
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 

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 

Al contestar refiérase 

al  oficio  N° 4800 

 
6 de abril, 2018 
DFOE-PG-0154 

 
Máster 
Gustavo Fernández Quesada 
Director Ejecutivo a.i. 
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 
CORREO: dejecutiva@infocoop.go.cr 
  
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Emisión de criterio solicitado por el Director Ejecutivo a.i. instruido por la Junta 
Interventora del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, sobre las 
facultades que posee la Junta Interventora para realizar requerimientos a la 
Auditoría Interna 

 
 Se procede a dar respuesta a la gestión planteada por el oficio n.° DE-163-2017 recibido 
en la Contraloría General el día 12 de febrero del año en curso, en el que se solicita el criterio 
del Órgano Contralor sobre las facultades que posee la Junta Interventora del Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo (en adelante Infocoop), para realizar requerimientos a la Auditoría 
Interno del mismo Instituto. 
  

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
En el texto de la consulta planteada, se señala la siguiente interrogante: 
 

"(…) requerimos se nos aclare sobre las facultades que posee la Junta 
Interventora para solicitar a la Auditoría Interna que para todas las auditorías que 
se encuentran esquematizadas, se presente previamente los planes de trabajo, 
las actividades a desarrollar y los alcances, conforme a lo establecido en los 
planes de trabajo, y que los avances puedan ser conocidos por la Junta 
Interventora de manera semanal a partir de la comunicación correspondiente." 

 
En correspondencia con lo anterior, se remite el acuerdo tomado por la Junta Interventora 

en la sesión n.° 044, inciso 2.2, artículo 2, del 24 de noviembre de 2017; que indica:  
 

"(…) instruir a la Administración para que remita consulta a la Contraloría 
General de la República, sobre las facultades de esta Junta Interventora para 
solicitar a la Auditoría Interna que para todas las auditorías que se encuentran 
esquematizadas, se presente previamente los planes de trabajo, alcance y 
actividades a desarrollar, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y que 
los avances sean conocidos por la Junta Interventora de manera semanal a 
partir de la comunicación correspondiente, dado la necesidad de que la Junta 
Interventora esté más informada de las investigaciones que esté realizando la 
Auditoría Interna de INFOCOOP" 

. 
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Asimismo se adjunta el criterio jurídico emitido por oficio AJ-266-2017 del 24 de 
noviembre de 2017, suscrito por la señora Licda. Cristina Solís Brenes, como Gerente a.i. de la 
Asesoría Jurídica de Infocoop; en el cual, como primer término se transcribe el oficio AJ-050-
2014 del 13 de marzo de 2014, que hace referencia al ámbito de competencia de la Auditoría 
Interna, concluyendo que la Auditoría Interna además de realizar auditorías y estudios 
especiales, pueden realizar funciones de naturaleza preventiva, como asesorar al jerarca y 
advertir sobre asuntos que son de su conocimiento a los órganos que fiscaliza, además, pueden 
cooperar y asesorar al Jerarca en aspectos de su competencia, sin que se menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad. 

 
Además, se complementa el criterio con una referencia a los artículos 25, 32, 33, 34 y 37 

de la Ley General de Control Interno, también los puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.1, 2.2, 2.2.1 y 2.2.2 de 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, así como los 
numerales 4, 5, 7, 8, 11, 31, 45, 46, 47, 48 y 49 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de Infocoop. A su vez se cita el oficio n.° 10368 de la 
Contraloría General. 

 
Finalmente, concluye que la Auditoría Interna depende de la Junta Interventora, y si ésta 

le solicita información sobre las acciones que ejecuta, debe ser atendido, teniéndose presente 
las excepciones que establece la legislación sobre el deber de confidencialidad de información, 
recalcándose que dicha actividad debe ser desempeñada en un marco de independencia 
funcional y de criterio, de forma tal que sus funciones sean ejercidas en forma independiente y 
objetiva, según lo previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley General de Control Interno. Aunado 
a lo anterior agrega que, dicha asesoría no tiene competencia para referirse a la totalidad de lo 
consultado, como lo es que para todas las auditorías que se encuentran esquematizadas, se 
presente previamente los planes de trabajo y que los avances sean conocidos por la Junta 
Interventora de manera semanal a partir de la comunicación correspondiente, dado la 
necesidad de que la Junta esté más informada de las investigaciones que esté realizando la 
Auditoría Interna de Infocoop; por lo que recomienda elevar tal consulta a la Contraloría 
General, por ser de su competencia exclusiva y excluyente aspectos puntuales sobre las 
funciones propias de la Auditoría Interna. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
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 en 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. 
 

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) La temática tiene relación con los componentes de la Hacienda Pública y en general con 

el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  
 
 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

DFOE-PG-0154 -3- 06/04/2018 
 

 

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 

 
b) La consulta ha sido planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 

General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley n.° 7428. Para lo cual 
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 
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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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
Como se indicó en el apartado anterior, se reitera que la respuesta a la consulta se 

atiende en términos generales, lo cual implica no entrar a conocer por esta vía consultiva una 
posible situación de conflicto entre la Administración y la Auditoría Interna, dado que resulta 
ajeno a los fines establecidos de interpretación del ordenamiento jurídico de la Hacienda 
Pública. 

 
Indicado lo anterior y partiendo de lo establecido en el Decreto Ejecutivo n.° 40214-MP-

MTSS emitido por el Presidente de la República, Ministro de la Presidencia y Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, en el que se determinó la intervención del Infocoop llevada a cabo 
por una Junta Interventora, y definiendo al efecto su integración así como facultades 
respectivas, entre otros (acordándose mediante el Decreto Ejecutivo n.° 40734, una ampliación 
del plazo para dicha intervención); y para una mayor claridad en atención a la consulta, la 
respuesta a la interrogante planteada se realizará en términos generales y de la siguiente 
manera. 

 
A. Sobre el concepto y objetivo de la Auditoría Interna 

 
La Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292, regula el marco normativo base de las 

Auditorías Internas del aparato estatal, guiando y concretando sus espacios de acción así como 
competencias, caracterizadas por la necesidad de desarrollarse de forma independiente y 
objetiva, tanto en el ejercicio material como en la emisión de criterios, ya sean de oficio o 
requeridos por la Administración. Proporcionando además 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 sanas prácticas. 

 
Asimismo, se tienen las distintas normas técnicas que dicta la Contraloría General, de las 

que se desprende el ejercicio técnico que poseen, tanto en el ámbito de la fiscalización que 
realizan respecto de las actuaciones administrativas, así como la asesoría dirigida a la 
Administración, que se brinda con un matiz preventivo y en materia de su competencia, ya sea 
por medio de advertencias o por recomendaciones. 

 
En complemento a lo indicado, el Órgano Contralor ha señalado en el pasado (por 

ejemplo el oficio n.° 09856 (DJ-03818-2010) del 11 de octubre de 2010), que en relación con el 
concepto de Auditoría Interna refiere a la definición dada por el Instituto de Auditores Internos, 
como: “una actividad de evaluación independiente, establecida dentro de una organización para 
examinar y evaluar sus actividades como un servicio para la organización”; agregando de forma 
general, que se trata de un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad 
con normas y procedimientos técnicos predeterminados, que tiene por objeto recabar y evaluar 
objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos 
de carácter técnico, económico, administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de 
correspondencia o las desviaciones entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes 
y los criterios establecidos. Es decir, se reconoce como un instrumento de la propia 
Administración, encargada de la valoración independiente de sus actividades. 
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Desde tal perspectiva, la Ley de cita en su artículo 21 establece el concepto funcional de 
la Auditoría Interna como una actividad independiente, objetiva y asesora, dirigida a 
proporcionar seguridad en la gestión de la Administración, contribuyendo al logro de los 
objetivos de ésta como el funcionamiento adecuado de la misma, evaluando la efectividad de la 
Administración en el manejo del riesgo en el giro de su negocio, en el control y en los procesos 
de dirección, siendo garante tanto de las sanas prácticas como del marco legal y técnico de las 
gestiones realizadas por el jerarca y el resto de la organización. Así, coadyuvando con el 
mejoramiento del control interno. 

 
Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida para 

dar valor agregado y optimizar las funciones y operaciones de una organización, así como 
también para contribuir al logro de sus objetivos y metas; lo cual debe realizar a través de un 
enfoque sistémico y técnico que permita valorar y tomar las acciones correctivas oportunas, que 
conlleven la eficacia de los procesos de valoración de los riesgos de los servicios que presta la 
institución, así como su adecuado control y dirección. 

 
Lo anterior teniendo por objetivo prevenir, asistir y asesorar a la Administración, sobre el 

marco de obligaciones y responsabilidades que deben cumplir en su desempeño; 
proporcionando los análisis, las valoraciones, las recomendaciones, los consejos y la 
información concerniente a las actividades auditadas; formando parte del sistema de control 
interno del que toda organización debe contar, para el perfeccionamiento y protección de dicho 
control, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia 
de su gestión administrativa, y a la vez proporcionando a la jerarquía las correspondientes 
recomendaciones para implementar las acciones correctivas oportunas y pertinentes. 

 
B. De la Auditoría Interna como componente orgánico del sistema de control interno 

 
De acuerdo con lo establecido en el ordinal 9 de la Ley n.° 8292, que refiere a los órganos 

del sistema de control interno, determina la Administración activa y la Auditoría Interna como 
componentes orgánicos del sistema. Al primero, como responsable de establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar ese sistema; y a la Auditoría como apoyo en los esfuerzos para fortalecer 
dicho sistema y para asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales. 

  
A su vez en relación, de los artículos 21, 24 y 25 de la misma Ley, se desprende que la 

Auditoría Interna encuentra una tutela particular de su actividad dentro del ordenamiento 
jurídico, por la naturaleza de su actividad de control, que establece un trato diferenciado con 
respecto a otras unidades administrativas dentro de la institución en que se ubica.  

 
Destacándose en lo de interés el artículo 24 indicado, pues establece la dependencia 

orgánica así como las regulaciones administrativas aplicables, señalando que el Auditor y el 
Subauditor internos de los entes y órganos de dicho cuerpo normativo, dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca; sin embargo, la misma Ley proporciona las herramientas 
normativas que permiten que dicha actividad se lleve a cabo, estableciendo la exigencia a su 
vez en el numeral 25 que para todos los funcionarios de la Auditoría Interna, ejerzan sus 
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del Jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa. 
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Punto sobre el que el Órgano Contralor reiteradamente ha señalado, como lo es por 
ejemplo, lo siguiente:  

 
"(…) la LGCI tiene diversas disposiciones de las que claramente se deduce la 
independencia del auditor, traducida en su libertad para proponer medidas correctivas, 
hacer advertencias, planificar su trabajo, organizar su unidad, autorizar los 
movimientos de su personal, acceder a la información administrativa, solicitar la 
colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o para plantear ante la 
Contraloría General, mediante el recurso del conflicto, su inconformidad con lo que 
resuelva el jerarca en relación con sus recomendaciones. Muy lejos está inferir que el 
jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, instrucciones y circulares 
sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del auditor. Esta sola potestad de 
un superior respecto del inferior, sería suficiente para anular la posibilidad de que el 
auditor actuara con total independencia funcional y de criterio en el ejercicio de sus 
competencias, ni qué decir de las demás potestades del jerarca que invoca el citado 
artículo 102 de la LGAP." (Oficio n.° 1257 (DFOE-PG-0027) de 26 de enero de 2016). 

 
Por ello, es que no se trata de una típica relación de jerarquía, ya que tiene como límite la 

independencia funcional y de criterio indicada en el apartado anterior, para todos los 
funcionarios de la Auditoría Interna respecto del Jerarca (oficio n.° 08176 (DFOE-ST-0037) del 
11 de junio de 2015). Es decir, la normativa jurídica y técnica prevé una relación de 
dependencia de ambos componentes, pero se manifiesta en la condición del Auditor y 
Subauditor internos respecto del Jerarca desde un punto de vista jerárquico, quien les nombra y 
determina las regulaciones administrativas que les resulta de aplicación; pero se tiene por su 
parte, que las regulaciones y decisiones que se instauren en cada organización y que apliquen 
a dichos funcionarios, no debe afectar negativamente la actividad de la Auditoría Interna, y sí 
propiciar el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora que la unidad lleve. 

 
Siendo de importancia y obligación la comunicación así como coordinación, entre ambos 

componentes como partes fundamentales en la consecución de los objetivos institucionales y 
en el adecuado funcionamiento del sistema de control interno. 
 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. La auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al 

logro de los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la 
administración del riesgo y el control en las instituciones respectivas, conforme lo 
establece el bloque de legalidad. Proporcionando además 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 sanas prácticas.  
 

2. El Auditor y Subauditor internos dependerán orgánicamente del máximo Jerarca, quien les 
nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les resulta de 
aplicación; las cuales no deberán afectar negativamente la actividad de la Auditoría 
Interna, propiciando el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora que la 
unidad lleve. 
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3. Es de importancia la comunicación así como coordinación, entre ambos componentes 

como partes fundamentales en la consecución de los objetivos institucionales y en el 
adecuado funcionamiento del sistema de control interno. 

 
Finalmente, se recuerda la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 

Consultiva, de manera que se pueda brindar un servicio más oportuno y eficiente en la atención 
de la gestión. El mismo se encuentra en el sitio web de la Contraloría General: www.cgr.go.cr. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

Licda. Marjorie Gómez Chaves  
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

 
Licda. Hilda Natalia Rojas Zamora 

FISCALIZADORA 
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