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Estimado señor: 
 

Asunto:  Emisión de criterio sobre la obligación de la Auditoría Interna de la Imprenta 
Nacional de contar con la aprobación de la Sección de Recursos Humanos en 
su Unidad de Capacitación y/o Comisión de Becas, de previo a promover 
procesos de capacitación en sus funcionarios 

 

Se refiere esta Área de Fiscalización a los oficios N.° MGP-IN-AU-040-2017 de fecha 16 
de mayo, oficio MGP-IN-AI-072-2017 de fecha 6 de julio y el oficio MGP-IN-AI-072-2017 de 
fecha 20 de julio, todos del presente año, mediante los cuales se consultó el criterio de la 
Contraloría General de la República en relación con la aplicación de algunas regulaciones 
administrativas de previo a la ejecución de los recursos presupuestarios dirigidos a la 
capacitación de los funcionarios de la Auditoría Interna de la Imprenta Nacional, y se adjuntó 
información por parte del consultante que requirió el Órgano Contralor.  

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
En el texto de la consulta realizada, se plantea la siguiente inquietud:  
 
1.- Se consulta si la Auditoría Interna de la Imprenta Nacional tiene la obligación de 

solicitar la aprobación de la Sección de Recursos Humanos en su Unidad de Capacitación y/o la 
Comisión de Becas, para tener la posibilidad de enviar a sus funcionarios a capacitarse, 
considerando que esos recursos ya fueron aprobados en el presupuesto de la institución.  

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 4 de 
setiembre de 1994) 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. 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes 
en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

a) 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.  

b) Cuando 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. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el inciso 2 del artículo 8 del Reglamento de 
referencia, establece como uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento para la 
presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, lo siguiente:  

 

Artículo 8°—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: 
(...) 
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 
(…)." 

De lo cual se desprende la obligación de plantearse las consultas 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. 

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende 
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han 
sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera 
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se 
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. 
De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea sobre los temas en consulta. 

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría 
General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el 
plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar 
entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o 
confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  

En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas 
relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de 
temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el 
entendido que se trata de consideraciones y observaciones que se esbozan desde una 
perspectiva general, y no de una situación específica e individualizada; para que sea utilizado 
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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 JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
Expuestas las consideraciones anteriores se procede a rendir criterio sobre el tema 

consultado, siendo necesario en primera instancia, dimensionar la posición que ocupan las 
auditorías internas en el engranaje institucional de la Administración Pública, para comprender 
en mejor forma sus competencias y la labor que llevan a cabo.  

 
1. El control interno de frente a un contexto institucional complejo. Importancia de 

las capacitaciones 
 

La capacitación del personal de las auditorías cobra importancia por la diversidad de 
funciones que realiza una administración. Así por ejemplo, sin ser taxativos, cumple la auditoría 
una función esencial en la asesoría del jerarca y de advertencia a los órganos sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, la realización de estudios 
especiales relativos al uso de fondos públicos, la proposición de medidas correctivas del 
sistema de control interno que proporcione seguridad al ente u órgano en la validación y mejora 
de sus operaciones, entre otras competencias legales (artículo 22 Ley General de Control 
Interno LGCI).   

La práctica de enfoques sistémicos y profesionales para evaluar y mejorar la efectividad 
de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades de su 
competencia institucional (artículo 21 LGCI); requieren procesos de capacitación que 
coadyuven a alcanzar dichos objetivos. Igualmente los marcos legales y técnicos de una 
institución deben ser conocidos por quienes realizarán las fiscalizaciones, informes y asesorías, 
y por ello los procesos de capacitación cobran relevancia de cara a la obtención de una 
experticia para el mejor logro de dichas funciones.  

En este complejo panorama, se demanda de las auditorías internas un conocimiento 
muchas veces especializado, un mayor alcance y complejización de sus enfoques sistémicos y 
profesionales en relación con la actividad independiente, objetiva y asesora para el logro de los 
objetivos institucionales. De ahí la importancia que adquiere la capacitación de los funcionarios 
de las auditorías internas. 

 
2.Sobre la asignación presupuestaria a las auditorías internas 

La LGCI establece en su artículo 21 el concepto e importancia de las auditorías internas 
institucionales al señalar que su actividad, dentro del Sistema de Control Interno, independiente, 
objetiva y asesora, proporciona 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.  
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Asimismo, en los artículos 8 y 22 la LGCI indica como parte de las competencias y 
funciones de la auditoría interna, 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 

De acuerdo con lo indicado, a efecto de garantizar el cumplimiento de la actividad de la 
auditoría interna, la LGCI le asignó 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, y regulaciones específicas de 
organización y funcionamiento de éstas1.  

De cara a dichos cometidos dispuestos por el ordenamiento jurídico a las auditorías 
internas, es claro que dichas prerrogativas serían una quimera y de imposible cumplimiento en 
la práctica, sin una adecuada planificación presupuestaria que dote de recursos suficientes y 
razonables a las auditorías por parte de los jerarcas institucionales.  

En lo que respecta a la dotación de recursos a las auditorías internas, el artículo 27 de la 
LGCI establece que 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 General de la República. La auditoría interna ejecutará su 
presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo.” 2 
(Subrayado no pertenece a su original). 

En tal sentido, las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” 
(NEAISP) estipulan en el artículo 2.4. que el auditor interno debe gestionar ante el jerarca los 
recursos que sean adecuados y suficientes para su funcionamiento; que en caso de 
limitaciones que puedan afectar la cobertura y alcance de la actividad de auditoría interna, debe 
presentar un estudio técnico de necesidades considerando al menos el universo auditable, la 
identificación de riesgos, la cantidad y características de los recursos requeridos para el 
ejercicio de la actividad de auditoría con su cobertura y alcance, así como la indicación del 
riesgo que se asume en el evento de que se mantengan las necesidades de recursos que se 
sustentan en el estudio.  

                                                           
1 Contraloría General Oficio 1673 (DFOE-ST-014) de 23 de febrero de 2012. 
2 Al respecto, el tema de dotación de recursos ha sido abordado en varios oficios de Contraloría General: oficio DFOE-IFR-0637 de 22 de 
diciembre 2016, Oficio DFOE-DL-0485 (oficio 06118) de 13 de mayo 2016, Oficio 02132 (DFOE-DL-0190) de 11 de febrero 2016, oficio 04495 
(DFOE-ST-0015) de 7 de mayo de 2014, Oficio 08176 (DFOE-ST-0037) de 11 de junio 2015, oficio 08045 (DFOE-SOC-0497) de 9 de julio, 
2015. 
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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”3 emitidas por la 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 ...”. 

Aunado a lo anterior, en lo que respecta a la asignación presupuestaria a la auditoría 
interna, la administración y disposición de los recursos presupuestarios, los numerales 3.1 y 3.2 
de las citadas Directrices preceptúan lo siguiente:  

3.1 Asignación presupuestaria a la Auditoría Interna. Corresponde a la Auditoría 
Interna formular técnica y profesionalmente su presupuesto de conformidad con el 
plan de trabajo. El desglose por objeto del gasto debe concordar con subpartidas 
que cubran necesidades propias y directas de la Auditoría Interna, para que 
exprese su costo real. La asignación de presupuesto que finalmente haga el jerarca 
para la Auditoría Interna, debe ser suficiente para que le permita cumplir su gestión 
acorde con su plan de trabajo anual. Independientemente de la categoría 
programática que se asigne a la Auditoría Interna, el jerarca deberá girar las 
instrucciones que correspondan para que se permita a la Auditoría Interna vigilar, 
administrar y disponer de los recursos asignados con ajuste a los procedimientos 
institucionales establecidos para estos efectos. Con ese propósito, la categoría que 
se le asigne debe ser de tal naturaleza que permita a la ejecutora la adecuada 
gestión de los recursos a ella asignados. Asimismo, la administración activa será 
responsable de llevar un registro separado del monto asignado y aprobado para la 
Auditoría Interna, detallado por objeto del gasto, y de facilitar su ejecución.  

3.2 Administración y disposición de recursos asignados a la Auditoría 
Interna. La Auditoría Interna debe tener libertad para ejecutar sus recursos 
presupuestarios, de personal y de otra naturaleza, conforme lo dicten sus 
necesidades para cumplir con su plan de trabajo. Para el cambio de destino de los 
recursos asignados a la Auditoría Interna, el jerarca deberá valorar el criterio del 
titular de dicha unidad, en resguardo de su independencia funcional y de criterio y 
de la prestación de los diferentes servicios atinentes a la actividad. 

Como se puede observar de los numerales transcritos, en la asignación y ejecución de los 
recursos presupuestarios para la auditoría interna, de igual manera persisten responsabilidades 
de ambas partes; para la auditoría interna en el tanto debe formular y ejecutar su presupuesto 
conforme al plan de trabajo y el jerarca en tanto la asignación de recursos presupuestarios sea 
suficiente para que la auditoría interna pueda ejecutar dicho plan. 

                                                           
3 Resolución Nro. RDC-010-2015, del 6 de febrero de 2015. 
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Por lo anterior, para una efectiva ejecución de los recursos, corresponde al jerarca 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, de ahí 
que cualquier cambio de destino de los recursos debe contar previamente con el criterio de la 
auditoría interna, en respeto a su independencia funcional y de criterio, a fin de no afectar la 
ejecución de su plan de trabajo y consecuentemente la función de auditoría. 

Lo indicado anteriormente, es en referencia a la normativa que regula la asignación de 
recursos a las auditorías internas. Ahora bien, en cuanto al tema de la capacitación para los 
funcionarios de la auditoría interna, el numeral 3.5 de las referidas Directrices dispone:  

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.  

Así, en la dotación de recursos presupuestarios también se debe incluir una asignación 
para actividades de capacitación formal, en tópicos que sean propicios para fortalecer y 
actualizar las competencias de los funcionarios de la auditoría interna, 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, así como 
respecto de otros recursos previstos y procedimientos aplicables para la obtención de bienes y 
servicios que la auditoría interna requiera para cumplir con su plan de trabajo y con su actividad 
de auditoría.  

3.Los funcionarios de auditoria interna están sujetos a las disposiciones 
administrativas de la institución 

Con respecto a lo consultado, conviene subrayar que de conformidad con el artículo 24 de 
la Ley General de Control Interno, N° 8292, a la Administración le corresponde establecer 
políticas y prácticas para la administración del recurso humano del que dispone la institución, 
las cuales son aplicables a los funcionarios de la auditoria interna, según se cita textualmente: 

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. 
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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. 

En correspondencia con lo anterior, cabe mencionar que el Órgano Contralor se ha 
pronunciado anteriormente, mediante los oficios 08045 (DFOE-SOC-0497) del 9 de junio del 
2015 y 08176 (DFOE-ST-0037) de 11 de junio 2015, en el sentido de la existencia de una 
relación de dependencia de la auditoría interna con el máximo jerarca, bajo la cual se entiende 
que en principio se debe acatar las disposiciones administrativas que se adopten, pues no se 
puede creer que la auditoría esté excluida de una serie de regulaciones administrativas que 
tienen relación con organización, orden, utilización de recursos, medidas de salud ocupacional, 
entre otras.  No obstante, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N.° 
8292, ya mencionado, entendiéndose que esas regulaciones no deben afectar negativamente el 
desempeño de la Auditoría Interna ni la independencia con que sus titulares y funcionarios 
actúan. La observancia de las regulaciones administrativas -en el tanto no afecten la 
independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor- por parte de los funcionarios de 
auditoría, responde a la intención de observar y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable en la institución, deber ineludible de tales funcionarios, de conformidad con el artículo 
32 inciso b) de la LGCI. 

Por lo anterior, como ya se analizó en acápites anteriores, aunque existe una obligación del 
jerarca en dotar de recursos necesarios para capacitación de los funcionarios de la auditoría 
interna bajo parámetros razonables, igualmente existe un deber de los funcionarios de la 
auditoría, aspirantes a procesos de capacitación, de adecuarse a las regulaciones de tipo 
administrativo que la administración activa establezca para dichos efectos.  

No obstante lo anterior, es importante indicar 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. Efectivamente, en este sentido el Órgano Contralor ha 
indicado que:  
 

(...) en lo que respecta a la función sustantiva de auditoría interna, la relación 
que se entabla entre la administración activa y la auditoría interna es de 
coordinación y no de subordinación al garantizarse a esta última 
independencia funcional y de criterio para un adecuado ejercicio de su 
función de control y que en todo momento debe primar el diálogo entre 
ambas partes a efecto de que la auditoría interna pueda cumplir cabalmente 
su papel de apoyo a la administración activa en los esfuerzos para el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en el aseguramiento 
razonable del logro de los objetivos y cometidos institucionales.(DFOE-IFR-
0637 del 22 de diciembre de 2016). 
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Bajo este orden de ideas, es criterio de la Contraloría General que, en la medida en que la 
capacitación a recibir tenga relación con la actividad de auditoría y exista una valoración de la 
persona titular de la Auditoría Interna sobre la pertinencia y la no afectación del cumplimiento de 
las funciones de la Auditoría Interna, se debería apoyar por parte de la Administración la 
participación de los funcionarios de esa unidad en actividades que contribuyan a actualizar su 
conocimiento y redunden en mayor calidad del servicio Por ende, conviene que se sopese la 
utilidad inherente a la capacitación como medio para fortalecer la gestión de la Auditoría 
Interna, de manera que ésta cuente con mayores competencias para contribuir y agregar valor 
al desempeño institucional. 

IV. CONCLUSIONES 

1. La práctica de enfoques sistémicos y profesionales para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades de su 
competencia institucional (artículo 21 LGCI); requieren procesos de capacitación que 
coadyuven a alcanzar dichos objetivos. Igualmente los marcos legales y técnicos de una 
institución deben ser conocidos por quienes realizarán las fiscalizaciones, informes y asesorías, 
y por ello los procesos de capacitación cobran relevancia de cara a la obtención de una 
experticia para el mejor logro de dichas funciones.  

2. En la dotación de recursos presupuestarios se debe incluir una asignación para actividades 
de capacitación formal, en tópicos que sean 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, así como respecto de otros recursos 
previstos y procedimientos aplicables para la obtención de bienes y servicios que la auditoría 
interna requiera para cumplir con su plan de trabajo y con su actividad de auditoría. 

3. De conformidad con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 (LGCI), a la 
Administración le corresponde establecer políticas y prácticas para la administración del recurso 
humano del que dispone la institución, las cuales son aplicables a los funcionarios de la 
auditoria interna. La observancia de las regulaciones administrativas -en el tanto no afecten la 
independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor- por parte de los funcionarios de 
auditoría, responde a la intención de observar y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable en la institución, deber ineludible de tales funcionarios, de conformidad con el artículo 
32 inciso b) de la LGCI. Por ello, existe un deber de los funcionarios de la auditoría, aspirantes a 
procesos de capacitación; de adecuarse a las regulaciones de tipo administrativo que la 
administración activa establezca para dichos efectos.  

4. 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. 

http://www.cgr.go.cr/
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Finalmente, se recuerda 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. 
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