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Estimado señor: 

 

Asunto: Emisión de criterio solicitado sobre la participación de las Contralorías de 

Servicios, en las acciones de valoración del riesgo institucional y las 

autoevaluaciones de control interno  

 

 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante oficio Nro. 

SEPLA-601-20-2017 de fecha 20 de enero de 2017, al cual se previno mediante oficio Nro. 1465 

(DJ-0152) de 6 de febrero de 2017 del Órgano Contralor; la subsanación respecto a la correcta 

legitimación del consultante y el criterio legal como requisito de admisibilidad de la consulta, los 

cuales fueron subsanados según se aprecia del oficio Nro. DVMA-0175-2017 de 17 de febrero de 

2017. 

 

En consecuencia, se da respuesta a la consulta que se realizó en los siguientes términos 

literales:  

 

“La Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158 

establece en su artículo 13 lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 13.- Independencia de la contraloría de servicios 

Las contralorías de servicios ejercerán sus funciones con independencia 

funcional y de criterio respecto del jerarca y los demás componentes de la 

administración activa de la organización; por ello, no deberán realizar funciones 

ni actuaciones de la administración activa, excepto las necesarias para cumplir 

sus propias funciones. Sus recomendaciones se sustentarán en la normativa 

interna de cada organización, manuales, reglamentos, criterios legales, técnicos 

y buenas prácticas administrativas y de control interno que fundamenten su 

gestión. 

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


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 
DFOE-PG-0122 -2- 31/03/2017 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Sin embargo, la interpretación del citado artículo no permite inferir que las 

contralorías de servicio, por ser los contralores de servicios, estén exentas de 

participar como cualquier otro colaborador, en los procesos de control interno 

(autoevaluación y Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional), 

como parte del funcionamiento del Sistema Institucional de Control Interno. 

 

Por lo expuesto y de acuerdo al ámbito de acción de Ley General de Control 

Interno, No. 8292, solicitamos el criterio de este ente contralor, respecto a la 

participación de las Contralorías de Servicio, en las acciones de la Valoración 

del Riesgo Institucional y a las Autoevaluaciones de control interno, con sus 

medidas de administración y sus acciones de mejora respectivamente.”.  

 

Cabe mencionar, que la Asesoría Jurídica de dicho Ministerio emitió criterio jurídico en torno 

al punto, concluyendo que al ser las Contralorías de Servicios parte de la administración activa, y 

definidas como titulares subordinados, son responsables junto al conjunto de la administración 

del establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema 

de control interno; no existe ningún fundamento legal para excluir a las Contralorías de Servicios, 

de la obligatoriedad de llevar a cabo todas las acciones pertinentes y competentes a la valoración 

del riesgo y a las autoevaluaciones de control interno. 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el 

artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 4 de setiembre de 1994), en el cual se establece 

que el Órgano Contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de 

manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los 

diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso 

b) del artículo 4, de la indicada ley. 

 

En ese sentido, en el artículo 8 del 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 13 de diciembre de 2011, se establecen, las condiciones 

que rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a presentarse. Concretamente, en sus 

incisos 1) y 2) se indica lo siguiente:  
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“Artículo 8.- Requisitos para la presentación de las consultas. 

Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley 

Nro. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 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 (...)” 

 

De la normativa anterior se desprende, que las consultas deben estar referidas a materias 

propias de la competencia constitucional y legal de la Contraloría General vinculada con la 

vigilancia de la Hacienda Pública, así como el requisito de que las mismas sean planteadas de 

forma general y no particular, esto con el objetivo de evitar que se someta al Órgano Contralor la 

resolución de circunstancias propias del ámbito de decisión del sujeto consultante. 

 

Dicho proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo, el cual no se ha 

establecido con la finalidad de sustituir, a las Administraciones Públicas en la toma de decisiones 

que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias, amén de evitar el riesgo que 

genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no 

se conocen a plenitud.  

 

Bajo esa inteligencia, la potestad consultiva no puede (ni debe) verse como un medio por el 

cual la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones 

concretas en el plano administrativo, la resolución de conflictos internos que se puedan generar 

entre los diferentes órganos en el seno de la entidad consultante y, menos aún, la validación o 

confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración. 

 

Ahora bien, lo anterior no impide -sin embargo- emitir criterio respecto a consultas 

relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, máxime cuando se trate de 

temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, esto en el 

entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no 

respecto a una situación específica e individualizada, las cuales se plantean con el afán de 

orientar a los consultantes en la toma de sus decisiones.  
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II.  

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

I. Sobre el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 

 

El Sistema Nacional de Contralorías de Servicios fue concebido por el legislador mediante 

la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, Ley Nro. 9158 de 8 

de agosto de 2013, como un mecanismo para garantizar los derechos de las personas usuarias 

de los servicios que brindan las organizaciones públicas y empresas privadas que brindan 

servicios públicos, coadyuvando con ello en la efectividad, mejora continua e innovación en la 

prestación de los servicios (art. 1 Ley 9158). Tiene además funciones de garantía de los derechos 

de las personas usuarias de los servicios públicos (art. 2 inciso 2) Ley 9158), promover políticas 

de calidad en la prestación de los servicios, el cumplimiento de estándares de calidad de los 

servicios y de sus procesos de mejoramiento continuo e innovación (art. 2 inciso 3), así como 

establecer procedimientos mínimos para las gestiones de las personas usuarias de los servicios 

ante las contralorías (art. 2 inciso b). 

 

Otros objetivos son coadyuvar a generar una cultura de control y fiscalización en el 

cumplimiento de los servicios públicos (art. 7 inciso 1), promover coordinadamente la creación, 

modificación o supresión de las normas y procedimientos que contravengan la continuidad y 

efectividad de la prestación de los servicios (art. 7 inciso 2), contribuir con la formación de una 

cultura de participación de las personas usuarias en el proceso de prestación, mejoramiento 

continuo e innovación de los servicios (art. 7 inciso 3); y apoyar a las contralorías en procesos de 

gestión interna, a fin de que cumplan los objetivos de la ley (art. 7 inciso 5). 

 

II. Naturaleza jurídica de las Contralorías de Servicios 

 

El artículo 11 de la Ley 9158 crea las Contralorías de Servicios como órganos adscritos al 

jerarca unipersonal o colegiado de las organizaciones, a fin de promover, con la participación de 

las personas usuarias, el mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios 

que brindan las organizaciones. 

 

Funcionan como órganos asesores, canalizadores y mediadores de los requerimientos de 

efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda una organización y 

también apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o encargados de tomar las 

decisiones, de forma tal que se incremente la efectividad en el logro de los objetivos 

organizacionales, así como la calidad de los servicios prestados1.  

                                                 
1 Dictámenes C-168-2013 de 26 de agosto de 2013 y C-108 del 11 de mayo de 2015. Procuraduría General de la República.  
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La Procuraduría General en la opinión jurídica OJ-99-2006 del 18 de julio de 2006 indicó, en 

lo que interesa, lo siguiente:  

 

“Ahora bien, a través de los citados Decretos, el Poder Ejecutivo ha instado a los 

jerarcas de todas las instituciones de la Administración Pública Central y 

Descentralizada, que brindan servicios públicos, para crear Contralorías de 

Servicios, a las cuales se les ha encomendado, entre otras funciones: (...) 

coadyuvar en el control interno sobre la prestación de todos los servicios 

que brinda la Institución (...)” (Subrayado no es de su original).  

 

Es decir, resulta claro que las Contralorías de Servicios son órganos internos encargados 

de coadyuvar con la jerarquía administrativa en el mejoramiento eficiente y eficaz de la 

prestación de servicios públicos por parte de la administración pública respectiva. 

 

Esta relación de mutua colaboración entre las Contralorías de Servicios y el jerarca 

institucional es patente y está regulado por los artículos 20, 31 y 322 del Decreto Ejecutivo Nro. 

39096-PLAN del 28 de abril de 2015 “Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios”, en los cuales se establece el seguimiento a las recomendaciones de 

la Contraloría de Servicios por las unidades organizacionales de la institución, situación que 

connota el grado de colaboración que se espera de las Contralorías de Servicios dentro del 

engranaje institucional.  

 

Por otra parte, debe indicarse que las Contralorías de Servicios, como parte del esquema 

institucional de las administraciones públicas que conforman el Poder Ejecutivo, deben cumplir 

con el mandato constitucional asignado a dicho Poder del Estado, de velar por el cumplimiento 

del principio de vigilancia sobre el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas, en procura de que el servicio público sea prestado conforme a los cuatro 

grandes principios que regula el artículo 4 de la LGAP -continuidad, eficiencia, adaptación a todo 

cambio en el régimen legal o necesidad social e igualdad de trato frente a sus destinatarios, 

usuarios o beneficiarios-; doctrina recogida por el artículo 140.8 de la Constitución Política.  

                                                 
2 Artículo 20.-Informe al Jerarca institucional de las recomendaciones emitidas por la CONTRALORÍA. La CONTRALORÍA deberá 
informar al jerarca cuando, según las potestades que le otorga el artículo 14 incisos 10) y 12) de la LEY, haya emitido alguna recomendación a 
alguna instancia responsable de la prestación de un servicio, y a la fecha de vencimiento del plazo, otorgado para su implementación, no se 
tenga evidencia de su cumplimiento. El informe indicado deberá contener al menos una descripción breve de los hechos denunciados, las 
acciones tomadas por la CONTRALORÍA, la unidad organizacional interna responsable de la implementación y las recomendaciones dadas. 
Corresponderá al jerarca tomar las medidas internas respectivas.// Artículo 31.-Informe anual del jerarca de cada organización. La 
CONTRALORÍA es un órgano asesor del jerarca y tiene independencia funcional y de criterio, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la 
LEY, ésta no deberá intervenir en la formulación de este informe. No obstante, podrá suministrar la información pertinente para su elaboración. 
// Artículo 32.-Contenido del informe elaborado por el jerarca. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 37 de la LEY, el informe deberá 
hacer referencia, a las recomendaciones emitidas por la CONTRALORIA al jerarca y a los casos establecidos en el artículo 14 incisos 10) y 12) 
de la LEY, indicando las que no fueron avaladas y las razones que justifiquen dicha decisión. 
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III. Respecto de la participación de las Contralorías de Servicios en las acciones de 

valoración del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 

 

El inciso f) del artículo 2 de la LGCI, Ley Nro 8292, define la “Valoración del Riesgo” como la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como 

externas relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los 

titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos.  

 

De conformidad con el artículo 9 de la LGCI, los componentes orgánicos del Sistema de 

Control Interno (SCI) lo conforman la administración activa y la auditoría interna. La 

administración activa a su vez está conformada por el jerarca y los titulares subordinados. La 

Contraloría General, en este punto y relativo a las Contralorías de Servicios, estableció en oficio 

Nro. 04890 (DAGJ-0658-2009) de 13 de mayo de 2009 que: “Las competencias de las 

Contralorías de Servicios son propias de la administración activa; es una unidad más de todas las 

que posee la administración activa, tales como, la unidad de recursos humanos, del 

departamento financiero, departamento de informática, etc”.  

 

Por tanto, el hilo conductor del razonamiento nos lleva a la conclusión evidente de que, 

efectivamente, -en la misma línea conclusiva del criterio asesor del Ministerio de Cultura y 

Juventud-, las Contralorías de Servicios al ser parte de la administración activa como titulares 

subordinados, son responsables de colaborar con establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional (art. 10 Ley 8292). En tanto administración activa y 

titulares subordinados, se repite, las Contralorías de Servicios tienen el deber de velar por el 

adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo (art. 12 inciso a) Ley 8292), 

y asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan con ser seguros, aplicables, 

completos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones 

institucionales (art. 12 inciso d) Ley 8292). 

 

Asimismo, en relación con la valoración del riesgo, las contralorías de servicios tienen como 

deberes los establecidos en el artículo 14 de la Ley 82923 y directriz 2.7 de las “Directrices 

Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 

                                                 

3 “Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre 

otros, los siguientes: a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos 

tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos. b) Analizar el efecto posible de los riesgos 

identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. c) Adoptar las 

medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 

organizacional aceptable. d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.”. (Negrita no es de su 

original).  
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Riesgo Institucional (SEVRI)”, D-3-2005-CO-DFOE (R-CO-64-2005 de 1 de julio de 2005. 

Despacho de la Contralora General en ejercicio, a las once horas del primero de julio del dos mil 

cinco)4  . Igualmente el artículo 19 5  de la Ley 8292 dispone que el jerarca y los titulares 

subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, adoptarán las medidas necesarias para 

el adecuado funcionamiento del SEVRI y para ubicarse el menos en un nivel de riesgo 

institucional aceptable.  

 

Igualmente, de conformidad con las “Directrices Generales para el Establecimiento y 

Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)”, la 

colaboración que pudieran rendir las Contralorías de Servicios se constituyen en insumos 

indispensables del SEVRI 6 , dadas sus funciones de cara a la prestación de los servicios 

institucionales al usuario final, lo que se denomina como “ambiente de apoyo” institucional, 

normado por la directriz 3.3 7 , sobre todo respecto a los mecanismos de coordinación y 

                                                 
4

 2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la institución son los responsables del establecimiento 

y funcionamiento del SEVRI. Para lo anterior deberán: 

a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3. 
b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4. 

c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en relación con el objetivo indicado en la directriz 

2.3. 
d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación con el Sistema referidas en las directrices 3.2. y 

3.3. 

e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al cumplimiento de la presente normativa. 

f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha tomado para su fortalecimiento. 
5 “Artículo 19.-Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los 
entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y 
para ubicarse al menos en un nivel de riesgo institucional aceptable.” (Negrita no es de su original).  

6  “2.5. Insumos del SEVRI. El SEVRI deberá utilizar como insumo información interna y externa, suficiente y actualizada para su 

establecimiento y funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de la presente normativa. Para estos efectos, se deberá 
considerar al menos la siguiente: 

a) Planes nacionales, sectoriales e institucionales. 
b) Análisis del entorno interno y externo. 
c) Evaluaciones institucionales. 
d) Descripción de la organización (procesos, presupuesto, sistema de control interno). 
e) Normativa externa e interna asociada con la institución. 
f) Documentos de operación diaria y de la evaluación periódica del desempeño del mismo SEVRI.” 

7 3.3. Ambiente de apoyo. En cada institución deberá existir una estructura organizacional que apoye la operación del SEVRI, 

así como promoverse una cultura favorable al efecto. Para lo anterior, se deberá promover al menos: 

a) Conciencia en los funcionarios de la importancia de la valoración del riesgo para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

b) Uniformidad en el concepto de riesgo en los funcionarios de la institución. 
c) Actitud proactiva que permita establecer y tomar acciones anticipando las consecuencias que eventualmente 

puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. 
d) Responsabilidades definidas claramente en relación con el SEVRI para los funcionarios de los diferentes niveles 

de la estructura organizacional. 
e) Mecanismos de coordinación y comunicación entre los funcionarios y las unidades internas para la 

debida operación del SEVRI. 
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comunicación entre los funcionarios y las unidades internas para la debida operación del SEVRI. 

 

Finalmente, y a mayor abundamiento en torno a la obligada participación de las 

Contralorías de Servicios como parte del establecimiento y adecuado funcionamiento del SEVRI, 

su misma Ley constitutiva Nro. 9158, proyecta -como se indicó anteriormente- este marco de 

colaboración institucional en acciones reguladas, según se desprende del artículo 19 incisos 

2,4,6,10 y 12, los cuales se refieren a informes dirigidos al jerarca sobre situaciones que 

considere que se deben atender de forma especial y oportuna, relacionadas con la prestación de 

los servicios, recomendaciones al jerarca sobre la adopción de políticas, programas, proyectos e 

investigaciones tendientes a lograr un mayor conocimiento sobre la calidad del servicio que 

presta la institución, así como de procesos de modernización de los mismos; promoción de 

procesos de mejora en la prestación de los servicios con base en las investigaciones realizadas 

por la Contraloría, en virtud de una o varias gestiones presentadas por las personas usuarias en 

relación con algún servicio, proceso o procedimiento, participar en los diferentes Consejos 

Directivos, Comisiones de Trabajo u otros órganos a nivel institucional, cuando la función de 

estos esté relacionada con la prestación, evaluación y mejora continua de los servicios 

institucionales; y finalmente, identificando conflictos actuales y potenciales en la relación 

PERSONA USUARIA-INSTITUCIÓN, para determinar sus causas y formular las 

recomendaciones correspondientes. 

 

 

IV. Respecto de la participación de las Contralorías de Servicios en las 

Autoevaluaciones de Control Interno 

 

Las Autoevaluaciones de Control Interno son parte de los deberes de seguimiento del 

Sistema de Control Interno (SCI)8, dirigidos a identificar oportunidades de mejora del sistema, así 

como, detectar cualquier desvío que aleje a la institución del cumplimiento de sus objetivos, y 

valorar los riesgos institucionales para garantizar razonablemente el funcionamiento de la 

institución, doctrina del artículo 17 inciso b) de la LGCI. 

 

Dichas autoevaluaciones del SCI son importantes porque fortalecen el funcionamiento 

institucional para obtener alertas oportunas que permitan administrar los factores de riesgo, 

corregir desviaciones a tiempo, facilitar la gestión institucional y garantizar razonablemente el 

logro de los objetivos y metas trazados.  

                                                 
8 El sistema de control interno está definido en el artículo Nro. 8 de la  Ley General de Control Interno, como “...la serie de acciones ejecutadas 
por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información; c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. Esa misma Ley establece 
varias causales de responsabilidad ante ciertas actuaciones que puedan debilitar el sistema de control interno o en casos en que no se dispongan 
las medidas necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
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Conforme a lo analizado en el acápite III, se llega a la misma conclusión respecto a que las 

Contralorías de Servicios, por su pertenencia a la administración activa como titulares 

subordinados y por el “thelos” de su Ley Orgánica constitutiva Nro. 9158, son parte integral del 

SCI y consecuentemente, de su colaboración con la administración activa en las 

autoevaluaciones de control interno que se lleven a cabo dentro de la periodización legalmente 

establecida.  

 

V. Conclusiones:  

 

1) Las Contralorías de Servicios al ser parte de la administración activa como titulares 

subordinados y derivado de su ley constitutiva, Ley Nro. 9158, son responsables de colaborar con 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional (art. 10 Ley 

8292), y de participar además en las autoevaluaciones de control interno que se lleven a cabo 

dentro de la periodización legalmente establecida.  

 

 En los términos precedentes, se deja atendida su gestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 

GERENTE DE ÁREA 

Licda. Marjorie Gómez Chaves 

 ASISTENTE TÉCNICO 

  

Lic. Pablo Pacheco Soto 

FISCALIZADOR 
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