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Señor 
Oscar Vargas Murillo 
Auditor Interno  
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Criterio solicitado por el auditor interno del Consejo Nacional de 
Concesiones sobre dependencia funcional del Auditor Interno en la 
aprobación de vacaciones, permisos, capacitación y participación en el 
Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de Hacienda Pública y 
aplicación de las Directrices 023-H y 053-H. 

 
 
Mediante los oficios Nros. CNC-OF-0015-2017, CNC-OF-0021-2017 y CNC-OF-

0023-2017, la Auditoria Interna del Consejo Nacional de Concesiones formula las 
siguientes consultas: 
 
 

1. Conforme a las potestades de la Auditoría y al principio de independencia 
funcional y de criterio, ¿los Auditores Internos deben solicitar autorización al 
máximo Jerarca para asistir al Congreso de Gestión y Fiscalización y a otros 
eventos que convoque la Contraloría General de la República?  

 
2. El Auditor Interno conforme a su criterio ¿puede solicitar incorporar en la agenda 

del Órgano Colegiado la comunicación verbal o conferencia final de un estudio 
cuando éste es quien tiene la competencia y autoridad para ordenar la 
implementación de las recomendaciones? ¿Cuál es el plazo prudente para que el 
Órgano Colegiado reciba a la Auditoría para efectuar la comunicación verbal o 
conferencia final? ¿Qué procede en caso que el Órgano Colegiado no convoque 
a la Auditoría para efectuar la comunicación verbal o conferencia final?  

 
3. Siendo aprobado el presupuesto para capacitación de las Auditorías Internas ¿el 

Auditor Interno es el responsable de la ejecución de ese presupuesto? ¿Puede el 
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Jerarca no autorizar la asistencia a cursos o talleres dentro y fuera del país 
afectando la independencia funcional y el plan de trabajo? ¿Puede el Jerarca no 
autorizar la asistencia a cursos de capacitación atinentes a la gestión de la 
Auditoría Interna alegando austeridad pero existiendo un presupuesto aprobado y 
que no se había ejecutado? ¿Puede el Jerarca no autorizar la asistencia a 
congresos de auditores internos alegando que no es atinente a la gestión de la 
Auditoría Interna?  

 
4. Sobre las Directrices números 023-H y 053-H ¿se pueden aplicar en cuanto a la 

suplencia de las plazas vacantes de las auditorías internas a pesar de lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley General de Control Interno?  

 
5. Sobre vacaciones y permisos para el Auditor y Subauditor ¿Puede la Junta 

Directiva como máximo jerarca institucional establecer un procedimiento alterno 
para otorgar los permisos y vacaciones del Auditor y el Subauditor? ¿Puede la 
Junta Directiva como máximo jerarca institucional autorizar la coordinación de los 
permisos y vacaciones con el Jerarca Administrativo de la Institución o en su 
defecto con el Presidente del Órgano Colegiado?  

 
 

I.- Consideraciones generales 
 

La atención de lo consultado se enmarca en el ejercicio de la potestad consultiva de 
este órgano contralor, establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nro. 7428 del 
4 de setiembre de 1994) y regulada en el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, resolución Nro. R-DC-197-
2011 del 13 de diciembre de 2011, publicado en La Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre 
de 2011. 

 
Sobre las consultas efectuadas por el Auditor Interno del Consejo Nacional de 

Concesiones, se le comunicó mediante el oficio Nro. DFOE-IFR-0114 (3010) de 10 de 
marzo de 2017 que al tratarse de temas relacionados y siendo el mismo consultante, se 
agruparon en una sola gestión evacuándose todas en la misma respuesta. 
 
 

II.- Respuesta a las consultas 
 
En razón de que algunas de las consultas formuladas se refieren a temáticas 

relacionadas, se han agrupado las consultas 1 y 5 en el apartado sobre la dependencia 
administrativa del Auditor y Subauditor Interno, la pregunta 3 se desarrolla en el punto 
denominado presupuesto y capacitación, y las interrogantes 2 y 4 se tratan en los títulos 
de comunicación de resultados y aplicación de directrices de contención del gasto, 
respectivamente. 
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a) Dependencia administrativa e Independencia funcional y de criterio 

 
El ordenamiento jurídico determina a la Administración Activa y la Auditoría 

Interna como los componentes orgánicos del sistema de control interno institucional. El 
Jerarca y los titulares subordinados, como parte del primero de esos componentes, son 
responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar ese sistema. Por su parte, 
la Auditoría Interna apoya a la administración en los esfuerzos para fortalecer dicho 
sistema y para asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales. 
Asimismo, se establece una relación entre la dependencia jerárquica y la independencia 
funcional y de criterio de la Auditoría Interna1. 

 
 

Al respecto, la Ley General de Control Interno (LGCI), Nº 8292 de 02 de setiembre 
de 2002 establece en los artículos 24 y 25 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, el traslado, la suspensión, la remoción, la 
concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 
la autorización del titular de la auditoría interna./ 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. 
 
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. 

 
 

En igual sentido, el Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna del Consejo Nacional de Concesiones (ROFAI CNC); de acatamiento obligatorio 
para el Jerarca, Auditoría Interna y resto del personal del CNC2; establece lo siguiente: 

 

                                                           
1 
  Artículos 9, 10, 21, 24 y 25 de la Ley General de Control Interno. 

 
2
  Artículo 92 del ROFAI. 
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Artículo 16.-Ubicación. La ubicación de la Auditoría Interna dentro de la 
estructura organizacional es la de un órgano asesor de muy alto nivel con 
dependencia orgánica de la Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Concesiones. 

 
Artículo 23.-Dependencia del Auditor Interno. El Auditor Interno dependerá 
orgánicamente de la Junta Directiva. 
 
Artículo 30.-Regulaciones administrativas aplicables. La Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Concesiones establecerá las regulaciones de tipo 
administrativo aplicables al Auditor y Subauditor Interno. Para el resto de 
personal de la Auditoría Interna se aplicarán las regulaciones administrativas 
dispuestas para todo el personal del Consejo Nacional de Concesiones; sin 
embargo estas regulaciones no deberán afectar negativamente la actividad de 
la Auditoría Interna, su independencia funcional o de criterio, ya sea del 
auditor, subauditor o del resto del personal de la Auditoría. 

 
 
Por su parte, las Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los 

funcionarios de las auditorías internas del Sector Publico3, resolución Nro. R-DC-068-2015 
de las las diez horas del veintinueve de junio de dos mil quince. Publicadas en la Gaceta 
155 de 11 de agosto de 2015 conceptualizan dichas regulaciones como: 
 

2.1. Regulaciones administrativas: Son regulaciones administrativas 
aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación entre 
los funcionarios y su superior desde una perspectiva administrativa, no 
técnica, particularmente las que se refieren, entre otros, a temas tales como 
control de tiempo, evaluación, permisos y vacaciones. Las que se refieran 
al Auditor Interno, al Subauditor Interno y demás personal de la Auditoría 
Interna, no deberán afectar el ejercicio de las funciones legalmente 
asignadas a la actividad de auditoría interna./ Se excluyen las regulaciones 
que se refieren al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría 
Interna y de aquellas que, sin formar parte de la gestión sustantiva, 
contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en 
general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría 
Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio de la 
Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. 
 

                                                           
3
  1.1. Ámbito de aplicación: Estas directrices deben ser observadas por: / Los jerarcas de las entidades y órganos sujetos 

a la Ley General de Control Interno, cuando determinen, aprueben, modifiquen o deroguen regulaciones de tipo 
administrativo que sean aplicables a los Auditores y Subauditores Internos, y cuando pretendan realizar movimientos 
del personal de la Auditoría Interna. / Los titulares subordinados y otros funcionarios que, en razón de su cargo, 
participen o tengan injerencia en decisiones o acciones atinentes a los aspectos regulados en estas directrices. / El 
titular de la Auditoría Interna de las instituciones respectivas. / Otras entidades del Sector Público costarricense. 
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De conformidad con lo anterior, corresponde al Jerarca establecer las regulaciones 

administrativas que le resulten de aplicación al Auditor y al Subauditor. Asimismo, estas 
regulaciones y decisiones que se instauren en cada institución y que apliquen a dichos 
funcionarios, deben ser acordes con el ordenamiento jurídico; así como ser apropiadas 
para el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora que esa unidad 
conduce.  
 

Este aspecto ya fue abordado dentro del oficio 08766 (DFOE-IFR-0238) de fecha 19 
de junio del 20154, que al efecto indicó: 

  
(…) puede concluirse que la Auditoría Interna se encuentra investida de 
ciertas condiciones particulares que el ordenamiento jurídico le ha dado y que 
le permiten un trato diferenciado con respecto a otras unidades 
administrativas dentro de la institución en que se ubica. Además su 
dependencia es directa en relación con la jerarquía del órgano u ente, es un 
colaborador de la administración activa para el alcance de los objetivos 
institucionales mediante la evaluación de esa actividad administrativa con un 
enfoque de mejora, de administración de riesgos y de control, con orientación 
hacia el cumplimiento del ordenamiento técnico y jurídico que corresponda, 
siempre sustentada y fortalecida con los principios de independencia y 
objetividad otorgados a dicha Auditoría Interna para la ejecución de sus 
competencias. Lo anterior, precisamente para efectos de garantizar el 
cumplimiento de la actividad de la Auditoría Interna, que la Ley General de 
Control Interno refuerza al establecer una serie de normas en procura de ello, 
como por ejemplo, la asignación de amplias competencias, potestades para 
su ejercicio, independencia funcional y de criterio, dotación de recursos, 
régimen de nombramiento especial, régimen de inamovilidad del auditor y 
subauditor interno, así como regulaciones específicas de organización y 
funcionamiento de éstas –las cuales la Ley es enfática en señalar que no 
deben afectar negativamente la actividad de Auditoría Interna. 

 
 

En lo que respecta a la independencia funcional y de criterio de las Auditorías 
Internas, las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, en el 
anexo 1 denominado glosario, establecen como independencia funcional al ―Atributo dado 
por la posición de la auditoría interna en la estructura organizacional, como un órgano 
asesor de alto nivel dependiente del jerarca‖ y como independencia de criterio a la 
―condición según la cual la auditoría interna debe estar libre de injerencias del jerarca y de 
los demás sujetos de su competencia institucional, en la ejecución de sus labores‖. 

 

                                                           
4
  Véase en igual sentido los oficios Nros. 12349, del 30 de octubre de 2003, 11503-04, DAGJ-620-2009 (4616) de 5 de 

mayo de 2009, DFOE-PG-011 (304) 11 de enero 2015, DFOE-IFR-129 (03789) de 17 de marzo de 2016.  
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Asimismo, esta Contraloría General también se ha referido a dichos atributos por 
ejemplo, mediante el oficio N° 12349, del 30 de octubre de 2003, de la siguiente manera: 

 
(…) como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la 
auditoría interna, se estipula legal, técnica y doctrinariamente la 
independencia funcional y de criterio, lo cual entre otros, se prevé con lo 
dispuesto en el citado artículo 24.  La independencia funcional, en términos 
generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin 
que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás 
funcionarios de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia 
o similar, con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización.  Por 
otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia 
mental, a la objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad 
de auditoría interna.  La afectación en la independencia funcional, entre otros, 
puede incidir directamente en la de criterio, pues se propicia la existencia de 
circunstancias que menoscaban o comprometen dicha objetividad y, en 
consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines. 

 
En consecuencia, de la normativa y criterios expuestos se tiene que, el Auditor y 

Subauditor interno dependen orgánicamente del máximo jerarca, por ende, es a quien 
compete establecer las regulaciones administrativas para dichos funcionarios, velando y 
garantizado que tales regulaciones no afecten negativamente la actividad de auditoría 
interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno; 
igualmente dichos atributos deben respetarse en relación con las regulaciones 
administrativas que se establezcan para el resto del personal de la Auditoría Interna. 

 
i. Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública y 

otras convocatorias 
 

La Contraloría General de la República, derivado de su competencia 
constitucional de vigilancia de la Hacienda Pública, se ha establecido legalmente como 
rector del Sistema de control y fiscalización superior de la hacienda pública (artículos 1 y 
12 de la Ley Nro. 7428), de ahí que sus disposiciones, normas, políticas, directrices, 
instrucciones, órdenes y solicitudes de colaboración que se dirijan a los sujetos pasivos, 
incluidas las auditorías internas, son de acatamiento obligatorio. 

 
Desde esa perspectiva, las convocatorias formales que realiza la Contraloría 

General de la República, al Auditor o Subauditor internos, son de acatamiento obligatorio, 
tanto para dichos funcionarios, como para el Jerarca de la institución a la que pertenecen. 

 
En lo que respecta al Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda 

Pública, el artículo 5 de la Ley General de Control Interno (LGCI), Ley Nro. 8292 establece 
que: 
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―La Contraloría General de la República convocará, al menos una vez cada 
dos años, a un Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda 
Pública, con la participación de los auditores y subauditores internos del 
Sector Público, y de los demás funcionarios o especialistas que se estime 
pertinente con el objeto de estrechar relaciones, propiciar alianzas 
estratégicas, fomentar la interacción coordinada de competencias, establecer 
vínculos de cooperación, intercambiar experiencias, propiciar mejoras en los 
procesos de fiscalización y control, revisar procedimientos y normas de 
control interno, presentar propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la 
gestión sustantiva en el Sector Público y discutir cualquier tema de interés 
relativo a los fines de esta Ley.(…)‖ (El resaltado no es parte del original). 

 
De acuerdo con lo preceptuado en la norma citada, como parte de los deberes que 

impone la Ley –la cual es de obligada observancia para el Sector Público en general5-, el 
Órgano Contralor debe realizar un Congreso de Gestión y Fiscalización cada dos años, 
dirigido, entre otros funcionarios del Sector Público, a los auditores y subauditores, como 
un mecanismo de transferencia de conocimiento que apoya al desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de las auditorías internas; aspecto este último que es de suma relevancia 
tanto para el Órgano Contralor como para los jerarcas institucionales, en virtud de la 
naturaleza de la función de auditoría interna, su ubicación como componente orgánico del 
Sistema de Control Interno institucional y la estrecha relación que existe entre el 
fortalecimiento de dicho Sistema con una función de auditoría interna igualmente 
fortalecida. 
 

A modo de ejemplo, la Contraloría General en los últimos años, ha tratado en los 
Congresos Nacionales de Gestión y Fiscalización diversas temáticas tales como: 
prevención de la corrupción, eficiencia en la gestión pública, buen gobierno corporativo, 
desafíos en la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el 
sector público, entre otras; temáticas atinentes al quehacer de las auditorías internas y de 
la administración activa; convocatoria que realiza la Contraloría General a los titulares de 
las auditorías internas para su participación en el Congreso. 

 
Ahora bien, ha sido criterio de la Contraloría que la auditoría interna debe cumplir 

con la convocatoria que el órgano contralor realice, no sólo para el referido congreso sino 
ante cualquier evento para el que se le convoque, teniendo en consideración las 
regulaciones administrativas que la entidad disponga, por ejemplo lo que se regule en el 
ROFAI, en cuanto a la coordinación e información entre ambas partes –Jerarca y Auditor 
Interno– en lo relativo a actividades de capacitación. 

 

                                                           
5
  Artículo 1º-Contenido y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios mínimos que deberán observar la 

Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, 
funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. 
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En ese sentido, mediante oficio Nro. 01634 (DI-CR-090) de 18 de febrero de 2004 
se indicó lo siguiente: 
 

(…) 1. En cuanto a la solicitud de autorización al concejo municipal para que 
el auditor asista a congresos y otros eventos a los que convoque la 
Contraloría General (punto 1 de la consulta), tal como lo indica, con el oficio 
11360 de 17 de setiembre de 1996 este órgano se pronunció sobre ese 
particular.  Dicho criterio se mantiene vigente y se reitera fundamentalmente 
lo siguiente:/ ‗Por tanto, en estricto sentido la Auditora Interna debe cumplir 
con la convocatoria realizada por la Contraloría General, y asimismo con los 
requerimientos que el Concejo haya establecido para participar en eventos de 
capacitación de esta naturaleza. En este caso, si no los hay, al menos 
conviene explicar al Concejo, como superior jerarca de la Auditoría Interna, el 
propósito de ese Congreso y la importancia de asistir, para propiciar un 
ambiente de entendimiento con el órgano colegiado, y de receptividad hacia 
lo que la Auditoría Interna deba informarle posteriormente sobre los 
resultados obtenidos en el Congreso‘. / (…)  / Cabe agregar que en los casos 
comentados en los puntos 1 y 2 anteriores, el Concejo Municipal debe 
considerar que la asistencia del auditor a convocatorias formales de esta 
Contraloría General es obligatoria; ello sin perjuicio de que ese órgano le 
solicite a dicho funcionario informes sobre su participación en tales eventos.  

 

Del análisis del ROFAI del CNC, no se observan regulaciones relacionadas con la 
coordinación o información que el Auditor Interno deba realizar al Jerarca respecto a su 
participación o la de su personal en actividades que la Contraloría General les convoque y 
que no sean del conocimiento del Jerarca, ello como manifestación de ―un ambiente de 
entendimiento y receptividad‖, lo cual no obsta para que, conforme a los citados 
principios, el primero pueda informar al segundo sobre su participación a las referidas 
convocatorias. Sin embargo, lo anterior no significa que el Jerarca deba otorgar 
autorización al Auditor, pues se reitera, las convocatorias que realiza la Contraloría 
General son de carácter obligatorio. 

 

ii. Vacaciones y permisos 
 

Tal y como se desarrolló con antelación, los criterios aplicables a las regulaciones 
administrativas para el Auditor y el Subauditor Internos corresponde al máximo Jerarca 
institucional, ya sea como un cuerpo normativo independiente o de modo integrado a los 
ya existentes. Asimismo, estas regulaciones no pueden afectar la independencia funcional 
y de criterio de la Unidad de Auditoria Interna, ni podrían constituirse en un debilitamiento 
de las funciones que debe desarrollar la Auditoria pues, ello constituiría a su vez una 
afectación al sistema de control interno institucional. 
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Esta Contraloría General, ha señalado que las regulaciones administrativas que se 
tomen en torno a la auditoría interna, deben responder al nivel jerárquico que ostenta la 
misma, y por tanto dichas medidas deben ser similares a aquellas medidas que se 
puedan tomar para cualquier otro nivel jerárquico igual a la auditoría interna6. 

 
Ahora bien, sobre la posibilidad de que el Jerarca delegue la aprobación de 

permisos y vacaciones acudiendo a un mecanismo alternativo, habiendo señalado este 
órgano contralor que la regla general es que los permisos y vacaciones sean aprobados 
por el Jerarca, el establecimiento de un procedimiento alterno resulta un mecanismo de 
excepción, con el fin de agilizar dicho trámite en situaciones especiales, siempre que el 
funcionario a quien se autorice para tales efectos tenga la jerarquía suficiente para emitir 
ese acto. 
 

Al respecto, mediante Nro. 04330 (DAGJ-0564-2006) de 24 de marzo de 2006 este 
órgano contralor indicó lo siguiente:  
 

Es decir, las regulaciones administrativas tienen como objeto primario los 
aspectos propios de la administración de personal, por lo que debe 
entenderse que han de ser esos mismos aspectos los que puedan llegar a ser 
regulados por el máximo jerarca en relación con el Auditor y Subauditor, 
respetando eso sí las normas legales que rigen su nombramiento (artículo 31 
de la Ley No.8292) o sanción (artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República para el caso de suspensión sin goce de salario o 
destitución por justa causa)./ Así por ejemplo, el máximo jerarca podría 
regular lo referente al régimen de licencias de las que podría gozar un Auditor 
u Subauditor, aún y cuando la ley o reglamento respectivo no lo regulen, así 
como también lo relativo al control de asistencia o el goce de vacaciones, 
pudiendo incluso por razones prácticas tomar previsiones para la autorización 
de éstas últimas en situaciones especiales e imprevistas que podrían 
presentarse, básicamente cuando existe un órgano colegiado como máximo 
jerarca y éste autoriza la responsabilidad en tales casos al funcionario 
ejecutivo de más alto nivel que corresponda. Por lo tanto, coincide también en 
este punto esta Contraloría General con lo externado por el Asesor Legal del 
INA en este aspecto, sobretodo considerando lo consignado por el legislador 
por buen tino en el párrafo segundo del artículo 24 en comentario, en el 
sentido de que ‗...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.‘ 

 

                                                           
6  Oficio 04796 (DJ-0585-2011) de 31 de mayo de 2011 
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En línea con lo anterior, esta Contraloría recientemente mediante, oficio 16147 
DFOE-DL-1346 de 7 de diciembre de 20167, manifestó:  

 
(…), dadas las múltiples ocupaciones que tiene a cargo el Concejo  unicipal 
como órgano decisorio y deliberativo de la  unicipalidad, como ya se indicó , 
puede formalmente delegar en el Alcalde del respectivo gobierno local, 
potestades específicas de control sobre el Auditor Interno, tal es el caso de 
otorgamiento de permisos y vacaciones, sin que ello pueda significar 
intromisión alguna en la independencia funcional que goza este último 
funcionario en virtud del carácter de las tareas que tiene a cargo en la 
Administración Pública. Delegación que se encuentra fortalecida por la 
condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales 
que ostenta el Alcalde Municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 
17 del Código Municipal. Tal delegación de funciones no debe afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna y más bien, deben ser 
medidas tendientes a facilitar el manejo de aspectos administrativos y el 
trabajo de esa unidad, es decir, lo recomendable es que se delegue la 
aplicación de aquellas regulaciones cuyo carácter imprevisible o urgente no 
pueda ser conocido y autorizado por el Concejo en forma oportuna. En 
aquellos casos que suponen una programación previa, las regulaciones 
administrativas pueden ser aplicadas por el Concejo, si este órgano colegiado 
así  lo decide, en cuyo caso ha de tener resuelto lo referente a imprevistos en 
esta materia (...)  

 

 En síntesis, por razones prácticas, el jerarca puede establecer un mecanismo 
alterno para el otorgamiento de permisos y vacaciones del Auditor y Subauditor internos, 
para situaciones especiales o imprevistas o urgentes, en que acudir al órgano colegiado 
pueda limitar la agilidad que la situación amerita, debiendo considerar para dicho 
mecanismo o procedimiento al menos lo siguiente: 

 
a) Que no afecte negativamente el funcionamiento y la independencia de la 

actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 
Internos. 

 
b) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución 

para los niveles dependientes del Jerarca, o del mismo rango del Auditor y el 
Subauditor Internos. 

 
c) Que no afecten la discrecionalidad de la actividad de Auditoría Interna, para lo 

que deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. 

                                                           
7
  En igual sentido véase los oficios Nros. CI-CR-131 (09537) del 30 de agosto de 2001, 01634 (DI-CR-090) 18 de febrero, 

2004, DAGJ-0339-2006 (02278) de 13 de febrero de 2006, 04796 (DJ-0585-2011) de 31 de mayo, 2011, 00489 (DFOE-
DL-15) de 18 de enero de 2017.  
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d) Que el funcionario o titular subordinado delegado posea la jerarquía suficiente 

para emitir el acto respectivo. 
 

Con el propósito de asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el 
Jerarca deberá someter a conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas 
con las regulaciones administrativas, de previo a su aprobación, modificación o 
derogatoria8, a efecto de que este tenga la oportunidad de valorar esos ajustes y 
manifestar su parecer. 
 

b) Comunicación de resultados 

 

La LGCI, Nº 8292, establece en el artículo 35 sobre los informes de auditoría 
interna, lo siguiente:  
 

Los informes de auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su 
competencia (…) / 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./ La comunicación oficial de 
resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por 
la Contraloría General de la República. 

  
En el mismo sentido, las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público     

(R-DC-064-2014), publicado en La Gaceta N.° 184 del 25 de setiembre de 2014, indican:  
 

Comunicación de resultados 01. La organización de auditoría debe establecer 
e implementar políticas y procedimientos sobre las formas de comunicación y 
el trámite de documentos que origine el proceso de auditoría. / (…) 03. Las 
instancias correspondientes de la administración auditada deben ser 
informadas, sobre los principales resultados, las conclusiones y las 
disposiciones o recomendaciones según corresponda, producto de la 
auditoría que se lleve a cabo, lo que constituirá la base para el mejoramiento 
de los asuntos examinados. / (…) 08. El auditor debe efectuar una 
conferencia final con la Administración de la entidad u órgano auditado y con 
los responsables de poner en práctica las recomendaciones o disposiciones, 
antes de emitir el Informe Definitivo, con el fin de exponer los resultados, 
conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la auditoría, de 
conformidad con lo establecido por las políticas y procedimientos de la 
organización de auditoría. / 09. Los informes de auditoría deben incorporar, 

                                                           
8
  Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector 

Publico, numeral 2.1.1. 
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en su cuerpo o en un anexo, el análisis realizado de las observaciones 
recibidas de la Administración. (…)  

 
Sobre el tema, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público, establecen en el numeral 2.10, en lo que interesa, que ―El auditor interno y los 
funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben comunicar los resultados del 
trabajo en la forma y oportunidad que resulten pertinentes de conformidad con lo 
establecido en el reglamento de organización y funcionamiento y las políticas y 
procedimientos establecidos en la auditoría interna.‖.  

 
En la misma línea, el ROFAI del CNC establece en los artículos 13, 59 y 60 lo que a 

continuación se detalla: 
 

 Artículo 13.-Asistencia sesiones de Junta Directiva. De conformidad con la 
Ley de Control Interno y la normativa y dictámenes emitidos por la Contraloría 
General de la República el Auditor Interno o quién este designe, deberá asistir 
a sesiones de Junta Directiva cuando fuere convocado por ésta para asesorar 
en materia de su competencia o cuando el Auditor Interno lo estime 
conveniente para el cabal cumplimiento de sus funciones. (Lo resaltado 
no es parte del original) 

 
Artículo 58.-Informes sobre los Servicios de Auditoría. (…) 1. Los informes de 
Control Interno contendrán los hallazgos obtenidos en los estudio con las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes. Estas últimas deberán ser 
previamente analizadas con la Administración Activa, en una conferencia final 
que deberá promoverse. 
 
Artículo 59.-Comunicación verbal de los resultados de los Servicios de 
Auditoría. El auditor interno debe disponer la discusión verbal de los 

resultados (conferencia final) con quienes tengan parte en los asuntos, de 
previo a su comunicación oficial, excepto de los resultados relativos a las 
relaciones de hechos y otros que la normativa contemple. 
 
Artículo 60.-Comunicación oficial de los resultados de los Servicios de 
Auditoría. Los funcionarios de la Auditoría Interna deben comunicar 

oficialmente los resultados del trabajo, mediante informes, oficios u otros 
dirigidos a la Junta Directiva del CNC o a los titulares subordinados de la 
administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la 
implantación de las respectivas recomendaciones o atender los asuntos 
comunicados. Lo anterior con las excepciones que correspondan a los 
servicios preventivos. 

 
En primer término, puede derivarse de la normativa citada, que el Auditor interno 

tiene la responsabilidad, de previo a la emisión del informe final, de realizar una 
conferencia final con los responsables de poner en práctica las recomendaciones, con el 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 

 
 
DFOE-IFR-0243 13 19 de mayo, 2017 
 
 

 

 

fin de exponer los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría.  Ello en 
procura, no simplemente de cumplir un mero requisito sino dar oportunidad a la 
Administración de escuchar de viva voz los hallazgos de la auditoría, el fundamento de 
éstos y tener la oportunidad de formular, de así estimarlo, observaciones sobre dichos 
resultados a efecto de que sean valoradas9 por la Auditoría Interna. 

 
Por otro lado, siendo que dentro de los responsables del cumplimiento de 

recomendaciones de informes de auditoría, se encuentra el Jerarca, de la normativa 
citada se desprende el reconocimiento al Auditor Interno, de asistir a las sesiones de 
Junta Directiva cuando lo estime conveniente para el cabal cumplimiento de sus 
funciones, lo que lleva implícito el otorgamiento oportuno de espacios a dicho funcionario 
ante el órgano colegiado. 

 
 Así las cosas, la presentación de los resultados de un informe es una práctica que 

tiene una gran importancia en la coordinación que debe existir entre la Administración y la 
Auditoria Interna para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, del cual el Jerarca 
es el responsable10 y que indudablemente podría debilitarse sino se atiende al Auditor 
Interno oportunamente, aunado al retraso en la emisión del informe a contrapelo de lo 
estipulado por el artículo 12 de la LGCI, en cuanto a los deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados de analizar e implementar de inmediato las recomendaciones 
efectuadas por la Auditoria Interna y tomar las medidas correctivas ante cualquier 
evidencia sobre desviaciones o irregularidades en el Sistema de Control Interno. 

 
Sobre la importancia de la comunicación de resultados y el deber del Jerarca o 

titulares subordinados de otorgar con prontitud las audiencias que solicite el Auditor 
Interno, este órgano contralor ha enfatizado que todo plazo debe ser cierto para que logre 
cumplir la finalidad propuesta y que incluso un Jerarca que sea un órgano colegiado 
posee los mecanismos para conocer el informe y recomendaciones de auditoría en la 
sesión inmediata siguiente a la entrega del informe –igualmente ante la solicitud de 
espacio para la conferencia final–. Al respecto, en el oficio Nro. 10447 (DFOE-PG-388) de 
9 de octubre, 2012 indicó lo siguiente: 

 
Lo anterior, si bien esta Contraloría General así lo ha concebido como una 
mayor garantía de que el jerarca tenga mejor conocimiento de las 
recomendaciones, no significa que sea válido postergar el conocimiento del 
informe de la auditoría interna, pues todo plazo debe ser cierto para que 
cumpla la finalidad propuesta por el legislador. Desde esta perspectiva, el 

                                                           
9
  Oficio Nro. DFOE-DL-0164 (01675) 3 de febrero, 2015. Véase en igual sentido el oficio Nro. 4169 (DJ-0507-2011) de 5 

de mayo de 2011. 
 
10  

Ley General de Control Interno. ―Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad 
del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar 
su efectivo funcionamiento.‖ 
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órgano colegiado cuenta con los mecanismos para conocer el informe y sus 
recomendaciones en la sesión inmediata siguiente al recibo del informe por 
parte de la Secretaría de Actas, ya sea porque forma parte del orden del día o 
en última instancia como correspondencia. / Todo jerarca es sabedor de su 
responsabilidad en procurar que las garantías que establece la Ley General 
de Control Interno a favor de la función de Auditoría Interna deben 
mantenerse, de ahí que dicha ley disponga como parte de los deberes de los 
jerarcas y titulares subordinados ―analizar e implantar de inmediato‖ las 
recomendaciones formuladas por la auditoría interna, así como ―tomar de 
inmediato‖ las medidas correctivas ante cualquier evidencia sobre 
desviaciones o irregularidades que se le informen (artículo 12 incisos b) y c). 
Asimismo, que las acciones u omisiones en que incurra y que puedan debilitar 
la función de Auditoría Interna o poner en riesgo el Sistema de Control Interno 
Institucional, están propensas a generar responsabilidad de acuerdo con el 
artículo 39 de la Ley General de Control Interno. En tal sentido, si la 
Administración no es diligente y su inoperancia provoca que un informe de 
auditoría no sea conocido oportunamente, y si con tal proceder se estaría 
debilitando el Sistema de Control Interno Institucional; valorada la situación 
concreta bajo su criterio profesional y aplicando la normativa que 
corresponda, la Auditoría Interna podría elaborar sustentadamente una 
relación de hechos en contra de el (sic) funcionario o los funcionarios 
eventualmente responsables y ponerla en conocimiento de la autoridad que 
tenga la potestad disciplinaria o sancionatoria.  
 
De conformidad con lo expuesto y tal y como se señaló en el apartado inicial del 

presente oficio, el ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los 
componentes orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal condición, 
coadyuva con la administración activa —el otro componente— en el fortalecimiento de 
dicho sistema y en la generación de una seguridad razonable sobre el logro de los 
objetivos institucionales, conforme lo establece el bloque de legalidad. Es por ello que, 
debe ser visto como un colaborador de la Administración y no como un adversario. Es en 
este sentido, que resulta importante que ambas partes puedan dialogar para ponerse de 
acuerdo en la necesidad del auditor de presentar con la debida oportunidad sus 
resultados al Jerarca, mediante el otorgamiento de espacios para ello. 

 
Aunado a lo anterior, esta Contraloría General considera de sumo cuidado las 

señales que un Jerarca transmite al no programar con la rapidez necesaria los espacios 
para que un Auditor Interno presente los resultados de sus labores de auditoría, toda vez 
que actitudes de postergación u obstaculización a las funciones de auditoría interna, se 
contraponen a un sano ambiente de control del sistema de control interno institucional, del 
cual se insiste, el Jerarca es responsable. 

 
En tal sentido, el Jerarca y titulares subordinados deben tener presente en todo 

momento lo estipulado en la Ley General de Control Interno sobre el componente de 
ambiente de control como elemento básico que sustenta el Sistema de Control Interno 
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institucional y más precisamente lo establecido en las Normas de control interno para el 
Sector Público, resolución Nº-2-2009-CO-DFOE, que en el numeral 2.1 en lo que interesa 
señala:  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la 
operación y el fortalecimiento del SCI, y, en consecuencia, para el logro de los 
objetivos institucionales. A los efectos, debe contemplarse el conjunto de 
factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al SCI 
y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición 
de cuentas efectiva, incluyendo al menos lo siguiente: / a. El compromiso 
superior con el SCI, que conlleva el cumplimiento de sus responsabilidades 
con respecto a ese sistema, prestando la atención debida a sus componentes 
funcionales y orgánicos y dando el ejemplo de adhesión a él mediante sus 
manifestaciones y sus actuaciones en la gestión diaria.  

 
En complemento de lo anterior, el numeral 2.2 señala como compromiso superior 

que ―El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben apoyar 
constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios: (…) e. La pronta atención de 
las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y 
fiscalización para el fortalecimiento del SCI.‖. 

  
Consecuentemente, de conformidad con la normativa transcrita y demás aspectos 

señalados, cuando el Jerarca o un titular subordinado no atiende oportunamente la 
solicitud del Auditor Interno para la presentación de los resultados de las labores de 
auditoria interna, está retrasando el conocimiento de los hallazgos de auditoría y con ello 
la formalización oportuna del informe e implementación de recomendaciones para 
combatir las debilidades encontradas y mejorar el Sistema de Control Interno institucional. 

 
No obstante el deber del Jerarca de conceder, de forma inmediata, la cita para la 

presentación de resultados de informes de auditoría u otros productos de auditoría, según 
lo desarrollado, en caso de que en un tiempo razonable no se logre la anterior 
coordinación, el Auditor Interno debe valorar, dentro de la conveniencia, razonabilidad y a 
la luz del cumplimiento de los objetivos de la auditoría interna, si comunica en forma 
escrita el borrador de informe o bien si lo procedente es emitir el informe final. 

 
Finalmente téngase en consideración, que la LGCI en su artículo 39 establece que 

el Jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos, pueden incurrir en 
responsabilidad administrativa y/o civil, por el incumplimiento injustificado: de los deberes 
asignados en la LGCI o cuando con sus acciones u omisiones debiliten el sistema de 
control interno, o cuando se obstaculice o retrase el cumplimiento de potestades de los 
funcionarios de la auditoría interna. 
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c) Presupuesto de la Auditoría Interna y capacitación 
 

En razón de lo consultado por esa Auditoria, resulta necesario efectuar 
algunas precisiones sobre la asignación y ejecución de los recursos otorgados a las 
Unidades de Auditoría Interna y en particular para efectos de la capacitación de los 
funcionarios de las auditoría internas. Sobre el particular se retoma lo desarrollado en el 
oficio Nro. 17355 (DFOE-IFR-0637) del 22 de diciembre del 2016. 

Al respecto, tenemos que el artículo 21 de la LGCI señala que la importancia de las 
auditorías internas institucionales, dentro del Sistema de Control Interno, es proporcionar, 
a la ciudadanía, una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la 
administración activa se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a sanas prácticas, 
contribuyendo en esa medida a que se alcancen los objetivos institucionales.  

Asimismo, en los artículos 8 y 22 de la LGCI se indica que como parte de las 
competencias y funciones de la auditoría interna, se encuentra la verificación del 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno por parte del jerarca y de los 
titulares subordinados, tales como: la protección y conservación del patrimonio público 
contra cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la confiabilidad y 
oportunidad de la información y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable.  

En lo que respecta a la dotación de recursos a las auditorías internas, el artículo 27 
de la LGCI, así como el artículo 19 del ROFAI del CNC, establecen en su orden:  

Artículo 27. Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos 
a esta Ley deberá  asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 
transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda 
cumplir su gestión./ Para efectos presupuestarios, se dará  a la auditoría 
interna una categoría programática; para la asignación y disposición de sus 
recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las 
instrucciones que emita al respecto la Contraloría  eneral de la  epública. La 
auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus 
necesidades para cumplir su plan de trabajo.  

Artículo 19.-Asignación de recursos. De conformidad con lo que establece el 
artículo 27 de la Ley de Control Interno, la Administración deberá asignar el 
presupuesto necesario para hacer frente a las erogaciones por concepto de 
recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros para que la 
Auditoría Interna pueda cumplir su gestión. Para tales efectos se considerará 
el criterio del Auditor Interno y lo que eventualmente disponga la Contraloría 
General de La República. Los recursos asignados se incluirán en el 
Presupuesto Anual de la Auditoría Interna para lo cual la Administración le 
asignará una categoría programática. La Auditoría Interna ejecutará sus 
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recursos con independencia de la Administración. Cualquier cambio en los 
recursos asignados a la Auditoría Interna deberá contar con la autorización 
por escrito del Auditor Interno. 

En línea con lo anterior y sobre la importancia de una adecuada asignación de 
recursos a las auditorías internas para el cumplimiento de su actividad, en las ―Directrices 
para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas‖11 emitidas por esta 
Contraloría General y que regulan con mayor precisión lo establecido en el artículo 27 de 
la LGCI y el numeral 2.4 de las NEAISP, en su parte introductoria indica que:  

(...) Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la 
auditoría interna precisa de una dotación de recursos congruente con su 
competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es 
aplicable determina como obligación del jerarca la de asegurar que tales 
recursos sean asignados y entregados oportunamente. Recae sobre la propia 
auditoría interna determinar cuál es su necesidad de recursos y gestionar 
ante su jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no sólo los factores 
directamente identificables con la unidad, sino también las posibilidades 
institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad...  

En lo que respecta a la ejecución de los recursos, el numeral 2.3 de la referidas 
Directrices y el artículo 42 del ROFAI del CNC, señalan en lo que interesa: 
 

2.3 (…) Si el jerarca otorga a la Auditoría Interna los recursos solicitados, o si 
se logra un acuerdo entre el jerarca y la Auditoría Interna sobre una dotación 
menor debidamente justificada, el jerarca debe instruir a las instancias de la 
entidad para que emprendan las acciones a fin de obtener y brindar esos 
recursos, incluyendo la coordinación con las entidades externas que tengan 
injerencia sobre la asignación de recursos a la institución como un todo. 
 
Artículo 42.-Ejecución presupuestaria. Se establecerá los mecanismos de 
coordinación necesarios para que el responsable del control del presupuesto 
institucional mantenga un registro separado del monto asignado y aprobado a 
la Auditoría Interna, detallado por objeto del gasto, de manera que se 
controlen la ejecución y las modificaciones de los recursos presupuestados 
para la misma. De conformidad con el artículo 19 de este Reglamento, la 
ejecución o movimientos presupuestarios deberán contar con la autorización 
por escrito del Auditor Interno. 
 

                                                           

11
  Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, Resolución Nro. R- DC-010-2015 del 6 de 

febrero de 2015.  
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Interesa destacar que en la dotación de recursos existen responsabilidades que 
deben ser cubiertas tanto por la auditoría interna como por la administración activa, 
procurando en todo momento que las diferencias que surjan se puedan solventar 
mediante el diálogo. Dichas responsabilidades, tratándose del jerarca, tal y como lo 
señala el numeral 2.3 de las citadas Directrices, implica que una vez acordada la dotación 
de recursos ―el jerarca debe instruir a las instancias de la entidad para que emprendan las 
acciones a fin de obtener y brindar esos recursos‖ a la Auditoría Interna, con el objeto de 
que dicha dotación sea efectiva. 

 
Ahora bien, en lo que respecta a la capacitación para los funcionarios de la auditoría 

interna como parte de la dotación de recursos otorgada por el jerarca, debe tenerse en 
consideración lo preceptuado por el numeral 3.5 de las ―Directrices para la solicitud y 
asignación de recursos a las auditorías internas‖, así como los artículos 82 a 84 del 
ROFAI del CNC, que disponen lo siguiente: 

 
3.5 Capacitación. Los recursos de la Auditoría Interna deberán incluir una 
asignación que permita a sus funcionarios participar en actividades de 
capacitación formal en los tópicos que, conforme con el plan de capacitación 
de esa unidad, se identifiquen como propicios para fortalecer y actualizar las 
competencias de la Auditoría Interna. 
 
Artículo 82.-Programas de capacitación. Se deben establecer y mantener 
programas de capacitación y entrenamiento continuo para el personal de la 
Auditoría Interna, en las áreas acordes con las necesidades de la misma y 
relacionadas con sus áreas de trabajo. 
 
Artículo 83.-Desarrollo profesional continuado. Todos los funcionarios de la 
Auditoría Interna, serán responsables de continuar su formación a fin de 
mantener su competencia profesional, de manera que deben de tener un 
amplio dominio de las leyes, reglamentos, normas y lineamientos que regulan 
la Auditoría Interna, así como de las Normas que regulan la Auditoría en el 
sector gubernamental. Necesariamente deben estar en conocimiento de la 
normativa legal, reglamentaria y técnica que regulan los procesos de la 
organización que fiscalizan, así como un actualizado conocimiento de las 
nuevas tendencias en materia gerencial, administrativa y técnica. 
 
Artículo 84.-Presupuestación del programa de capacitación. Cada año la 
Auditoría Interna preparará un programa de capacitación y entrenamiento 
para sus funcionarios, el cual será incluido en el presupuesto ordinario que se 
somete a aprobación de la Junta Directiva. 
 

De acuerdo con lo anterior, en la dotación de recursos presupuestarios que respalda 
el plan de trabajo de la auditoría interna y el programa de capacitación, también se debe 
incluir una asignación para actividades de capacitación formal, en tópicos que sean 
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propicios para fortalecer y actualizar las competencias de los funcionarios de la auditoría 
interna, de modo que se asegure su participación y el cumplimiento de tal objetivo, para lo 
cual se requiere el apoyo del jerarca no sólo en la dotación de los recursos necesarios, 
sino en facilitar oportunamente que la auditoría interna pueda ejecutar dichos recursos 
eficazmente. 

 
Ahora bien, teniendo como referencia lo indicado en el numeral 2.1 de las 

Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las 
auditorías internas del Sector Publico, los aspectos relacionados con la actividad 
sustantiva de auditoría interna o aquellas que sin formar parte de la gestión sustantiva 
contribuyen a ésta, se encuentran  fuera del alcance de regulaciones administrativas que 
establezca el jerarca, en virtud de la independencia funcional y de criterio legalmente 
reconocidas por la LGCI.  

 
En ese sentido, el Auditor Interno somete a conocimiento del Jerarca la capacitación 

incluida en el Plan de Capacitación o aquella que durante el ejercicio económico requiera 
para el desarrollo y fortalecimiento de la función de auditoría interna, con la finalidad de 
sustentar la dotación de recursos económicos necesarios, indicando el propósito de la 
capacitación y la importancia que ésta tiene para la auditoría interna; todo ello bajo un 
ambiente de entendimiento y receptividad con el Jerarca. Se insiste que en caso de duda, 
lo procedente es el acercamiento entre ambas partes para que mediante el diálogo se 
procure el entendimiento y resolución de cada situación particular. 

 
Así, una vez aprobada la asignación y dotación de los recursos, lo que resta es su 

correcta ejecución para lo cual, según lo indicado líneas atrás, conforme al numeral 2.3 de 
las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, así 
como los artículos 19 y 42 del ROFAI del CNC, el jerarca debe girar las instrucciones 
pertinentes para que la auditoría interna pueda con libertad ejecutar, vigilar, administrar y 
disponer de los recursos asignados para cumplir con su plan de trabajo y su plan de 
capacitación, de ahí  que cualquier cambio de destino de los recursos o la imposibilidad de 
su ejecución, debe someterse previamente al criterio de la auditoría interna para contar 
con una adecuada valoración y comprensión de las situaciones sobrevenidas que 
provocan la situación, todo ello en respeto a su independencia funcional y a fin de no 
afectar la función de auditoría.  

 
Finalmente, se reitera lo establecido en el artículo 39 de la LGCI, en el sentido que 

el jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos, pueden incurrir en 
responsabilidad administrativa y/o civil, por el incumplimiento injustificado: de los deberes 
asignados en la LGCI o cuando con sus acciones u omisiones debiliten el sistema de 
control interno, o cuando no se asigne los recursos indicados en el artículo 27 a la 
auditoría interna o cuando se obstaculice o retrase el cumplimiento de potestades de los 
funcionarios de la auditoría interna. 
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d) Aplicación de directrices de contención del gasto 
 

Respecto a la aplicación de directrices de contención de gasto, tales como las 
que se mencionan en la consulta (023-H y 053-H) y la suplencia de plazas vacantes de la 
auditoría interna según lo establecido en el artículo 28 de la Ley General de Control 
Interno, se retoma lo desarrollado por esta Contraloría General en los oficios Nros. 1672 
(DFOE-ST-013) y 1673 (DFOE-ST-014) de 22 y 23 de febrero de 2012 y Nro. 17355 
(DFOE-IFR-0637) del 22 de diciembre del 2016. 

 
Sobre el particular, esta Contraloría General en los oficios supra mencionados ha 

indicado que al amparo de lo dispuesto por el artículo 140 inciso 7) de la Constitución 
Política, constitucionalmente est  reconocida la competencia del  oder  jecutivo en lo 
relativo al establecimiento de políticas públicas12. Asimismo, que la Autoridad 
Presupuestaria, conforme al artículo 21 de la Ley 8131, tiene competencia para formular 
las directrices y lineamientos generales y específicos de política presupuestaria, incluido 
lo relativo a salarios, empleo, inversión y endeudamiento, entre otros, para la 
Administración Central y que de acuerdo con ello, corresponde al Poder Ejecutivo adoptar 
con carácter vinculante las decisiones en ese campo del sector público centralizado13.  

 
También se ha hecho referencia a lo indicado por la Procuraduría General de la 

República respecto a la vinculación de las directrices del Poder Ejecutivo en razón de la 
finalidad propuesta. En ese sentido el órgano procurador señaló que la directriz ―se 
expresa mediante un Decreto Ejecutivo que tiene carácter normativo. En razón de ese 
carácter, debe ser cumplida por los destinatarios. Y aun cuando no fuere emitida por 
norma jurídica, lo cierto es que al emitir las directrices el Poder Ejecutivo pretende que las 
instituciones y órganos cubiertos por la Autoridad Presupuestaria adecúen su actuación a 
lo preceptuado en esas directrices, de manera que puedan alcanzarse los objetivos de la 
política macroeconómica del Estado‖14.  

 
De manera que las directrices de contención de gasto, como manifestación del 

poder unitario del Estado y ante la situación fiscal imperante, tienen como propósito el 
establecimiento de límites para racionalizar el uso de recursos públicos y la contención del 
d ficit fiscal, de ahí  que cada situación se debe analizar de forma casuística procurando 

                                                           

12
  Procuraduría General de la República, dictamen C-20-2010 del 25 de enero de 2010. 

13  
Sala Constitucional, resolución N° 1822 de las 15:46 horas del 7 de marzo del 2001. En sentido similar, Procuraduría 
General de la República, dictamen C-441-2005 del 20 de diciembre de 2005 y dictamen C-056-2011, del 4 de marzo del 
2011 

14
  Procuraduría General de la República, dictamen C-20-2010, citado.  
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una armonización entre lo dispuesto en las normas con la realidad actual y el 
mantenimiento de una función de auditoría razonablemente fortalecida.  

 
En línea con lo anterior, respecto al tema de recursos se debe tener presente la 

racionalidad con la que se deben asignar los recursos necesarios para un adecuado 
ejercicio de la función de auditoría, así como la responsabilidad del jerarca de asegurar 
que la auditoría interna disponga de los recursos que le garanticen un desempeño eficaz y 
eficiente, por lo que ante situaciones de restricción o limitaciones de orden presupuestario 
técnicamente justificadas y documentadas, ambas partes deben dialogar para que hasta 
donde sea posible se cubran las necesidades reales de la auditoría interna. Lo anterior, 
sin perjuicio de que esta última ponga en conocimiento del jerarca los riesgos que se 
generan por la falta de una dotación que le permita cubrir su universo auditable y los 
riesgos de control más relevantes, así  como proyectar el impacto que esos riesgos 
tendrán ante una eventual materialización y de las eventuales responsabilidades 
establecidas en el artículo 39 de la LGCI ya mencionadas.  
 
 

Por otra parte, en cuanto a la aplicación de las directrices del Poder Ejecutivo 
respecto a plazas vacantes, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el 
artículo 28 de la LGCI:  

 
Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan 
lugar en los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo 
máximo de tres meses, contado a partir del momento de la vacante. El plazo 
podrá  prorrogarse por otros tres meses, por razones debidamente acreditadas 
en el expediente que se confeccione al efecto. / La disminución de plazas por 
movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, deberá  ser 
previamente autorizada por el auditor interno. / Los requisitos para la creación 
y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la Autoridad 
Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en 
todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio 
del funcionamiento del sistema de control interno de la institución.  

 
Al respecto esta Contraloría General ha indicado, que a partir de lo establecido en la 

citada norma, las plazas vacantes dentro de la auditoría interna, deben llenarse en un 
plazo máximo de tres meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo por razones debidamente 
justificadas15; se exige contar con la autorización del auditor interno ante cualquier 
disminución o movimiento de plazas y además se estipula que los requisitos o 
regulaciones que emitan otros órganos con competencia relativos a la creación u 

                                                           

15
  Tratándose del auditor y subauditor, esta norma se complementa con lo establecido por el artículo 31 de la Ley General 

de Control Interno, que posibilita el nombramiento interino de esos funcionarios, por un plazo máximo de doce meses, 
previa autorización de la Contraloría General.  
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ocupación de plazas, no se pueden aplicar en perjuicio del funcionamiento del Sistema de 
Control Interno Institucional; quedando clara la intención del legislador de que, por un lado 
dichas plazas se llenen lo más pronto posible para no afectar su funcionamiento normal y 
por otro lado, que la ausencia de personal no conlleve a un eventual debilitamiento de la 
función de auditoría, pues ello redundaría en un menoscabo del Sistema de Control 
Interno institucional16.  

 
Asimismo, las ―Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías 

internas‖, en el numeral 3.6 establece que las Auditorías Internas deben ―contar con un 
número determinado de funcionarios que les permita ejercer su actividad con la debida 
oportunidad, cobertura y disponibilidad‖ de ahí que el ―jerarca institucional y los 
funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben tomar las 
previsiones pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de las posibilidades 
institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios‖ por lo que las ―vacantes 
que surjan deben suplirse atendiendo a los requerimientos que establece el ordenamiento 
jurídico, de modo que cuando se pretenda disminuirle plazas…, se debe contar con el 
razonamiento legal y t cnico que emita el auditor interno‖.  

 
Ahora bien, respecto a directrices que, entre otros, limitan la utilización de plazas 

vacantes, esta Contraloría General ha señalado17 que no pueden aplicarse de forma 
automática, sino que el Jerarca est  en el deber de valorar y el Auditor Interno advertir, si 
con lo establecido en la directriz se puede ocasionar un debilitamiento de la función de 
Auditoría Interna. 

 
En tal sentido, también se ha señalado que, si bien la Contraloría General tiene 

claridad de la situación fiscal que enfrenta el país y la necesidad de que se establezcan 
mecanismos que permitan la ordenación y contención del gasto, de cara a evitar un 
eventual debilitamiento de la función de Auditoría Interna y poner en riesgo el Sistema de 
Control Interno Institucional, es indispensable que se consideren las necesidades de la 
Auditoría Interna de cara a su universo auditable, el riesgo y la complejidad de las funciones 
que desempe a la entidad de la cual depende, así  como otros factores que se estimen 
pertinentes, como puede ser la especialización de las funciones que se deben auditar. 
 

Sobre el particular se manifestó lo siguiente:  
 

En punto a la Directriz 13-H, no obstante que en ella no se particulariza 
tratándose de los puestos de Auditoría Interna, sino que se da igual tratamiento 
que al resto de puestos ministeriales, al amparo del artículo 28 de repetida cita, 
no puede aplicarse de forma automática, sino que el jerarca está en el deber de 
valorar si con lo establecido en la directriz se puede ocasionar un debilitamiento 

                                                           
16 

 Oficios1672 (DFOE-ST-013) y 1673 (DFOE-ST-014) de 22 y 23 de febrero de 2012 respectivamente y 17355 (DFOE-
IFR-637) de 22 de diciembre de 2016. 

17
  Ídem Oficios1672 (DFOE-ST-013) y 1673 (DFOE-ST-014) 
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de la función de Auditoría Interna, considerando el plazo para el llenado de 
plazas vacantes, el cual la misma norma sujeta su prórroga a la existencia de 
situaciones debidamente justificadas, así  como el informe técnico elaborado por 
el auditor interno. / De acuerdo con lo anterior, se considera que ante la mera 
existencia de directrices de racionamiento de uso de plazas, la inercia de la 
administración al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Control 
Interno no sería justificación suficiente para dejar vencer los plazos regulados 
en el artículo 28 e incluso que se incurra en la pérdida de las plazas, lo que 
conllevaría a tener que someterse a un nuevo procedimiento de autorización 
para su creación, con el inminente riesgo de una eventual afectación a la 
función de Auditoría Interna. / Otro aspecto que debe tenerse en consideración, 
es el tipo de puesto de la Auditoría Interna, pues el artículo 20 de la Ley 
General de Control Interno dispone que todos los entes y órganos sujetos a la 
esa ley deben contar con auditoría interna, salvo que de acuerdo con las 
regulaciones de la Contraloría General se les exceptúe por disposición singular 
o por categorías. Bajo este entendido, tratándose del auditor y subauditor de 
una auditoría interna, resultaría irracional que existiendo esa Dependencia, ante 
una eventual vacante de tales funcionarios deba someterse a la Autoridad 
Presupuestaria la comprobación de la necesidad de su subsistencia. En lo que 
respecta al resto de los funcionarios de la auditoría interna, si bien este órgano 
contralor tiene claridad de la situación fiscal que enfrenta el país, así  como la 
necesidad de que se establezcan mecanismos que permitan cierta ordenación 
y contención del gasto, de cara a evitar un eventual debilitamiento de la función 
de Auditoría Interna y por ende, poner en riesgo el Sistema de Control Interno 
Institucional, es indispensable que se consideren las necesidades de esa 
Dependencia de frente a su universo auditable, el riesgo y la complejidad de las 
funciones que desempe a el órgano del cual depende, así  como otros factores 
que se estimen pertinentes, como puede ser la especialización de las funciones 
que se deben auditar, correspondiendo al Auditor Interno en primer instancia 
elaborar el estudio técnico que apoye la necesidad de personal o bien el 
análisis de cómo se vería afectada la función de Auditoría Interna con la 
disminución de plazas o con los movimientos de su personal./ Una vez que 
dicho estudio o análisis se efectué –o bien ya exista y se mantengan las 
mismas circunstancias que lo sustentaron- y se ponga en conocimiento del 
jerarca, compete a éste como responsable del Sistema de Control Interno 
realizar todas las acciones que sean necesarias para que se solvente la 
situación; en ese entendido ha de acudir oportunamente a la Autoridad 
Presupuestaria para que se clarifique, adicione, modifique o autorice lo 
correspondiente en aras de evitar una afectación a la función de Auditoría 
Interna, así  como se procure que su gestión ante ese órgano sea efectiva y no 
meramente formal./ Aunado a lo anterior, debe quedar clara la responsabilidad 
no sólo de la propia administración activa, sino también de la Autoridad 
Presupuestaria de procurar que las garantías que establece la Ley General de 
Control Interno a favor de la función de Auditoría Interna deben mantenerse, 
entre ellas lo establecido en el artículo 28, pues lo contrario implicaría vaciar de 
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contenido lo pretendido por el legislador. Téngase presente que las acciones u 
omisiones en que incurra cualquier funcionario público y que puedan debilitar la 
función de Auditoría Interna o poner en riesgo el Sistema de Control Interno, 
están propensas a generar responsabilidad de acuerdo con el artículo 39 de la 
Ley General de Control Interno.  

 
Así, enterado el Jerarca por parte de la Auditoría Interna de cómo se vería 
afectada la función de auditoría interna con la disminución de plazas, compete 
a aquél como responsable del Sistema de Control Interno ejecutar todas las 
acciones que sean necesarias para que se solvente la situación; en ese 
entendido ha de acudir oportunamente a la Autoridad  resupuestaria para 
que se clarifique, adicione, modifique o autorice lo correspondiente en aras de 
evitar una afectación a la función de auditoría interna, así  como se procure 
que su gestión ante ese órgano sea efectiva y no meramente formal. Se hace 
énfasis en la responsabilidad no sólo de la propia administración activa, sino 
también de la Autoridad Presupuestaria de procurar que las garantías que 
establece la Ley General de Control Interno a favor de la función de auditoría 
interna se mantengan. 

 
Finalmente es necesario reiterar que, la Administración Activa y la Auditoría Interna 

deben procurar relaciones armoniosas y de coordinación mediante el diálogo, toda vez 
que ambos se orientan a actividades complementarias y no antagónicas; por un lado la 
Administración Activa es la responsable del Sistema de Control Interno y por otro lado la 
Auditoría Interna mediante un adecuado ejercicio de su función, apoya a la administración 
en los esfuerzos para el fortalecimiento de dicho Sistema y en el aseguramiento razonable 
del logro de los objetivos y cometidos institucionales. 
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