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Estimada señor (a): 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por los Auditores Internos de las 
Municipalidad de Vásquez de Coronado y El Guarco, relacionado con 
la circular DCN-1233-2017, de Contabilidad Nacional, del 24 de 
agosto del 2017. 

 
Se procede a dar respuesta a las consultas efectuadas en los oficios  AU-101-

195-17 y AU-73-2017, de fecha 07 de setiembre de 2017, remitidos por los Auditores 
Internos de la Municipalidad de Vásquez de Coronado y la Municipalidad de El Guarco, 
respectivamente,  en las cuales se solicita el criterio de esta Contraloría General sobre 
la circular DCN-1233-2017, del 24 de agosto del 2017, emitida por la Contabilidad 
Nacional, la cual versa sobre la implementación de la normativa contable internacional 
en el sector público costarricense (NICSP). 
 
 

MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
Se consulta si la regulación girada por Contabilidad Nacional en la circular antes 

citada, referida a que el Auditor Interno autorice o refrende la documentación 
relacionada con el plan de acción creado por la Administración para implementar las 
NICSP, se ajusta a la función de auditoría interna o si podría más bien ser contrario a 
lo establecido en la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), en su artículo 34 
inciso a), sobre la prohibición al Auditor Interno de realizar actividades que 
correspondan a la Administración Activa. 
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● Solicitud de información a la Dirección General de la Contabilidad 
Nacional 

 
De previo a dar respuesta a su consulta, esta Contraloría General, mediante 

oficio N.° 11238 (DFOE-ST-0071) del 27 de setiembre del año en curso, procedió a 
solicitar información al Director General de Contabilidad Nacional, con el propósito de 
que se pronunciara sobre el tema, todo en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 del 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Resolución R-DC-197-2011). 

 
Sobre el particular, no se ha recibido respuesta a la solicitud antes citada, por 

tanto el presente criterio se emite sin contar con el criterio de la entidad responsable de 
la normativa cuestionada, Por tanto, la posición contenida en este oficio se realizará en 
razón de las competencias otorgadas a la Contraloría General como rector del sistema 
de fiscalización en su Ley Orgánica.  
 

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, Ley 
N.° 7428 del 4 de setiembre de 1994 (LOCGR) y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (ResoluciónR-
DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 del 20 de diciembre de 
2011. 

 
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 LOCGR. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones 
públicas. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente 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 finalmente tomar las decisiones que considere más 
ajustadas a derecho. 
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CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

1. Decreto Ejecutivo N° 35616-H y circular DCN-1233-2017, referidas a la 
implementación de las NICSP en el sector público costarricense  

 
El artículo 93 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, Ley N.° 8131 (LAFRPP), designa a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional como Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, por tanto 
le confiere atribuciones, deberes y funciones, dentro de las cuales destacan el 
proponer las normas generales que rigen el Subsistema de Contabilidad Pública y el 
establecer procedimientos contables que respondan a normas y principios de 
aceptación general en el sector público1. 

 
En esta línea, el artículo 94 de la misma ley, obliga a todos los entes 

comprendidos en su artículo primero a proporcionar la información que en materia de 
su competencia solicite esa Dirección. Es así como la circular DCN-1233-2017, del 24 
de agosto del 2017, fue emitida por la Dirección General de Contabilidad Nacional en 
razón de las competencias que legalmente le han sido conferidas. 

 
Tal documento se relaciona con el avance en la implementación de las NICSP en 

el sector público costarricense. En esta línea, la circular se remite a las instituciones 
públicas con el fin de que informen el estado de avance en la implementación de la 
NICSP, siendo que el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 35616-H2, establece como 
fecha límite para cumplir con la “Reforma a la adopción e implementación de la 
normativa contable internacional en el sector público costarricense (NICSP), el 01 de 
enero del año 2017.  

 
Actualmente y así se revela en la circular antes citada, el último informe de 

avance muestra atrasos considerables por parte de algunas instituciones públicas en la 
implementación de tales normas. De esta manera, por medio de la circular se les está 
requiriendo reevaluar el plan de acción, dispuesto en el transitorio II del Decreto 
Ejecutivo N.° 34918; esto incluye actualizar la información sobre las brechas con su 

                                                           
1
   El ámbito de aplicación de la Ley N. 8131 está determinado por lo dispuesto en el artículo 

1° de esta Ley. Conforme al artículo, además de la Administración Central, los otros 
Poderes y órganos constitucionales, la Ley regula el régimen económico-financiero de la 
"Administración Descentralizada" (con las excepciones expresamente señaladas) y a los 
entes públicos no estatales, en tanto estos administren o dispongan de recursos de la 
Hacienda Pública. En lo que se refiere a la Caja Costarricense de Seguro Social, las 
municipalidades y universidades se dispone la aplicación de los Títulos II y X de la Ley y en 
cuanto al deber de proporcionar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera.  

2
  Publicado en la Gaceta Nro. 234 de fecha 02 de diciembre de 2009, reformado mediante el 

artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 39665 del 08 de marzo del 2016.  
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mejor estimado por norma contable e indicar para cuando estaría completa la 
implementación de las NICSP. 
 

Aunado a lo anterior, se solicita en la circular DCN-1233-2017 que las Auditorías 
Internas de cada institución validen el avance y el adecuado cumplimiento de las 
normas internacionales y se tomen medidas correctivas de acción para que las 
instituciones completen el proceso de implementación de las normas. Por último indica 
la circular, que se requiere que la información que se remita a Contabilidad Nacional 
vaya autorizada o refrendada por el Auditor Interno.  
 
 

2. Relevancia de la información contable en el sector público y el marco 
internacionalmente aceptado  

 
La Contraloría General, en su Memoria Anual del año 20153, se refirió a la 

calidad y transparencia de la información contable en el sector público, con especial 
énfasis en la importancia de contar con información contable comparable en el tiempo 
y entre distintas organizaciones, pues esto permite la rendición de cuentas y facilita la 
participación ciudadana para la mejora en la eficiencia y probidad de la gestión pública. 
En este mismo apartado se indica también que la información financiera y contable de 
las instituciones públicas en el país está aún en proceso de implementación y que eso 
incide directamente sobre la transparencia de la gestión de la Hacienda Pública. 

 
La información financiera y contable de las instituciones públicas además de 

contribuir con la transparencia de la gestión, es principalmente un insumo 
indispensable para la oportuna y acertada toma de decisiones, tanto por el giro del 
negocio como para garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo de los 
servicios públicos asociados a la organización pública. 

 
Para cumplir a cabalidad con lo anterior se requiere que los sistemas de 

contabilidad de los entes y órganos del sector público se basen en normativa de 
aceptación general en materia de contabilidad pública. 

 
Para la Contraloría General es de suma importancia que exista en el sector 

público costarricense una cultura de gestión que otorgue la relevancia pertinente a la 
información contable, esto por cuanto impacta positivamente en los grados de 
transparencia de la información relacionada con Hacienda Pública. Por ello, el Órgano 
Contralor respalda el propósito de las acciones que está ejecutando la Contabilidad 
Nacional con el fin de que las instituciones públicas que aún no han logrado la 
implementación de las NICSP en su totalidad, se ocupen integralmente de su 
aplicación y cuenten con el apoyo y asesoría de las auditorías internas para ello. 

 

                                                           
3
  Página 20.  
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Todo lo anterior se refuerza si se analiza lo dispuesto en el inciso b del artículo 8 
de la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), cuando establece que uno de los 
objetivos del sistema de control interno es exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información. Por su parte el artículo 16 de la ley de cita, establece la obligatoriedad 
para las administraciones activas de contar con sistemas de información que permitan 
una adecuada gestión documental institucional. Como parte de lo anterior, exige como 
responsabilidad del jerarca y titulares subordinados -entre otros aspectos- asegurar la 
confiabilidad, relevancia, pertinencia, oportunidad y accesibilidad a la información 
(incluida la contable). 

 
Aunado a lo anterior, el ítem 1.2 de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público (NCI-SPubl) N-2-2009-CO-DFOE4, remarca la responsabilidad del jerarca y los 
titulares subordinados de ejecutar las acciones pertinentes para fortalecer el Sistema 
de Control Interno y el cumplimiento de los objetivos dentro de la organización. 
Además, en el numeral 4.4.3 de esas Normas se establece lo siguiente en cuanto a los 
registros contables y presupuestarios: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se 
mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que brinden 
un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, 
las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos 
realizados.  

 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno de Costa Rica decidió implementar la 

normativa contable internacional en el sector público costarricense mediante la emisión 
de los decretos N.° 34918-H para la adopción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público Costarricense en las entidades que forman parte del 
Sector Gobierno General y el Decreto N.° 35616-H de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) en las empresas públicas.  

 
Para el sector público es importante alcanzar la implementación integral de las 

NICSP, ya que contribuye con la toma de decisiones y la transparencia en la gestión, 
permite evaluar si los recursos de la institución se han empleado con eficiencia, 
eficacia y economía, procura un mejor ejercicio del control y la fiscalización y facilita 
obtener información confiable y de calidad de la gestión de las finanzas públicas, lo que 
resulta esencial para que el Poder Ejecutivo pueda aplicar políticas públicas y evaluar 
sus  resultados. 
 
 
  

                                                           
4  

Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº 
R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009 Publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009 

http://www.hacienda.go.cr/docs/554130b4a2936_Decreto%20Ejecutivo%2034918-H.pdf
http://www.hacienda.go.cr/docs/56c33ae943bb5_NICSP%20VERSION%202014%20ESPANOL.zip
http://www.hacienda.go.cr/docs/56c33ae943bb5_NICSP%20VERSION%202014%20ESPANOL.zip
http://www.hacienda.go.cr/docs/554132fdb14af_Decreto%20Ejecutivo%2035616-H.pdf
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3. Concepto de administración activa y prohibición de las Auditoría 
Internas de realizar funciones propias de la administración activa 

 
El concepto de “administración activa” se encuentra en el artículo 2 de la LGCI en 

los siguientes términos: 
 
“a) Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función 

decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el 
punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, 
que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia”.  

 
Por su parte, la Procuraduría General de la República en el dictamen N.° C-028-

98 del 19 de febrero de 1998, en relación con este tema, manifestó: 
 

“(...) se entiende por administración activa el conjunto de órganos de la 
función administrativa que deciden y ejecutan. En este sentido se 
pronuncia Marienhoff: 
 
„Administración «activa» es la que decide y ejecuta; aquélla cuya actividad 
es acción y obra. (...) Diríase que ésta es la Administración propiamente 
dicha. Por eso, en cuanto a su funcionamiento, este tipo de administración 
es permanente. Sus decisiones constituyen típicos actos administrativos‟ 
(...) 
En la misma línea de pensamiento se expresa Manuel María Diez: 
 
„Los órganos que ejercen la administración activa son los que actúan, los 
que forman la voluntad que luego se imputará a la administración central o 
cualquier ente público del que forman parte‟ (...) 
 
De lo expuesto se deriva que la administración activa realiza dos funciones 
primordiales, distintas pero conexas entre sí: decide y ejecuta. La actividad 
de la administración activa es decisoria o deliberante cuando determina la 
voluntad de la administración a través de actos administrativos. Y es 
ejecutiva cuando realiza o lleva a la práctica esa voluntad”. 
 
Por su parte, el artículo 1.1 de las NCI-SPubl establece que corresponde al 

jerarca y titulares subordinados, contar con un sistema de control interno, del cual son 
responsables en primera instancia. En este sentido, el artículo 1.4 de la normas 
supracitadas, indica que la responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los 
titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias. 
 

Lo anterior refuerza el papel que ejerce la Administración Activa en el 
cumplimiento de los fines institucionales. En varios pronunciamientos la Contraloría 
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General se ha referido a la diferencia entre las funciones de administración activa y 
auditoría interna, señalando que: “(...) a la administración activa le corresponde tomar 
las riendas de la organización, llevar a cabo el proceso administrativo (planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar, básicamente) y asumir las consecuencias por 
sus acciones u omisiones derivadas de administrar; mientras que a la auditoría interna 
le corresponde fiscalizar que la actuación del jerarca y la del resto de la administración 
se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas”. (ver oficio N° 
8438 DFOE-PG-330 del 2 de setiembre de 2011). 

 
Teniendo claro entonces que la administración activa es quien decide y ejecuta 

sus propias decisiones, es importante también considerar que dependiendo de la 
naturaleza de la función, el sector público cuenta con órganos de control y asesoría, 
cuya labor está dirigida hacia las actuaciones de la administración, como viene a ser el 
caso de las auditorías internas, a quienes precisamente por su naturaleza jurídica, se 
les inhibe ejercer funciones que son propias de la administración activa. 

 
El artículo 21 de la LGCI define a la “auditoría interna” desde el punto de vista 

funcional en los siguientes términos: 
 
Artículo 21.—Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna 
es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 
Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del 
resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a 
las prácticas sanas. 
 
Del artículo transcrito es importante resaltar el papel de la Auditoría Interna como 

colaborador de la administración activa para el alcance de los objetivos institucionales, 
mediante la evaluación de esa actividad administrativa con un enfoque de mejora, de 
administración de riesgos y de control, con orientación hacia el cumplimiento del 
ordenamiento técnico y jurídico que corresponda, siempre sustentada y fortalecida con 
los principios de independencia y objetividad otorgados a dicha Auditoría Interna para 
la ejecución de sus competencias. 

Aunado a lo anterior, el artículo 22 de la LGCI establece la competencia para la 
Auditoría Interna de verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de 
control interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 
correctivas que sean pertinentes.  

 
Esto se puede ligar con lo que disponen las NCI-SPubl, en cuanto a que la 
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auditoría interna debe brindar sus servicios orientados a fortalecer el sistema de control 
interno, de conformidad con su competencia institucional y la normativa jurídica y 
técnica aplicable (artículo 1.6). 

 
Otro de los aportes que pueden generar las Auditorías Internas en la 

implementación de las NICSP en su institución, es asesorar al jerarca en materias 
ligadas a su competencia y advertir sobre las posibles consecuencias que tendrían 
determinadas conductas o decisiones (artículo 22 inciso d de la LGCI). 

 
Como se ha visto, la función de la auditoría interna es de especial relevancia por 

cuanto, tal y como se indicó líneas antes, es una actividad independiente, objetiva y 
asesora. Así también, proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco 
legal y técnico y a las prácticas sanas.  

 
En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la 

actividad se llevara a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de la LGCI indicó 
que los “...funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa.” 

 
Para comprender mejor estos conceptos, el glosario contenido en las Normas 

para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público5 los define de la siguiente 
manera:  

 
“Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar 

libre de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, 
en la ejecución de sus labores.  

 
Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en 

la estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del 
jerarca.” 

 
En la LGCI también se encuentran ciertas prohibiciones para los funcionarios de 

esta unidad de control, tal es el caso del inciso a) del artículo 34, que resulta pertinente 
para el caso particular.  
 

“El auditor interno, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, tendrán las siguientes prohibiciones: a) Realizar funciones y 
actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir 
su competencia (…).". 

                                                           
5  

Emitidas mediante resolución R-DC-119-2009. Despacho Contralor. San José, a las trece 
horas del dieciséis de diciembre de dos mil nueve. 
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En correspondencia con lo anterior, cabe mencionar que el Órgano Contralor se 

ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre esta prohibición y su razón de ser, 
entre ellas, en el oficio 5647 (DFOE-PG-0189) del 19 de mayo del 2017, 14909 (DFOE-
EC-0829) del 10 de noviembre del 2016, 12278 (DFOE-EC-0701) del 13 de noviembre 
del 2014 y 11625 (DAGJ-1468-2008) del 4 de noviembre del 2008. 

 
De los oficios mencionados es posible extraer que la norma transcrita busca 

garantizar la objetividad e independencia de la función de auditoría interna, ya que por 
su naturaleza no debe realizar funciones del proceso administrativo ni de competencia 
de los órganos sujetos a su fiscalización. En esta línea, su responsabilidad básica se 
circunscribe a comprobar e informar regularmente el cumplimiento, la validez y la 
suficiencia del sistema de control interno de la organización; lo contrario convertiría esa 
actividad en juez y parte de ese proceso administrativo, comprometiendo su 
imparcialidad y objetividad. Lo anterior, sin perjuicio de su labor asesora y de 
advertencia en asuntos puntuales y propios de su competencia. 

 
Debe considerarse que el determinar el correcto y adecuado alcance de las 

funciones de las auditorías internas sujetas a la LGCI, es un aspecto de competencia 
de este Órgano Contralor. En este caso particular, resulta improcedente el encargar en 
los Auditores Internos de las instituciones públicas refrendar información que genera la 
Administración Activa.  

 
En esta línea, interesa rescatar el criterio vertido en el oficio N° 5647 (DFOE-PG-

0189-2017), en el que la Contraloría General emite criterio sobre la actividad de 
refrendar documentos por parte de la Auditoría Interna, según veremos textualmente:  
 

“Asimismo, la actividad de la unidad de auditoría interna no sustituye ni 
modifica la responsabilidad que sobre el control y proceso administrativo 
tiene la Administración activa, según lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 
N° 8292: “a) Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la 
función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la 
Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos 
y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al 
jerarca, como última instancia.”.  
Lo anterior significa que el jerarca y los titulares subordinados como 
responsables de esa gestión, deben establecer, mantener, evaluar y 
perfeccionar ese marco de control de conformidad con la Ley 8292 citada, 
en el sentido que el jerarca es el responsable del sistema de control interno 
institucional, mientras que los titulares subordinados lo son respecto a la 
unidad, dependencia o proceso a su cargo. 
 
En consecuencia, desde una perspectiva general, en principio es 
improcedente que al Auditor Interno se le establezca la obligación de 
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refrendar documentos en actos que corresponden a funciones propias de la 
Administración activa, de conformidad con el inciso a) del artículo 34 de la 
LGCI, salvo en aquellos casos en que exista normativa específica que no 
riña con el artículo 34 de referencia, pues se reitera la importancia de la 
naturaleza con la que debe ser ejercido el trabajo de la actividad de la 
auditoría interna, el cual debe ser objetivo y libre de influencias, sobre todo 
considerando que su función es esencialmente posterior a la acción 
administrativa.” 

 
El Decreto Ejecutivo N° 34918 encarga en la Administración activa la adopción e 

implementación de un plan para cumplir con las normas internacionales contables, 
mismo plan que se pide reevaluar en la circular DCN-1233-2017. Por lo anterior, 
resulta improcedente para esta Contraloría General lo solicitado por Contabilidad 
Nacional a los Auditores Internos sobre refrendar documentos en actos que son 
propios de la administración activa, asignación que se contrapone con el inciso a) del 
artículo 34 de la LCGI. 

 
Es importante aclarar que a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, la Auditoría 

Interna al ser constituida junto con la administración activa como componentes 
orgánicos del sistema de control interno (artículo 9 de la LGCI), debe apoyar a la 
Administración Activa en la implementación de las NICSP y el cumplimiento del 
Decreto Ejecutivo N.° 34918 y la circular DCN-1233-2017. 

 
Por tanto, en la implementación de las NICSP debemos entender que la Auditoría 

Interna debe actuar como una instancia de control preventivo, de asesoría y de 
acompañamiento a la Administración, en la consecución de los objetivos del sistema de 
control interno a nivel organizacional. Opera como una actividad concebida para dar 
valor agregado y optimizar las funciones y operaciones de una organización, por medio 
de un enfoque sistémico y técnico que permita valorar y tomar acciones correctivas 
oportunas que conlleve la eficacia de los procesos de valoración de los riesgos de los 
servicios que presta dicha institución, así como su adecuado control y dirección, al 
evaluar la efectividad de la administración en el manejo de los temas esenciales en 
control, gestión del riesgo y gobernabilidad. 

 
CONCLUSIONES  

 
1. La Contraloría General ejerciendo su competencia de determinar el 

correcto y adecuado alcance de las funciones de las auditorías internas sujetas a la 
LGCI, considera que no es procedente que las Auditorías Internas del sector público 
refrenden la información relativa al plan de implementación de las NICSP, según lo 
solicitado en la circular DCN-1233-2017. 

 
2. Las Auditorías Internas dentro de una institución pública constituyen un 

componente orgánico del SCI (artículo 9 de la LCGI) y dentro de sus responsabilidades 
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está la de validar y mejorar las operaciones institucionales; por tanto, en razón de las 
competencias legales otorgadas, debe apoyar al jerarca y titulares subordinados en la 
implementación de las NICSP, procurando mantener su independencia funcional y de 
criterio y abstenerse de asumir funciones de administración activa. 
 

Finalmente, aunque el criterio vertido parte de la aplicación de la supremacía de 
las normas de mayor grado y que tanto la ley como la normativa derivada distingue 
claramente entre lo que es administración activa y función de auditoría interna 
(componentes orgánicos), lo anterior no obsta para que los consultantes hagan una 
solicitud ante el Ministerio de Hacienda, a efecto de que por seguridad jurídica se 
rectifique la directriz y evitar confusiones futuras. 

 
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. Dicho sistema se encuentra en el sitio de Internet de la 
Contraloría General de la República (www.cgr.go.cr). 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de área 
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