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Señor  
Alexander Moya Carrillo MS.c 
Auditor Interno 
MINISTERIO DE AMNBIENTE Y ENERGIA  

 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno del Ministerio de Ambiente 

y Energía, acerca de la unidad de auditoría interna que es competente para 
legalizar el libro de actas de la Comisión Nacional para el Manejo, Control y 
Aprovechamiento del Pez León 

 
 Se procede a dar respuesta a su consulta, efectuada en oficio n.° AI-047-2017 del 22 de 
mayo de 2017, en el que solicita el criterio de esta Contraloría General acerca de la unidad de 
auditoria interna a la que compete legalizar el libro de actas de la Comisión Nacional para 
Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

 La consulta se motiva en la gestión de una funcionaria del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), quien solicita a la Auditoria de ese órgano la legalización del libro de 
actas de la Comisión Nacional para el Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León en 
Costa Rica, por lo cual se requiere el criterio de la Contraloría General con respecto a si dicha 
función corresponde a la Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o a la 
Auditoría Interna del SINAC. 
 

Lo anterior se plantea considerando que el Decreto Ejecutivo n.° 39627-MINAE-MAG-
TUR que crea dicha comisión, establece como parte de las funciones de la Secretaría ejercida 
por el SINAC las de llevar el libro de actas. No obstante, se presenta la duda con respecto a la 
unidad de auditoría interna competente para la legalización del libro de actas, por cuanto la 
misma normativa establece que el MINAE es la instancia a cargo de la coordinación y de 
facilitar los procesos administrativos de esa comisión, que tiene como fin el manejo y control del 
Pez León. 
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Se cita como antecedente el criterio rendido por el Órgano Contralor, oficio n.° 08060 
(DFOE-AQE-0401) del 6 de agosto de 2013, en virtud del cual se atendió una consulta y rindió 
criterio sobre las competencias de ambas auditorías internas. 
 
 También, se remite el oficio n.° DAJ-0559-2017 de la Dirección de Asesoría Jurídica del 
MINAE, en virtud del cual consigna que por disposición del artículo 2 de la Ley de Conservación 
de la Vida Silvestre, se define y comprende como parte de la Vida Silvestre a las especies 
exóticas invasoras como es el Pez León. Además, corresponde al SINAC la competencia para 
crear y gestionar programas de manejo, control y vigilancia e investigación en materia de vida 
silvestre, de tal manera que se presenta una correspondencia con los fines de la Comisión 
Nacional para el Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León en Costa Rica, y en 
consecuencia no ve inconveniente para que sea la Auditoria Interna del SINAC la que proceda 
con la legalización del libro de actas. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, 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 setiembre 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, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 
del 20 de diciembre de 2011. 
 
 La Ley n.° 7428 establece que el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el 
ámbito de su competencia, cuando: a) 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 b) la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de dicha Ley; lo cual, incluye el 
auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 
 
 Ahora bien, la presente consulta cumple con los criterios citados y por ello se formulan 
las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de este 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 finalmente tomar las decisiones 
que considere más ajustadas a derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
 Para definir los ámbitos de acción a fiscalizar por parte de la Auditoría Interna del SINAC 
y de la Auditoría Interna del MINAE, es preciso delimitar la competencia material que 
corresponde al órgano desconcentrado y al MINAE. Así, el artículo 22 de Ley de Biodiversidad 
n.° 7788, del 27 de mayo de 1998, traslada al SINAC la administración, tutela y protección de la 
vida silvestre, áreas protegidas y la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas 
y sistemas hídricos. 
 
 
 

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
 Área de Servicios Ambientales y De Energía 

 
DFOE-AE-0198 3                                                               20 de junio, 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 

Además, la Procuraduría General de la República señaló en el Dictamen n.° C-305-2009 
del 28 de octubre de 2009, que para precisar las funciones del SINAC debe remitirse a las leyes 
especiales, y en este caso se tiene que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre n.° 7317, 
del 30 de octubre de 1992, comprende las regulaciones para la protección y manejo del 
conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el 
territorio nacional, tanto continental como insular, en el mar territorial y en las aguas interiores. 
 

En el caso expuesto en la consulta, se crea por decreto ejecutivo la Comisión Nacional 
para el Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León, como instancia de coordinación de 
los esfuerzos nacionales por controlar y manejar la invasión del Pez León y sus efectos sobre la 
diversidad biológica. Esta comisión tiene como parte de sus funciones proponer la estrategia 
nacional de manejo, control y aprovechamiento, así como asesorar y fungir como instancia 
consultiva de las instituciones con competencia en la materia. 
 

En materia de la legalización de libros de actas, el artículo 22 inciso e) de la Ley General 
de Control de Interno n.° 8292, del 31 de julio de 2002, establece como parte de las funciones 
de la auditoría interna “Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de 
actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a 
criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control 
interno”. De ahí que, al ser competencia del SINAC el manejo y control de la vida silvestre, 
corresponde a la auditoria interna de ese órgano, la autorización del libro de actas de la 
Comisión Nacional para el Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León. 

 
La legalización del libro de actas tiene como fin oficializar un registro de gestión del 

órgano colegiado, que sirva de instrumento para el control y fiscalización de las actuaciones de 
la comisión y de cada una de las instituciones integrantes según sus competencias, que no se 
trasladan a ese órgano colegiado. De esta forma, el libre de actas se constituye en medio de 
rendición de cuentas de las acciones de manejo y aprovechamiento para controlar la invasión 
del Pez León, y disminuir los impactos en la diversidad biológica marina. 

 
Conviene reiterar lo señalado en ocasión del criterio rendido mediante oficio n.° 08060 

(DFOE-AE-0401) del 6 de agosto de 2013, para que en los casos de fiscalización de temas 
complejos y procesos compartidos entre las instituciones, se requiera necesariamente la 
coordinación de los auditores internos, para favorecer la integralidad del análisis, la validez de 
las conclusiones y la pertinencia de las recomendaciones. 
 
 
IV. CONCLUSIONES  

 
 La Comisión Nacional para el Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León es 
creado para apoyar el desarrollo y la implementación efectiva de todas aquellas iniciativas 
locales, nacionales e internacionales encaminadas al manejo, control y aprovechamiento de la 
invasión del pez león, así como, facilitar los trámites y procesos para la implementación de 
dichas iniciativas, y a disminuir los impactos de esta invasión en la diversidad biológica de los 
ecosistemas marinos y costeros. 
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El manejo y control de especies exóticas invasoras como el Pez León es materia de vida 
silvestre, la cual es competencia del SINAC por disposición del artículo 22 de la Ley de 
Biodiversidad. Por ello, corresponde a la Auditoría Interna de este sistema legalizar el libro de 
actas de dicha comisión como órgano colegiado de coordinación, en congruencia con el artículo 
22 inciso e) de la Ley General de Control de Interno. 
 
 

Atentamente,  
 

 
 
 

 
Licda. Lilliam Marín Guillén, MSc.     Lic.Juan Luis Camacho Segura 
GERENTE DE ÁREA                Fiscalizadorr 
  

 
 
 
LMG/MSV/JLC/acz 
 
Ci:  Lic Karen Espinoza Vindas, Auditora Interna SINAC 
      Expediente (G: 2017001909-1) 
 
Ni: 12465 
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