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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditora Interna de la Municipalidad           
de Naranjo sobre la interpretación del numeral 2.4 de las Normas           
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información. 

 
 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante el oficio N.°             
AUDI-MN-CO-102-2018 del 13 de setiembre del presente año, en el cual solicita el criterio              
de la Contraloría General sobre la interpretación del numeral 2.4 de las Normas técnicas              
para la gestión y el control de las tecnologías de información (NTGCTI). 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En el texto de la consulta realizada, se plantea la siguiente interrogante: 
 

Se requiere conocer la interpretación del numeral 2.4 de las “Normas técnicas para             
la gestión y el control de las tecnologías de información”, específicamente en lo             
relacionado a la independencia de la función de TI respecto a las áreas usuarias. 

 
Además, se señala que el criterio del Departamento de Auditoría Interna de la             

Municipalidad de Naranjo es que la función de TI debe depender jerárquicamente del             
máximo jerarca administrativo, que en el caso de las municipalidades, corresponde al            
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Alcalde Municipal; por cuanto las demás instancias de la administración se configuran en             
áreas usuarias de la función de TI. 
 
 

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 (Ley N.°               
7428 del 4 de setiembre de 1994) y 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) Que el asunto consultado está planteado en términos generales, sin que se            

someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias           
del ámbito de decisión del sujeto consultante. 
 

b) 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.  

 
c) 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 Nro. 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  

 
Para una cabal comprensión del numeral que nos ocupa, las Normas Técnicas para             

la gestión y el control de las tecnologías de información deben valorarse de forma integral,               
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de manera que se pueda eliminar cualquier equívoco que surja de la apreciación             
individual de su articulado y que contradiga su razón de ser. 
 

La Contraloría General, mediante las NTGCTI proporciona a los sujetos pasivos de            
su fiscalización una serie de criterios básicos, con la finalidad de que las TI se gestionen                
dentro de un marco de control que procure el logro de los objetivos que se pretende con                 
ellas y que dichos objetivos estén debidamente alineados con la estrategia de la             
organización, por lo que al jerarca y los titulares subordinados, como responsables de esa              
gestión, corresponde establecer, mantener, evaluar y perfeccionar dicho marco de control           
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno (LGCI). 
 

De acuerdo con la norma 1.1 de las NTGCTI el jerarca impulsa el establecimiento              
de un marco estratégico constituido por políticas organizacionales para el control y gestión             
de las TI, que aseguren que apoyen la misión, visión y objetivos estratégicos de la               
organización, y en tal sentido, la Función de la Unidad de TI –entendida como la unidad                
organizacional o conjunto de componentes organizacionales responsable de los         
principales procesos relacionados con la gestión de las tecnologías de información en            
apoyo a la gestión de la organización –, contribuye con el jerarca tanto en el cumplimiento               

1

del marco de control, como en facilitar su labor estratégica en TI. 
 

La norma 2.4 “Independencia y recurso humano de la Función de TI”, literalmente             
señala: 
 

“El jerarca debe asegurar la independencia de la Función de TI respecto de las 
áreas usuarias y que ésta mantenga la coordinación y comunicación con las            
demás dependencias tanto internas y como externas. / Además, debe brindar el            
apoyo necesario para que dicha Función de TI cuente con una fuerza de trabajo              
motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido, de manera clara y               
formal, su responsabilidad, autoridad y funciones”. 

 
A partir del texto de la norma, se identifican tres aspectos estrechamente            

interrelacionados por los que debe velar el jerarca, en relación con la Función de TI. A                
saber: 
 

1. El aseguramiento de la independencia de la Función de TI respecto a las áreas              
usuarias. 

2. El aseguramiento de que la Función de TI mantenga la coordinación y            

1 Glosario de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
(N-2-2007-CO-DFOE). 
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comunicación con las demás dependencias internas y externas. 

3. El apoyo a la Función de TI para que cuente con una fuerza de trabajo motivada,                
suficiente, competente y a la que se le haya definido, de manera clara y formal, su                
responsabilidad, autoridad y funciones. 

 
Respecto al primero de ellos, pretende asegurar una independencia razonable de la            

Función de TI como unidad organizacional de tecnologías de información, con el propósito             
de que los recursos y servicios de TI sean asignados bajo un enfoque institucional y               
estratégico promovido por el jerarca de la organización y se evite la dispersión de              
unidades con diversos enfoques que en consecuencia hagan más complejo y menos            
eficiente el manejo de las tecnologías de información. 
 

Así, desde el punto de vista de la LGCI 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, presentándose la misma correspondencia en            
relación con el control y gestión de TI. La Función de TI es la unidad organizacional o                 
conjunto de componentes organizacionales, responsable de los principales procesos         
relacionados con la gestión de las tecnologías de información en apoyo a la gestión de la                
organización. 
 

Ahora bien, pese a que las NTGCTI reconocen a la Función de TI como una unidad                
organizacional, lo hace en términos de una estructura básica a quien se le confiere              
competencias propias, atribuciones y responsabilidades específicas y claramente        
diferenciadas del resto de dependencias de la organización, de ahí que la Administración             
Activa es la competente en definir su estructura y clasificación de puestos, bajo su              
absoluta discrecionalidad y de conformidad con las particularidades de sus requerimientos           
de gestión, los recursos disponibles, así como cualesquiera otros aspectos que considere            
necesarios para tal definición, todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico que resulte             
aplicable.  
 

En ese sentido, las NTGCTI enuncian el objetivo que se debe alcanzar, mientras             
que la forma o el cómo implementar la norma es una decisión de resorte exclusivo de la                 
administración.  
 

Es la propia Municipalidad, en el marco de la implementación de las NTGCTI, a              
quien corresponde definir sobre este particular, bajo su absoluta discrecionalidad y           
responsabilidad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico que le resulte aplicable, con las             
particularidades de sus requerimientos de gestión, los recursos disponibles, así como de            
otros aspectos que hayan considerado necesarios para tal definición. 
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Sobre el particular, se recomienda ampliar sobre el tema de la organización de la              
Función de TI, recurriendo a las buenas prácticas establecidas en buenas prácticas            
mundiales, como por ejemplo COBIT 5 o ISO/IEC 38500. 
 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
En consecuencia, se concluye lo siguiente: 
 

1. La Ley General de Control Interno y las Normas Técnicas para la Gestión y el               
Control de las Tecnologías de Información, establecen criterios básicos de control           
que deben observarse en la gestión de los sistemas de información, teniendo por             
propósito coadyuvar en la gestión, como instrumento en la prestación de los            
servicios públicos. 

2. Uno de los objetivos fundamentales de la norma 2.4 es asegurar una            
independencia razonable de la Función de TI, como unidad organizacional de           
tecnologías de información, respecto de las áreas usuarias, de manera que los            
recursos y servicios de TI sean asignados bajo un enfoque institucional y            
estratégico promovido por el jerarca de la organización. 

3. Si bien en forma genérica el Jerarca también podría considerarse un usuario de las              
TI, su rol trasciende el concepto meramente de usuario al corresponderle la            
promoción de un enfoque institucional y estratégico de la gestión y control de las              
TI, debiendo asegurarse que las TI apoyen la misión, visión y objetivos            
estratégicos de la organización. La administración superior, aun actuando como          
unidad usuaria, por la trascendencia de su rol, siempre deberá velar por la             
atención de los requerimientos con una visión institucional y el manejo óptimo de             
los recursos orientados al logro de los objetivos de la organización. 

4. Es a la Administración Activa a quien le corresponde definir la estructura            
organizacional relacionada con la Función de TI, bajo su absoluta discrecionalidad           
y responsabilidad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico que le resulte           
aplicable, con las particularidades de sus requerimientos de gestión, los recursos           
disponibles, así como de otros aspectos que hayan considerado necesarios para           
tal definición. 
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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, 

 
 
 
 
 

Daniel Sáenz Quesada  
Gerente de área 

Mario Zamora Madriz 
Fiscalizador asociado 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AML/mzl 
 
Ce: CGR-CO-2018005961 

G-2018002987-1 
Ni:   23655-2018 
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