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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 05852 
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DFOE-DL-0427 

 
Licenciado  
Pedro Miguel Juárez Gutiérrez 
Auditor Interno 
pjuarez1905@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
San José 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se emite criterio solicitado por la Municipalidad de Acosta relativo 
a potestades del Concejo Municipal para el trámite del reglamento 
de organización y funcionamiento de la auditoría interna y sobre la 
eventual obstaculización a labores de la auditoría interna. 

 
Se responde el oficio N.° A.I. 046-2017 de 03 de mayo de 2017, recibido en este 

Órgano Contralor el día siguiente, mediante el cual plantea dos consultas relativas a la 
potestad del Concejo Municipal en el trámite de los reglamentos de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna (ROFAI) y a la eventual obstaculización a las 
labores de la auditoría interna por atrasos en aprobar el ROFAI. 
 
I. Consideraciones preliminares. 
 

De primer orden, es importante señalar que de conformidad con el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N.° 7428, de 7 de setiembre 
del año 1994, 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. 
 
 Además, en el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República”

1
, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de 

diciembre del 2011, se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de 
las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  
 
 Al efecto, en el reglamento de referencia se indican los requisitos y condiciones de 
obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su 
atención conforme al artículo 29 citado.  
 
 En tal sentido, interesa destacar lo preceptuado en el artículo 8 del citado 
Reglamento:  
 

                                                           
1
 Disponible en la web www.cgr.go.cr 

mailto:pjuarez1905@gmail.com


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

DFOE-DL-0427                                              2                                           24 de mayo, 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 

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las  
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la 
Ley No. 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. /… / 7. Los auditores internos podrán presentar las 
consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el criterio jurídico, 
no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. /... 
8. Señalar medio para recibir notificaciones.  

 
II. Criterio del Órgano Contralor. 
 

Por cumplir la gestión recibida con los requisitos establecidos y necesarios para el 
trámite pertinente según lo indicado en el “Reglamento de Consultas” citado, se procede 
en cumplimiento de las competencias legales y constitucionales concedidas a la 
Contraloría General de la República, a emitir el siguiente criterio con carácter vinculante 
para esa auditoría interna; las consultas se responden en el mismo orden que fueron 
planteadas.  
 

1) ¿Le alcanzan las potestades al Órgano Colegiado, de tomar un acuerdo 
municipal, donde proceda a retener la aprobación del Proyecto de Reglamento de 
Funcionamiento de la Auditoría Interna debido a que en dicho Proyecto de 
Reglamento existe un punto donde se menciona que el Auditor Interno estará 
excluido del registro de asistencia, se alude de que no existe norma legal, que 
indique que los Auditores Internos se encuentran exentos del registro de marcas 
del horario laboral? 
 

En primer término, comunicar que el Órgano Contralor con el oficio N.° 1676 
(DFOE-DL-0165) de 03 de febrero de 2015, le contestó al Concejo Municipal de Acosta 
una serie de consultas, entre otras, sobre el tema de los eventuales controles 
administrativos para el auditor interno. 
 

Sobre ese particular, se ha indicado que establecer la marca de entrada y salida 
de labores al auditor interno de una municipalidad, es un acto de tipo administrativo, que 
para lo de interés encuentra respuesta en el oficio citado.  Por lo anterior, se estima 
procedente remitirle copia de ese oficio para las acciones que corresponda tomar se 
ajusten a su contenido.   
 

Se aprovecha la oportunidad para reiterar que: 
 

(…) las regulaciones aplicables al auditor deben ser establecidas por el 
superior jerárquico de la Auditoría Interna, que en el presente caso es el 
Concejo Municipal de Acosta. Particularmente, en relación con medidas 
de tipo administrativo que se establezcan al Auditor Interno se debe 
considerar, entre otros asuntos, lo siguiente: / a) Valorar si la medida 
afecta negativamente la actividad de auditoría interna y la independencia 
funcional del Auditor Interno. / b) Analizar la conveniencia y aplicabilidad 
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de la regulación por establecer, tomando en cuenta aspectos como: / i. 
Igualdad de trato. Las regulaciones administrativas aplicables deben 
ser al menos similares a las que rigen en la Municipalidad para los 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango. / ii. Naturaleza de 
la función que desempeña. Es necesario considerar la particular 
naturaleza de la función de la auditoría interna y la discrecionalidad que 
requiere el ejercicio de ésta. / iii. Dependencia orgánica. De acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, el auditor y 
subauditor interno dependen orgánicamente del máximo jerarca del ente 
u órgano al cual pertenecen, en este caso del Concejo Municipal, y es a 
este órgano a quien debe rendir cuentas por su gestión, así como por el 
uso que haga de los recursos disponibles. 

 
 Además, es oportuno indicar que el tema de interés encuentra contenido en el 
numeral 24

2
 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 y las “Directrices sobre las 

regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del 
sector público” D-2-2015-DC-DFOE, emitidas por el Órgano Contralor y disponibles en 
la web www.cgr.go.cr, que resultan de aplicación obligatoria, motivo por el cual se insta 
a que se repasen los textos citados de manera que se facilite dilucidar y determinar lo 
que se estime pertinente sobre la materia en ese Gobierno Local. 
 
 Aunado a lo anterior, es oportuno que se tenga presente que con el oficio N.° 
05319 (DFOE-DL-0393) de fecha 12 de mayo del año en curso (del cual se remitió copia 
al Auditor Interno) se resolvió otra consulta del Concejo Municipal de Acosta, sobre el 
tema de imponer el control de asistencia al Auditor Interno. 
 
 Así las cosas, en consideración de los dos antecedentes referidos en los que se 
ha pronunciado la Contraloría General de la República sobre el caso de marras a 
solicitud de esa Municipalidad, se estima que el tema ha sido suficientemente 
desarrollado por lo que corresponde que se ajusten a lo ya resuelto en los oficios de 
referencia. 
 
 Por otra parte, es importante precisar que no es válido el planteamiento relativo a 
identificar equivalencia entre el nivel o posición organizacional que corresponde al 
Alcalde con respecto al del Auditor, esto para efectos del registro de ingreso y salida de 
labores. Es claro que el primero tiene un nivel jerárquico superior y completamente 
diferente de acuerdo con las asignaciones legales que regulan su investidura, 
designación y puesto. 
 

                                                           
2
 Artículo 24. — Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. / El auditor y el 

subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo 
jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán 
aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, 
la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar 
con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u 
órgano. / Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la 
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno 
y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. 
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 Con respecto a la mención sobre los inconvenientes del control de asistencia para 
el caso del auditor interno, se considera que en aplicación de los principios de 
racionalidad y eficiencia, es de esperar que ante el establecimiento de regulaciones 
administrativas en cuanto a marcar el inicio y final de jornada, se definan las 
excepciones a tener en cuenta por la eventual omisión de alguna de las marcas 
(ingreso-salida), en particular cuando se trate de determinados trabajos que 
corresponda realizar en sedes diferente a la habitual o que se requiera desplazamiento 
y asistir en algún horario diferente al establecido en la municipalidad, para cumplir con 
algunos de los deberes y asignaciones propias del puesto. 
 
 Propiamente, sobre el punto de la consulta, se indica que de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso c) del numeral 13 del Código Municipal, es incuestionable que 
reside en el Concejo Municipal la competencia para dictar los reglamentos de la 
Corporación, siendo uno de ellos el ROFAI, por lo que tiene potestad suficiente para 
resolver y disponer sobre ese particular.  
 
 En consecuencia, a ese Órgano Colegiado le corresponde actuar y determinar la 
forma y otros elementos que consideren pertinentes en el trámite del caso y que 
acuerden o dispongan en relación con el ROFAI.  No obstante, para los efectos se debe 
cumplir con los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor 
internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución 
de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de 
las auditorías internas del Sector Público”

3
, en particular con lo dispuesto en los 

lineamientos 7.1 y siguientes, acciones que se realizarán bajo la responsabilidad 
exclusiva de los miembros participantes. 
 
 Finalmente, en consideración de lo expuesto en los párrafos anteriores, se colige, 
en términos generales, que un Concejo Municipal bien puede previo a cumplir con el 
trámite del ROFAI, disponer y acordar sobre eventuales consultas para que una vez 
obtenidas las respuestas, resuelva en lo de su competencia con mejor criterio. 
 
 2) ¿Se podría considerar una obstaculización a las labores de la Auditoría 
Interna, por parte de un Concejo Municipal el retener por más de 170 días un 
Proyecto de Reglamento y Funcionamiento de la Auditoría Interna, sobrepasando 
el límite del plazo de aprobación, que es de 30 días, según la Directriz emitida por 
la Contraloría General de la República? 
 
 Para responder esta pregunta es necesario disponer de mayores elementos de 
juicio que los aportados en esta ocasión sobre las condiciones, situación y acciones que 
han sucedido en la interacción entre el Auditor Interno y el Concejo Municipal con lugar 
a la definición y el trámite del ROFAI, para que éste último no se haya ajustado al plazo 
establecido en la normativa aplicable, de modo que se permita ponderar en su debida 
magnitud el hecho acontecido. 
 

                                                           
3
 Así modificado mediante Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, de la Contralora 

General de la República, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 28 del miércoles 10 de febrero 
de 2010. 
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 En ese sentido, se señala que en el lineamiento 7.1
4
 se establece un plazo de 30 

días hábiles para que el Concejo Municipal resuelva lo pertinente; sin embargo, es 
necesario considerar que en el lineamiento 7.2 se incorpora la posibilidad de que tengan 
lugar eventuales discrepancias y el paso a seguir para resolverlas; materia sobre la que 
para la gestión no se aporta ningún elemento relevante que facilite y permita el análisis. 
 
 Lo ideal y razonable es ajustarse y cumplir con los plazos definidos en la 
normativa aplicable para los diferentes productos y actos que corresponden a 
encargados, unidades, autoridades u órganos competentes. 
 
 No obstante, surgen situaciones que causan retrasos y que merecen la 
consideración del caso, así por ejemplo, en relación con el trámite del ROFAI que se 
refiere, corresponde tener presente que en la primera consulta que plantea manifiesta 
que existe un acuerdo municipal, donde proceda a retener la aprobación del Proyecto de 
Reglamento de Funcionamiento de la Auditoría Interna debido a que en dicho Proyecto 
de Reglamento existe un punto donde se menciona que el Auditor Interno estará 
excluido del registro de asistencia, se alude de que no existe norma legal, que indique 
que los Auditores Internos se encuentran exentos del registro de marcas del horario 
laboral.  
 
 Asunto sobre el que se identifica que presenta una relación directa y que consta 
en nuestros registros que el Concejo Municipal de Acosta ante alguna duda que le 
surgió, acordó el 28 de marzo pasado, dirigir una consulta al Órgano Contralor sin referir 
que tenía en trámite el ROFAI, gestión que finalmente se resolvió el pasado 12 de mayo 
con el oficio N.° 05319 (DFOE-DL-0393) del que se remitió copia a esa Unidad de 
Auditoría.   
 
 Así las cosas, en primera instancia se tiene que ante la duda razonable del 
Órgano Colegiado competente para el trámite del reglamento citado, estimó necesario 
requerir criterio para mejor resolver y eso es innegable que lo hace en el ejercicio de sus 
competencias.   
 
 Sobre el particular, lo sucedido en relación con el número de días que hayan 
pasado para un trámite determinado sin que haya sido resuelto, resulta relativo y entre 
otras consideraciones, hay que tener en cuenta que el acceso o contar con los 
elementos necesarios para resolver lo pertinente, no es inmediato; lo que si es 
necesario es buscar resolver con la mayor eficiencia y prontitud posible, tomando en 
consideración que el plazo ya fue superado. 
 
 Por otra parte, es necesario tener presente que el plazo establecido de 30 días 
hábiles es de carácter ordenatorio y no perentorio

5
, cuyo no acatamiento no genera 

                                                           
4
 Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para 

las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del 
reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público. 
5 

Lo  que quiere decir que el incumplimiento del plazo, no genera como regla de principio, ninguna 
consecuencia jurídica, mientras que el mero vencimiento de un plazo perentorio sí provoca 
automáticamente la caducidad de la facultad procesal otorgada; es decir, es improrrogable. 
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sanción inmediata, sin perjuicio de la eventual responsabilidad a los funcionarios, según 
se determine en aplicación del debido proceso.   
 
 De manera que, no es posible acreditar la obstaculización a las labores de la 
Auditoría Interna por parte de un Concejo Municipal por no tramitar en tiempo el 
reglamento de funcionamiento, por no aportarse a esta gestión mayores elementos para 
tener en cuenta. 
 
 En vista de lo sucedido en el trámite del reglamento de referencia, se hace un 
llamado de atención a las partes interesadas y se sugiere, tal y como lo dispone el 
lineamiento 7.2 ibídem, activar la comunicación oportuna, efectiva y transparente que 
debe existir entre un superior jerárquico y su subordinado, para que en aplicación de los 
instrumentos con que cuentan, resuelvan cualquier desavenencia y se cumpla con lo 
pertinente, según lo dispuesto en el ordenamiento aplicable. 
 
 Por último, de conformidad con lo expuesto se estima y resuelve que el caso en 
cuestión carece de hechos convincentes y de los elementos necesarios y suficientes 
que permitan pronunciarse con la objetividad pertinente sobre la eventual 
obstaculización a las labores de la Auditoría Interna. 
 

III. Conclusiones. 
 

1. Le corresponde al Concejo Municipal dictar los reglamentos de la 
Corporación Municipal, así según lo dispone el inciso c) del artículo 13 del 
Código Municipal.  En ese sentido, debe resolver lo procedente en relación 
con el reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna.  

 
2. Un Concejo Municipal puede previo a cumplir con el trámite del ROFAI, 

disponer y acordar sobre eventuales consultas, para que una vez obtenidas 
las respuestas, resuelva en lo de su competencia, con mejor criterio, 
tomando en consideración lo dispuesto en los lineamientos 7.1 y 7.2 de 
referencia en este memorial. 

 
3. El máximo jerarca de un ente u órgano posee la competencia para 

establecer regulaciones administrativas al auditor interno, como por ejemplo 
que registre la entrada y salida de labores, siempre y cuando con éstas no 
se afecte en forma negativa la actividad de la auditoría interna, ni su 
independencia funcional y de criterio, y que las regulaciones que se le 
apliquen a este funcionario, sean al menos similares, a las que se apliquen 
en la municipalidad a los niveles dependientes del máximo jerarca, o que 
sean del mismo rango. 

 
4. Es necesario disponer de mayores elementos de juicio sobre las 

condiciones, situación y acciones que han sucedido en la interacción entre 
el Auditor Interno y el Concejo Municipal con lugar a la definición y el trámite 
del ROFAI, que permitan pronunciarse con la objetividad pertinente, sobre la 
eventual obstaculización a las labores de la Auditoría Interna. 
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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. 

 
De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 

 
 
 Atentamente, 
 

 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                          Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área                                                             Asistente Técnico 

 
DMR/yvm 
 
Adjuntos: Oficios  N.° 1676 (DFOE-DL-0165) de 3 de febrero de 2015 y N.° 05319 (DFOE-DL-0393) de 12 de mayo 

de 2017. 
 
Ce: Secretaria del Concejo Municipal de Acosta, susymorales78@hotmail.com  
 
Ni: 10869 (2017) 
 
G:  2017001770-1 
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