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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 05570 

 
23 de abril, 2018 
DFOE-DL-0411  
 

Señor 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde Municipal 
alcaldia@munisc.go.cr, alfredocs@munisc.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la procedencia de una variación al 
presupuesto ordinario, para la creación de cuatro plazas para la 
Auditoria Municipal.  

 
Se atiende la gestión de consulta efectuada por el Alcalde de la Municipalidad de San 

Carlos, mediante el oficio N.° MSC-A.M-0377-2018 de 05 de marzo de 2018. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se expone en el documento de consulta: 
 
(…) Adjunto a la presente el criterio legal emitido por la Dirección de Servicios 
Jurídicos de la Municipalidad de San Carlos, MSCAM-SJ-0297-2018 en el 
sentido de que la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Carlos, no es 
considerada como un servicio como tal, razón por la cual resulta improcedente 
y contrario a lo establecido en el artículo 100 del Código Municipal, el cual de 
manera expresa señala: 
 
“… El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni 
crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del 
decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de 
trabajo, en el primer caso que se requerían nuevos empleados con motivo de la 
ampliación de un servicio o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso..." 
 
Así las cosas, en aras de que esta Alcaldía Municipal proceda a actuar en total 
apego a la normativa legal vigente, y en aras de brindar a la Auditoria Interna 
los recursos económicos, no solo requeridos, sino también autorizados por el 
Concejo Municipal mediante acuerdo Articulo número 16, inciso 01 del Acta 
número 37, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 12 de Junio del 2017, 
solicito emitir su criterio legal en cuanto a si es procedente o no la variación del 
presupuesto ordinario para la inclusión del presupuesto requerido para la 
creación de las 4 plazas para la Auditoria Municipal. (…)  
 
 
 

mailto:alcaldia@munisc.go.cr
mailto:alfredocs@munisc.go.cr
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Aunado a tales consultas, mediante el oficio N.° MSCAM-SJ-0297-2018 de 26 de 
febrero de 2018, se establece la posición jurídica de la Municipalidad de San Carlos, en 
relación a los aspectos sometidos a consulta, concluyendo que: 
 

(…) En atención a la solicitud verbal en cuanto a la solicitud del criterio legal en 
cuanto a la solicitud del Licenciado Fernando Chávez Peralta de inclusión de 
las 4 plazas autorizadas mediante acuerdo de Concejo Municipal de San 
Carlos, Articulo número 16, inciso 01 del Acta número 37, de la Sesión 
Ordinaria celebrada el lunes 12 de Junio del 2017, procedo hacer la siguiente 
relación de hechos y a emitir el criterio legal solicitado:  
 
PRIMERO: Mediante acuerdo de Concejo Municipal Articulo número 16,  inciso 
01 del Acta número 37, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 12 de Junio 
del 2017, se aprueba y notifica a la Acadia Municipal mediante oficio MSC-SC-
1271-2017, acuerdo de Concejo Municipal a través del cual se aprobó la 
solicitud de recursos planteada por la Auditoria Municipal mediante oficios AI-
0052-2017 y Al-0057-2017, dicho acuerdo señala: “… ▪ Aprobar los fondos 
para el Departamento de Auditoría Interna expuesto en el estudio técnico 
AI-0052-2017 y considerando las correcciones  en el AI-0057-2017. ▪ 
Solicitar a la Administración Municipal efectuar los trámites 
correspondientes para incorporar dicho presupuesto según los informes 
AI-0052-2017 y Al-0057-2017…”  
 
(…) QUINTO: La Auditoria Interna, Licenciado Fernando Chaves Peralta 
mediante oficio MSCCM-Al- 0006-2018, remite a la Alcaldía Municipal la 
sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, antes señalada y de 
manera expresa solicita, "se lleven a cabo las acciones administrativas, para 
que en el próximo presupuesto extraordinario se dote a esta Auditoria Interna, 
de los recursos económicos que fueron excluidos (le la partida de 
remuneraciones del Estudio Técnico de Recursos de la Auditoria Interna, para 
el 2018...", solicitud que fue atendida en tiempo y forma par parte de la Alcaldía 
Municipal mediante oficio MSC-AM-0230-2018 a través del cual se establece 
con fundamento en el artículo 100 del Código Municipal: “… solo podrán 
incluirse plazas nuevas y para aprobarse siempre que se hayan abierto 
nuevos servicios y que se amplíen los ya existentes….” De igual manera 
solicita, la Alcaldía Municipal a ese Departamento de Auditoria, que su petición 
no encaja en razón de que las plazas requeridas, corresponden a plazas 
administrativas, que no encajan en el marco jurídico, solicitando aclarar el tema 
en relación a lo expuesto. 
 
SEXTO: Mediante el oficio MSCCM-AI-0012-2018 el Licenciado Fernando 
Chaves Peralta, realiza una exposición de hechos mediante los cuales constata 
el proceso realizado en cuanto a la solicitud de recursos y el proceso de 
aprobación de los mismos por parte del Concejo Municipal, incluyendo la 
interposición del veto y la resolución emitida por el Tribunal Contencioso, 
finalmente concluye su oficio con la justificación técnica, legal y práctica de la 
creación de las plazas y la asignación de recursos para tales efectos, así como 
la obligatoriedad de la Alcaldía Municipal de cumplir los acuerdos de Concejo 
Municipal. / Es importante destacar, que a partir del momento en que se 
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procedió a interponer el veto al Acuerdo de Concejo Municipal, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 158 del Código Municipal, se generó de 
manera automática e inmediata de la suspensión de los efectos del acuerdo 
vetado, razón por la cual fue imposible la inclusión de las plazas solicitada 
dentro del presupuesto ordinario 2018. 
 
SETIMO: Mediante oficio MSC AM-H.016-2018 el Licenciado Bernor Kopper, 
Director de Hacienda atiende la consulta planteada por esta Dirección Jurídica 
en el sentido de la procedencia y legalidad de incluir dentro de un presupuesto 
extraordinario, las plazas solicitadas por la Auditoria Municipal, a lo cual 
sustenta su respuesta en el mismo artículo 100 del Código Municipal, 
previamente señalado por la Administración Municipal y con el cual se contestó 
y rechazo de previo la solicitud planteada por el Licenciado Chávez (…)  
 
La respuesta brindada por la Auditoria Interna, mediante el MSCCM-Al-0012-
2018 fue omisa en cuanto a la solicitud de aclaración requerida por la 
administración municipal, en el sentido de que la auditoria interna es una 
unidad compuesta por plazas administrativas y no de servicio, (…) es claro que 
no hay norma o criterio legal, que de manera tacita o expresa defina a la 
Auditorías Internas, como entes que brinden algún tipo de servicios, por cuanto 
a criterio de la suscrita, la Auditorias si bien es cierto tal y como lo señala la Ley 
pueden y deben realizar la recepción de denuncias, constituye finalmente una 
dependencia más de le administración activa, por lo que no sería procedente la 
inclusión de las mismas al presupuesto ordinario, a través de un presupuesto 
extraordinario tal y como lo señala el artículo 100 del Código Municipal. 
 
Así las cosas, considera esta Dirección de Servicios Jurídicos, que la Auditoria 
Interna tal y como lo señala la norma es parte de la Administración Activa, que 
por ley goza de cierta independencia por parte de la Administración Municipal, 
y cuyo jerarca directo es el Concejo Municipal, no brindando así un servicio 
específico como tal y lo requiere el artículo 100 del Código Municipal. (…). 

 
II. 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 la Ley Orgánica
1
 (LOCGR) y 

el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República

2
 (Reglamento de Consultas).  

 
De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada, se 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas 
a la Contraloría General, que éstas deben: (...) 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.  
 

                                                 
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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Dicho proceder, valga señalar, 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 conformidad con lo anterior, en circunstancias normales, la solicitud de criterio en 

este caso, facultaría al Órgano Contralor a rechazar y archivar la consulta (artículo 10 del 
Reglamento de Consultas); no obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del numeral 9, es posible para el Órgano Contralor valorar circunstancias de 
excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y 
consecuentemente emitir criterio.  

 
Así las cosas, a juicio de la Contraloría General, el asunto sometido a conocimiento se 

ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto resulta relevante, eso 
sí, haciendo la aclaración, de que el tema será analizado de forma genérica, a efectos de 
orientar al consultante en su proceder, siendo a la Administración a quien le corresponde 
finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.  
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

a) Respecto a la dotación de recursos que debe hacérsele a la Auditorías Internas   
 

La Contraloría General de la República (CGR)
 3

, en reiteradas ocasiones, ha llegado 
a la conclusión de que las auditorías internas deben gestionar todo lo atinente a la dotación 
de recursos, ante el jerarca del ente u órgano respectivo. Y es que precisamente, para 
desarrollar cabalmente su actividad, las auditorías internas precisan 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.  
 

El artículo 27 de la Ley General de Control Interno (LGCI)
 4

, regula la asignación de 
recursos, estableciendo un equilibrio entre la solicitud de recursos que debe hacer la propia 
unidad de auditoría y la dotación de éstos que debe hacer el jerarca, cuyo eje principal 
debe ser la razonabilidad con la que se pueda llevar a cabo la actividad de auditoría. 
 

De igual forma, la CGR, para regular el tema, emitió las Directrices para la Solicitud y 
Asignación de Recursos a las Auditorías Internas (Directrices)

 5
, en las que se señalan en 

el punto 1.3., que en la gestión de la dotación de recursos para la auditoría interna de un 
ente u órgano, convergen diversas responsabilidades que tienen alguna injerencia en el 
proceso, a saber:  

                                                 
3
 Ver los oficios números 04445 (DFOE-DL-0342) de 23 de marzo de 2018 y 2132 (DFOE-DL-0190) de 

11 de febrero de 2016, ambos emitidos por la CGR.  
 
4
 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 2002, publicada en La Gaceta N.° 169 de 04 de setiembre de 2002 

 
5
 Resolución N.° R-DC-010-2015 de 06 de febrero de 2015, emitida por la Contraloría General de la 

República y publicada en La Gaceta N.° 48 de 10 de marzo de 2015. Disponibles en la página web: 
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/normativa/auditoria-interna.html 
 

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/normativa/auditoria-interna.html
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a. La Auditoría Interna – Le corresponde formular técnicamente y comunicar al 
jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna, así 
como dar seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud, a fin de 
emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las circunstancias 
conforme a estas directrices y a las demás regulaciones del ordenamiento que 
sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte de la 
responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas 
ante el jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan 
de trabajo respectivo.  
b. El jerarca – Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 
Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la 
dotación que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada 
por la Auditoría Interna, debe justificarlo suficientemente. Asimismo, cuando 
corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias institucionales 
pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre el 
particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos 
necesarios para la Auditoría Interna.  
 
c. Otros funcionarios e instancias de la administración activa – Los titulares 
subordinados y colaboradores que en razón de su cargo tengan participación 
en el proceso de obtención y gestión de los recursos de la Auditoría Interna, 
deberán observar las instrucciones del jerarca sobre el particular, así como 
asegurar que los recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles 
para su uso y no se desvíe su destino a fines o unidades diferentes. Todo lo 
anterior, con sujeción a lo estipulado por el ordenamiento jurídico.  

 
En ese sentido, existe una obligación por parte del Gobierno Municipal de dotar de 

recursos suficientes a la Unidad de Auditoría Interna, de forma tal que pueda llevar a cabo 
sus funciones de acuerdo al plan de trabajo y el universo auditable, pero de igual forma, la 
auditoría interna tiene también la obligación de justificar mediante un estudio técnico

6
 por 

qué requiere determinada dotación de recursos y en caso de denegatoria en qué términos 
podría afectar la actividad de la auditoría interna y la independencia funcional y de criterio.  

 
Por otra parte también, el numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público
 
 (NEAISP)

 7
, determina que el auditor interno debe gestionar 

que los recursos de la auditoría interna sean adecuados y suficientes, y que ante 
limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de auditoría 
interna, el auditor debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las necesidades de 
recursos, debidamente fundamentado.  
 
 

                                                 
6
 La definición de estudio técnico se encuentra en la norma 2.1 de las Directrices.  

 
7
 Resolución N.° R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, emitida por la Contraloría General de la 

República y publicada en La Gaceta N.° 28 de 10 de febrero de 2010. Disponibles en la página web: 
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/normativa/auditoria-interna.html 
 

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/normativa/auditoria-interna.html
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Consecuentemente, la propia auditoría interna debe determinar cuál es su necesidad 
de recursos y gestionar ante su jerarca la dotación respectiva, teniendo presente no sólo 
los factores directamente identificables con la unidad, sino también las posibilidades 
institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad, por lo que no serían procedentes 
las solicitudes que vayan en detrimento de dichas posibilidades o que no encuentren 
justificación técnica. Tampoco es procedente que el jerarca con potestades para otorgar o 
limitar esa dotación de recursos, los restrinja al punto de afectar negativamente la actividad 
de la auditoría interna o que no le brinde los recursos necesarios para poder llevar a cabo 
las funciones que el ordenamiento jurídico le asigna.  

 
b) Respecto a la posibilidad de variar el presupuesto ordinario para crear nuevas 

plazas  
 

Los artículos 93, 100 y 101 del Código Municipal (CM)
 8
 establecen: 

 
Artículo 93.- Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por 
ciento (40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos 
generales de administración. / Son gastos generales de administración los 
egresos corrientes que no impliquen costos directos de los servicios 
municipales.  
 
Artículo 100.- Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones 
de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se 
requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la 
votación de las dos terceras partes de sus miembros. / El presupuesto ordinario 
no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear nuevas plazas, salvo 
cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de salarios mínimos o 
por convenciones o convenios colectivos de trabajo. En el primer caso que se 
requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la 
prestación de uno nuevo, en el segundo caso. / Los reajustes producidos por la 
concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualesquiera 
otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán 
cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las 
gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente 
según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección 
General de Estadística y Censos. 

 
Artículo 101.- Los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos 
ordinarios de la municipalidad. / Los ingresos extraordinarios sólo podrán 
obtenerse mediante presupuestos extraordinarios, que podrán destinarse a 
reforzar programas vigentes o nuevos. Estos presupuestos podrán acordarse 
en sesiones ordinarias o extraordinarias. 
 
De la lectura y análisis de esta normativa -y como bien se señala en el oficio N.° 

MSC AM-H.016-2018, citado en el criterio jurídico aportado a esta consulta-, es viable 
colegir que no existe una prohibición absoluta de crear nuevas plazas, sino que ello está 
condicionado la comprobación de ciertas condiciones. 

 

                                                 
8
 Ley N.° 7794, publicada en La Gaceta N.° 94 de 18 de mayo de 1998. 
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En el caso de las nuevas plazas, podrían aprobarse siempre que se hayan abierto 
nuevos servicios o que se amplíen los ya existentes. Así, la norma pretende que el acto por 
el que el Concejo Municipal crea nuevas plazas, deba necesariamente estar fundamentado 
en estudios que demuestren, que la prestación de un determinado servicio es deficiente -lo 
prestan menos empleados de lo necesario-, o porque las nuevas plazas creadas obedecen 
a la apertura de un servicio -algo que no se había llegado a prestar hasta ese momento-. 

 
Estas condiciones constituyen hasta cierto punto requisitos de validez de los 

acuerdos municipales en esta materia
9
, y son un mecanismo de fiscalización ideado por el 

legislador para concentrar los ya de por sí reducidos recursos municipales, y direccionarlos 
hacia obras y servicios públicos. 
 

Pero también se tiene que el artículo 101 presenta un elemento condicionante sobre 
la posibilidad de creación de nuevas plazas, y es que los gastos fijos ordinarios sólo 
pueden financiarse con el presupuesto ordinario; adicionando el hecho de que el artículo 
93 impone como límite para el gasto ordinario general de la Administración Municipal, el 
40% en relación con el total del presupuesto. Es decir, que no podrán crearse nuevas 
plazas si los gastos administrativos ordinarios fijos ya han llegado al tope del 40% respecto 
del presupuesto total, y si no han aumentado los ingresos ordinarios de la Municipalidad. 

 
En sentido contrario, cuando aumente la recaudación de impuestos, tasas y precios 

y las nuevas cifras de los gastos de administración ordinarios municipales no superan el 
40% del presupuesto, sí podrán aumentarse salarios y crear nuevas plazas para ampliar 
servicios existentes o abrir nuevos. En cualquier caso, no es posible financiar gastos 
ordinarios, con ingresos extraordinarios, ya que la disposición normativa pretende que esos 
ingresos, sean empleados en obras específicas. 

 
c) Sobre el posible debilitamiento del sistema de control interno  

 
Es clara la participación activa que el ordenamiento jurídico coloca en cabeza del 

jerarca institucional en lo que compete al sistema de control interno, la cual es recogida en 
el artículo 10 de la LGCI que lo responsabiliza, junto con el titular subordinado de (…) 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Señalándose además, la responsabilidad de la administración activa de efectuar las 
acciones que resulten necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

 
En concordancia con lo anterior la citada LGCI, en el artículo 39, regula las causales 

de responsabilidad derivadas del quebranto de esa obligación relacionada con el sistema 
de control interno, que puede acarrear consecuencias de carácter administrativa, civil y 
hasta penal. Una de esas causales involucra al jerarca que injustificadamente no le asigne 
los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 ya citado, de esa misma 
Ley

10
. 

 
 

                                                 
9
 Artículo 128 de Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 de 2 de mayo de 1978 y sus 

reformas. 
10

 Ver el oficio N.° 08766 (DFOE-IFR-0238) de 19 de junio de 2015, emitido por la CGR. 
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De omitirse lo anterior, podrían también configurarse faltas o causales previstas en el 
marco de responsabilidades achacables al jerarca, por el incumplimiento de deberes o por 
un posible quebrantamiento o debilitamiento del sistema de control interno, y considerando 
la magnitud de injerencia que tenga la falta se aplicarían las sanciones previstas en el 
artículo 41 de la misma LGCI.  

 
En todo caso es innegable y se reitera, que hay una necesidad de que exista buena 

comunicación y coordinación entre los diferentes órganos o instancias institucionales, para 
con la auditoría interna. Y es que las auditorías internas gozan de un régimen jurídico 
especial que debe ser observado al momento en que se discutan aspectos relacionados 
con su actividad y los recursos necesarios para su gestión.  

 
Dentro de ese concepto, entonces debe considerase al auditor interno como 

responsable de su unidad, y por consiguiente éste, debe de tener participación en lo que 
corresponde a las plazas o al personal que compongan su equipo, pues la función de 
auditoría interna puede verse afectada negativamente y de frente a ello, se encuentra el 
jerarca, quien como responsable del sistema de control interno institucional está en la 
obligación de emprender las acciones necesarias para suministrarle el recurso humano 
necesario, de acuerdo con las posibilidades institucionales, lo cual se encuentra dentro del 
marco de responsabilidades establecido en la misma LGCI

11
. 

 
Además, cabe recordar que el Gobierno Municipal

12
, está compuesto por el Concejo 

y el Alcalde Municipales, cada uno con potestades propias de conformidad con los asuntos 
de su competencia

13
. En estricto apego a este ámbito competencial, y de conformidad con 

lo dispuesto en inciso f) del artículo 13 del CM, es al Concejo Municipal como superior 
jerárquico de la auditoría interna, a quien corresponde la aprobación para la dotación de 
recursos, entre ellos los de personal, pero es necesario que el Alcalde ejecute las acciones 
necesarias para otorgarle efectivamente esos recursos. 

 
En el caso de la Municipalidad de San Carlos, debe tomarse en consideración que 

ya hay una aprobación de plazas por parte del Concejo Municipal para la Auditoría Interna, 
-que se dio mediante el Articulo N.°16,  inciso 01 del Acta N.° 37, de la Sesión Ordinaria del 
lunes 12 de junio de 2017-, en la cual también se le solicitaba (…) a la Administración 
Municipal efectuar los trámites correspondientes para incorporar dicho presupuesto según 
los informes AI-0052-2017 y Al-0057-2017(…); entonces se hace necesario que la 
Administración Municipal valore las gestiones pertinentes que debe realizar para cumplirlo, 
en el tanto es el Alcalde quien ahora tiene la obligación legal de ejecutar los acuerdos del 
Concejo, por disposición expresa del artículo 17 inciso a), del CM. 

 
 
 
 

                                                 
11

 Ver el oficio N.° 12113 (DFOE-IFR-0706) de 12 de noviembre de 2014, emitido por la CGR.  
 
12

 Artículo 12 del CM. 
 
13

 El Concejo Municipal es el órgano deliberativo, con funciones de tipo político y normativo según lo 
dispuesto en el artículo 13 del CM y, el Alcalde por su parte, ostenta competencias de índole técnica, 
de naturaleza gerencial y ejecutiva acorde con lo dispuesto en el artículo 17 del citado cuerpo legal. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. La asignación de recursos establecida en el artículo 27 de la LGCI, refiere a 
que el Gobierno Local tiene la obligación de dotar de recursos suficientes a la Unidad de 
Auditoría Interna, de forma tal que pueda llevar a cabo sus funciones de acuerdo al plan de 
trabajo y el universo auditable; y por su parte, la propia auditoría interna debe determinar 
cuál es su necesidad de recursos y gestionarlo ante su jerarca, teniendo presente los 
factores directamente relacionados con la unidad, pero también las posibilidades 
institucionales.  
 

2. El artículo 100 del CM no establece una prohibición expresa que diga que no 
se puede modificar el presupuesto ordinario para crear nuevas plazas, sino que indica que 
esto puede hacerse si se comprueban ciertas condiciones que regula la misma norma, esto 
es si se aprueban nuevos servicios o estos se amplían. 
 

3. También hay que tener en cuenta que el tope establecido para gastos 
administrativos, en el artículo 93 del CM es del 40% de los ingresos ordinarios, y si no 
superan ese porcentaje, si se puede disponer de recursos para aumentar las plazas de ser 
necesario. Sin embargo, los recursos obtenidos extraordinariamente no pueden destinarse al 
financiamiento de gastos ordinarios, ya que el mismo CM en el artículo 101 establece que 
esos ingresos extraordinarios deben emplearse en obras específicas. 

 
4. El sistema de control interno institucional es responsabilidad del jerarca y 

titulares subordinados respectivos, la LGCI les establece una serie de deberes y 
responsabilidades, cuyo incumplimiento puede acarrearles responsabilidad administrativa, 
patrimonial o penal, según corresponda; resulta relevante, las eventuales sanciones que se 
pueden aplicar si se comprueba un debilitamiento o si se pone en riesgo ese sistema, por 
acciones u omisiones de los jerarca y titulares subordinados. 

 
5. Las auditorías internas gozan de un régimen jurídico especial, si se discuten 

aspectos relacionados con su actividad y los recursos necesarios para su gestión, el auditor 
interno como responsable de la unidad, debe de tener participación, en lo relativo a sus 
plazas o su personal, ya que esto puede llegar a afectar negativamente la función de unidad 
de auditoría. A su vez, el jerarca está en la obligación de suministrarle el recurso humano 
necesario a la auditoría interna, de acuerdo con las posibilidades institucionales, ya que es 
una de sus responsabilidades, según lo establece la LGCI. 

 
6. El Concejo Municipal como superior jerárquico de la auditoría interna, es a 

quien corresponde la aprobación para la dotación de recursos, de conformidad con el inciso 
f) del artículo 13 del CM, pero es necesario que el Alcalde ejecute las acciones necesarias 
para otorgarle efectivamente esos recursos, ejecutando los acuerdos del Concejo, según lo 
establece el artículo 17 inciso a) del CM. 
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Finalmente, le 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. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro         Licda. María del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                                  Fiscalizadora 
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