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Resolución N° R-DFOE-IFR-01-2017. Se resuelve el recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio e incidente de nulidad concomitante presentado por el 

Ingeniero Carlos Luis Villalta Villegas, en su condición de Presidente del Consejo 

Técnico de Aviación Civil, contra el oficio N° 16796 (DFOE-IFR-612) del 16 de 

diciembre de 2016, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios de 

Infraestructura de la Contraloría General de la República -----------------------------------. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA 

Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. San 

José, a las quince horas del trece de febrero de dos mil diecisiete.----------------------. 

 

VISTO el oficio sin número, firmado por el Ingeniero Carlos Luis Villalta Villegas, en 

su condición de Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), 

mediante el cual interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio e 

incidente de nulidad concomitante, contra el oficio 16796 (DFOE-IFR-612) emitido 

el 16 de diciembre de 2016 por el Área de Fiscalización de Servicios de 

Infraestructura de la Contraloría General de la República, en el que se resuelve 

rechazar la gestión de conflicto relativa al Informe Especial 10-2016 emitido por la 

Auditoría Interna del CETAC -----------------------------------------------------------------------------. 

 

RESULTANDO 

 

 

1. Que la Auditoria Interna del CETAC emite el Informe Especial 10-2016, el cual 

pone en conocimiento al Consejo Directivo el 8 y 9 de setiembre de 2016. ---- 

2. Que el 25 de octubre el Consejo Directivo de CETAC acordó "Comunicar 

al…, Auditor General, que de conformidad con la Ley General de Control 

Interno este Consejo Técnico tiene discrepancias con lo establecido en el 

informe denominado Informe AI-10-2016 denominado "INFORME ESPECIAL 

ATENCIÓN DE DENUNCIA, cuyos argumentos serán comunicados a esa 

Auditoría oportunamente. ACUERDO FIRME".----------------------------------------------- 

3. Que mediante oficio Nro. AI-284-2016 de 26 de octubre del 2016 y con 

fundamento en el artículo 38 de la Ley General de Control Interno (LGCI), 
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Ley Nro. 8292, la Auditoría Interna presentó a la Contraloría General de la 

República, conflicto relacionado con el Informe Especial 10-2016. --------------- 

4. Que mediante oficio 16796 (DFOE-IFR-612) emitido y comunicado el 16 de 

diciembre de 2016, el Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

resuelve rechazar la gestión de conflicto relativa al Informe Especial 10-2016.- 

5. Que mediante el oficio AI-329-2016 del 19 de diciembre de 2016 la Auditoría 

Interna le comunica al Consejo el oficio 16796 (DFOE-IFR-612) del Área de 

Servicios de Infraestructura. ----------------------------------------------------------------------- 

6. Que el 21 de diciembre el Ingeniero Carlos Luis Villalta Villegas, en su 

condición de Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y 

siguiendo las instrucciones del acuerdo Nro. 95-2016 de 20 de diciembre de 

2016, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, incidente 

de nulidad concomitante, y medida cautelar de suspensión del acto 

administrativo, todo ello en contra del oficio 16796 (DFOE-IFR-612). -------------- 

7. Que mediante resolución Nro. R-DFOE-IFR-02-2016 de las catorce horas del 23 

de diciembre de dos mil dieciséis, notificada el 9 de enero del dos mil 

diecisiete, se denegó la medida cautelar solicitada por el Presidente del 

Consejo de Aviación Civil. ------------------------------------------------------------------------- 

8. Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las 

disposiciones establecidas al efecto. ---------------------------------------------------------. 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Legitimación y admisibilidad. El artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, estipula que los actos finales que dicte el órgano 

contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos contenidos en la Ley General de la Administración Pública. En tal 

sentido, de conformidad con el artículo 346 de esta última ley, la interposición de 

los recursos ordinarios debe darse dentro de los tres días siguientes a la 

comunicación del acto que se impugna. Para el presente asunto se tiene que 

mediante el oficio AI-329-2016, el 19 de diciembre de 2016 la Auditoría Interna le 

comunica al Consejo el oficio 16796 (DFOE-IFR-612) y en la sesión Nro. 95-2016 de 

20 de diciembre de 2016 se acuerda por parte del Consejo Técnico, instruir al 

Presidente de ese Consejo para que presente a la Contraloría General los recursos 

ordinarios correspondientes en contra del referido oficio 16796. Así, siendo que 

dicho funcionario presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y 
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nulidad concomitante el día 21 de diciembre del 2016, se tiene que dichos 

recursos fueron presentados  dentro del plazo establecido al efecto y por parte 

de un sujeto legitimado para hacerlo, por lo que procede su trámite. -----------------. 

 

II.- Sobre el recurso de revocatoria y nulidad concomitante.  

El recurrente solicita que se proceda a revocar la decisión de rechazar el conflicto 

de competencias planteado por estimarla viciada de nulidad, se proceda a 

analizar los argumentos que acompañan el recurso y se tenga por presentadas 

en tiempo las argumentaciones que adjuntan como las discrepancias que el 

Consejo tiene respecto a las recomendaciones del Informe de Auditoría AI-10-

2016; ello, según los argumentos que seguidamente se abordan: ------------------------. 

II.1- Indica el recurrente que el plazo que establece el artículo 37 de la LGCI no 

ha vencido puesto que al no tener el Consejo Técnico “titular subordinado” no 

puede ordenar acatar las recomendaciones ni disponer de soluciones alternas; 

en tal sentido, contabiliza un plazo total de 45 días hábiles, sumando 30 días 

hábiles correspondientes al jerarca y 15 días hábiles del titular subordinado. 

Criterio para resolver: Se rechaza el argumento presentado por el recurrente. El 

artículo 35 de la LGCI establece que “Los hallazgos, las conclusiones y 

recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán 

comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares 

subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para 

ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones” (el resaltado no es 

parte del original). Asimismo, la LGCI dispone en los artículos 36 y 37 lo procedente 

según el sujeto a que se dirigen las recomendaciones; el artículo 36 referido a los 

informes dirigidos a los titulares subordinados y el artículo 37 en lo que respecta a 

los informes dirigidos al jerarca. Dependiendo de a quién se realice la 

comunicación del informe y sus recomendaciones, así se contabilizan los plazos 

establecidos para implementar las recomendaciones; para exponer por escrito 

las razones por las cuales se objetan dichas recomendaciones; proponer 

soluciones alternas para los hallazgos detectados o para plantear un eventual 

conflicto. En el presente asunto, según los términos del Informe Especial 10-2016, 

las recomendaciones se dirigieron al Consejo Técnico de Aviación Civil, por ello el 

procedimiento aplicable corresponde al indicado en el artículo 37 de la LGCI y 

conforme a éste procede el cómputo de los 30 días hábiles preceptuados en la 

norma. De esta forma no resulta procedente el argumento que pretende la 
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acumulación de plazos pues corresponden a dos supuestos diferentes y en ese 

sentido debe ser rechazado.----------------------------------------------------------------------------- 

 

II.2- El recurrente también alega vicios de nulidad de lo resuelto en el oficio 16796 

(DFOE-IFR-612), al estimar que se incurrió en una errónea interpretación de lo 

dispuesto en el artículo 37 de la LGCI; toda vez que la Contraloría General 

rechaza el conflicto en razón de que el Consejo Técnico si bien acordó no 

aceptar las recomendaciones efectuadas, no se pronunció ni resolvió en el plazo 

improrrogable estipulado en el citado artículo 37, respecto las razones por las 

cuales discrepaba, ni respecto a las soluciones alternas y la motivación 

correspondiente para el análisis de la Auditoría Interna, concluyendo que el 

Consejo Técnico agotó el plazo, mientras que en su criterio, los artículos 37 y 38 de 

la LGCI establecen un supuesto en el que la Auditoría Interna realiza unas 

recomendaciones al Jerarca Institucional y éste tiene la posibilidad de ofrecer 

medidas alternativas u ordenar la “implantación” de las recomendadas por el 

informe de auditoría, sin embargo estima que las discrepancias sobre el Informe 

Especial AI-10-2016 “van más allá de proponer soluciones distintas” sin que den 

margen para ello, pues considera que en esencia el informe de auditoría está 

recomendando la destitución del Director y la Sub Directora de la Dirección 

General de Aviación Civil, lo que lleva a que no pueda computarse el plazo 

establecido en el numeral 37 de la citada Ley. Además, estima que la Auditoría 

Interna desarrolla en dicho informe un análisis eminentemente jurídico sin la 

técnica correspondiente y que influye equivocadamente en las conclusiones y 

recomendaciones que realiza. Criterio para resolver: Se rechaza el argumento 

presentado por el recurrente. En primer término debe mencionarse que la LGCI 

establece en los numerales 35 a 38, en general lo relativo a los informes que 

emiten las auditorías internas; normas que se complementan con la normativa 

técnica que la Contraloría General emite con base en la citada LGCI y en su Ley 

Orgánica (Ley Nro. 7428), relacionada, entre otros aspectos, con la comunicación 

de dichos productos, tal y como son las Nomas Generales de Auditoria para el 

Sector Público, Resolución R-DC-64-2014, las Normas para el ejercicio de la 

auditoria del sector público, Resolución R-DC-119-2009 y la Directriz para 

comunicación de Relaciones de Hecho y Denuncias Penales, Resolución R-CO-9-

2008. Como todo sistema normativo, las regulaciones en materia de control 

interno deben responder al principio de seguridad jurídica; en ese entendido, 

cuando se esté frente a productos de auditoría como los informes con 
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recomendaciones dirigidas al jerarca, resulta aplicable lo estipulado en el artículo 

37 de la LGCI que a la letra indica:  “Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. 

Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al 

titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 

las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 

indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; 

todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular 

subordinado correspondiente” (el resaltado no es parte del original). De la norma 

transcrita se derivan al menos tres aspectos que deben destacarse: 1-. que el 

jerarca posee un plazo de treinta días hábiles, que la ley determina como 

“improrrogable”, 2- que dentro de ese plazo debe ordenar la implementación de 

las recomendaciones contenidas en el informe, o bien ordenar otras medidas o 

soluciones relacionadas con lo examinado por la auditoría interna., 3- que debe 

comunicarlo debidamente a la auditoría interna. De esta manera; la LGCI 

dispone de plazos y procedimientos definidos como manifestación del principio 

de seguridad jurídica, pues la finalidad de las normas se encamina a fortalecer el 

Sistema de Control Interno y garantizar el cumplimiento de objetivos, tales como 

“cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico” (artículo 8 inciso d) de la LGCI), 

incluso la referida Ley estipula como parte de las responsabilidades  del jerarca el 

analizar e implantar, de inmediato, las observaciones y recomendaciones 

formuladas por la auditoría interna (artículo 12 inciso c) de la LGCI); por otro lado 

se establece funciones a otros órganos de control, como es el caso de la 

Contraloría General respecto al artículo 38 de la LGCI, para lo cual dicho principio 

de seguridad jurídica también cobra relevancia, pues debe existir certeza del 

momento en que surge la competencia para el conocimiento de conflictos. 

Desde esta perspectiva es correcta la valoración efectuada por la Contraloría 

General para sustentar el rechazo del conflicto, puesto que cabe indicar una vez 

más, que el Consejo Técnico, no obstante concederle la norma un plazo de 

treinta días hábiles dentro del cual debía presentar sus argumentaciones, lo cierto 

es que se limitó a mencionar al Auditor Interno, que ese Consejo tenía 

“discrepancias” con lo establecido en el Informe y los argumentos le serían 

comunicados oportunamente. De esta forma no se cumplió con lo requerido por 

el artículo 37 de la LGCI, en cuanto a la presentación de los argumentos del 

auditado dentro de ese plazo. Se reitera, que ante la definición clara y concreta 

de las normas de la LGCI de los plazos y procedimiento a seguir, no sería 
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admisible que los plazos estipulados quedasen indeterminados y al arbitrio de las 

partes involucradas, afectándose la finalidad propuesta. Téngase en 

consideración que ante lo dicho por el Consejo Técnico, de que discrepaba con 

lo manifestado en el Informe de auditoría, lo procedente era que expresara las 

razones que sustentaban sus objeciones, a efecto de que pudiesen ser analizadas 

por la Auditoría Interna y ésta ajustara o adoptara las medidas pertinentes. En ese 

sentido; el oficio 16796 (DFOE-IFR-612), llamó la atención en la falta de 

manifestación de las supuestas reservas respecto al referido Informe y ante el 

estado de cosas de ese momento, la no presentación de medidas alternativas 

para solventar la situación expuesta en el citado Informe. En consecuencia, no se 

comparte el argumento del recurrente de que el supuesto que cubre la norma 

trata de informes que tengan la posibilidad de ofrecer medidas alternativas u 

ordenar la implantación de las recomendaciones, porque se insiste que conocido 

el informe de auditoría por parte del jerarca, éste puede plantear sus objeciones u 

observaciones, así como promover la coordinación y diálogo para mejor 

comprensión y ejecución de lo informado. - Por otra parte, respecto al argumento 

del recurrente de que las discrepancias sobre el Informe Especial AI-10-2016 “van 

más allá de proponer soluciones distintas” pues considera que en esencia el 

informe de auditoría está recomendando la destitución del Director y la Sub 

Directora de la Dirección General de Aviación Civil, cabe indicar que la materia 

sujeta a informes de la auditoría interna está relacionada con el tipo de informe. 

Esa distinción se encuentra regulada en el numeral 35 de la Ley General de 

Control Interno que señala en lo conducente: “Artículo 35.—Materias sujetas a 

informes de auditoría interna. Los informes de auditoría interna versarán sobre 

diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que pueden 

derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la 

institución y terceros… La comunicación oficial de resultados de un informe de 

auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la 

República”. Se deriva de esa norma que existen al menos dos tipos de productos: 

los que se refieran a asuntos propios de la competencia de auditoría y los que 

puedan desencadenar en el establecimiento de eventuales responsabilidades 

civiles, penales o administrativas.  Al respecto, de la lectura del Informe Especial 

AI-10-2016, éste se dirige como una auditoría especial, definida en las Normas de 

Auditoría para el Sector Público como la que “se enfoca en determinar si un 

asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos identificados como 

criterios, contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las regulan, 
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tales como resoluciones, u otros criterios considerados como apropiados por el 

auditor. Las auditorías de carácter especial se llevan a cabo para evaluar si las 

actividades, operaciones financieras e información, cumplen en todos los 

aspectos relevantes, con las regulaciones o mandatos que rigen a la entidad 

auditada. / Estas auditorías de carácter especial pueden abarcar una extensa 

gama de temas, tales como aspectos de orden contable-financiero, 

presupuestario, administrativo, económico, jurídico, control interno y otras 

temáticas relacionadas con la fiscalización pública.” Este tipo de auditoría se 

ubica dentro de las denominadas “auditorías de cumplimiento” cuyo objetivo es 

la comprobación o examen sobre las actuaciones de la Administración activa, en 

este caso, respecto al nombramiento del Director y Subdirector y su conformidad 

con las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimiento que le 

sean aplicables. Este tipo de auditoría se practica mediante la revisión de los 

documentos que soportan la actuación de la Administración y se contrapone con 

la normativa aplicable para determinar su cumplimiento o no. Es con base en lo 

anterior, que una vez obtenidos los resultados de la auditoría y definido el tipo de 

producto a emplear por parte de la Auditoría Interna, es que se determina el 

procedimiento aplicable para la comunicación de resultados, cumplimiento y 

seguimiento de las recomendaciones. En lo que respecta al Informe Especial AI-

10-2016, de conformidad con la normativa  aplicable y de su contenido y 

recomendaciones se desprende, por ejemplo, que se requiere determinar el 

órgano competente que corrobore si los títulos de quien ostenta el cargo de 

Director General “cumplen y pueden ser equiparados a los títulos requeridos por 

Ley” (tercera recomendación (4)), aspecto que de acuerdo con el abordaje que 

realiza la Auditoría Interna resulta medular para la comprensión del resto de 

recomendaciones (primera recomendación (2), segunda recomendación (3) y 

cuarta recomendación (5)); de igual forma ocurre tratándose de las 

recomendaciones relacionadas con el puesto de la Subdirección General. 

Además, el Informe cierra solicitando al Consejo Técnico informar a la Auditoría 

Interna las acciones concretas que adopten en procura de atender los 

planteamientos y recomendaciones del Informe. Así las cosas, se evidencia que el 

Jerarca tiene la posibilidad, si no está de acuerdo con el fondo o las 

recomendaciones del Informe, de fundamentar su oposición y manifestar las 

razones que le impiden proponer medidas alternas, o indicar la forma y acciones 

que bajo su razonamiento proceden para solventar el asunto objeto de la 

auditoría, todo ello, a efecto de que la Auditoría Interna pueda valorar y 
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establecer los cursos de acción que procedan. Así, correspondía al Consejo 

Técnico analizar los supuestos planteados en el informe, la documentación 

analizada por éste y la interpretación legal, para decidir y justificar, conforme a 

Derecho, su proceder. Es importante aclarar, que la naturaleza de la actividad 

que se despliega entre el jerarca y la auditoría interna en las normas de la LGCI 

antes indicadas, no es de intereses contrapuestos, ya que tal y como se indicó en 

el oficio 16796, el jerarca como administración activa y la auditoría interna como 

órgano de control, conforman orgánicamente el Sistema de Control Interno y en 

ese sentido poseen roles complementarios, es decir, sus funciones no son 

antagónicas pues ambas buscan fortalecer el control interno institucional; en todo 

momento debe primar el diálogo entre ambas partes a efecto de que la 

auditoría interna pueda cumplir cabalmente su papel de apoyo en el 

aseguramiento razonable del logro de los objetivos y cometidos institucionales, 

con el apoyo de la Administración activa en el esclarecimiento de asuntos que 

atañen al buen funcionamiento de la Administración. Ahora bien, siendo que el 

Consejo Técnico, tal parece efectuó la valoración del Informe Especial AI-10-2016 

y su razonamiento lo expone en el oficio sin fecha ni numeración adjunto al 

presente recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 

concomitante, en criterio de esta Área de Fiscalización, dicho documento se 

constituye en un insumo para la etapa de seguimiento del informe por parte de la 

Auditoría Interna, la cual lo considerará como parte de dicho proceso, teniendo 

plena facultad para analizar lo que la Administración le comunica, así como 

proveerse de las consultas a órganos internos o externos para la clarificación de lo 

que resulte necesario; así también como parte del proceso natural de la etapa 

de seguimiento, la Auditoría Interna tiene la facultad de mantener, modificar o 

reorientar o dar por concluido el seguimiento de las recomendaciones, según 

resulte procedente. Es con base en lo anterior que las aseveraciones efectuadas 

por el recurrente no son de recibo y éstas deben ser rechazadas tanto para el 

recurso de revocatoria como para la nulidad solicitada. ------------------------------------- 

III.- Sobre el recurso de apelación en subsidio. 

El recurrente solicita que en caso de no acogerse el recurso de revocatoria, se 

eleve el recurso de apelación en subsidio ante la señora Contralora General, por 

lo que en virtud de lo indicado en los apartados anteriores, una vez notificada al 

recurrente la presente resolución, procede elevar el recurso de apelación en 

subsidio interpuesto ante el Despacho Contralor para el trámite correspondiente. - 
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POR TANTO 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de 

fundamento a esta resolución, y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, y 346 de la Ley General de la Administración Pública, se 

resuelve: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria y nulidad concomitante, 

interpuesto en contra del oficio 16796 (DFOE-IFR-612) de 16 de diciembre de 2016. 

Se emplaza al recurrente ante el Despacho de la Contralora General de la 

República, para que dentro del plazo de tres días hábiles a partir del recibo de 

esta resolución, alegue lo que estime pertinente y se remite el expediente a 

efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta.-----------------------------------------. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

 

Marcela Aragón Sandoval 

Gerente de Área 
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