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Mario Humberto Zárate Sánchez 
Director Ejecutivo 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a consultas formuladas con oficio DE-2015-1672 del 8 de 
junio del 2015 sobre diferentes aspectos relacionados con la Auditoría 
Interna. 

 
Esta Contraloría General recibió su oficio DE-2015-1672 del 8 de junio del 2015,  

mediante el cual se formulan consultas relacionadas con los alcances de la potestades 
otorgadas por la Ley General de Control Interno a la Auditoría Interna, en cuanto al 
requerimiento de información a la administración y si existe el deber u obligación de la 
administración activa de dedicar tiempo a la atención de los funcionarios de la Auditoría  
sin que se especifique o se señale el motivo de tal requerimiento. Asimismo se consulta a 
la Contraloría General respecto a los alcances del artículo 24 de la Ley General de 
Control Interno en relación con el Artículo 12 inciso d) de la Ley 7969 y la subordinación 
laboral y administrativa del Auditor Interno.  

 
Adicionalmente en el oficio DE-2015-1927 del 26 de junio del 2015 de esa Dirección 

Ejecutiva, se hace una enumeración más concreta de las consultas sobre los aspectos 
indicados con anterioridad, ampliándose en lo que respecta al tema de asignación de 
recursos a la Auditoría Interna de acuerdo con el artículo 27 de la Ley General de Control 
Interno. 
 

1. Admisibilidad de la consulta: 
 

De acuerdo con el numeral 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República1 se establece la facultad consultiva que le da competencia para la atención 

                                                 
1  Ley No. 7428 de 7 de setiembre de 1994. 
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de este asunto. Asimismo conforme con lo señalado en esa norma y en el Reglamento 
sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República2, una vez efectuado el análisis de admisibilidad, se consideró necesario, por 
parte de esta Área de Fiscalización, solicitar mediante oficio Nro. 08880 del 24 de junio 
del presente año, la aclaración de los alcances de la segunda consulta formulada en el 
oficio DE-2015-1672 y se aportara el respectivo criterio jurídico de acuerdo con la 
aclaración que se presentara. 

 
La indicada prevención, fue atendida con el oficio DE-2015-1927 del 26 de junio del 

2015, dentro del plazo concedido. En ese documento el Director Ejecutivo procede a 
aclarar lo requerido y además formula una nueva consulta relacionada con la asignación 
de recursos a la Auditoría Interna. En lo relacionado con el criterio jurídico solicitado se 
está a lo indicado por el Director Ejecutivo en el sentido de que el criterio 2015001906 de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos se analiza y concluye sobre el punto sobre el cual se 
emitió la aclaración. 

 
Conforme con lo anterior se da el cumplimiento de los requisitos exigidos para toda 

consulta por el artículo 8 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas 
indicado, por lo cual, que de conformidad con el artículo 9 de ese cuerpo normativo, se 
admite la consulta para su atención por el fondo y se emite el dictamen correspondiente 
con carácter vinculante. 

 
2. Sobre las consultas formuladas: 

 
De acuerdo con los oficios presentados por la Dirección Ejecutiva del CTP, se 

efectuó la solicitud de criterio sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Las Auditorías Internas, dentro de las potestades que les otorga el ordenamiento 
jurídico, específicamente la Ley General de Control Interno ¿pueden interrumpir en 
forma abrupta la actividad o función administrativa y pública?  

 
2. ¿Existe el deber u obligación de la administración activa -esto es por parte de 

todas las oficinas y dependencias del CTP- de separar dos horas semanales para 
atender a los funcionarios de dicha dependencia sin que se especifique el día, 
hora o fecha o siquiera se señale el motivo de tal requerimiento? 

 
3. En vista del particular marco jurídico que la Ley 7969 establece y en que confunde 

la Junta Directiva con el Consejo de Transporte Público como institución, ¿Se 
encuentra el Auditor Interno subordinado al Director Ejecutivo del CTP en materia 
laboral y administrativa? 

                                                 
2  Resolución R-DC-197-2011. Despacho Contralor de las ocho horas del 13 de diciembre de 

2011. 
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4. Como parte de esa potestad en lo administrativo que la Ley 7969 le otorga al 
Director Ejecutivo, ¿Debe someterse la Auditoría a los planes de compra de 
equipo tecnológico, informático y otros, así como su crecimiento dentro del 
presupuesto institucional a las limitaciones financieras y a las disposiciones 
técnicas que el Director Ejecutivo adopte, siempre y cuando ello no debilite el 
sistema de control interno y se garanticen los recursos necesarios y suficientes 
para que puedan cumplir con sus fines, ello de conformidad con los términos del 
Artículo 27 de la Ley de Control  Interno? 

 
5. Derivado de lo anterior, ¿existe la obligación por parte de la Administración Activa 

de asignar todos los recursos técnicos, humanos y financieros que solicite la 
Auditoría Interna, más allá de los necesarios y suficientes para cumplir sus fines? 

 
 

El criterio jurídico rendido en oficio 2015001906 de la Dirección de Asesoría Jurídica 
del CTP, concluye, en relación con la posibilidad de acceso a la información del Auditor 
Interno, en términos generales que  existe libre acceso a la documentación y archivos que 
requiera la auditoría interna, pero que deben prevalecer principios de razonabilidad, 
equidad, probidad, prudencia e inteligencia, para no perjudicar la actividad ordinaria de la 
administración, por lo que consideran que debe darse la respectiva coordinación. 

 
En lo atinente a la temática referida a la determinación de la relación jerárquica del 

Auditor con respecto al Director Ejecutivo, señala el criterio jurídico que hay una 
ambigüedad en la Ley Nro. 7969 en cuanto a la determinación del órgano-Consejo y 
Consejo-Junta Directiva. Agrega que si bien el nombramiento del auditor ha sido 
competencia de los miembros integrantes de la Junta Directiva, el artículo 12 de esa ley, 
sí establece una distinción, en cuanto a las atribuciones del Director Ejecutivo, indicando 
que éste funge como superior jerárquico en materia laboral, de los funcionarios del 
órgano. Concluyendo que en razón de que la Ley General de Control Interno, no señala ni 
permite que en materia laboral, administrativo u orgánico, el Auditor General pueda actuar 
en forma independiente, sin sujeción alguna dentro de una relación de servicio a un 
superior jerárquico, eso sí, observando en todo momento, lo relativo a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Garantía de 
inamovilidad,) concluye que quien ostente el cargo de Director Ejecutivo del Consejo de 
Transporte Público, conforme a los artículos 12 inciso d) de la Ley No. 7969 y 24 de la Ley 
General de Control Interno, es superior jerárquico en materia laboral y administrativa del 
Auditor Interno de éste Consejo.  

 
2.1  RESPUESTA A LAS CONSULTAS 

 
En razón de que las consultas formuladas se refieren a temáticas 

relacionadas, se han agrupado a efectos de emitir el criterio en tres temas que se 
desarrollan de seguido. El primero, relacionado con las consultas 1 y 2 sobre el acceso a 
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la información por parte de la Auditoría Interna. El segundo tema, relacionado con la 
consulta 3, que se enfoca en determinar si el Auditor Interno está o no subordinado al 
Director Ejecutivo del CTP en materia laboral y administrativa, y por último, en lo 
correspondiente a las consultas 4y 5, sobre el sometimiento de la Auditoría interna a los 
planes de compra y la asignación de recursos a esa unidad por parte de la 
Administración. 
 

2.1.1 Sobre el acceso a la información por parte de la Auditoría 
Interna: 

De acuerdo con lo que preceptúa la Ley General de Control Interno, 
Ley No. 8292, (LGCI) las auditorías internas del sector público, cuentan con una serie de 
potestades relativas al acceso de información y que son consecuentes con el objetivo de 
garantizar su independencia funcional y el adecuado ejercicio de la función de control que 
le ha sido encomendada dentro de la institución de la cual forma parte. En ese sentido 
resulta de relevancia lo estipulado en el numeral 33 de esa ley que señala: 

“Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 
valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su 
competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en 
cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras 
fuentes de información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá 
acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones 
electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las 
transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, 
para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. 

b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 
forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y 
documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de 
sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o 
custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional. 

c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría 
interna. 
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d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.” 

La importancia de garantizar el acceso a la información a las auditorías internas, se 
plasma a su vez en la obligación por parte de la administración activa de permitir y facilitar 
el ejercicio de esas potestades, dado que pueden incurrir en responsabilidad cuando de 
alguna forma limiten dicho acceso, obstaculizando la labor de fiscalización, tal y como lo 
dispone el artículo 39 de esa misma ley. 

 
En virtud de lo anterior, esta Contraloría General ha señalado la importancia de que 

exista una adecuada comunicación entre la Auditoría y la Administración activa a fin de 
que se dé un acceso real y efectivo a lo requerido en el marco de las competencias de la 
Auditoría sin que ello signifique tampoco una afectación indebida a la actividad ordinaria 
de las diferentes unidades administrativas que conforman la institución. Sobre el particular 
se ha indicado3: 
 

“Se considera necesario, en aras de establecer y mantener adecuados 
canales de comunicación y a la vez propiciar la debida atención a los 
requerimientos de información, que la unidad de auditoría interna comunique, 
al menos, el objetivo que se pretende lograr con el requerimiento en cuestión, 
el cual necesariamente debe identificarse con el cumplimiento de las 
competencias conferidas a esa unidad. /La solicitud de información que 
plantee la unidad de auditoría interna debe considerar exclusivamente 
aquella que sea necesaria para el estudio que realiza en cumplimiento de 
sus fines, pues de lo contrario, se podría distraer recursos de la 
administración activa en el suministro de datos que no agregan valor al 
estudio, lo que se constituiría en un uso inapropiado de la potestad 
conferida, entre otros. En los demás casos, los requerimientos de 
información de cualquier funcionario de la auditoría interna, para fines 
distintos al cumplimiento de las competencias, deben sujetarse a lo 
dispuesto para todos los funcionarios en las regulaciones internas de la 
institución o en la normativa jurídica aplicable.” (El destacado no es 
original).4 
 

                                                 
3  Oficio Nro. 05871-2002 (DI-CR-152) del 22 de mayo de 2002. 
 
4  También se ha indicado por parte de este Órgano Contralor que: “En tanto, a lo interno de las 

organizaciones, el tránsito de la información debería estar regido por  relaciones de cordialidad 
y cooperación entre las áreas que integran una institución, en donde los plazos de atención y 
respuesta a las solicitudes de información deberían estar regulados por políticas internas, que 
posibiliten el cumplimiento del fin público que persigue cada organización bajo estándares de 
eficiencia, eficacia economicidad y oportunidad.” Oficio Nro. 06676 (DFOE-DL-0527) del 13 de 
mayo de 2015.  
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Si bien el numeral 33 de la Ley General de Control Interno establece amplias 
potestades a la Auditoría en cuanto al acceso de la información, indicando incluso que 
éste puede tener acceso a la información en cualquier momento y requerirla a cualquier 
funcionario, debe privar en todo caso el debido cuidado profesional5. El Auditor deberá 
considerar en todo momento la razonabilidad y pertinencia de la información requerida, 
así como la forma más eficiente para su acceso. 
 

Por lo anterior, es importante que el Auditor interno valore en cada caso particular 
en que requiera accesar o requerir información la posibilidad de gestionarla con 
anticipación, sin que ello obste para que en casos concretos en que la naturaleza de la 
investigación o la oportunidad demande un requerimiento inmediato, exijan que se hagan 
de esa manera. En todo caso, sin embargo, como ya se ha indicado, el requerimiento 
efectuado por la Auditoría debe ajustarse a criterios de razonabilidad y pertinencia de 
manera que no signifiquen una interrupción innecesaria o indebida a la labor 
administrativa de la unidad a la que se formula la petición de información. Dentro de ese 
ejercicio podría valorarse también, por parte del Auditor, la posibilidad de coordinar 
agendas, y eventualmente señalar los motivos del requerimiento, en el entendido de que 
con ello no se afecte el objetivo mismo de la investigación. 
 

En conclusión, puede señalarse que tanto la Administración activa como la Auditoría 
Interna deben de generar espacios de diálogo y de coordinación, siempre dentro del 
marco de respeto a la posibilidad de acceso a la información y al principio de 
independencia que rige la actividad de Auditoría, pero también considerando la no 
afectación de la actividad de la propia administración. No debe perderse de vista, que 
conforme al artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública “La actividad de los 
entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios.”. 
 

 
2.1.2 Con respecto a la relación jerárquica e independencia funcional 

de las auditorías internas:  
 

En razón de lo consultado por esa Dirección, resulta necesario 
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 

                                                 
5  En ese sentido puede verse el punto 106 relativa al Debido cuidado profesional del personal de 

la auditoría que regulan las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. Resolución 
R-DC-64-2014. Contraloría General de la República. Despacho Contralor a las 15 horas del 11 
de agosto del 2014 y las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, 
Resolución R-DC-119-2009 del 16 diciembre del 2009. 
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independencia funcional y de criterio6. Sobre el particular se remite a lo desarrollado de 
manera amplia en el oficio Nro. 08766 (DFOE-IFR-0238) del 19 de junio del año en curso 
dirigido a la Auditoría del CTP, en donde se abarca con amplitud ese tema. 

 En términos generales puede decirse que a partir de lo establecido en la Ley 
General de Control Interno, Nro. 8292 (LGCI), artículos 21, 24 y 25, se extrae que la 
Auditoría Interna encuentra una tutela particular de su actividad dentro del ordenamiento 
jurídico, dada la naturaleza de su actividad de control, que establece un trato 
diferenciado, con respecto a otras unidades administrativas dentro de la institución en 
que se ubica. 

 El artículo 2 de la LGCI señala como jerarca, al “…superior jerárquico del órgano o 
del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado.” 
Definición a partir de la cual debe ser entendido lo establecido en el artículo 24 de esa 
misma norma, que señala en su párrafo inicial que “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…”.  

 A partir de esa norma, y en el caso del CTP, 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”7, el máximo jerarca corresponde a un órgano de 
carácter colegiado; es claro entonces que la dependencia del auditor interno debe ser 
entendida dentro de esa línea jerárquica. Aspecto que está claramente señalado en el 
propio organigrama institucional8.  

 

 Aunado a lo anterior, dichas regulaciones específicas para el auditor y subauditor 
interno, se materializan en el reglamento de organización y funcionamiento que toda 
auditoría interna debe tener –emitido por el jerarca-, el cual para su eficacia requiere de la 
aprobación de este órgano contralor y que tal y como de manera enfática lo indica la 
citada Ley, no deben afectar negativamente la actividad de Auditoría Interna. 

 

                                                 
6  Aspecto que fue ampliamente analizado y al cual se remite, en el oficio Nro. Nº. 08766 (DFOE-

IFR-0238) del 19 de junio, 2015 dirigido a la Auditoría Interna del CTP.  
 
7  Ver artículo 8 de la Ley Nro. 7969. 
 
8    http://www.ctp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:organigrama&catid= 

49:ctp&Itemid=108 

http://www.ctp.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=93:organigrama&catid
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2.1.3  Posibilidad de sometimiento a los planes de compra 
institucionales y asignación de recursos a la Auditoría Interna. 

En atención a su consulta sobre si debe someterse la Auditoría a los 
planes de compra de equipo tecnológico, informático y otros, así como su crecimiento 
dentro del presupuesto institucional a las limitaciones financieras y a las disposiciones 
técnicas que el Director Ejecutivo adopte, siempre y cuando ello no debilite el sistema de 
control interno y se garanticen los recursos necesarios y suficientes para que puedan 
cumplir con sus fines, ello de conformidad con los términos del artículo 27 de la Ley de 
Control  Interno, resulta necesario de previo efectuar algunas precisiones. 

 En primer término, debe señalarse que efectivamente el artículo 27 de la LGCI, 
impone una obligación del jerarca institucional de asignar los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 
auditoría interna pueda cumplir su gestión. También, dispone esa norma, en lo que 
corresponde a materia presupuestaria, que se le dará a la auditoría interna una categoría 
programática; y que 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. 

 Este Órgano Contralor ha señalado que: "...la asignación adecuada de los recursos 
a la Auditoría Interna, según lo dispuesto en el artículo 27 de cita, obedece a la 
responsabilidad fundamental del jerarca de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional, asignada en el artículo 10 de la Ley General de 
Control Interno, siendo la Auditoría Interna componente orgánico y funcional de ese 
sistema./De igual manera, queda claro según dicho artículo, 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"9. 

 De acuerdo con lo consultado, resulta importante recordar lo ya indicado sobre la 
relación jerárquica establecida por el ordenamiento de control entre el Auditor Interno y el 
jerarca institucional que en caso del CTP lo constituye un órgano de carácter colegiado. 
Por lo que la obligación de asignación de recursos establecida en el artículo 27 de la 
LGCI, debe ser vista siempre a la luz de esa relación jerárquica. 

En ese sentido, debe considerarse que la Ley 7969, que crea y rige a ese Consejo, 
establece en el artículo 7 una serie de obligaciones a cargo del jerarca colegiado del 

                                                 

9   Oficio Nro. 14333 (FOE-SM-2242) del 23 de noviembre de 2007.  
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órgano, como instancia máxima, dentro de las que se encuentra la de decidir sobre la 
planificación y la presupuestación del órgano que dirige. Por su parte esa misma ley, en 
su artículo 12 otorga, a cargo de la Dirección Ejecutiva, entre otras, la responsabilidad de 
elaborar los planes operativos anuales de la Institución y presentarlos al Consejo, planes 
que deben ser sometidos a aprobación del jerarca, así como los programas de trabajo 
internos y presentarle informes al menos trimestralmente sobre el desarrollo de los 
programas y presupuestos. 

A partir de esas normas, es claro que no corresponde al Director Ejecutivo decidir 
sobre la planificación ni presupuestación de Consejo de Transporte Público, sino proponer 
e implementar conforme a los acuerdos que sobre el particular se emita. Esta posición en 
concordancia con lo expuesto sobre la relación jerárquica que el auditor interno tiene con 
el órgano colegiado de ese Consejo, en apego a lo preceptuado por los numerales 24 y 
27 de la LGCI, hacen concluir que quien decide, en definitiva sobre los planes en materia 
de asignación de recursos y presupuesto, es el jerarca institucional, aspecto que en el 
caso de la Auditoría Interna, posee también una consideración especial conforme con lo 
ya visto, y este es un supuesto del que debe partirse para dar cabal respuesta a su 
consulta y para comprender la normativa particular que este órgano Contralor ha emitido. 

 En ese orden de cosas, debe referirse a las “Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público”, que sobre la gestión de recursos para la Auditoría 
Interna, disponen: 

“2.4 Administración de recursos./ El auditor interno debe gestionar que los 
recursos de la auditoría interna sean adecuados y suficientes./ Ante 
limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de 
auditoría interna, debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las 
necesidades de recursos, debidamente fundamentado, que contemple al 
menos lo siguiente:/a. Universo de auditoría /b. Identificación de riesgos  /c. 
Cantidad y características de los recursos requeridos para el ejercicio de la 
actividad de auditoría interna, con la debida.”10 

 Recientemente, mediante las emisión de las “Directrices para la Solicitud y 
Asignación de recursos a las Auditorías Internas”11, se crean por parte de este Órgano 
Contralor una serie de pautas normativas que deben seguirse sobre el particular y en 
ellas se “establecen requerimientos puntuales que, como mínimo, las auditorías internas 
y los respectivos jerarcas (así como el resto de la administración activa en cada 

                                                 
10   Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, Resolución R-DC-119-2009 

del 16 diciembre del 2009. 
 
11  Resolución del Despacho Contralor del 6 de febrero del 2015, publicado en la Gaceta N.° 48 de 

10 de marzo de 2015. 
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institución, en lo que le resulte aplicable) deben observar al medir la necesidad de 
recursos de esas unidades, gestionar su asignación y emprender las acciones 
correspondientes”. 

Dichas Directrices establecen la responsabilidad de las diferentes instancias que se 
involucran en la dotación de recursos a la Auditoría Interna. En el aparte 1.3, desarrolla 
las obligaciones a cargo de cada una de ellas, de esta forma se señala: 

“a. La Auditoría Interna – Le corresponde formular técnicamente y comunicar 
al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna, así 
como dar seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud, a fin de 
emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las circunstancias 
conforme a estas directrices y a las demás regulaciones del ordenamiento 
que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte de la 
responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas 
ante el jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el 
plan de trabajo respectivo.  

b. El jerarca – Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 
Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la 
dotación que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada 
por la Auditoría Interna, debe justificarlo suficientemente. Asimismo, cuando 
corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias institucionales 
pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre 
el particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos 
necesarios para la Auditoría Interna.  

c. Otros funcionarios e instancias de la administración activa – Los titulares 
subordinados y colaboradores que en razón de su cargo tengan participación 
en el proceso de obtención y gestión de los recursos de la Auditoría Interna, 
deberán observar las instrucciones del jerarca sobre el particular, así como 
asegurar que los recursos asignados a esa actividad se encuentren 
disponibles para su uso y no se desvíe su destino a fines o unidades 
diferentes. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el ordenamiento 
jurídico.”12 

 

                                                 
12  Dichas normas definen que el jerarca es el “Superior jerárquico del órgano o ente, y quien 

ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente; puede ser unipersonal o colegiado.”  
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Conforme con lo expuesto, a partir de las normas legales y técnicas referidas, es 
clara la responsabilidad del jerarca institucional y los funcionarios a los que se les asigna 
la labor de proveer tales recursos, tomar las previsiones pertinentes para garantizarle a la 
Auditoría Interna, dentro de las posibilidades institucionales, los recursos humanos 
suficientes y necesarios para cumplir con sus competencias, máxime si se tiene en cuenta 
la eventual responsabilidad que cabría para el jerarca, la ocurrencia de alguna 
irregularidad en las actividades dejadas de fiscalizar por la auditoría interna, ocasionada 
por insuficiencia de recursos, habiéndose demostrado lo correspondiente. 

Ahora bien, corresponde a la Auditoría también efectuar un análisis sustentado y 
responsable que fundamente sus requerimientos, y en ese sentido se remite a lo 
establecido en el aparte 2. Solicitud de recursos, de las referidas Directrices. De esta 
forma, el análisis que haga la auditoría además de considerar los elementos establecidos 
en esa norma, debe también tomar en cuenta el criterio del jerarca, y las disponibilidades 
institucionales, teniendo en cuenta factores tales como el presupuesto institucional y 
situaciones del entorno que pueden incidir de algún modo sobre la capacidad de la 
entidad para garantizarle los recursos óptimos para su gestión13. 

Las referidas Directrices contemplan también el procedimiento que debe seguirse 
para la asignación de recursos y las consideraciones que el jerarca debe efectuar para 
adoptar su decisión, la cual es de naturaleza indelegable. Además se remite a 
seguimiento de plazos que deberán ser definidos en la normativa interna que emita sobre 
ese particular14. En ese sentido es importante destacar lo dispuesto en la norma 2.3, que 
indica: 

“El jerarca debe hacer la asignación respectiva considerando las necesidades 
expuestas, de conformidad con las políticas y regulaciones internas y 
externas sobre plazo y criterios para la asignación de recursos. No deberá 
supeditarse la decisión a otra instancia, a fin de proteger la 
independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna. En caso de 
que existan restricciones o limitaciones de orden presupuestario técnicamente 
justificadas y documentadas, que no hagan factible solventar en su totalidad 
las necesidades de recursos que plantea la Auditoría Interna, el jerarca 
deberá dialogar con ésta a fin de convenir sobre la dotación que podría 
concederse, de modo que se garantice que esa unidad se desempeñe de 
manera eficiente y eficaz, y se cubran hasta donde sea posible sus 
necesidades reales.” (El destacado no es original) 

Continúa indicando esa norma que tanto si se otorga a la Auditoría Interna lo 
solicitado, como si se acuerda, una vez negociada, una dotación menor de recursos que 

                                                 
13  En este sentido ver aparte 2.16 de las citadas Directrices. 
 
14  Ver punto 1.4 de las Directrices indicadas. 
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debe estar debidamente justificada, debe el jerarca de instruir a las instancias de la entidad 
para que emprendan las acciones a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la 
coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de 
recursos a la institución como un todo. 

Por lo indicado, no es competencia del Director Ejecutivo definir la asignación de 
recursos ni decidir aspectos de carácter presupuestario que afecten a la Auditoría Interna, 
siendo esta una competencia indelegable del jerarca colegiado de ese Consejo. Es claro, 
que la asignación de recursos a la Auditoría Interna debe estar enmarcada dentro de 
márgenes de razonabilidad y posibilidad institucional, considerando además lo dispuesto en 
la normativa vinculante emitida por esta Contraloría General, particularmente las “Directrices 
para la Solicitud y Asignación de recursos a las Auditorías Internas”, referida y en la 
normativa interna que al efecto se emita. 

 De esta forma, se dejan evacuadas las consultas formuladas. 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Marcela Aragón Sandoval                                      Marilú Aguilar González 

                    Gerente de Área                                 Fiscalizadora 
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