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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14223 
 
 
 
 

3 de octubre del 2018  
DFOE-ST-0096 

 
 
 
 
Señor 
Jonathan Rodríguez Morales 
Presidente del Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
concejo@muniquepos.go.cr 

 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Concejo Municipal de Quepos sobre           
la posibilidad de solicitar comprobantes de asistencia al auditor interno          
cuando realiza actividades fuera de la institución.  

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en el oficio            

MQ-CM-073-18-201 6-2020, presentado el 03 de setiembre de 2018, en el que se solicita              
el criterio de la Contraloría General (CGR) sobre sobre la posibilidad de solicitar             
comprobantes de asistencia al auditor interno cuando realiza actividades fuera de la            
institución.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En la Sesión Ordinaria N.° 224-20-18, celebrada el 28 de agosto del 2018, acuerdo              
09, artículo sétimo, informes varios, el Concejo Municipal de Quepos acordó autorizar al             
Presidente del Concejo Municipal para realizar la siguiente consulta a la CGR: De             
conformidad con la LGCI el Concejo Municipal ¿tiene la potestad de solicitar comprobante             
idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o institución a la que              
el funcionario acudió al Auditor Municipal, con la finalidad de justificar sus actividades             
desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal?. 
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En el criterio jurídico aportado, la Asesoría Legal del Concejo Municipal concluyó            
que el establecimiento de las regulaciones administrativas al auditor y subauditor, en lo             
que respecta a la solicitud de comprobantes de las instituciones en las cuáles el              
funcionario municipal asiste, son medidas mínimas que el Concejo Municipal debe           
solicitar. Conociendo que con ello no se está afectando su independencia funcional, ni se              
le está solicitando revelar información de orden confidencial. 

 
 
 

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 y el               

1

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

2

 
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 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 más ajustadas a derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
A efectos de abordar su consulta, resulta propicio considerar, en primer término, lo             

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

diciembre de 2011. 
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previsto en el artículo 24 de la Ley General de Control Interno (LGCI) , el cual dispone lo                 

3

siguiente: 
  

El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley               
dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y         
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a           
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán          
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin           
embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de         
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la          
autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que            
rige para el ente u órgano. 

 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar         
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y          
de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda,               
la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. 

  
De lo anterior se desprende que, tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en                

reiteradas oportunidades , el auditor y subauditor internos dependen orgánicamente del          
4

máximo jerarca de la institución, que en el caso de las Municipalidades corresponde al              
Concejo Municipal; por lo que de conformidad con el artículo citado anteriormente, el             
Concejo cuenta con la potestad de establecer regulaciones administrativas al auditor y            
subauditor internos de la institución, siempre y cuando estas no afecten negativamente la             
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el              

5 6

subauditor interno. 
  

Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre           

3 Ley N.° 8292, de 31 de julio de 2002. 
4 Contraloría General de la República, oficios números 02532 (DFOE-DL-0219) de 22 de febrero             

de 2016 y 13579 (DFOE-DL-1097) de 20 de octubre de 2016. 
5 Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (R-DC-119-2009)              

definen la independencia funcional como un atributo dado por la posición de la auditoría              
interna en la estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del              
jerarca. 

6 Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (R-DC-119-2009)              
definen la independencia de criterio como una 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. 
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gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR , son            

7

regulaciones administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la            
relación entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no            
técnica, particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de              
tiempo, evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se             
refieren al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas              
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa               
específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría              
interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la               
Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio de la              
Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. 
  

Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre            
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca             
institucional al aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe            
de considerar al menos lo siguiente: 
  

a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución               
para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el              
Subauditor Internos. 

b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional          
de criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el               
Subauditor Internos. 

c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que             
deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. 

  
Por lo que el Órgano Contralor considera que es posible que el Concejo Municipal              

solicite al auditor interno comprobantes de asistencia a las capacitaciones o reuniones            
que realice fuera de la institución, ya que la solicitud de este comprobante no limita la                
posibilidad del auditor de desempeñar su función, ni su libertad para salir de su lugar               
habitual de trabajo con el fin de asistir a capacitación, buscar información u obtener la               
asesoría necesaria para el ejercicio de su cargo; si no que únicamente constituye un              
mecanismo de control que permite tener conocimiento del lugar donde se encuentra el             
funcionario en horas laborales. No obstante, es importante aclarar que no se le podría              
solicitar al auditor interno que brinde un nivel de detalle sobre las actividades que realiza,               
fuera de la institución, que contravenga la independencia funcional de éste, ni que revele              

7 R-DC-83-2018 “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna          
presentadas ante la CGR”, y disponibles en la página web:          
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/normativa/directrices/lineamientos-auditori
a-interna-anexo.pdf 
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información de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza. 
 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. El auditor municipal depende orgánicamente del Concejo Municipal, de         

conformidad con el artículo 24 de la LGCI, el cual establece las reglas administrativas              
que le serán aplicadas.  

 
2. Las regulaciones administrativas al Auditor Interno no deben afectar en          

forma negativa la actividad de la Auditoría Interna, ni su independencia funcional y de              
criterio. 

 
3. Es posible que el Concejo Municipal solicite al auditor interno          

comprobantes de asistencia a las capacitaciones o reuniones que realice fuera de la             
institución siempre y cuando no se le solicite al auditor interno que brinde un nivel de                
detalle que contravenga la independencia funcional de éste, ni que revele información            
de tipo confidencial sobre las gestiones que realiza fuera de la institución. 

 
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, 
 
 
 
 
 
Fallon Stephany Arias Calero 
Gerente de área a.i. 

 
MFMS/mzl 
 
 
Ce: Patricia Mayela Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. 

G-2018002924-1 
Ni: 22463-2018 
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