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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14994 

 
 15 de noviembre, 2016 

DFOE-DL-1248 

 
Señora 
María Teresa Marín Coto 
Auditora Interna 
auditoria@munioreamuno.com 
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
Cartago 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio planteada por la Auditora Interna 
de la Municipalidad de Oreamuno sobre la normativa que sustenta la 
periodicidad con que deben realizarse las auditorias de carácter 
especial a los fondos que administran los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación, y si estos estudios deben cumplirse de 
conformidad con la solicitud del jerarca o si deben incluirse dentro 
del plan anual de trabajo. 

 
Se da respuesta a la consulta efectuada por la Auditora Interna de la Municipalidad de 

Oreamuno, remitida mediante el oficio N.° MO-AI-067-2016, de 05 de agosto, y adicionado 
mediante  el oficio N.° MO-AI-090-2016 de 26 de setiembre, ambos del 2016; en los que 
requiere criterio en torno a la periodicidad con que deben realizarse las auditorias de 
carácter especial a los fondos que administran los Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación (CCDR), y si dichos estudios deben cumplirse por parte de las auditorías 
internas o deben ser incluidos dentro del plan anual de trabajo de esa dependencia. 

 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

De conformidad con la consulta planteada, y los antecedentes que acompañan dicha 
solicitud, se solicita criterio del Órgano Contralor, sobre los siguientes aspectos: 

 
Existe norma jurídica que señale que las auditorías internas deben efectuar 
auditorías o estudios especiales, obligatoriamente en forma semestral, a los 
fondos que administran los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, 
sean estos por subvención o por recursos propios? / Están catalogadas estas 
auditorías o estudios especiales del Comité Cantonal de Deportes, de 
cumplimiento de las auditorías o se deben incluir dentro del plan anual de 
trabajo de conformidad a la valoración anual del riesgo que deben efectuar las 
auditorías internas? 

 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulada en el 

artículo 29 de su Ley Orgánica, N°. 7428, de 4 de setiembre de 1994, y en el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, 

mailto:auditoria@munioreamuno.com
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emitido según la Resolución N°. R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°. 
244, de 20 de diciembre de 2011. 

 
Además, en el numeral 8 de la normativa reglamentaria de cita, se establecen entre 

otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según se transcriben a 
continuación: 
 

(…) 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, se formulan 

las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de un criterio 
vinculante, para que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por los sujetos competentes, a quienes corresponde 
finalmente tomar las decisiones que consideren más ajustadas a Derecho. 

 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1 Generalidades en cuanto a la naturaleza jurídica de los Comité Cantonales de 
Deporte y Recreación; y el deber de coordinación con sus respectivas 
municipalidades 

 
De conformidad con los criterios que en anteriores oportunidades ha emitido el 

Órgano Contralor y los dictámenes de la Procuraduría General de la República sobre la 
naturaleza jurídica de los CCDR, se ha determinado que en atención al artículo 164 del 
Código Municipal (CM), Ley N.° 7794, son órganos adscritos a las respectivas 
municipalidades y gozan de personalidad jurídica instrumental para el manejo de su propio 
presupuesto, lo que les permite gestionar y disponer de sus fondos separadamente y de 
conformidad con los fines y atribuciones que el legislador le encomendó en materia de 
deporte y recreación. Al respecto indica el citado artículo: 
 

Artículo 164. - En cada cantón, existirá un Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación, adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de 
personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 
programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las 
otorgadas en administración. Asimismo, habrá comités comunales de 
deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal.   
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 En línea con lo expuesto, según lo señalado en los artículos 169
1
 de la Constitución 

Política y el 3
2
 del CM, debe existir una obligada coordinación entre los CCDR y sus 

respectivos gobiernos locales en atención a las competencias que estos últimos ostentan en 
cuanto a la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón. En este 
sentido indicó el Órgano Contralor mediante el oficio N.° 08439 de 16 de agosto de 2013: 
 

Las Municipalidades, de conformidad con el artículo 169 de la 
Constitución Política, tienen a su cargo la administración de los intereses 
y servicios locales en cada cantón, obligación que se ve reforzada en el 
artículo 3 del Código Municipal que señala que el gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo 
del gobierno municipal. El deporte y la recreación, como parte de los 
intereses y servicios locales, permanece entonces ligado a los deberes y 
responsabilidades que debe atender y cumplir la Municipalidad, sin 
perjuicio de la trasferencia de competencias operada./ Por lo anterior 
pese a que el legislador creó una desconcentración funcional a cargo de 
los CCDR, las Municipalidades mantienen en general la dirección y 
control en la política de deporte y recreación del cantón así como la 
obligación y responsabilidad de velar por que el órgano desconcentrado 
–pero aún adscrito- cumpla cabalmente con la competencia entregada y 
pueda satisfacer efectivamente las necesidades – intereses y servicios- 
locales en ese ámbito…/ Aclarado lo anterior, es viable indicar que el 
contenido de la personalidad jurídica de los CCDR, se circunscribe a lo 
dispuesto por el legislador en el artículo 164 del Código Municipal o sea 
a lo que ha sido objeto de desconcentración, así que para el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, la Municipalidad respectiva tiene la 
obligación de acompañar, vigilar, impulsar, dotar de recursos y coordinar 
las colaboraciones que correspondan al CCDR porque éste forma parte 
de su corporación municipal y, principalmente, por que no ha perdido la 
Municipalidad la responsabilidad de asegurar el efectivo cumplimiento de 
la competencia que era originariamente suya. 

  
 Tal y como se indica en la cita precedente, esa obligación de coordinación devenida 

de la competencia transferida a los CCDR por parte de las municipalidades en materia de 
deporte y recreación, se traduce (en lo que nos interesa según el tema consultado) en la 
potestad del gobierno local de vigilar la adecuada administración de los recursos 
administrados por los CCDR, según el fin público determinado por la norma. 

 
 De esta manera, según lo dispuesto en el artículo 12 incisos a) y b), los jerarcas y 

titulares subordinados en materia de control interno tienen el deber de velar por el adecuado 
desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas 
correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. Sobre el particular 

                                                           
1
 Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 

Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un 
funcionario ejecutivo que designará la ley. 
 
2
 Artículo 3. - La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del 

gobierno municipal. / El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 
Gobierno municipal. / La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con 
otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales 
o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que 
al efecto suscriba. 
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las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas mediante la resolución de la 
Contraloría General de la República N.° R-CO-9-2009 de 26 de enero de 2009, establecen 
en su capítulo IV “Normas sobre Actividades de Control”, apartado 4.5.1 “Supervisión 
constante” lo siguiente: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión 
institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así 
como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos. 

 
 

3.2 Papel de la Auditorías Internas respecto a la vigilancia y supervisión de los 
recursos asignados a los CCDR por parte de sus municipalidades 

 
 En el ámbito de la coordinación que debe darse entre las municipalidades y sus 

CCDR, la auditoría interna entendida como la actividad independiente, objetiva y asesora, 
que proporciona seguridad al ente u órgano

3
, fue creada para validar, mejorar las 

operaciones y contribuir al logro de los objetivos institucionales (municipales). 
 

En ese sentido, como parte de sus competencias según lo establecido en el artículo 
22 inciso a) de la Ley General de Control Interno (LGCI), N.° 8292, esas dependencias 
deben (en atención a la consulta planteada) 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 (…). 

 
 Dichas auditorías o estudios especiales deben entenderse, según lo dispuesto en el 

apartado sobre los “Tipos de auditoría según sus objetivos”, contenido en la introducción del 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitido mediante la 
resolución de la Contraloría General de la República N.° R-CO-94-2006 de 17 de noviembre 
de 2006, como se indica a continuación: 
 

La auditoría en el sector público, según sus objetivos, comprende los 
siguientes tipos básicos de auditorías: financiera, operativa y de carácter 
especial./ (…) La auditoría de carácter especial comprende aquellos 
estudios independientes encaminados al examen de aspectos 
específicos, de orden contable, financiero, presupuestario, 
administrativo, económico, jurídico, y operaciones de otra naturaleza 
ligadas al manejo de fondos públicos y que son originados, por 
denuncias; por el estudio de irregularidades determinadas al ejecutar 
auditorías operativas o financieras; y por aquellos asuntos planificados 
que no se enmarcan en los propósitos de esas auditorías. 

 
 Por lo indicado, es que la auditoría interna resulta ser la actividad que proporciona a 

la ciudadanía en general una garantía razonable de que las actuaciones del jerarca, de la 
institución y del resto de la Administración se ejecutan de conformidad al marco legal, 
técnico y a las sanas prácticas (artículo 21 de la LGCI). 

  

                                                           
3
 Artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292. 
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3.3 Periodicidad de las auditorías o estudios especiales a los fondos que 
administran los Comités Cantonales de Deportes y Recreación 

 
 Si bien el artículo 22 inciso a) de la LGCI (tal y como se indicó en el apartado 

anterior) debe 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, no se establece de modo expreso esa periodicidad, 
única y exclusivamente para la realización de auditorías de ese tipo sobre los recursos que 
administran los CCDR. Es decir, que la norma citada lo que obliga es a realizar 
semestralmente estudios o auditorías especiales, de manera generalizada sobre los fondos 
públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y 
otros de naturaleza similar, pudiendo ser uno de esos casos los recursos administrados por 
esos comités. 

 
 Aunado a lo anterior, cada auditoría interna es la encargada de establecer las 

auditorías o estudios que se realizarán de conformidad con la planificación que se realice. 
Sobre el particular indica el apartado 2.2 de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público

4
: 

 
 

2.2 Planificación: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la 
planificación de la actividad de auditoría interna, el cual debe 
documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos 
estratégico y operativo, considerando la determinación del universo de 
auditoría, los riesgos institucionales, los factores críticos de éxito y otros 
criterios relevantes”. 

 
  Queda claro entonces que tanto la determinación de los servicios preventivos como 

los de auditoría que realizan las auditorías internas dependerá de la planificación que al 
efecto ejecuten esas dependencias de conformidad con el universo auditable, los riesgos 
institucionales, los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. En este mismo 
sentido indican las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público

5
 en el capítulo II 

“Normas generales relativas al trabajo de auditoría en el Sector público, apartado 203 
“Planificación”, punto 04: 
 
 

04. Los procedimientos de auditoría en la actividad de planificación 
deben elaborarse para obtener un conocimiento de la entidad, vinculado 
con el objetivo y alcance de la auditoría, la comprensión del sistema de 
control interno relacionado con el asunto objeto de auditoría, así como la 
identificación de los criterios de auditoría que serán aplicados. Con estos 
insumos de información y conocimiento, se realizará una evaluación del 
riesgo, que conduzca a seleccionar las áreas a auditar en la actividad de 
examen y permitirá la elaboración del Plan General de Auditoría. 

 

                                                           
4
 Emitidas por la Contraloría General de la República mediante la resolución N.° R-DC-119-2009 de 16 de diciembre 

de 2009. 
5
 Emitidas por la Contraloría General de la República mediante la resolución N° R-DC-64-2014 de 11 de agosto de 

2014. 
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 Por ende, de acuerdo a la planificación estratégica y según las variables antes 
señaladas, la auditoría interna establecerá su plan de trabajo anual (artículo 22 inciso f) 
LGCI

6
), que contendrá los estudios o auditorías por realizar. Al respecto indica el apartado 

2.2.2 de las citadas Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público: 
 

2.2.2 Plan de trabajo anual. / El auditor interno y los funcionarios de la 
auditoría interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo 
anual basado en la planificación estratégica, que comprenda todas las 
actividades por realizar durante el período, se mantenga actualizado y se 
exprese en el presupuesto respectivo. El plan debe considerar la 
dotación de recursos de la auditoría interna y ser proporcionado y 
equilibrado frente a las condiciones imperantes en la institución y 
conforme a las regulaciones establecidas por los órganos competentes. / 
(…) 

 
 Por lo tanto en relación con su primera consulta, debe señalarse que para la 
realización de estudios o auditorías especiales por parte de las auditorías internas 
puntualmente sobre los recursos que administran los CCDR, no se establece una 
periodicidad específica, ya que la norma (artículo 22 inciso a) LGCI) obliga de manera 
general a realizar semestralmente ese tipo de estudios sobre la generalidad de los fondos 
públicos sujetos a la competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y 
otros de naturaleza similar. 
 
 Al respecto, la realización de los estudios o auditorías de esta naturaleza dependerá 
de la planificación estratégica y del plan de trabajo anual de cada auditoría, según los 
criterios que al efecto ha emitido el Órgano Contralor. 

 
 

3.4 Necesidad de incorporar los estudios o auditorías que solicite el jerarca 
institucional en el plan anual de trabajo de la auditoría interna 

 
 
 Según la segunda consulta, es de interés conocer si los estudios o auditorías 

especiales sobre los fondos que administran los CCDR deben ser de cumplimiento (se 
entiende como obligatorio para la auditoría interna) o si deben incluirse dentro del plan anual 
de trabajo de conformidad a la valoración anual del riesgo que deben efectuar las auditorías 
internas. 

 
 Sobre el particular, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 25 de la LGCI 

en cuanto a la independencia funcional y de criterio con que las auditorías internas 
desarrollan y ejecutan todas sus labores. Al respecto indica el citado artículo: 
 

Artículo 25. —Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de 
la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia 
funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa. 

 

                                                           
6
 Artículo 22. —Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: / (…) / f) Preparar los 

planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la 
República. 
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 Quiere decir lo anterior, que si bien el jerarca institucional se encuentra facultado a 
solicitar a su auditoría interna la realización de ciertos estudios sobre temas de interés 
municipal, los mismos deberán ser estimados por el auditor interno, quien de conformidad 
con la valoración de riesgos y las prioridades institucionales, decidirá sobre su incorporación 
en el plan de trabajo anual de la auditoría. 

 
 En esta línea de análisis, el Órgano Contralor se refirió mediante el oficio N.° 09623 

(DFOE-DL-0780) de 20 de julio del presente año, cuando señaló: 
 

(…)Tal independencia se traduce, entre otras cosas, en la autonomía de 
esa Auditoría Interna para planificar su trabajo y organizar su unidad; y si 
bien es cierto, tal como se señaló supra y en el oficio Nro. 05622 (FOE-
SM-1027) del 1° de junio de 2007, el cuerpo colegiado, como jerarca de 
la Auditoría Interna, está facultado para solicitar a dicha unidad la 
ejecución de estudios sobre temas que consideran de interés, la 
designación del personal a cargo de la ejecución; así como, lo relativo a 
temas de plazos y demás, corresponde exclusivamente al titular de la 
Unidad, sea al Auditor Interno. / El Órgano Contralor ha señalado que el 
Concejo Municipal al formular requerimientos o estudios debe considerar 
las cargas de trabajo de la Auditoría Interna, así como las prioridades de 
fiscalización definidas con fundamento en la valoración de riesgos, a fin 
de que determinar si los estudios solicitados prevalecen respecto de 
tales prioridades. / En vista de lo expuesto, este órgano contralor 
considera conveniente y como una sana práctica institucional, que 
cuando el Concejo, en uso de sus facultades requiera información o la 
realización de un estudio especial por parte de la Auditoría Interna, de 
previo se dé una comunicación entre ambas partes para definir, entre 
otros asuntos, el plazo y el alcance, en aras de lograr consenso y 
fomentar la armonía entre el jerarca y esa unidad asesora, lo cual 
redundará en un beneficio para la corporación municipal. 

 
 Así las cosas, la ejecución de estudios o auditorías especiales sobre los fondos 

administrados por los CCDR, que han sido solicitadas por el jerarca institucional, 
dependerán de la valoración que el auditor interno haga de las prioridades de fiscalización 
institucional, según el análisis previo de riesgos, para su posterior incorporación al plan 
anual de trabajo de la respectiva auditoría interna. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
De conformidad con lo expuesto, se tienen las siguientes conclusiones: 

 
 

1) Los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, son órganos adscritos a las 
municipalidades que gozan de personalidad jurídica instrumental para el manejo de 
su propio presupuesto, de conformidad con la competencia que le ha sido transferida 
en materia de deporte y recreación. Por lo tanto, siempre persiste la obligación de 
las municipalidades en cuanto a la vigilancia y coordinación con el respectivo CCDR 
en atención a la administración de los recursos que le han sido asignados. 
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2) De conformidad con su naturaleza, las auditorías internas son las encargadas de 
validar, mejorar las operaciones institucionales y contribuir al logro de sus objetivos, 
mediante la ejecución de servicios preventivos y de auditoría, proporcionando a la 
ciudadanía una garantía razonable de que las actuaciones del jerarca, de la 
institución y del resto de la Administración se ejecutan de conformidad al marco 
legal, técnico y a las sanas prácticas, según lo establecido en el artículo 21 de la 
LGCI. 
 

3) Para la realización de estudios o auditorías especiales por parte de las auditorías 
internas puntualmente sobre los recursos que administran los CCDR, no se 
establece una periodicidad específica, ya que la norma (artículo 22 inciso a) de la 
LGCI) obliga de manera general a realizar semestralmente ese tipo de estudios 
sobre la generalidad de los fondos públicos sujetos a la competencia institucional, 
incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. La ejecución 
de estudios o auditorías de esta naturaleza dependerá de la planificación estratégica 
y del plan de trabajo anual de cada auditoría. 

 
4) La ejecución de estudios o auditorías especiales sobre los fondos administrados por 

los CCDR, solicitados por el jerarca institucional, dependerán de la valoración previa 
que el auditor interno haga de las prioridades de fiscalización institucional, según el 
análisis de riesgos, para su posterior incorporación al plan anual de trabajo de la 
respectiva auditoría interna. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
Lic. German A. Mora Zamora 

            Gerente de Área 
                              Licda. Karla Salas Solano 

            Fiscalizadora 
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