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Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta referente a la evaluación anual del Auditor Interno y 
a regulaciones administrativas de los funcionarios de la 
auditoría interna. 

 
 Con las disculpas del caso, por la tardanza en la respuesta a su gestión, 
originada en un problema interno, se procede a dar respuesta a consulta efectuada 
con oficio N.° AI-094-2015 del 16 de junio de 2015. 
 
 Para atender esta consulta, se requirió la posición de la Auditora Interna y el 
fundamento respectivo, en torno a las consultas remitidas y que señalara dirección 
para atender notificaciones; lo cual fue atendido por medio de oficio N.o AI-107-2015 
de 3 de julio de 2015. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 La Auditoría Interna de la Municipalidad de Esparza mediante el oficio 
N.o AI-094-2015, planteó diversas interrogantes referidas a:  
 

 La evaluación del desempeño y los reconocimientos salariales de 
los funcionarios municipales. 

 El reconocimiento de carrera administrativa al titular de la Auditoría 
Interna. 

 Las regulaciones administrativas para el Auditor Interno. 

 Los ajustes realizados al Manual descriptivo de puestos. 
 
 Al respecto, es preciso señalar que, en función de las competencias 
legales y constitucionales asignadas a la Contraloría General de la República, se 
atienden las interrogantes referidas a la evaluación del Auditor Interno y a las 
regulaciones administrativas. Las restantes interrogantes no forman parte del núcleo 
de competencias del Órgano Contralor, y en consecuencia no serán atendidas. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, es preciso señalar que el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General de la República, se encuentra regulado en el 
artículo 29 de la Ley N.° 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 
(Resolución N.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 
del 20 de diciembre de 2011. 
 
 De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes 
mencionada, se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al 
momento de remitir consultas a la Contraloría General, que éstas deben: “(...) 
Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.” 
 
 Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso 
consultivo, que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones 
respecto de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento 
jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio 
vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a 
plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus 
conclusiones. De manera que –reiteramos– el carácter general de las observaciones 
y el análisis que aquí se plantea sobre los temas en consulta. 
 
 Ese proceder facultaría al Órgano Contralor a rechazar y archivar la 
consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Reglamento 
mencionado. 
 
 No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del numeral 9 del Reglamento supracitado, es posible para el Órgano 
Contralor valorar circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte 
procedente admitir la consulta y consecuentemente emitir criterio. 
 
 Así las cosas, el asunto sometido a consulta a la Contraloría General se 
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema resulta relevante, por 
lo que no existiría obstáculo alguno para que el Órgano Contralor se refiera a los 
temas consultados, que son competencia de la Contraloría General, haciendo -eso 
sí- la aclaración que el tema será analizado de forma genérica, a efectos de orientar 
al consultante en su proceder, siendo la Auditora la responsable de tomar las 
decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 Con anterioridad el Órgano Contralor ha dado respuesta a consultas 
referentes a las calificaciones de los titulares de las auditorías internas, 
estableciéndose no solo su procedencia, sino la obligación de practicarlas. En este 
sentido, en el oficio N.° 14257 de 4 de diciembre de 20071, se informó lo siguiente: 
 

“Esta Contraloría General reconoce la necesidad de que se evalúe el 
desempeño de los funcionarios de la Auditoría Interna, porque la labor 
que allí se desempeña es medular dentro de las organizaciones y el 
sistema de control interno, ya que constituyen parte primordial del 
ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda 
Pública, por lo que también tienen gran responsabilidad en coadyuvar a 
que se alcance los fines de este ordenamiento: garantizar la legalidad y 
la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos 
públicos (Artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
No. 7428). El papel de estas unidades es fundamental como 
complemento indispensable de la responsabilidad que compete a la 
administración sobre el particular./ Por tanto es necesario tener claridad 
que la evaluación del desempeño debe concebirse y enfocarse a lo 
medular y sustantivo del quehacer de los funcionarios; de manera que 
con ella se procure obtener una descripción objetiva y lo más exacta 
posible de la manera cómo el funcionario se desenvuelve dentro de la 
organización y ejecuta las funciones que legalmente tiene asignadas 
según su puesto y que debe desarrollar de acuerdo con las reglas de la 
profesión. Por tanto, la evaluación consiste en justipreciar, durante un 
período determinado, su rendimiento de conformidad con reglas claras 
de medición.” 

 
 Como se puede deducir, quedaría a juicio del Concejo Municipal decidir 
cómo evaluar la actuación del Auditor Interno, desde el punto de vista formal y 
apegado a la lógica de la acción a desarrollar. Esto en función del respeto a un 
derecho laboral del cual no se puede excluir al titular de una auditoría interna, por el 
simple hecho de su condición, ni por la argumentación de que no tiene el Concejo 
capacidad técnica para llevar a cabo tal función. 
 
 Se debe agregar que el titular de la auditoría interna es un funcionario de 
carrera administrativa, en tanto que su nombramiento obedece al resultado de un 
proceso de idoneidad y es por tiempo indefinido, y en función del resultado de esa 
evaluación puede ser objeto de sanciones o reconocimientos (por ejemplo 
anualidades), de acuerdo con las regulaciones que sobre el particular se establezca, 
en este caso, en cada corporación municipal. 
 
 

                                                           
1 En los mismos términos oficio 11503/2004, ambos adjuntos. 
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 Propiciar una diferenciación en función de las características del puesto, 
en detrimento de un puesto en particular, por características propias de este o de su 
superior jerárquico, resulta en una discriminación odiosa y contrario a preceptos de 
igualdad en el trabajo. 
 
 En cuanto a las medidas administrativas del recurso humano de la 
Auditoría Interna y para los efectos del caso, se mantiene lo señalado en el oficio 
N.° 14257, supracitado, en el que se indicó: 
 

"La Ley General de Control Interno (LGCI), dispone como parte de los 
deberes del jerarca y del titular subordinado lo siguiente:/ “Establecer 
políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 
principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, 
evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad 
con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable”. (Artículo 13 inciso e))/ 
De acuerdo con lo transcrito, corresponde a la administración activa el 
establecimiento de políticas y prácticas para la administración del 
recurso humano de la institución, las cuales deben ser acordes con el 
ordenamiento jurídico y técnico. Por su parte, al auditor interno como 
titular de la unidad de auditoría interna le corresponde la dirección 
superior y administración de esa unidad, responsabilidad que debe 
ejercer de conformidad con la normativa aplicable. En ese sentido, de 
conformidad con el artículo 32 de la LGCI, es deber del auditor y 
subauditor internos en el ejercicio de sus cargos “Administrar, de manera 
eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea 
responsable/Al respecto debe considerarse lo estipulado en el artículo 
24 de la Ley General de Control Interno (LGCI), el cual indica que el 
máximo jerarca de la institución establecerá las regulaciones de tipo 
administrativo que les serán aplicables, tanto al auditor y subauditor 
como a los funcionarios de la Auditoría Interna. Asimismo, ese artículo 
dispone que los funcionarios de esa dependencia estarán sujetos a las 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal. Sin 
embargo, el mismo artículo indica que: “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, y que en caso de duda, la 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente./ Las regulaciones 
administrativas en general, aplicables para los funcionarios de la 
auditoría interna, deben ser apropiadas de acuerdo con los propósitos 
de esa auditoría, sin que propicien condiciones que afecten el logro de 
esos fines. En ningún caso tales regulaciones deben lesionar directa o 
indirectamente la independencia funcional y de criterio de la auditoría 
interna. Así también, se deben implementar los mecanismos idóneos 
para la observancia de tales regulaciones. La operación de tales 
mecanismos no debe ser contraria a fundamentos básicos de la 
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auditoría interna contenidos en la Ley General de Control Interno y así 
establecidos por la doctrina y la técnica.” 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. El titular de la auditoría interna municipal debe ser considerado 

como un funcionario de carrera administrativa, definida y regulada según los 
términos de los artículos 115 y siguientes del Código Municipal. 
 

2. El Auditor Interno es objeto de la calificación anual de servicios, la cual 
corresponde realizar al Concejo, como su superior jerárquico, de conformidad con la 
reglamentación que sobre la materia disponga cada entidad municipal. 
 

3. Las regulaciones administrativas no deben propiciar condiciones que 
afecten la independencia funcional y de criterio de los funcionarios de la auditoría 
interna, incluyendo al titular de esa unidad. 
 
 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                  Lic. Didier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                     Fiscalizador 
 
 
 
 
GER/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI 15369, 17293 (2015) 
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