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Al contestar refiérase 

al oficio Nº. 10677 
 
 
 
27 de julio, 2015 

DFOE-IFR-0306 
 
 
 

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

Asunto: Respuesta a consultas formuladas con oficio DAJ- 2015001867 del 2 de 
junio del 2015 relacionada con la consignación de la participación de la 
Auditoría Interna en las actas de las sesiones de la Junta Directiva del 
CTP. 

 
 

Esta Contraloría General recibió el oficio de referencia en el cual se formulan varias 
consultas con base en lo ordenado por la Junta Directiva de ese Consejo mediante 
acuerdo adoptado en el artículo 4.1 de la Sesión 27-2015 del 13 de mayo del 2015. Por lo 
anterior, y con el propósito de que sea puesto en conocimiento de esa Junta Directiva, se 
procede a atender la gestión con fundamento en el numeral 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República1 que establece la facultad consultiva que le da 
competencia al órgano contralor para tal efecto. 

 
1. Sobre la admisibilidad de la consulta:  
 

Conforme con la Ley Orgánica de la Contraloría General y 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 prevenir mediante 
oficio No. 8891(DJ-1184-2015) del 18 de junio del presente año, algunos aspectos. 
Requerimiento que fue respondido con oficio No. DE-2015-1994 del 2 de julio pasado, con 
lo cual se solventa lo atinente a la legitimación, y se da el cumplimiento de los requisitos 

                                                 
1  Ley No. 7428 de 7 de setiembre de 1994. 

2  Resolución R-DC-197-2011 del Despacho Contralor de las 8 horas del 13 de diciembre de 
2011. 
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exigidos por el artículo 8 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas 
indicado, por lo que de acuerdo con el artículo 9 de ese cuerpo normativo se admite para 
su atención por el fondo y se emite el dictamen correspondiente con carácter vinculante. 

 
2. Sobre las consultas formuladas: 

 
Las consultas efectuadas se dirigen a determinar la forma en que debe ser 

consignada la participación del Auditor o de su personal, en las actas de las sesiones de 
la Junta Directiva. Asimismo, la forma en que se deben reseñar o insertar los documentos 
presentados por la Auditoría interna al Consejo Directivo.  

 
3. Respuesta a lo consultado: 

 
La Ley General de la Administración Pública, dispone en lo atiente al funcionamiento 

de los órganos colegiados, su artículo 56.1 que “De cada sesión se levantará un acta, que 
contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y 
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y 
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.”3 

 
Sobre el particular la Procuraduría General de la República en consulta formulada 

por el propio Auditor Interno de ese Consejo, señaló: “… importa recordar que el acta es 
el documento que contiene los acuerdos a que ha llegado el órgano colegiado en sus 
sesiones, así como los motivos que llevaron a su adopción y cómo se llegó a ese acuerdo 
(puntos principales de la deliberación, forma y resultado de la votación). Empero, el acta 
no tiene que reflejar el contenido exacto y total de toda la deliberación y, por ende, el acta 
no recoge la literalidad de las distintas intervenciones. En ese sentido, debe ser claro que 
el acta no es una transcripción de la grabación o registro de la sesión.” 4 

 
También ha indicado el Órgano Procurador que “La Ley General de la 

Administración Pública no exige que se transcriba en el acta todo lo sucedido en la 
sesión.” 

 
De lo anterior se desprende que no es existe obligación jurídica de transcribir 

literalmente las manifestaciones de todos los sujetos que participen en las sesiones del 
órgano colegiado, lo cual incluye a los funcionarios de la Auditoría Interna. De esta forma, 
no parece exigible la transcripción exacta de los criterios u opiniones vertidas por el 
Auditor Interno o su personal, en sesiones del órgano colegiado, pero sí la consignación 

                                                 
3  En ese sentido también puede verse el artículo 13 del DE 34977- MOPT, “Reglamento para el 

funcionamiento de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público”. 

4  Dictamen C-292-2014 del 12 de setiembre del 2014. Criterio que resulta vinculante conforme 
con el artículo 2 de la Ley 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
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sucinta de tales opiniones y los puntos principales de la deliberación del órgano colegiado 
sobre ese particular.  

 
Por otra parte, esta Contraloría en variadas ocasiones ha señalado que: 
 
“El auditor interno asistirá entonces a las sesiones, con derecho a voz pero no 
a voto, y deberá quedar constancia de su opinión en las actas respectivas. 
Con lo anterior se comprende que la participación del auditor no lo convierte 
en parte del órgano colegiado, sino que participará como simple asesor de 
quienes sí serán responsables de tomar la decisión del órgano colegiado.5 
 
Continúa indicando ese mismo oficio: 
 
“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.” 
 
De lo anterior se extrae que si bien es necesario que se consigne la participación 

del Auditor Interno o su personal en la respectiva acta de la sesión6, no debe perderse de 
vista que su participación debe ser entendida dentro de sus actividades propiamente de 
auditoría en el caso de presentación de informes o bien desde una actividad preventiva 
de asesoría o advertencia. Pero en definitiva, su participación debe ser vista desde una 
asesoría técnica que no suple la responsabilidad por la adopción del respectivo acto 
administrativo, que es propia del órgano colegiado, con lo cual es claro que si el 
ordenamiento jurídico no estableció la obligación de transcripción literal de las 
intervenciones de los miembros del órgano deliberativo, igualmente no resulta exigible la 
intervención de quién no posee esa condición. Lo cual no obsta, claro está de que en 
casos particulares y por decisión propia del órgano colegiado se decida la transcripción 
literal.  

 
En igual sentido, según lo expuesto, se puede concluir que tampoco resulta exigible 

la transcripción literal en las actas de los documentos que el Auditor remite para que se 
incorporen a las sesiones, toda vez que su sola referencia en el acta respectiva resulta 
suficiente, y puede ser consultada, una vez firme el acta, por cualquier persona que lo 
requiera. 

 

                                                 
5  Oficio No. 8438 (DFOE-PG-330) del 2 de setiembre de 2011.  

6  En este sentido ver el artículo 10 inciso d) del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
para la Auditoría Interna del Consejo de Transporte Público. 
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Por último, no debe perderse de vista, que en el caso en que las sesiones del 
órgano colegiado sean consignadas en algún formato electrónico, grabación de audio y/o 
video, conforme al criterio emitido por el órgano Procurador7 -con carácter vinculante para 
ese Consejo- “…los registros de las sesiones del Consejo constituyen documentos 
públicos, a los cuales puede acceder cualquier interesado”, con lo cual las intervenciones 
del auditor y demás participaciones dentro de las sesiones del Consejo, quedan 
respaldadas como documentos públicos y por tanto sujetas al control y fiscalización por 
parte de los respectivos órganos de control y son también de acceso, por regla general, a 
todo público. 

 
De esta forma se dejan evacuadas las consultas.  
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marilú Aguilar González 

Fiscalizadora 
Marcela Aragón Sandoval 

Gerente de Área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAG/mzl 
 
Ci: Auditoría Interna, CTP 
 Secretaría Técnica, DFOE 
 G-2015002004, P-2 
 
Ni: 14231 y 16965-2015 
 
Exp. CGR-CO-2015004212 

                                                 
7  Dictamen C-292-2014. 


