
  

División Jurídica 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº   8341 
 

 
15 de junio de 2018 
DJ-0769 

 
 
Señor 
William Kelly Picado, Auditor Interno 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
audinterna@mcj.go.cr  

 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se previene cumplimiento de requisitos para presentación de consultas          
ante la Contraloría General de la República. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio n° MCJ-AI-2015-2018 de 06 de junio de 2018,               

recibido el 07 de junio de 2018, mediante el cual literalmente se consulta:  
 

“1. En caso de un informe de Relación de Hechos, teniendo en            
consideración las directrices emitidas por ese Órgano Contralor, se adjunta          
al informe el expediente administrativo con los documentos que sustentan          
los hechos enunciados en el citado informe. En estos casos, para proceder            
a la elaboración de una relación de hechos, se analizó una serie de             
documentos recopilados (que se trasladan al expediente administrativo que         
sustenta el informe), así como también se elaboró documentos referentes          
a la administración de la auditoría (entiéndase documentos de control          
como boletas de supervisión, informe preliminar para documentar la         
elaboración de la relación de hechos, entre otros) que se mantienen en un             
expediente de la etapa de administración de¡ estudio. En estos casos, a            
que documentos tendrían acceso las partes y a partir de qué momento?            
Podrían también tener acceso a los documentos propios de la          
administración de la auditoría como los indicados antes, aunque estos          
documentos no sustenten la relación de hechos sino que son parte de¡            
control interno de la Auditoría?  
 
2. Una vez asignado un estudio incorporado al plan anual de trabajo de             
esta Auditoría, se procede con la etapa de administración del estudio que            
finaliza con un informe preliminar que establece si procede la elaboración           
de un estudio de control interno, la de una relación de hechos o bien              
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ambos informes en documentos separados como lo indica la misma Ley de            
Control Interno. En el eventual caso de que el escenario que se presente             
sea la realización de ambos informes, se procede en primer lugar con la             
elaboración de la relación de hechos y posteriormente con la elaboración           
de¡ informe de control interno. Una vez concluida la relación de hechos y             
comunicada al jerarca, se continúa con el informe de control interno           
teniendo como base la etapa de administración mencionada antes y que           
dio sustento a los dos informes. Dado el escenario anterior, y considerando            
la norma 103 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público,             
podría tener acceso una de las partes mencionada en la relación de            
hechos, a la etapa de administración aún y cuando los documentos que            
sustentan la relación de hechos se encuentran en el expediente          
administrativo y el estudio de control interno esté en proceso de ejecución?  
 
3. Considerando el escenario anterior, y la norma 103 de las Normas            
Generales de Auditoría para el Sector Público, podría tener acceso el           
Órgano Director encargado de la instrucción de¡ Procedimiento Ordinario         
Administrativo, a la etapa de administración aún y cuando los documentos           
que sustentan la relación de hechos se encuentran en el expediente           
administrativo y el estudio de control interno esté en proceso de ejecución?  
 
4. Para los casos en que la Auditoría Interna no cuente con un sistema              
automatizado que permita realizar las distintas etapas del proceso que          
conllevan los estudios de Auditoría, así como documentar en un          
expediente digital los documentos respectivos, está obligada la Auditoría a          
facilitar digitalmente los documentos que requieran las partes incluidas en          
un informe de relación de hechos o cualquier otra persona, a pesar de que              
toda la documentación se encuentre debidamente archivada y foliada en          
un expediente físico considerando los aspectos que corresponden? Debe         
la Auditoría, de acuerdo a la solicitud que se presente, escanear el            
expediente respectivo para facilitarlo al interesado vía dispositivo o correo          
electrónico? Si procediera el acceso a la documentación, puede la          
Auditoría por contar con expedientes físicos y no digitales, manifestar al           
interesado que se procederá conforme lo establece el artículo 272.2 de la            
Ley General de la Administración Pública?” 

 
De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la                

República, número 7428, del 07 de setiembre de 1994, el órgano contralor ejerce la              
potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las             
consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la             
República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del               
artículo 4, de la indicada ley. 
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En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas             
a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho horas del trece de               
diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2011,               
establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas              
como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Concretamente, el artículo 8 del mismo texto normativo, establece los requisitos de            

obligatorio cumplimiento para la presentación de consultas ante la Contraloría General de            
la República. De acuerdo con ello se advierte que la su consulta no cumple con lo                
preceptuado en los incisos 3) y 6) de dicho artículo, que textualmente cita lo siguiente: 

 
“Artículo 8º—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: (…)  
 
3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada           
explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. (...) 
 
7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito           
de sus competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su            
posición y el fundamento respectivo. De la misma forma será aplicable en el             
caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados.            
(…)” 
 
Según lo expuesto, se advierte que la gestión planteada adolece de los requisitos             

indicados en los incisos 3) y 7) del artículo antes mencionado, para lo cual, deberá               
formular de forma clara las consultas o dudas que en concreto tiene, así como plantear su                
posición y fundamento respecto de lo que desea consultar. 

 
Por lo tanto, se previene al consultante para que dentro del término de 5 días               

hábiles subsane los requisitos omitidos, bajo apercibimiento de archivar su gestión en            
caso de incumplimiento, tal y como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria               
vigente.  1

 
 
 

1 Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos en los que se               
prevenga el cumplimiento de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se               
concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto consultante, bajo el apercibimiento de archivar                
la gestión en caso de incumplimiento. Dicho plazo interrumpe el plazo de resolución regulado en el                
artículo 14 de la presente normativa. 

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 

http://www.cgr.go.cr/


  

División Jurídica 
 
 

4 

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. Mónica Hernández Morera 
Fiscalizadora, División Jurídica  
Contraloría General de la República 

 
 
 
MHM/dvm 
NI: 14570-2018 
G: 2018002184-1 
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