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Guanacaste 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Liberia sobre la disposición de recursos de 
la Auditoría Interna. 

 
 Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en el oficio AI-ML-70-2017 
de 27 de setiembre del 2017, en el que solicita el criterio de la Contraloría General 
sobre el necesario consentimiento externado por el Auditor Interno para que la 
administración disponga de sobrantes en subpartidas presupuestarias de la 
actividad de la Auditoría Interna.   
 
 No se omite manifestar que mediante el oficio N.° 11532 de 3 de octubre de 
2017 el Órgano Contralor le previno el cumplimiento de algunos requisitos 
necesarios para el trámite pertinente, lo que se cumplió con el oficio N.° AI-ML-72-
2017 de 4 de ese mismo mes y año. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 En lo conducente se transcribe la consulta recibida: 
 

Conforme a lo que establece el artículo 27 de la LGCI, en cuanto a la 
asignación de recursos a las Unidades de Auditoria Interna, se consulta 
si una vez asignados los recursos conforme al ordinal citado, puede la 
Administración Activa sin el consentimiento del auditor interno mediante 
el mecanismo de modificaciones presupuestarias realizar variaciones 
(rebajos) al presupuesto asignado a la auditoria interna, cuando se den 
algunas economías de recursos a nivel de sueldos fijos u otros rubros 
para la compra de materiales y adquisición de servicios. / En el caso de 
sueldos fijos economías que correspondan por ejemplo al no 
nombramiento de plazas en tiempo, pero en el entendido que dichos 
recursos están dentro del programa presupuestario específico para la 
auditoría interna; puede la Administración Activa a (sic) rebajar del 
programa de la auditoria interna sin el consentimiento o visto bueno del 
auditor interno. 
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 Sobre el particular, indicó que en su criterio (…) cualquier cambio de destino 
de los recursos asignados a las auditorías internas necesariamente deben contar 
con el visto bueno o criterio de la auditoria interna. 
 

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 Orgánica1 y 
en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República2. 
 
 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 sea planteada por 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 la presente consulta con los criterios anteriores, 
procede 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 finalmente tomar las decisiones que considere 
ajustadas a Derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 La planificación, programación, asignación, ejecución y disposición de 
recursos para las diferentes actividades y unidades administrativas municipales es 
un proceso complejo y participativo que implica, entre otros, tiempo, uso de 
instrumentos técnicos para ese propósito, coordinación, cumplimiento de normativa 
y sobre todo considerar las actividades y funciones propias de cada una de esas 
unidades.   
  
 Lo anterior, siempre dentro de las exigencias que prevalecen en el 
marco del uso racional y equilibrado de los escasos recursos públicos con los que 
disponen los gobiernos locales para acometer y cumplir con sus finalidades en 

                                                 
1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 

diciembre de 2011. 
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beneficio del interés público de los vecinos y contribuyentes del cantón. Ese sentido 
es el que debe prevalecer al momento de interpretar la normativa atinente sobre la 
asignación y disposición de recursos en el presupuesto para cualquier unidad o 
actividad institucional, de manera que el punto no resulta ajeno a las asignaciones 
presupuestarias y demás procedimientos para la Auditoría Interna. 
 
 Además, en todo el proceso de planificación y presupuestación de 
recursos del que participa la Auditoría Interna como unidad administrativa se debe 
buscar la armonía institucional, de modo que esté presente la coordinación y fluya 
en los mejores términos la comunicación vertical y horizontal de manera oportuna, 
buscando dar el uso racional y eficiente que se debe a los escasos recursos 
públicos con que se cuente, todo con el afán de  cumplir con los diferentes planes, 
objetivos y metas de las diferentes unidades administrativas y de la institución como 
un todo. 
 
 Es oportuno tener presente que la administración activa y la auditoría 
interna tienen actividades complementarias y no antagónicas, la primera es 
responsable del Sistema de Control Interno y la segunda mediante el ejercicio de su 
función le corresponde apoyar a la administración en los esfuerzos para el 
fortalecimiento del Sistema citado y en el aseguramiento razonable del logro de los 
objetivos y cometidos institucionales 
 
 En particular, el numeral 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI) 
N.° 8292 que se transcribe en lo conducente establece que (…)/ 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.  (El destacado no es del original). 
 
 Al respecto, corresponde señalar que el criterio del auditor que se 
menciona no tiene un resultado imperativo en cuanto a la asignación y disposición 
final de recursos para la Auditoría Interna; el efecto más bien se establece e implica 
que se valore o aprecie (considere) la propuesta recibida de parte del Auditor. 
Entonces, el resultado final de la asignación de recursos (o presupuesto) puede ser 
diferente a la propuesta que ingresó para la formulación y trámite correspondiente. 
 
 Por su parte, en el inciso d) del artículo 32 de la LGCI se indica que es 
deber del auditor interno, entre otros, administrar, de manera eficaz, eficiente y 
económica, los recursos del proceso del que sea responsable. El concepto 
administrar que se utiliza es sumamente amplio y como parte de él se incluye el 
manejo y atención de los recursos asignados a la unidad a cargo, en otras palabras, 
todo lo concerniente al presupuesto que se le ha concedido. 
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 Así, el auditor interno tiene un papel preponderante en cuanto a la 
administración de los recursos de la unidad a su cargo, lo que necesariamente 
implica que es el primero en ser llamado a administrar el presupuesto que tiene a 
cargo, lo que supone y exige una acción diligente y oportuna de su parte. 
 
 La directriz3 3.2 sobre Administración y disposición de recursos 
asignados a la Auditoría Interna dispone que 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 valorar4  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.  (El subrayado no es del original). 
 
 De la directriz transcrita es oportuno manifestar en el mismo sentido ya 
comentado con respecto al numeral 27 de la LGCI, que el concepto que se utiliza en 
esta oportunidad en cuanto al cambio de destino de recursos ya asignados a la 
Auditoría Interna es que, antes de la acción, el jerarca o el competente de estas 
decisiones  debe valorar, lo que viene a ser prácticamente lo mismo que tomar en 
cuenta el criterio del Auditor. Entonces, externado el criterio del Auditor sobre el 
asunto de interés se tomará en cuenta o valorará el criterio del Auditor, pero en 
última instancia resolverá el jerarca o competente, por lo que en consecuencia 
podrá cambiarse el destino de sobrantes en el contenido presupuestario de 
subpartidas de gastos, entre ellas, las referidas a remuneraciones. 
 
 Así las cosas, en primer término es de esperar que de presentarse 
sobrantes en subpartidas presupuestarias de la actividad de auditoría, sea el Auditor 
Interno quien oportunamente tome la iniciativa y proponga la reorientación de esos 
recursos, en procura de un uso eficiente y eficaz de los fondos públicos.  
 
 Caso contrario, al tratarse de recursos públicos es oportuno tener 
presente que como prevalece el uso racional de estos, aspecto por el que debe 
velar el Auditor y también por consecuencia lógica le compete, entre otros, al 
Alcalde como administrador general de la municipalidad en cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso a) del artículo 17 del Código Municipal, este último puede 
tomar la iniciativa para el cambio de destino y en aplicación de los principios de 
coordinación y comunicación requerirá y considerará en lo que resulte pertinente el 
criterio del Auditor, siempre teniendo en cuenta el resguardo de la independencia 
funcional y de criterio asociados a la prestación de los diferentes servicios atinentes 
a la actividad de auditoría.   
 

                                                 
3 Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías internas. Resolución 

R-DC-010-2015 de 6 de febrero de 2015, publicada en La Gaceta N.° 48 de 10 de marzo de 2015. 
4 Diccionario de la Lengua Española. Versión electrónica en www.rae.es El concepto “valorar” en su 

segunda acepción se define como: 2. tr. Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien 
o algo. 

http://www.cgr.go.cr/
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 Entonces, ante la inercia e inoportunidad del titular de la Auditoría 
Interna bien corresponde o se justifica la eventual acción del competente o Alcalde 
cuando pretende y propone el uso racional de los recursos disponibles, diferente a 
mantenerlos como se refiere en el caso de marras como sobrantes en las diferentes 
subpartidas  de sueldos para cargos fijos que se originan en no haber nombrado 
algún personal, lo que significa que por razones obvias no se van a utilizar en la 
finalidad inicial que tenían, pues ha transcurrido el tiempo y no se ha realizado el 
nombramiento. De manera que es racional y lógico que se destinen esos recursos 
sobrantes cuanto antes a atender otras necesidades apremiantes ya sea en la 
actividad de la auditoría5 o de cualquier otra. 
 
 Por otra parte, del numeral 2.46  que menciona de las Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y que se denomina 
Administración de recursos, se determina que no se hace referencia ni desarrolla 
ningún concepto sobre disposición de recursos sobrantes en subpartidas 
presupuestarias de gastos, motivo por el cual se estima innecesario entrar en 
mayores comentarios. 
 

IV. CONCLUSIONES  
 
1. En el proceso de planificación y presupuestación institucional debe 

prevalecer un ambiente en que los participantes procuren la oportuna coordinación y 
comunicación a todo nivel con el fin de dar un uso racional a los escasos recursos 
públicos con que se cuente. La Auditoría Interna no escapa a esos propósitos como 
participante del proceso mencionado. 

 
2. De conformidad con la normativa citada en el desarrollo de este 

oficio sin lugar a duda es obligación y responsabilidad del Auditor Interno administrar 
los recursos asignados a la unidad que tiene a cargo. El Auditor Interno tiene el 
deber de administrar esos recursos de manera eficiente, eficaz y racional, lo que 
implica que le corresponde actuar en el caso de las reasignaciones de recursos (por 
ejemplo, por sobrantes en subpartidas presupuestarias de gastos) con la 
oportunidad, objetividad y racionalidad del caso. 

 

                                                 
5 Caso en que con la oportunidad exigida debió haber actuado el Auditor Interno tramitando la 

propuesta pertinente. 
6 El auditor interno debe gestionar que los recursos de la auditoría interna sean adecuados y 

suficientes. Ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de 
auditoría interna, debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las necesidades de recursos, 
debidamente fundamentado, que contemple al menos lo siguiente: a. Universo de auditoría b. 
Identificación de riesgos c. Cantidad y características de los recursos requeridos para el ejercicio de 
la actividad de auditoría interna, con la debida cobertura y alcance. d. Indicación del riesgo que se 
asume en el evento de que se mantengan las necesidades de recursos que se sustentan en el 
estudio. En la determinación de necesidades de recursos de la auditoría interna, deben 
contemplarse las condiciones imperantes en la institución y las regulaciones establecidas por los 
órganos competentes. 
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 No obstante, por así exigirlo el uso racional y oportuno de los 
recursos públicos para atender las diferentes necesidades que se deben atender en 
el ámbito institucional público, de presentarse recursos sobrantes en subpartidas 
presupuestarias como las de Remuneraciones de la actividad de la Auditoría 
Interna, y más aún ante la inacción o inoportunidad del responsable de esa unidad 
para proponer su reasignación (quien es el primero llamado a actuar según la 
normativa aplicable) en otras partidas propias de dicha actividad, se estima 
procedente que eventualmente el competente o Alcalde Municipal tome la iniciativa, 
proponga y aplique un uso diferente de esos recursos en los cometidos de la 
municipalidad. 
 
 Así, en vez de mantener esos recursos como sobrantes, en aplicación de los 
principios de coordinación y comunicación deberá el competente o Alcalde Municipal 
requerir y considerar en lo que resulte pertinente el criterio al Auditor, teniendo en 
cuenta el resguardo de la independencia funcional y de criterio y los requerimientos 
de la prestación de los diferentes servicios atinentes a la actividad de auditoría. 
 
 Finalmente, en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el Sistema de la 
Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para brindarle un servicio 
oportuno y eficiente en la atención de consultas. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Aldemar Argüello Segura                                                         Dídier Mora Retana 
Gerente de Área a.i.                                                                      Fiscalizador 
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