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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 15640 

 
29 de noviembre, 2016 
DFOE-DL-1295 

 
Licenciado 
Jorge A. Sánchez Rojas 
Auditor Interno 
Jasanchezr41@yahoo.com  
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a consulta efectuada por el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Turrubares en atención a mecanismos de 
control de tiempo diario laborado por los funcionarios de la 
Unidad de Auditoría Interna. 

 
 Se procede a dar respuesta a su gestión planteada en el oficio 
N°. MTAI- 042 -2016 de 12 de octubre de 2016, por medio del que solicita el criterio 
jurídico de esta Contraloría General en atención a mecanismos de control de tiempo 
diario laborado por los funcionarios de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Turrubares y la normativa aplicable respecto de este tema. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Se indica puntualmente en el oficio de la consulta que con el afán de acatar en 
todos sus extremos la normativa legal vigente, tal y como lo establece el principio de 
legalidad tipificado en el artículo  11 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 
de la Ley General de Administración Pública, y demás normativa vigente, el Auditor 
Interno de la Municipalidad de Turrubares, requiere conocer el criterio del Órgano 
Contralor, respecto de los mecanismos de control de tiempo diario laborado por los 
funcionarios de las auditorías internas y la normativa aplicable sobre ese tema, ya 
que necesita ratificar la medida aplicada a esos efectos por él como jerarca de esa 
Auditoría Interna.  
 
 Para ello, se formulan las siguientes preguntas por parte de la Auditoría 
Interna de Turrubares: 
 

1. ¿La Norma Internacional de Auditor/a (NIA) que se refiere al tiempo 
real (efectivo) de trabajo es imperativa su aplicación para las Auditorías 
Internas Municipales que trabajan con base en un Plan Anual Operativo 
sobre el tiempo estimado, que se establece en el mismo plan de trabajo? 
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2. Es obligatorio para las auditoria Internas llevar un control de tiempo 
por cada hora de trabajo que transcurre en las labores diarias en que se 
realiza en las Auditorías Internas Municipales, partiendo del hecho que 
estas trabajan con base en un Plan Anual de Trabajo? (sic.) 

 
3. Puede el jerarca de una auditoria interna Municipal, exigir a sus 
suba/ternos (asistentes) la implementación de este mecanismo de 
control ante sus subalternos podría estar incurriendo en un delito par 
acoso laboral, y/o exigencias que no están estipulas dentro la ley 8292 
General de control Interno debido a la naturaleza del trabajo del sector 
Público y otras normativas como el artículo 11 de la constitución política 
y artículo 11 de la ley de administración pública? (sic.) 

 
4. ¿Existe alguna normativa específica vigente para implementar esta 
medida de control en forma estricta para los funcionarios públicos que 
integran las auditorías internas municipales en calidad de subordinados 
(asistentes)? 

 
5. ¿Existe alguna reglamentación especial de parte del ente Contralor 
y/o alguna de llevar esta modalidad de control en las auditorías internas 
municipales y/o a nivel del sector público? 

 
6. ¿Cualquier otra situación que a su criterio, los funcionarios que 
conforman las auditorías internas municipales deban conocer? 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, cabe señalar que no se aportó a la presente consulta el 
criterio jurídico ni la posición que asume esa Auditoría Interna sobre los asuntos 
objeto de consulta, por cuanto se indicó que no se dispone de un abogado. No 
obstante, se advierte para futuras gestiones de consulta ante el Órgano Contralor, 
que el Auditor debe aportar y sustentar la posición que asume con respecto a las 
consultas, de lo contrario se rechazará la gestión1.  
 
 Por otra parte, es importante mencionar acerca de la admisibilidad de la 
consulta de marras, que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica2 y el 

                                                 
1 Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para su 

atención conforme al artículo 29 de la Ley N.° 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) 
7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias 
sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De la 
misma forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los 
sujetos privados. Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas Dirigidas a la Contraloría 
General de la República, Resolución N.° R-DC-197-2011 de las 08:00 horas de 13 de diciembre de 
2011, publicada en La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 

2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 de 7 de setiembre de 1994. 
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Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República3. 
 
 Además, destacar que en el numeral 8 de la norma 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, en los temas objeto de su consulta que traten de casos concretos 
o que se refieran a un asunto particular, no se estaría cumpliendo con lo antes 
indicado, por lo que se atenderá la consulta considerando que el criterio de esta 
Contraloría General se emite en términos generales, acerca de la procedencia 
jurídica de los asuntos consultados por dicha Unidad de Auditoría. 
 
 Así las cosas, procede formular las siguientes consideraciones y 
observaciones, mediante la emisión de criterio vinculante, para que sea utilizado en 
el 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  
 
 Se procede a responder las consultas que se plantearon, con la información o 
antecedentes señalados en el referido oficio N.° MTAI- 042 -2016. 
 

1. ¿La Norma Internacional de Auditor/a (NIA) que se refiere al 
tiempo real (efectivo) de trabajo es imperativa su aplicación para 
las Auditorías Internas Municipales que trabajan con base en un 
Plan Anual Operativo sobre el tiempo estimado, que se establece 
en el mismo plan de trabajo? 

 
4. ¿Existe alguna normativa específica vigente para implementar 
esta medida de control en forma estricta para los funcionarios 
públicos que integran las auditorías internas municipales en 
calidad de subordinados (asistentes)? 

 

                                                 
3 Resolución R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, publicada en el diario oficial La Gaceta 

N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 La emisión de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC), y las actualizaciones que realiza su Comité 
Internacional de Prácticas de Auditoria anualmente, denotan la presencia de una 
voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la profesión contable, a 
fin de disponer de elementos técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios 
de alta calidad para el interés público. 
 
 Ahora bien, en nuestro país, mediante el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE)4, se estableció en el 
considerando sexto, que la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica, en la sesión N.° 40-2005 celebrada el 14 de noviembre de 2005, 
dispuso ratificar la adopción de las NIA y sus respectivas Declaraciones – adopción 
acordada en noviembre de 1998 – como base para el desarrollo de los trabajos de 
auditoría y servicios relacionados, indicando que algunas de esas normas contienen 
una sección denominada Perspectiva del Sector Público y cuando una norma no 
incorpora esa sección, su contenido será aplicable al sector público en todos sus 
aspectos sustanciales; en consecuencia, las NIA constituyen un marco normativo de 
referencia aplicable a la auditoría en el sector público. 
 
 En lo concerniente al plan anual de la auditoría, debe fundamentarse en la Ley 
General de Control Interno (LGCI), N.° 8292, publicada en La Gaceta N.° 169 de 04 
de setiembre de 2002, y se constituye como herramienta facilitadora de la gestión 
de control interno, con una visión sistemática y ordenada de las actividades a 
desarrollar por las unidades de auditoría interna, procurando la optimización de los 
recursos humanos y materiales disponibles. 
 
Disposiciones como el establecimiento del tiempo efectivo que se espera, laborará 
el personal con que cuenta la unidad de auditoría interna, se sustentaban  en los 
Lineamientos Generales que deben observar las Auditorías Internas de las 
Entidades y Órganos Sujetos a la Fiscalización de la Contraloría General de la 
República en la Preparación de sus Planes de Trabajo, divulgados en la Gaceta N.° 
226 de 28 de noviembre de 1994; sin embargo, quedaron derogados mediante las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, Resolución de 
Contraloría General de la República N.° R-DC-119-2009 de las 13:00 horas de 16 
de diciembre de 2009, Publicada en La Gaceta N.° 28 de 10 de febrero de 2010. 
 
 Lo anterior implica que dichas disposiciones ya no se encuentran vigentes en 
el ordenamiento jurídico nacional. 
 

2. Es obligatorio para las auditoria Internas llevar un control de 
tiempo por cada hora de trabajo que transcurre en las labores 
diarias en que se realiza en las Auditorías Internas Municipales, 

                                                 
4 Aprobado mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República, 

N.° R-CO-94-2006 de 17 de noviembre de 2006. Publicada en La Gaceta N.° 236 de 08 de 
diciembre de 2006.  
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partiendo del hecho que estas trabajan con base en un Plan Anual 
de Trabajo?(sic.) 

 
3. Puede el jerarca de una auditoria interna Municipal, exigir a sus 
suba/ternos (asistentes) la implementación de este mecanismo de 
control ante sus subalternos podría estar incurriendo en un delito 
par acoso laboral, y/o exigencias que no están estipulas dentro la 
ley 8292 General de control Interno debido a la naturaleza del 
trabajo del sector Público y otras normativas como el artículo 11 de 
la constitución política y artículo 11 de la ley de administración 
pública?(sic.) 

 
 Refiere al artículo 24 de la Ley General de Control Interno (LGCI), lo siguiente: 
 

“Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 
aplicables. 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta 
Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará 
y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría 
interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al 
resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 
personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. / 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; en 
caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente.”.  

 
 Valga señalar que, en relación con el establecimiento de disposiciones 
administrativas al auditor y subauditor internos, esta Contraloría General ha emitido 
múltiples pronunciamientos relacionados con el tema5. 
 
 Ahora bien, el referido artículo 24 distingue la implementación de las 
disposiciones administrativas para el auditor y subauditor internos de las que 
corresponde a otros trabajadores de la Auditoría Interna, indicándose que los demás 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones 
administrativas aplicables al resto del personal, aclarando eso sí, que en el caso de 
nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencia y demás 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno. 

                                                 
5 Ver entre otros oficios DI-CR-420 (09653) de 18 de agosto de 2004, DI-CR-750 (14452) de 18 de 

noviembre de 2004, DI-CR-061(1139) de 3 de febrero de 2005, DI-CR-726 (14614) de 15 de 
noviembre de 2005, DI-CR-0132 (05130 ) de 19 de abril de 2006, DJ-0674-2009 (08456) de 13 de 
agosto de 2009, DFOE-SOC-711 (5610) de 14 de junio de 2010, DFOE-DL-0219(02532) de 22 de 
febrero de 2016 y DFOE-DL-1097(13579) de 20 de octubre de 2016. 
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 Para lo de interés y dada la claridad del artículo, se concluye sin mayor 
análisis, que el personal de la auditoría interna, con excepción del auditor y 
subauditor, están sujetos a las disposiciones administrativas del resto del personal 
de la institución. 
 
 En concordancia con lo expuesto, el establecimiento de políticas y prácticas 
para la administración del recurso humano de la Auditoría Interna, deben ser 
acordes con el ordenamiento jurídico y técnico, y no deben propiciar condiciones 
que afecten el logro de esos fines, ni que comprometan o menoscaben la 
independencia funcional y de criterio que debe prevalecer en el ejercicio de las 
labores de auditoría. 
 
 Además, la eventual implementación de tales mecanismos no debe ser 
contraria a los fundamentos básicos de la auditoría interna contenidos en la LGCI. 
 

5. ¿Existe alguna reglamentación especial de parte del ente 
Contralor y/o alguna de llevar esta modalidad de control en las 
auditorías internas municipales y/o a nivel del sector público? 

 
6. ¿Cualquier otra situación que a su criterio, los funcionarios que 
conforman las auditorías internas municipales deban conocer? 

 
 Los artículos 23 y 24 de la LGCI, establecen que la auditoría interna se 
organizará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el auditor interno de 
conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita el 
Órgano Contralor y que cada auditoría dispondrá de un reglamento de organización 
y funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por la Contraloría General de la 
República. En dicho reglamento se establecerán las regulaciones de tipo 
administrativo que les serán aplicables para auditores y subauditores y que los 
demás funcionarios de la auditoría estarán sujetos a las disposiciones 
administrativas que se emitan para el resto del personal. 
 
 Lo anterior, en concordancia con los artículos 12, 24 y 62 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General, que facultan para que el Órgano Contralor emita 
disposiciones, normas, políticas y directrices relativas al funcionamiento de las 
auditorías internas y orientadas al logro del objetivo del Sistema Nacional de 
Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública, en cuanto a garantizar la 
legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos. 
 
 Por tal razón se emitieron las Directrices generales relativas al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público 
(D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ), Resolución N.° R-CO-93-2006 publicada en La 
Gaceta N.° 236 de 08 de diciembre de 2006, las cuales establecen: 
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“(…) el marco básico que regula la obligación de cada auditoría interna 
de contar con un reglamento de organización y funcionamiento, acorde 
con la normativa que rige su actividad, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley General de Control Interno (LGCI), 
particularmente que oriente a las auditorías internas en la confección de 
su propio reglamento. 

 
De igual forma establece el trámite que deben observar los entes u 
órganos sujetos a estas directrices para la aprobación correspondiente 
del jerarca y de la Contraloría General de la República de los 
reglamentos que emitan sobre esta materia. 

 
Asimismo, se establecen las directrices para que los entes y órganos 
establezcan en sus manuales de cargos y clases o de denominación 
similar, las funciones de los cargos de auditor y subauditor internos.”. 

 
 Por último, se le informa que en la página web de la Contraloría General, 
www.cgr.go.cr, puede consultar criterios vertidos por el Órgano Contralor sobre los 
temas comentados en este oficio y sobre otra normativa relacionada con la 
Auditorías Internas. En particular se sugiere considerar el link 
https://www.cgr.go.cr/04-documentos/normativa/auditoria-interna.html, donde podrá 
encontrar específicamente las Directrices sobre las Regulaciones Administrativas 
Aplicables a los Funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público 
(D-2-2015-DC-DFOE), publicadas en La Gaceta N.° 155 de 11 de agosto de 2015 
mediante resolución N.° R-DC-068-2015 de las 10:00 horas del 29 de junio de 2015. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                  Licda. Milagro Rosales Valladares 
Gerente de Área                                                     Fiscalizadora 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI: 28483(2016) 
 
G: 2016003748-1 
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