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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
edcar09@yahoo.es 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre competencia de la Auditoría Interna para 
remitir información de la Administración solicitada por el 
Concejo Municipal. 

 
 

Se da respuesta a consulta efectuada por la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Siquirres, en oficio N° 102-15 del 16 de noviembre de 2015, 
mediante el cual solicita criterio de esta Contraloría General acerca de la 
competencia que le asiste a esa Unidad de Auditoría para remitir, a solicitud 
del Concejo Municipal, documentación que está en custodia de la propia 
administración municipal y que no ha sido objeto de estudio por parte de esa 
Auditoría Interna; según se detalla en los siguientes puntos. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Se expone en la solicitud de criterio planteada, que el Concejo 

Municipal de Siquirres efectúa solicitudes de información a la Auditoría 
Interna, mediante acuerdos firmes que establecen plazos perentorios, que 
carecen de fundamentación y refieren a documentos que no son propios del 
manejo de la Auditoría Interna, ni han sido analizados previamente por ésta, 
sino que corresponden a documentación de la administración municipal, 
como por ejemplo, expedientes de contratación administrativa, facturas, 
órdenes de compra, entre otros. 

 
A su vez, se agrega en el oficio de solicitud que la citada Unidad de 

Auditoría carece de la colaboración de un asesor jurídico, por lo que no se 
aporta el criterio legal correspondiente, a fin de cumplir con el requisito 
establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República; sin embargo, se 
expresa en el referido oficio el criterio técnico en el sentido de que no forma 
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parte de las competencias de esa Auditoría Interna, el funcionar como un 
enlace entre el Concejo Municipal y la Administración Activa, para obtener 
información o documentos que utilizará ese Concejo, según se establece en 
el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, N° 8292. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Acerca de la admisibilidad de la consulta de marras, procede señalar 

que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se 
encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (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. 

 
Según lo dispuesto por el artículo 5 de la normativa reglamentaria de 

cita, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el ámbito de su 
competencia, toda vez que el objeto de la consulta tenga relación con los 
componentes de la Hacienda Pública y, en general, con el ordenamiento de 
control y fiscalización superior de dicha Hacienda. De igual forma, el numeral 
6 de esa misma normativa señala que se acepta la consulta cuando sea 
planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, 
según lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 7428, entre los cuales se 
entienden incluidos el auditor y subauditor interno de los entes y órganos 
públicos. 

 
Además, cabe destacar que en el numeral 8 de esa norma 

reglamentaria se establecen, entre otros, los requisitos para la presentación 
de las consultas que se transcriben de seguido: 
 

“1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. 
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. / 3. Definición clara y concreta 
del objeto consultado, con una detallada explicación de los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. / 4. 
Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, 
párrafo primero de este reglamento…”. 
 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requisitos 

anteriores, procede formular las siguientes consideraciones y observaciones, 
mediante la emisión de criterio vinculante, para que sea utilizado en el 
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análisis acerca de la legalidad de las conductas administrativas que serán 
adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar 
las decisiones que considere más ajustadas a Derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

En cuanto al rol de la auditoría interna, en lo conducente a la consulta, 
cabe destacar en primer término lo que señala el artículo 21 de la Ley 
General de Control Interno, N° 8292, según se transcribe de seguido: 

 
"…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.”. 

 
Además, el artículo 22 de la norma legal de cita, establece como 

competencias de la Auditoría Interna, entre otras, el: 
 

“a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en 
relación con los fondos públicos sujetos a su competencia 
institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de 
naturaleza similar. 
(...) 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza 
sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.". 

 
Por su parte, el numeral 34 de ese mismo cuerpo normativo, estipula, 

entre otras prohibiciones para el auditor interno, el subauditor y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, la de “Realizar funciones y actuaciones 
de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su 
competencia.". 
 

Acerca de estas competencias y prohibiciones, este Órgano Contralor 
en oficio N° 5202-2003 del 20 de mayo de 2003, manifestó lo siguiente: 
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"…i. La auditoría: consiste en el examen independiente, objetivo, 
sistemático, profesional y posterior de las operaciones financieras, 
administrativas y de otra índole de un ente u órgano.  
 
De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de 
auditoría interna versan sobre asuntos de control interno y sobre 
aquellos que deriven en posibles responsabilidades. El primero 
contiene hallazgos, conclusiones y recomendaciones; y el 
segundo, la acreditación de hechos, posibles infracciones, 
eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura de 
un procedimiento administrativo. Dichos informes deben 
tramitarse de conformidad con el capítulo IV de la mencionada 
Ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares subordinados de la 
administración activa, con competencia y autoridad para ordenar 
la implantación de las respectivas recomendaciones. 
 
ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones 
u observaciones que coadyuven a la toma de decisiones. Puede 
brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser escrita, y se 
emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos 
estrictamente de su competencia y sin que menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo 
posterior de sus demás competencias. En su forma más sencilla 
consistiría en un criterio con el sustento jurídico y técnico 
pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o 
reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el 
supuesto de que quedará consignada en actas o, si es posible en 
un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de 
análisis que desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del 
jerarca. Los resultados de este análisis se expresan por escrito, y 
el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe 
que prescribe la LGCI. 
 
iii La advertencia: corresponde a una función preventiva que 
consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a cualquiera de 
los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre 
las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta 
sobre asuntos de su competencia y sin que menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo 
posterior de sus demás competencias, cuando sean de su 
conocimiento conductas o decisiones de la administración activa, 
que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. En su forma 
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más sencilla consistiría en prevenir sobre las posibles 
consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento 
jurídico y técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión 
del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según 
corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento 
escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del 
conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar 
en perjuicio para la administración. El resultado de este análisis se 
expresa por escrito mediante criterios que previenen 
(advertencias) a la administración de las consecuencias de un 
hecho o decisión; documento que al igual que las asesorías, no se 
rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI. 
 

De acuerdo con lo anterior, la auditoría interna es un órgano 
de naturaleza asesora, y su trabajo por lo general consiste en una 
labor que se desarrolla con posterioridad a los actos de la 
administración, no obstante en asuntos que sean de su 
conocimiento o a solicitud del jerarca, también emitirá de previo, 
concomitante o posterior a dichos actos, criterios en asuntos de 
su competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y 
advertencia, y sin que se menoscabe o comprometa la 
independencia y objetividad en la ejecución de estudios 
posteriores por parte de ese órgano. Como uno de los productos 
de dichas labores, según se indicó, están aquellos que versan 
sobre asuntos de control interno y sobre los cuales la auditoría 
emite recomendaciones a efectos fortalecer el sistema de control 
interno institucional, y que se dirigen al órgano que ostenta la 
competencia y autoridad para ordenar su implementación." 

 
De lo antes transcrito, es evidente que, además de las auditorias y 

estudios especiales, hay asuntos en los que las unidades de auditoría 
asesoran al jerarca — en este caso al Concejo Municipal— y en otros 
asuntos advierten que son del conocimiento de los órganos que fiscalizan, 
incluido el jerarca. 
 
 Asimismo, entre las actuaciones prohibidas a todos los funcionarios de 
las auditorías internas, incluidos el auditor y subauditor internos, se 
encuentra el caso objeto de consulta, por cuanto no procede a una auditoría 
interna el ejercer una función o actuación de administración activa, como lo 
sería el convertirse en un enlace entre el Concejo Municipal y los diferentes 
departamentos municipales, a fin de obtener información y documentos 
públicos exclusivos para asuntos propios de ese Concejo, ya que en estricto 
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derecho lo correspondiente sería que el órgano colegiado solicite 
directamente a la unidad o departamento respectivo la información 
requerida. 

 
En ese mismo orden, es viable mencionar que las auditorías internas 

pueden cooperar y asesorar a la Administración, de conformidad con sus 
competencias y prohibiciones. Además, destacar que las funciones de 
asesoría al jerarca y advertencia a los fiscalizados son muy delicadas y 
deben ser manejadas por el auditor con la prudencia y tino necesario, a 
efecto de no interferir con la voluntad administrativa, mucho menos 
sustituirla, y desde luego, preservar en todo momento su independencia y 
objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca como ya 
se antes se indicó.  

 
Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones debe hacerse con el 

debido cuidado profesional a fin de evitar el menoscabo de la independencia 
de criterio y salvaguardar su objetividad y la credibilidad de su función ante 
terceros, según lo que dispone el numeral 25 de la ya mencionada Ley 
General de Control Interno. Lo anterior, por cuanto las auditorías internas 
fiscalizan que la actuación del jerarca y la del resto de la Administración se 
ejecute conforme al marco legal y técnico y a las buenas prácticas, sin 
invadir competencias exclusivas de la Administración. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1) Las auditorías internas tienen definido su ámbito de competencias 

en el numeral 22 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, 
entre las que destacan el realizar auditorías y estudios especiales, 
asesorar al jerarca — en este caso al Concejo Municipal— y 
advertir sobre asuntos de conocimiento exclusivo de los órganos 
que fiscalizan. 

 
2) Se prohíbe a las auditorías internas, entre otras, realizar funciones 

y actuaciones propias de la administración activa, sea en este 
caso actividad del Consejo Municipal o de los diversos 
departamentos municipales, para no comprometer su 
independencia y objetividad, según se establece en los artículos 
25 y 34 de la Ley N° 8292. 

 

3) El pretender convertir a las auditorías internas en un enlace entre 
el Concejo Municipal y los diferentes departamentos municipales, 
a fin de obtener información y documentos públicos exclusivos 
para asuntos propios de ese Concejo, excede el ámbito de 
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competencias de estas unidades, por lo que se contraviene la 
normativa citada en los puntos anteriores. 

 
Por otra parte, a solicitud de esa Unidad de Auditoría se remite copia 

del presente oficio a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, para 
que se haga de conocimiento de dicho Concejo en la sesión inmediata 
posterior a su recibo. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                   Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente de Área                                                      Fiscalizadora 
 
 
DCS/ncp 
 
Ci: Archivo Central 
 
Ce: Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria Concejo Municipal de Siquirres. secretariaconcejosiquirres@gmail.com 
 
NI: 31841(2015) 
 
G: 2015003975-1 


		2015-12-17T13:53:01-0600
	Dixie Murillo Viquez


		2015-12-17T14:16:29-0600
	GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA)




