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al oficio N° 04421 
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DFOE-EC-0238 

 
 

Señor 
Adrián Blanco Varela 
Secretario Ejecutivo 
COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACIÓN (CONAPE) 
ablanco@conape.go.cr 
 

 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por CONAPE sobre la posibilidad de que la 
Auditoria Interna colabore en el seguimiento y control de acuerdos del 
Consejo Directivo de la institución. 

 
 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante oficio SE 90-2017 
del 3 de marzo de 2017, en el cual, de conformidad con las instrucciones giradas por el 
Consejo Directivo de CONAPE1, solicita el criterio de esta Contraloría General sobre la 
pertinencia de que la Auditoria Interna colabore en el seguimiento de los acuerdos y 
disposiciones que dicte dicho Consejo, si así éste lo dispone. 

 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

A partir de lo expresado por el Secretario Ejecutivo y el Asesor Legal de CONAPE, 
en el oficio de consulta, se desprende que su solicitud de criterio se realiza por cuanto, la 
Administración, estima que la labor de la Auditoría interna, aunado a la imparcialidad que 
el cargo de Auditor exige, resulta relevante para determinar el cumplimiento o no de los 
acuerdos, instrucciones y otras disposiciones emitidas por el Consejo Directivo de 
CONAPE. Lo anterior, ya que, si los seguimientos se llevan a cabo por la misma 
Administración, se disminuiría la objetividad en torno al cumplimiento o no de lo instruido. 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 
del 4 de septiembre de 1994 y el 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 20 de diciembre de 2011. 

                                                 
1
  Mediante acuerdo tomado en la sesión 8-2-2017 celebrada el 27 de febrero de 2017. 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los 
componentes de la Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública y la consulta la hayan planteado los sujetos 
pasivos de fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 
4 de la Ley N° 7428. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las 
instituciones públicas. 
 

Ahora bien, por cumplir ésta consulta con los criterios anteriores, se procede a 
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde en definitiva tomar las decisiones que considere más ajustadas a Derecho. 

 
En igual sentido, considerando que la Contraloría General, conforme su naturaleza 

de contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene 
por norma referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos 
pasivos de su fiscalización y control, se estima importante aclarar que el presente criterio 
se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier situación particular, 
toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva los casos concretos, 
cuya determinación, se reitera, corresponde a la propia Administración Activa en el 
ejercicio de sus competencias. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr. 

 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

a) Sobre la naturaleza funcional de las Auditorías Internas 
 
La Ley General de Control Interno, N° 8292, contiene el marco normativo base 

para la conformación y ejercicio de las Auditorias Internas del aparato estatal, de modo 
que guía y concreta sus espacios de acción y delimita sus competencias, las cuales se 
caracterizan por la necesidad de desarollarse de forma independiente y objetiva, tanto en 
el ejercicio material como en la emisión de criterios, ya fueren de oficio o requeridos por la 
Administración.  

 
En un igual sentido, se encuentran las distintas normas técnicas que dicta la 

Contraloría General de la República, de las cuales se extrae que el ejercicio técnico de 
auditoría se desenvuelve en dos ámbitos, a saber, la fiscalización que se realiza respecto 
de las actuaciones administrativas y la asesoría dirigida a la institución, que se brinda con 
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un matiz preventivo, circunscrito a la materia y competencias técnicas de la misma, por 
medio de advertencias o bien, recomendaciones a la institución en la que se desempeña.  

 
Al respecto, cabe citar lo expresado por este órgano contralor en oficio N° 05655 

del 2 de junio de 2003, (DI-CR-218), en tanto indica que:  
 

La función de auditoría se concibe como netamente preventiva –no previa- y 
asesora –no de línea-. Es preventiva en el tanto que su responsabilidad está 
orientada en proporcionar a la administración en forma oportuna, información, 
análisis, evaluaciones, comentarios y recomendaciones propias del ámbito de 
su competencia, para que sea aquella la que tome decisiones y las ponga en 
práctica. Es asesora porque el auditor interno no tiene autoridad para ordenar 
a las unidades administrativas u operativas de su ente, que se implanten 
nuevos sistemas, procedimientos o rutinas, o que se modifiquen o eliminen los 
que ya existen. 

 
El resguardo de la independencia y objetividad de la auditoría, permiten reafirmar 

ante terceros la seguridad en el uso de los fondos públicos y según indicó esta Contraloría 
General en dictamen N° 11-2001:  

 
Este carácter objetivo e independiente de dicha actividad se logra si los 
funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna se abstienen de participar en 
procesos, operaciones, actividades, labores y decisiones que corresponden a 
la administración, abstención que les permite expresar sus opiniones en forma 
objetiva y con la energía que demanden las situaciones encontradas en el 
ejercicio de sus competencias. 

 
Asimismo, en relación con el seguimiento de acciones sobre resultados asignado a 

las Auditorías Internas mediante el numeral 2.11 de las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público2, esta obligación se refiere únicamente al 
seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 
servicios de la auditoría interna, así como de estudios de auditores externos, la 
Contraloría General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que 
correspondan, con el fin de asegurarse de que las acciones establecidas por las 
instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos 
definidos por la administración 

 
b) Sobre las funciones del Secretario Ejecutivo de CONAPE 

 
Sobre el tema en consulta, se observó que en el artículo 15 de la Ley de Creación 

de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación CONAPE, N° 6041, inciso g) se 
confiere, entre otras, al Secretario Ejecutivo la función de “Ejecutar los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Directivo”, lo cual evidencia que, es este funcionario quien debe 

                                                 
2 Emitidas mediante Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009. 
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asistir a dicho Consejo en el compromiso por definir un Sistema de Control Interno (SCI) 
adecuado y suficiente, que permita cumplir con el deber asignado por Ley y rendir cuentas 
sobre el particular, función que bajo el principio de legalidad no es posible atribuir a 
terceros, sino que se complementa con aquellos mecanismos alternos de control que opte 
la Administración por establecer.  
 

Asimismo, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-
DFOE, se establece que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades 
permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de 
los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas 
producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de 
manera efectiva y con prontitud. 

 
Cabe resaltar, que un adecuado sistema de control interno debe procurar que se 

recopile, procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y el 
desempeño institucional, y que esa información se comunique con prontitud a las 
instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, esto implica 
que deben determinarse los mecanismos de control que permitan una efectiva 
comunicación de los acuerdos del Consejo Directivo hacia los responsables de su 
ejecución y de éstos una fluida respuesta hacia quienes tienen el deber de controlar su 
puesta en práctica, función que le compete a la administración activa. 

 
Por tanto, dentro de este marco, compete a las Auditorías Internas únicamente la 

evaluación de las herramientas o medios del sistema de control interno que se instauren 
para dar cumplimiento a cada tarea encomendada a los funcionarios, correspondiendo 
esta competencia a un nivel distinto de valoración, en relación con la ejecución y 
seguimiento de los acuerdo propiamente emitidos por la Administración.  

 
c) Sobre las prohibiciones de las Auditorías Internas  
 
Siendo que, como se expuso anteriormente, las labores de Auditoría Interna se 

desarrollan en un campo distinto del que ejecuta la Administración Activa como tal, la Ley 
General de Control Interno dispone en el artículo 34 inciso a) que el auditor interno, el 
subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tienen la prohibición de 
realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia. De modo que toda labor que implique la toma de decisiones, 
ejecución directa de competencias institucionales, resolver, dirigir o bien, acciones 
operativas, estará inhibida para ser desplegadas por parte de la Auditoría Interna.  

 
En relación a esta imposibilidad, justificada en la propia naturaleza de una 

auditoria, cabe transcribir las consideraciones vertidas por la Contraloría General de la 
República mediante oficio N° 0810 del 26 de enero de 2005 (DI-CR-39), donde expresa lo 
siguiente:  

http://www.cgr.go.cr/
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Por su naturaleza la auditoría no debe realizar funciones propias o de 
responsabilidad del proceso administrativo ni de competencia de los órganos 
sujetos a su fiscalización, ello por cuanto en algún momento tendrá la 
responsabilidad de fiscalizar dicho proceso, lo cual lo podría llevar a una 
condición de juez y parte al fiscalizar dicho proceso. 

 
Por tanto, deviene contraria a derecho la intención de la Administración en asignar 

a la Auditoria Interna el seguimiento de los acuerdos que tome el Consejo Directivo, por 
cuanto claramente se establece como prohibición para las auditorias ejercer funciones de 
tipo administrativo y que le hayan sido otorgadas a la Administración activa, en este caso, 
asignada por Ley al Secretario Ejecutivo, ya que la responsabilidad de la auditoría, según 
el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, va orientada a comprobar e informar 
regularmente el cumplimiento, la validez y la suficiencia del SCI de la organización, 
cuando un auditor se involucra en procesos administrativos compromete su imparcialidad 
y objetividad. 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. El eje del Sistema de Control Interno encomendado a las Auditorías Internas, 

les atribuye competencias de fiscalización sobre el quehacer administrativo y de asesoría 
en supuestos donde su criterio técnico resulte atinente, por estar directamente relacionado 
a sus competencias; dichas funciones, se caracterizan por la necesidad de que se ejecuten 
de forma independiente y objetiva.  

 
2. El seguimiento de acciones sobre resultados asignado a las Auditorías 

Internas mediante las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
se refiere únicamente al seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás 
resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, así como de estudios de 
auditores externos, la Contraloría General de la República y demás instituciones de control 
y fiscalización que correspondan. 

 
3. La Ley de Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación 

CONAPE, N° 6041, confiere, entre otras, al Secretario Ejecutivo la función de ejecutar los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo, la cual implica que deben determinarse los 
mecanismos de control que permitan una efectiva comunicación de los acuerdos del 
Consejo Directivo hacia los responsables de su ejecución y de éstos una fluida respuesta 
hacia quienes tienen el deber de controlar su puesta en práctica. 

 
4. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, actividades permanentes y periódicas de 
seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI. 

 
5. Las funciones de las Auditorías Internas son ajenas al quehacer administrativo 

en su ejecución y por tanto les compete a éstas la evaluación de las herramientas o medios 

http://www.cgr.go.cr/
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del SCI que se instauren para dar cumplimiento a cada tarea encomendada a los 
funcionarios. 

 
6. Siendo la ejecución de acuerdos del Consejo Directivo y su respectivo 

seguimiento, responsabilidad de la administración activa, deviene contraria a derecho la 
intención de asignar a la Auditoria Interna dicha función. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 

Gerente de Área 
 
 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado            Licda. Alexa González Chaves 
Asistente Técnica         Fiscalizadora-Abogada 

 
 
 
RJS/JVA/AGC/ncs  

 
Ce: Jean Carlo Barrientos Araya. Asesor Legal de CONAPE. jbarrientos@conape.go.cr  

Flora Emilia Villalobos Astúa, Auditora Interna CONAPE. fvillalobos@conape.go.cr    
 

Ni: 6157 
G:     2017001383-1 
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