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Licenciado 
Ricardo Jiménez Godínez  
Auditor Interno  
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se declaran inadmisibles las consultas planteadas por la Auditoría 
Interna del CTP relacionadas con el Proyecto de Reglamento a la Ley 
7969. 

 
 

Mediante el oficio AI-O-16-0428 del 31 de mayo de 2016, esa Auditoría Interna 
formula varias consultas a esta Contraloría General relacionadas con el Proyecto de 
Reglamento a la Ley Nro. 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte 
Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi. 

 
En primer término, y dentro del análisis de admisibilidad de las consultas que son 

sometidas a conocimiento de este órgano contralor, debe considerarse lo que establece el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República1; particularmente lo señalado en el artículo 8, en lo que interesa para el 
caso concreto, dispone:  

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.  

                                                           

1
  R-DC-197-2011. Publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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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…”  

De acuerdo con esa normativa debe considerarse, en primer término y a tenor de lo 
dispuesto en el inciso 1, que no se encuentra dentro de las competencias de la 
Contraloría General emitir criterios sobre normativa interna de las administraciones que se 
encuentre en trámite, como es el caso del Reglamento a la Ley 7969, referido en su oficio.  

 
Por el contrario, la potestad reglamentaria es propia de la administración, la cual se 

deriva tanto de lo establecido en el artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política 
como de los artículos 6 y 140 de la Ley General de la Administración Pública. 
Adicionalmente, en el caso concreto descrito en su oficio, dicha potestad reglamentaria se 
definió expresamente en el artículo 64 de la citada Ley 7969. Potestad que sin duda debe 
ser ejercida siempre en amparo a los alcances que le son propios y en armonía a las 
reglas y principios que para tal efecto dispone el propio ordenamiento jurídico y en el 
marco de competencias propias de quien las emite. 

 
En segundo lugar, el requisito de admisibilidad señalado en el inciso 2 del artículo 8 

del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas, exige que sea planteada en 
términos generales, supuesto que no se cumple en esta oportunidad, ya que las consultas 
se formulan sobre actuaciones específicas de la Administración relativa a la regulación 
que se pretende incorporar en el artículo 53 del Proyecto de Reglamento  y la omisión de 
una mayor regulación relacionada con la Auditoría Interna, lo cual, en criterio de la 
Auditoría Interna consultante, modifican las competencias, funciones y procesos dados a 
esa Auditoría Interna de acuerdo con la Ley 7969.  

 
La atención de las consultas en los términos planteados, obligaría a esta Contraloría 

General a pronunciarse específicamente sobre esa regulación, que además se encuentra 
en proceso, lo cual aunado a lo ya indicado en cuanto a que escapa del ámbito de nuestra 
competencia, obligaría a pronunciarse sobre aspectos concretos establecidos en el 
artículo 53 del proyecto del reglamento y a eventuales omisiones en esa normativa. 

 
Lo anteriormente señalado, lleva a concluir que las consultas formuladas en esta 

oportunidad deben ser declaradas inadmisibles y por tanto procederse con su 
correspondiente archivo.  

 
No obstante lo anterior, en un afán de colaboración y en razón de corresponder a 

este órgano ser el rector en materia de control interno, se hará un análisis general en lo 
que compete propiamente a esa materia de control, en asocio con las funciones y 
competencias de las auditorías internas del sector público. 

 
En primer término, debe señalarse que el ordenamiento jurídico como sistema 

armónico está regido por un principio de jerarquía que le da coherencia. En este sentido la 
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Ley General de la Administración Pública establece en su numeral 6 la jerarquía de las 
fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. 

 
En ese contexto, es claro que las normas de rango reglamentario están sometidas a 

la ley y no pueden modificarla. Es así que las competencias dadas por la Ley General de 
Control Interno Nro.8292, a los diferentes órganos del sistema de control interno, entre 
ellos la Auditoría Interna, no pueden ser variadas por una norma de rango inferior. 
Tampoco puede una norma reglamentaria modificar lo que al respecto regule la Ley 7969.  

 
De acuerdo con lo anterior, las competencias que ostentan las auditorías internas 

del sector público se encuentran definidas, fundamentalmente en una norma de rango 
legal, la Ley General de Control Interno, por lo que aún sin existir norma reglamentaria 
para esa ley, las competencias y obligaciones allí contempladas, se mantienen vigentes y 
puede, y deben ser ejercidas como corresponde por las auditorías internas. Consecuente 
con ello, se tiene también que cualquier norma reglamentaria, como puede ser, por 
ejemplo, el propio Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, 
o la eventual reglamentación que se emita para la Ley Nro.7969, no pueden exceder el 
límite establecido en la ley, y tampoco sus omisiones afectan las competencias dadas por 
la Ley General de Control Interno.  

 
Aunado a lo anterior, en materia de control interno, dentro de lo cual se contemplan 

las regulaciones atinentes al funcionamiento de las auditorías internas del sector público, 
el artículo 3 de la Ley General de Control Interno, establece una serie de pautas 
relacionadas con la creación de normativa, disponiendo que:  

 
“Artículo 3º-Facultad de promulgar normativa técnica sobre control 
interno. La Contraloría General de la República dictará la normativa 
técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del 
sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esta Ley. 
Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será 
causal de responsabilidad administrativa. 
 
La normativa sobre control interno que otras instituciones emitan en el 
ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas, 
no deberá contraponerse a la dictada por la Contraloría General de la 
República y, en caso de duda, prevalecerá la del órgano contralor.” 

 
Lo anterior se deriva de la rectoría que en materia de control ostenta la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 12 de su Ley 
Orgánica, Nº 7428, así como la potestad de fiscalización que le son conferidas en el 
artículo 28 de esa misma ley, sobre las auditorías internas de los entes y órganos sujetos 
a su competencia institucional, a efectos de que cumplan las funciones asignadas por el 
ordenamiento jurídico que la regula. 
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De esta forma, a la hora en que la Administración quiera emitir normativa en la que 
se consideren aspectos relacionados con el sistema de control interno deberá, también 
respetar desde la especificidad de la materia, la normativa emitida por esta Contraloría 
General.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval 
GERENTE DE ÁREA 

Marilú Aguilar González 
ABOGADA, FISCALIZADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS/MAG/mzl 

 

Ce: Lic. Mario Zárate Sanchez,  Director  Ejecutivo,  CTP 

 Secretaría Técnica, DFOE, CGR 

 G-2016002072, P-1 

 Exp. CGR-CO-2016004138 

Ni: 14599-2016 

http://www.cgr.go.cr/

		2016-06-30T13:56:11-0600
	MARILU AGUILAR GONZALEZ (FIRMA)


		2016-06-30T14:30:56-0600
	MARCELA ARAGON SANDOVAL (FIRMA)




