directiva sesionará en la sede, lugar y hora 
que al efecto de manera previa hubiese definido. Cuando se modifiquen los términos 
anteriormente señalados, deberá comunicarse por medio de la Secretaría Ejecutiva con al 
menos 24 horas de antelación. Para todos los casos, la Secretaría será la encargada de 
remitir un detalle de los asuntos a tratar (agenda) dentro de las 24 horas previas a la 

fecha predefinida para la realización de la sesión.” 
 

De lo indicado es claro,  en lo referente a la elaboración del orden del día, sea a 
cargo del Presidente del órgano colegiado, el Secretario de Actas o un delegado, que ello 
se circunscribe  a conformar esa agenda como una propuesta que se pone en 
conocimiento para aprobación del órgano colegiado al inicio de cada sesión, momento en 
el cual quedará definida mediante el acuerdo respectivo. 

 
En este punto se trae a colación lo señalado por la Procuraduría General de la 

República en una consulta formulada por la Auditoría Interna de ese Consejo, en la que 
indica: 

 
“Contrario a lo que podría pensarse, la elaboración del orden del día no puede 
catalogarse de una labor meramente formal. Por el contrario, ese orden del 
día es parte del proceso de racionalización del funcionamiento administrativo. 
En ese sentido, tiende a lograr la correcta ordenación del proceso de la 
formación de la voluntad colegiada, la que pasa por la correcta formación del 
criterio individual de cada miembro. Es claro que si no hay un conocimiento 
de los asuntos sometidos a deliberación y decisión, el miembro colegiado 
tendrá dificultad para formar su propia opinión y, por ende, su decisión 
individual y, por esa vía, se le dificulta participar en la formación de la 
voluntad colegial.” 10 
 
El artículo 54 inciso 4 de la LGAP indica que no puede ser objeto de acuerdo ningún 

asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los 
miembros del órgano y sea declarada su urgencia por el voto favorable de todos ellos. A 
partir de lo señalado entonces puede concluirse que el orden del día se constituye el 
marco dentro del cual se debe circunscribir la sesión del órgano colegiado y en ese 
sentido: 

 

                                                 
10  Dictamen de la Procuraduría General de la República  C-280-2009 del 13 de octubre del 2009. 
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“… es un documento que obliga y limita el accionar del colegio, toda vez que 
un asunto no incluido en él no podría ser objeto de discusión y votación, salvo 
que se declare urgente siguiendo las formalidades y los requisitos que 
establece la Ley General de la Administración Pública. Si se vota un asunto 
que no está en el orden del día o se incluye uno sin seguir las formalidades, 
requisitos y que tenga la naturaleza de urgente, los acuerdos respectivos 
estarían viciados de nulidad absoluta. Desde esta perspectiva, el orden del 
día es un documento definitivo que afecta todo el desarrollo de la sesión del 
colegio- desde su inicio hasta su conclusión.” 

 
Aclarado lo anterior, debe indicarse que  cuando se refiera a asuntos relacionados 

con la Auditoría Interna, que deban ser incorporados a la orden del día, el jerarca debe de 
brindar la máxima colaboración.  
 

Consecuente con lo que viene dicho, puede observarse  que el Reglamento para el 
funcionamiento de la Junta Directiva del CTP, ya citado, refleja la importancia del 
conocimiento de los productos de Auditoría,  cuando en el numeral 8 inciso j, indica: 

 
“Artículo 8º-Del orden del día. El Consejo conocerá en sus sesiones del 
orden del día, propuesto por su presidente, o bien de los asuntos para los 
cuales fue convocada, ajustándose en lo posible al siguiente esquema: 
(…) 
j)  Asuntos de la Auditoría.(…)” 

 
De esta forma, debe de considerarse que a tenor de lo que dispone el artículo 10 de 

la LGCI, tanto el jerarca como los titulares subordinados son responsables del sistema de 
control interno. Consecuente con ello es su obligación el conocimiento oportuno de esos 
asuntos y evitar que negativas o retrasos injustificados en ese sentido no se constituyan 
en obstáculo a la labor de Auditoría, máxime en los supuestos en que  el Auditor Interno 
ha señalado que son asuntos  urgentes o importantes.  

 
Sobre dicha obligación el ordenamiento jurídico de control establece regulaciones 

particulares que enfatizan la importancia de los productos resultantes de la actividad de 
Auditoría y que como tales deben de ser tratados por los jerarcas con la prioridad que 
exigen: 

 
“Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 
deberes:(…) 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
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República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan.”(El destacado no es original) 

 
Existe una norma genérica que establece la obligación de atender asuntos 

sometidos a consideración del Consejo en la Ley Nro. 7969, que a la letra le dispone en el 
artículo 7 el deber de:  
 

“b) Estudiar y emitir opinión sobre los asuntos sometidos a su conocimiento por 
cualquier dependencia o institución involucrada en servicios de transporte público, 
planeamiento, revisión técnica, administración y otorgamiento de concesiones y 
permisos.” 
 
Conforme con lo indicado el auditor interno puede requerir al jerarca el cumplimiento 

de dicha obligación, y solicitarle sea agendado y conocido un asunto determinado, con la 
razonabilidad y premura que lo justifique. 

 
Resultan entonces claras las responsabilidades del jerarca colegiado sobre la 

aprobación del orden del día y de las competencias derivadas del ordenamiento de control 
que le exigen la atención oportuna de los asuntos relacionados con la actividad de la 
Auditoría Interna. Por lo que es interesante traer a colación lo señalado por la 
Procuraduría General de la República, y que es aplicable en ese particular: 
 

“Puesto que el ordenamiento atribuye competencias para satisfacer el interés 
público, se considera que la competencia es un poder- deber. Por ende, debe 
ser ejercida por la Administración, sin posibilidad alguna de que la delegue -
salvo autorización del ordenamiento-. La autoridad no es "competente" 
para decidir no actuar cuando el ordenamiento la obliga a hacerlo. En 
ese sentido, se afirma que las potestades administrativas tienen un carácter 
funcional: se otorgan no para satisfacer el interés del órgano público, sino el 
interés general o de la colectividad. Lo que explica que el órgano no sea libre 
para determinar si actúa o no: el ejercicio de la competencia es un acto 
debido en la medida en que sea necesario para satisfacer el interés público 
encomendado.” 11 (El destacado no es original). 
 
Por otra parte, además de todo lo indicado, reviste importancia el considerar que si 

bien las funciones asignadas a la Auditoría Interna deben ser ejercidas dentro del 
universo auditable12 dado por el ámbito competencial del órgano o ente al que pertenece, 

                                                 
11  Dictamen de la Procuraduría General de la República C- 147 del 26 de mayo del 2009 

12  “Universo auditable: Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los servicios de 
la auditoría interna dentro de su ámbito de competencia institucional. Generalmente, el 
universo de auditoría contempla un detalle de unidades auditables que pueden agruparse de 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 
 
 
DFOE-IFR-0238 13 19 de junio, 2015 
 
 

esas funciones poseen una finalidad pública también. Es así como el artículo 21 de la 
LGCI, supratranscrito, destaca no solo la relevancia institucional de la actividad de la 
Auditoría en materia de control y de ser garante ante la ciudadanía de la actuación del 
jerarca conforme al marco de legalidad, la técnica y las sanas prácticas.   

 
Consecuente con lo anterior, no puede tampoco a través de una función delegada 

por el órgano colegiado sobre el manejo del orden del día, obstaculizarse el conocimiento 
de asuntos de la Auditoría. Tampoco puede vulnerarse a través de acciones indirectas la 
relación jerárquica directa que solo tiene el órgano colegiado con la Auditoría Interna, 
como es el caso de la negativa de incorporar, de manera oportuna, asuntos en la agenda. 
Es claro, entonces, que en salvaguarda de esa posición dentro de la estructura 
organizativa y de la independencia que debe garantizarse a la Auditoría, no podría ningún 
funcionario distinto al jerarca colegiado atribuirse competencias propias de esa relación 
jerárquica. 

 
El jerarca institucional debe tener presente, de frente al agendamiento de asuntos 

relacionados con la Auditoría Interna, que la no incorporación o la incorporación 
inoportuna de asuntos relevantes sometidos a su conocimiento, pueden significar un 
debilitamiento del control conforme con lo preceptuado en los numerales 10, 13 y 39, 
entre otros, de la LGCI.  
 

A manera de ejemplificar las implicaciones que omisiones de ese tipo pueda tener, 
vale traer a colación la relevancia del conocimiento oportuno de recomendaciones 
emitidas con ocasión de auditorías: 

 
“Como reflexión, si la Auditoría Interna gira recomendaciones en un informe 
es porque en el ejercicio de sus funciones ha determinado debilidades o 
carencias que deben ser atendidas o corregidas, de manera que el jerarca –
en el caso, el Concejo Municipal– como responsable del control interno debe 
tomar las acciones necesarias para solucionarlas cuanto antes –el numeral 12 
supracitado dispone “de inmediato”–, y debe ser así, porque hay un riesgo 
detectado sobre el patrimonio o actividad de la entidad. Razón de más por la 
que resulta inaceptable que una vez remitido el informe de auditoría a la 
Secretaría del Concejo, se postergue indebidamente su conocimiento en las 
sesiones del jerarca en lugar de atenderlo en la próxima sesión municipal –
sesión inmediata siguiente-, o de igual manera, que se pretenda iniciar el 
plazo de 30 días tantas veces referido hasta que el Auditor Interno de viva voz 

                                                                                                                                                     
diferentes formas (por función, actividad, unidad organizacional, proyecto, proceso, etc.), pero 
puede ampliarse para considerar un inventario de los trabajos que la auditoría interna puede 
efectuar en relación con esas unidades auditables”. Resolución R-DC-119-2009 del 16 
diciembre del 2009. “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”. 
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lo haya expuesto ante el Concejo, cuando ya ese órgano en sesión tuvo 
conocimiento de él. En tal sentido, debe tenerse presente que el eventual 
retraso de las acciones pertinentes para el fortalecimiento del sistema de 
control interno institucional podría conllevar, para el causante de la dilación, 
las responsabilidades previstas en el artículo 39 de la referida Ley Nro. 8292. 
Así las cosas, es evidentemente relevante la fecha en que el informe se 
entrega a la Secretaría del Concejo a pesar de que los 30 días de reiterada 
mención no corran a partir de ese momento. No está de más hacer hincapié 
en que el jerarca y los titulares subordinados, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades, tienen por imperativo legal el deber de tomar 
de inmediato las medidas correctivas y velar por el adecuado desarrollo de la 
actividad del ente o del órgano a su cargo.”13  

 
Por lo anterior, es que esta Contraloría General ha enfatizado en la necesaria 

coordinación para incorporar en las agendas de los órganos colegiados asuntos 
relacionados con la Auditoría Interna: 

 
“…En este sentido lleva usted razón cuando afirma que la normativa vigente 
no establece los extremos atinentes al tiempo que una auditoría interna debe 
concederle a la administración para que le reciba en audiencia para efectuar 
la conferencia final, la forma de proceder si no es posible concertar dicho 
encuentro, y la posibilidad de prorrogar el plazo. / En realidad se ha 
considerado que los asuntos mencionados constituyen temas de negociación 
entre la auditoría interna y la administración, sin perjuicio de que se definan 
formalmente en las políticas y disposiciones institucionales, de preferencia en 
el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna. Si ello 
no se ha hecho, lo más recomendable es recurrir a un esfuerzo de 
concertación de agendas, de manera que la auditoría interna se comunique 
con la persona encargada de organizar la agenda del sujeto auditado y pida 
que en el momento de la solicitud, se anote una cita dentro de un plazo 
razonable, sin perjuicio de que su firmeza quede sujeta a confirmación. Esta 
comunicación debería ser expedita y oportuna, a fin de garantizar que se 
dispone de una fecha determinada, que si bien podría variar, permite 
visualizar un horizonte de tiempo para que la auditoría exponga los resultados 
de su evaluación y procure acuerdos con la administración sobre el contenido 
del informe con base en lo propuesto en el borrador. / Por otro lado la 
coordinación de agenda implica que, si la cita no se obtiene en la primera 
oportunidad, la auditoría interna deje planteada la solicitud con la persona 
responsable de la agenda, e insistir si no obtiene respuesta. Igualmente debe 
tener presente la posibilidad de que se presenten dilaciones, prórrogas, 

                                                 
13  Oficio Nro.6921(DFOE-DL-0640) del 10 de julio,2012 
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cancelaciones e incluso negativas, y determinar cómo actuar en tales casos. 
Si la postergación no es particularmente relevante, la auditoría interna podría 
valorar si se allana a una nueva propuesta de fecha, no obstante cuando se 
obtenga una negativa y cuando el efecto de una dilación, prórroga o 
cancelación sea tal que pueda afectarse negativamente la vigencia de las 
recomendaciones, es totalmente aceptable que la auditoría interna envíe el 
borrador del informe al sujeto auditado, indicando que se recurre a ese medio 
porque no ha sido posible obtener la audiencia y que ello podría afectar la 
validez del informe y, en última instancia, el sistema de control interno 
institucional. En el oficio de remisión, la auditoría puede establecer un plazo 
para que la administración le remita sus comentarios sobre el contenido del 
borrador, señalando que si no se obtiene respuesta en ese lapso se tendrá 
por aceptado y se procederá a emitir el informe final. Es claro que la 
administración puede solicitarle a la auditoría interna una prórroga para 
enviarle dichos comentarios, y que la auditoría interna debe valorar el tiempo 
adicional que estaría dispuesta a conceder.”14 
 
Si bien los oficios citados se refieren fundamentalmente a informes emitidos por la 

Auditoría Interna, lo allí indicado, puede, en lo que corresponde, ser aplicado también a 
acciones de naturaleza preventiva como es el caso de asesorías y advertencias o 
requerimientos de participación del auditor en la sesión en que se discuta un tema de 
interés para el ejercicio de su función. 

 

3.1.4 Participación de auditor en las sesiones de Junta Directiva. 

En relación con la participación de la auditoría interna en las sesiones del cuerpo 
colegiado15, la Contraloría General se ha referido en extenso señalando, en lo que 
interesa:  

 

                                                 
14  Oficio Nro. 9895 (DFOE-DL-0043) del 22 de setiembre del 2014. 

15  Sobre el particular el Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría Interna 
del Consejo de Transporte Público, aprobado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria 88-
2008, artículo 7.1, establece una norma muy clara que indica: “Artículo 10.—Participación del 
Auditor Interno en sesiones de Junta Directiva. El Auditor Interno con la finalidad de mantener 
objetividad e independencia de criterio participará en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la Junta Directiva, bajo las siguientes condiciones: /a) Cuando lo considere conveniente 
para el cabal cumplimiento de sus deberes, o cuando sea  convocado por el Órgano 
Colegiado como Jerarca para brindar su asesoría en asuntos de su competencia y sin que 
menoscabe o comprometa su independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus 
actividades (…)” 
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“1. La asistencia del auditor interno a las sesiones del órgano colegiado, es un 

deber de ese funcionario cuando sea convocado para asesorar en materia de 

su competencia al jerarca del cual depende, de conformidad con la doctrina 

que sustenta lo dispuesto en el artículo 22, inciso d, de la Ley General de 

Control Interno. Dicha participación tiene como objetivo que el auditor, en ese 

papel esencial de asesor, aporte elementos de juicio adicionales que 

coadyuven a la adecuada toma de decisiones por parte de ese órgano 

colegiado. 

2. El auditor interno podrá asistir a las sesiones del órgano colegiado cuando 

lo estime apropiado para la adecuada fiscalización y el cabal cumplimiento de 

sus funciones.   

3. La administración activa y el auditor interno podrán negociar y pactar la 

asistencia y participación regular de éste último a las sesiones del órgano 

colegiado, la cual deberá enmarcarse siempre dentro de los parámetros 

señalados en el presente criterio vinculante, así como en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y en las disposiciones 

que la LGCI contiene para regular las funciones y competencias de la 

auditoría interna. El auditor interno conservará la potestad de abstenerse de 

asistir a una sesión en particular, cuando considere que ello podría afectar su 

independencia y objetividad.    

4. La actuación del auditor en las sesiones del órgano colegiado se debe 

limitar estrictamente a lo de su competencia, otorgándosele el derecho a voz 

pero no a voto, lo cual es acorde con la doctrina y la técnica, por cuanto 

tratándose de un asesor del jerarca, su labor no debe ir más allá de una 

asesoría en su campo, en garantía de la independencia que debe caracterizar 

el ejercicio de su función.   

5. Es necesario que conste en las actas respectivas la opinión que emita el 

auditor sobre los asuntos de su competencia que se discutan.  Así también, 

se requiere que en los casos en que a criterio de este funcionario y por la 

complejidad del asunto en discusión, necesite recabar mayores elementos de 

juicio de previo a opinar, el jerarca posibilite que posponga su opinión para 

una sesión posterior.    

6. Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que 

incumben a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- 

sobre ellos, releva de responsabilidad a la administración activa sobre lo que 

decida y ejecute. Tampoco limitará en forma alguna la posibilidad del auditor 
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de analizar el tema posteriormente en fiscalización (ejercicio de sus 

competencias de auditoría)”16  

 

Como puede observarse, de lo transcrito, el auditor tiene amplias 

posibilidades de participar en las sesiones del cuerpo colegiado, siempre y cuando 

lo haga dentro del marco de sus competencias y no se comprometa su 

independencia. Para lo cual, de conformidad con el criterio indicado, es necesaria la 

respectiva negociación que permita una relación armónica y efectiva entre la 

Auditoría Interna y el jerarca colegiado. 

 
3.2 RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS. 

 
La respuesta de las consultas se efectuará a partir de lo ya indicado en este oficio 

y se han agrupado en razón de la temática y para no redundar en la respuesta. 
 

3.2.1. Se formulan varias consultas relacionadas con el agentamiento del orden del 

día. De esta forma se consulta si conforme con las potestades y al principio de 

independencia funcional y de criterio, las Auditorías Internas del sector público 

podrían éstas solicitar el agendamiento de sus productos bajo criterios de 

oportunidad y conveniencia de su gestión y no que quede sujeto al 

responsable de realizar las agendas de las sesiones, llámese Secretaría de 

Actas o en quien delegue el jerarca. Asimismo se requiere el criterio de si el 

responsable de controlar las agendas de las sesiones, llámese Secretaría de 

Actas o a quien delegue el jerarca, puede analizar, evaluar y emitir 

recomendaciones al respecto de asuntos de Auditorías Internas del sector 

público, que se traten en sesiones del Órgano Colegiado, sin que un 

representante de la Auditoría Interna haya sido convocado formalmente a esa 

sesión? Además se consulta si el responsable de realizar las agendas de las 

                                                 
16  Oficio Nro. 8438 (DFOE-PG-330) del 2 de setiembre del 2011. Este criterio representa una 

posición más flexible en relación con lo externado con anterioridad por este Órgano Contralor 

(en el sentido por ejemplo: el oficio N° 10939 (DI-CR-425) de 2 de octubre de 2003), en que se 

había considerado improcedente la participación permanente del auditor interno en las 

sesiones de los jerarcas colegiados, por lo que la nueva posición concede una mayor 

posibilidad de participación y se señala que “… en esta ocasión se reconsidera el criterio para 

que en adelante, la participación regular del auditor en las sesiones del órgano colegiado se 

determine a partir de una negociación entre éste y su jerarca en la que puedan pactarla si 

media mutuo acuerdo.”16 
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sesiones, llámese Secretaría de Actas o a quien delegue el Jerarca, puede 

eventualmente retrasar los productos presentados por la Auditoría Interna, 

aunque éstos hayan sido catalogados de urgente o sean informes importantes 

para el conocimiento del Órgano Colegiado? 

 
Tal y como ya fue desarrollado con anterioridad en este criterio, es un deber de la 

Auditoría Interna poner en conocimiento del jerarca los productos derivados de su función 

de auditoría, así como cuando corresponda, asesorar y advertir al órgano colegiado y, por 

tanto, solicitar cuando lo considere oportuno y necesario, la incorporación de esos 

asuntos en la agenda del órgano colegiado, en este caso la Junta Directiva del CTP.  

 

Existiendo además, como ya se indicó, un deber correlacionado del jerarca 

colegiado de atender de manera oportuna las gestiones que en ese sentido efectúe la 

Auditoría Interna. Sobre el particular, ha quedado clara la obligación que dicho jerarca 

posee en lo relativo a la conformación del orden del día, sobre lo cual  al inicio de cada 

sesión emite un acuerdo que toma como referencia la agenda elaborada por el Presidente 

de la Junta Directiva, el Secretario o en quien se haya delegado esa función, y de esta 

manera, ese cuerpo colegiado define qué asuntos serán objeto de su conocimiento. Lo 

cual apareja el cumplimiento de las obligaciones que sobre el particular le exige tanto la 

LGCI como la Ley Nro.7969, pero además significa también que su omisión injustificada, 

ante un quebranto del sistema de control interno podría significar la aplicación de 

sanciones establecidas para tal efecto en el ordenamiento jurídico. 

 
Por lo expuesto, en situaciones como las apuntadas en su consulta, resulta 

necesario que el jerarca instruya de manera adecuada al responsable de la conformación 

del orden del día para que en los asuntos relacionados con la Auditoría Interna se 

comprenda y respete la relación jerárquica directa existente entre la Auditoría Interna y la 

Junta Directiva del CTP, a fin de que no se quebrante esa jerarquía, que no se obstruya el 

cumplimiento del deber del jerarca de conocer los asuntos presentados por la auditoría 

interna y que tampoco se lesione el principio de independencia funcional y de criterio ni el 

ejercicio de la función de Auditoría Interna. El responsable de organizar la agenda debe 

comprender la relevancia de que los asuntos de auditoría sean sometidos a conocimiento 

del cuerpo colegiado de manera oportuna.  

 

La relación jerárquica y la naturaleza de las funciones de la Auditoría Interna, impide 

que otra instancia administrativa, asuma competencias a cargo del jerarca colegiado. En 

el supuesto en que los productos de la Auditoría, como resultado de su actividad de 
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control (auditoría o de su función preventiva), deban ser conocidos por el jerarca, éste no 

puede delegar la decisión que deba adoptar sobre ellos en otra instancia administrativa. 

 
“La regla general, prevista, en el artículo 90.e de la Ley General de la 
Administración Pública, consiste en que los órganos colegiados no pueden 
delegar sus competencias, sino únicamente la instrucción de las mismas y 
sólo en cabeza del secretario del respectivo colegio administrativo./En este 
sentido, conviene advertir que la organización colegial implica, de suyo 
propio, que la voluntad de (sic) administrativa de esos órganos se deba 
formar a través de la deliberación. Luego, es claro que no procede que el 
colegio delegue sus competencias, pues esto resulta incompatible con la 
naturaleza deliberativa de este tipo específico de organización 
administrativa.”17 

 

En este sentido, no es posible que quien elabora la orden del día, asuma 

competencias propias del órgano colegiado, pues ello podría significar el quebranto a ese 

principio de jerarquía y a la condición de independencia funcional y de criterio dado por la 

LGCI a la Auditoría Interna. Las actuaciones de la Secretaría de Actas o de quién ejerza 

la función de conformación del orden del día, deben enmarcarse dentro del principio de 

legalidad que rige a todo funcionario público. No se observa en la LGCI, ni en el 

Reglamento de Junta Directiva, competencia alguna que le faculte a decidir sobre el fondo 

de los asuntos de auditoría o sobre la participación o no del auditor en la discusión en las 

sesiones del órgano colegiado, sobre asuntos de su competencia. Lo que debe quedar 

claro es que las competencias que en ese sentido son dadas por ley al órgano colegiado 

son de naturaleza indelegable. 

 

Conforme con lo dicho, se reitera que es deber de quien elabore la agenda, 

incorporar de manera expedita para conocimiento del órgano colegiado los asuntos 

sometidos por cualquier dependencia o institución involucrada en el servicio de 

transportes al conocimiento de dicho órgano, particularmente en el caso de productos 

derivados de la actividad de la Auditoría Interna máxime si los mismos han sido 

catalogados de urgentes. Asimismo, corresponde al órgano colegiado solicitar a la propia 

Auditoría Interna las explicaciones que sean necesarias para que dicho órgano tenga 

mayor claridad de los asuntos sometidos a su conocimiento, de forma tal que sea el 

                                                 
17  Dictamen de la Procuraduría General de la República Nro. C-308 del 24 de setiembre del 

2014 
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Auditor Interno o un funcionario de la Auditoría Interna, y no por interpósita persona, quien 

se refiera a los asuntos de su competencia. 

 

De omitirse lo anterior, podrían configurarse faltas o causales previstas en el marco 

de responsabilidades achacables tanto al jerarca como al responsable de la conformación 

del orden del día, ya sea por  el incumplimiento de deberes a cargo del órgano colegiado 

o por el quebrantamiento o debilitamiento del sistema de control interno, incluso 

considerando la eventual materialización de riesgos advertidos por la auditoría que 

debieron ser conocidos de manera oportuna por parte del jerarca. 

 

En todo caso es clara la necesidad de una buena comunicación y coordinación 

entre los diferentes órganos o instancias institucionales a fin de lograr con la debida 

oportunidad la incorporación de los asuntos sometidos a su conocimiento por parte de la 

Auditoría Interna en la agenda del órgano colegiado. 

 

3.2.1. Si las Auditorías Internas del sector público cuando estimen conveniente para 

la atención de un asunto propio de sus funciones, pueden asistir a las 

sesiones sin previo conocimiento del jerarca o debe solicitarlo? También 

consultan que si la Auditoría Interna ha manifestado la intención de asistir a 

una sesión del Órgano Colegiado, puede éste oponerse a dicha asistencia, y 

debe hacerlo constar en actas? 

 
En relación a la asistencia del Auditor Interno a las sesiones que realice el órgano 

colegiado esta Contraloría General en múltiples oportunidades18 ha reconocido que, 

cuando lo considere apropiado para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y en el 

marco de sus competencias, éste funcionario, tiene la facultad de asistir a las sesiones de 

la Junta Directiva: 

 

                                                 
18  Además, el auditor interno tiene plena libertad para asistir a cualquier sesión siempre y 

cuando así lo estime necesario y conveniente para el desempeño de sus funciones, esto en 
asuntos propios de su competencia o cuando por iniciativa propia estime necesario gestionar 
su asistencia, en calidad de asesora, ante la Junta Directiva, para la atención de un asunto 
propio de sus funciones. Esta posibilidad se deriva como consecuencia de la potestad que 
tiene el auditor interno de tener acceso directo a toda clase de información y documentos de 
los entes u órganos de su competencia institucional, así como solicitar directamente a 
cualquier funcionario de cualquier nivel jerárquico, la información y colaboración que demande 
el ejercicio de la auditoría interna (artículo 33 de la Ley de Control Interno). Oficio Nro. 02722 
(DJ-0323-2011) del 22 de marzo del 2011. 
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“… insistimos en la potestad que tiene el auditor de asistir por su cuenta y 

cuando lo considere necesario, a las sesiones de la Junta Directiva, en 

aquellos casos que considere que debe emitir alguna recomendación, 

advertencia o asesoría específica, según sus potestades y en el pleno 

ejercicio de sus competencias y conocimientos o cuando lo requiera como 

forma de acceso a información necesaria y pertinente, también para el 

ejercicio de dichas funciones.”19 

 

Tal como se indicó con anterioridad, es criterio de este Órgano Contralor, que 

resulta posible la participación regular del Auditor Interno en las sesiones del órgano 

jerárquico, lo cual se ha considerado de esta forma dado que con base en criterios 

internacionales de expertos técnicos en la materia se da una tendencia a promover una 

comunicación e interacción cada vez mayor y más cercana entre el auditor interno y la 

administración activa, y para ello, se ha considerado como uno de los mecanismos 

posibles, la participación regular del Auditor en las sesiones de los órganos colegiados, 

para que ofrezca una asesoría oportuna al jerarca y además para que tenga acceso a la 

información requerida para la ejecución de sus funciones.20 

 

En cuanto a lo consultado sobre la necesidad de formular o no una solicitud de 

asistencia a las sesiones de la Junta Directiva, como se ha indicado, es importante que 

se negocie y se tomen decisiones con el jerarca en torno a aspectos derivados de la 

participación del Auditor Interno en esas sesiones, considerando los parámetros 

indicados en este criterio que es de carácter vinculante y la normativa relacionada con el 

funcionamiento de la Auditoría Interna, como es el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna del CTP, la  LGCI y demás normativa legal y 

técnica pertinente. 

 

Se reitera, en todo caso, que el auditor interno puede participar o abstenerse de 

hacerlo en los casos en que con ello se pueda afectar su independencia y objetividad.  

 

Se consulta en términos amplios la conveniencia de que el auditor pueda participar 

“para la atención de un asunto propio de sus funciones, pueden asistir a las sesiones sin 

previo conocimiento del jerarca o debe solicitarlo. Tal y como ya se ha indicado es posible 

                                                 
19  Oficio Nro. 02722 , citado. 

20  Oficio Nro. 8438 (DFOE-PG-330) del 2 de setiembre del 2011. 
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la participación del Auditor en esos casos, si lo considera procedente. Sin embargo, para 

un mayor abundamiento, cada supuesto debe ser valorado, a fin de determinar si resulta 

necesario informar sobre ello al jerarca. Así por ejemplo, si el auditor lo que pretende es 

la exposición de un documento, un informe o un criterio o bien el conocimiento de un 

asunto que requiere un acuerdo por parte del órgano colegiado21, es necesario que se 

incorpore a la orden del día a fin de que los miembros de dicho órgano cuenten de 

manera oportuna con los antecedentes necesarios para formar su criterio de previo a la 

respectiva sesión. Ahora bien, si la participación del auditor se enfoca a hacer efectiva las 

facultades que el numeral 33 de la LGCI le otorga, o la asesoría o prevención sobre algún 

asunto sometido a conocimiento por la administración, no parece ser necesaria la 

comunicación previa de su participación. 

 

En todo caso, es importante considerar de frente a la participación del auditor en 

sesiones de Junta Directiva, que el jerarca institucional es responsable de propiciar un 

adecuado ambiente de control y de valoración de riesgos que le permita obtener insumos 

para la toma de decisiones acertadas, dentro de lo cual cuenta con los productos 

derivados de la actividad de auditoría o de la acción preventiva que pueda y deba 

ofrecerle la Auditoría Interna, con lo cual debería darse una relación colaborativa, dentro 

del marco de sus propias competencias, a fin de fortalecer la organización, los fines y 

objetivos que persigue que al final de cuentas se traducen en respuestas a necesidades 

públicas.  

 

“Todo jerarca es sabedor de su responsabilidad en procurar que las garantías 

que establece la Ley General de Control Interno a favor de la función de 

Auditoría Interna deben mantenerse, de ahí que dicha ley disponga como 

parte de los deberes de los jerarcas y titulares subordinados “analizar e 

implantar de inmediato” las recomendaciones formuladas por la auditoría 

interna, así como “tomar de inmediato” las medidas correctivas ante cualquier 

evidencia sobre desviaciones o irregularidades que se le informen (artículo 12 

incisos b) y c). Asimismo, que las acciones u omisiones en que incurra y que 

puedan debilitar la función de Auditoría Interna o poner en riesgo el Sistema 

de Control Interno Institucional, están propensas a generar responsabilidad de 

acuerdo con el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. En tal 

sentido, si la Administración no es diligente y su inoperancia provoca que un 

informe de auditoría no sea conocido oportunamente, y si con tal proceder se 

                                                 
21  Artículo 54.4 LGAP. 
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estaría debilitando el Sistema de Control Interno Institucional; valorada la 

situación concreta bajo su criterio profesional y aplicando la normativa que 

corresponda, la Auditoría Interna podría elaborar sustentadamente una 

relación de hechos en contra de él o los funcionarios eventualmente 

responsables y ponerla en conocimiento de la autoridad que tenga la potestad 

disciplinaria o sancionatoria.”22 

 

De esta forma, es claro que la participación del auditor es concebida con una 

posibilidad real para el ejercicio de sus funciones y de lo cual debe dar garantía el órgano 

colegiado. No obstante, en el supuesto, que debería ser de carácter excepcional, en que 

dicha participación sea denegada, resulta necesaria la valoración del caso concreto a fin 

de determinar si dicha negativa puede generar un debilitamiento al sistema de control 

interno, un entorpecimiento a las funciones encomendadas por el ordenamiento jurídico a 

la Auditoría Interna o si se está obstaculizando el acceso a la información que tutela la 

LGCI a favor de ella. 

 

Es necesario considerar en este análisis que ni la presencia del Auditor en las 

sesiones del cuerpo colegiado, ni el silencio que guarde o la omisión de opinión,  releva 

de responsabilidad a quien adopte la decisión correspondiente. Tampoco limitará en 

forma alguna la posibilidad del Auditor de analizar el tema posteriormente en fiscalización 

(ejercicio de sus competencias de auditoría).23 La asesoría que el Auditor brinde sobre 

algún aspecto en la sesión de Junta Directiva, no tiene efecto vinculante. Es 

responsabilidad de quien decide formar su voluntad a partir de la información que sea 

pertinente, dentro de lo cual puede recurrir tanto a la asesoría del Auditor, como de otras 

instancias administrativas por ejemplo, pero en definitiva el acuerdo que se adopte se 

hace bajo la responsabilidad del jerarca. 

 

“Ahora bien, este importante apoyo que brinda el auditor interno no debe 

nunca confundirse con una habilitación para coadministrar o sustituir la 

potestad y responsabilidad del jerarca en la toma de decisiones. Por ello 

interesa resaltar que en ejercicio de su función asesora, el auditor interno se 

constituye únicamente en parte del equipo de asesores del jerarca, por lo que 

sus manifestaciones le proporcionan información que éste deberá valorar por 

                                                 
22  Oficio Nro.10447-2012 de la Contraloría General de la República. 

23  Oficio Nro. 9895 (DFOE-DL-0043) del 22 de setiembre del 2014. 
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su propia cuenta y bajo su entera responsabilidad- para tomar la decisión que 

corresponda.”24 

 

Con lo expuesto entonces es necesario concluir que la no participación del Auditor 

en una sesión de Junta Directiva, no produce invalidez o nulidad alguna sobre el acuerdo 

adoptado. 

 

“Al no ser obligatoria su participación, ni vinculante sus recomendaciones o 

criterio técnico, pues no forma parte de la administración activa, ni le 

corresponde adoptar las decisiones que competen al jerarca de la institución, 

su ausencia de las sesiones y la adopción de los acuerdos aún en contra de lo 

recomendado por la auditoría interna no vician de nulidad las conductas 

administrativas que se adopten.  Al no requerirse de su presencia para la 

adopción del acuerdo y no formar parte del órgano competente para emitir el 

correspondiente acto administrativo, no se genera vicio alguno en cuanto a los 

elementos subjetivos del acto administrativo, singularmente, en cuanto al 

sujeto competente para dictarlo. Igualmente, al no tener su recomendación 

carácter vinculante, sea que exista o no al momento de dictar el  

correspondiente acto administrativo o que haya sido contraria a lo que 

finalmente resuelva la Administración, no se observa posible vicio de nulidad 

en el motivo o cualquier otro elemento objetivo del acto administrativo. 

Lógicamente, esto no exime a la Administración de velar por la regularidad o 

legalidad en la emisión de sus actos y por cumplir los requisitos que, al efecto, 

de imponga el ordenamiento jurídico, para evitar que otras razones puedan 

causar nulidad  cuando se adoptan dichos acuerdos.”25  

 

Como corolario de lo anterior, y en atención a su consulta relativa a la posibilidad de 

que quede consignada en actas cuando el órgano colegiado no permita la participación de 

la Auditoría, es necesario remitirnos a lo ya indicado sobre la necesidad de que esos 

aspectos sean negociados entre la Auditoría Interna y la administración, lo cual puede 

incluso quedar normado en el propio reglamento de organización y funcionamiento de la 

auditoría interna. Adicionalmente, podría el propio auditor interno, documentar tal 

situación haciendo una clara mención de la relevancia que esa participación o asunto que 

                                                 
24  Ibid. 

25  Oficio Nro. 02722 (DJ-0323-2011) del 22 de marzo del 2011.  
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se pretendía someter al conocimiento del jerarca,  toda vez que tales valoraciones puedan 

ser eventualmente analizadas a partir de la responsabilidad que dicha decisión conlleva.  

 

De esta forma se da respuesta a las consultas formuladas. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marilú Aguilar González 
Abogada-Fiscalizadora 

Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de Área 
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