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DFOE-DL-0038 

 
 
Señor 
Omar Villalobos Hernández 
Auditor Interno 
info.auditoria@muniorotina.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio relacionado con la emisión de advertencias por parte 
de la Auditoría Interna. 

 
 Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Orotina en el oficio N.° AI-266-2018 de 23 de noviembre de 2018.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Se expone en el documento de consulta el requerimiento para 
establecer un criterio del Órgano Contralor, que evacue la siguiente interrogante: 
 

(…) Estaría legitimado un Concejo Municipal para direccionar vía 
acuerdo municipal las advertencias a cargo de la Auditoría Interna, como 
podría ser el caso, acordar que las advertencias que se pretenda emitir a 
funcionarios de la administración municipal sean emitidas a la Alcaldía 
Municipal como superior Jerárquico de todas las dependencias 
municipales para su debido trámite. 

 
 Respecto de estas consultas, el Auditor Interno de la Municipalidad de 
Orotina, en su calidad de consultante en este caso, manifiesta en su criterio:  
 

(…) la posibilidad de Advertencia por parte de las Auditorías Internas 
corresponde a uno de los servicios de Auditoría consignados en las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
emitidas por la Contraloría General de la República en la Resolución 
N° R-DC-119- 2009, resolución que aparte de ello indica (norma 1.1.3) 
que los servicios que presta la auditoría interna deben ser ejercidos con 
independencia funcional y de criterio, conforme sus competencias. 
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Adicionalmente se extrae que la ley General de Control Interno en su 
artículo 22 tipifica las competencias de la Auditoría Interna, en donde y 
en lo que nos interesa dicho artículo en el inciso d) indica que una de las 
competencias de la Auditoría Interna es advertir a los órganos pasivos 
que fiscaliza (posibilidad de advertir a cualquier funcionario), sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones 
cuando sean de su conocimiento, además la misma Ley General de 
Control Interno concede a las Auditorías Internas Independencia 
funcional y de criterio respecto del jerarca del cual depende y de los 
demás órganos de la administración activa. 
 
En razón de lo anterior considera esta Auditoría que un Concejo 
Municipal como Jerarca de la Auditoría Interna no está legitimado para 
orientar el direccionamiento que debe dar la Auditoría Interna a sus 
advertencias y de hacerlo podría estar atentando contra la 
independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, lo que sí 
podría hacer, considerando el carácter público de las advertencias es 
que de las advertencias que se giren a los funcionarios administrativos 
se remita copia al Alcalde Municipal e incluso al mismo Concejo 
Municipal. 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 1  y en el 
Reglamento de Consultas2.  
 
 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, para que sea utilizado en el análisis de las conductas 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 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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administrativas que serán adoptadas por el sujeto consultante y la administración 
activa, a quienes les corresponde finalmente tomar las decisiones que consideren 
ajustadas a Derecho. 
 

II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

a) Sobre la dependencia orgánica de la Auditoría Interna al 
Concejo Municipal 

 
 Existe una obligación por parte de las instituciones de contar con 
un adecuado y efectivo sistema de control interno, dentro del cual cada uno de sus 
componentes orgánicos –la administración activa y la auditoría interna del ente u 
órgano– cuenta con una función definida pero complementaria, de conformidad con 
los artículos 7 y 9 de la Ley General de Control Interno (LGCI) 3. 
 
 La Contraloría General de la República (CGR), ha establecido una 
posición4 al indicar que de conformidad con lo dispuesto por la LGCI en su artículo 
24, existe una relación de dependencia orgánica del auditor y sub auditor internos al 
máximo jerarca institucional, entendiéndose este, como el Concejo Municipal en el 
caso de los Gobiernos Locales, la cual, le ha reiterado al consultante en los oficios 
números 2132 (DFOE-DL-0190) de 11 de febrero de 2016 y 04445 (DFOE-DL-0342) 
de 23 de marzo de 2018. 
 

b) Sobre las competencias de la Auditoría Interna 
 
 La auditoría interna, según lo señala el artículo 21 de la LGCI, (…) 
es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente 
u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a 
que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos 
sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona 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 prácticas 
sanas. 
 
 Y, entre sus competencias se encuentran las establecidas en el 
artículo 22 de la misma LGCI:  
 

(…) Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en 
relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, 

                                                           
3 Ley N.° 8292, publicada en La Gaceta N.° 169, de 04 de setiembre de 2002. 
4 Oficio N°. 8176 (DFOE-ST-0037) del 11 de junio de 2015, emitido por la CGR. 
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incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. 
(...) 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de 
control interno de su competencia institucional, informar de ello y 
proponer las medidas correctivas que sean pertinentes.  
(...)  
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 
cuando sean de su conocimiento. (...). (El destacado no corresponde a 
su original).  

 
 La Auditoría Interna realiza su trabajo mediante la ejecución de 
auditorías y estudios especiales (fiscalización posterior de lo actuado por la 
administración, generalmente contenidos en el plan de trabajo), así como mediante 
las funciones de asesoría y advertencia5. 
 
 A grandes rasgos, la auditoría consiste, en el examen 
independiente, objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones 
financieras, administrativas y de otra índole de un ente u órgano.  
 
 De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de 
auditoría interna versan sobre asuntos de control interno y sobre aquellos que 
deriven en posibles responsabilidades. El primero contiene hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones; y el segundo, la acreditación de hechos, posibles infracciones, 
eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura de un procedimiento 
administrativo. Dichos informes deben tramitarse de conformidad con el capítulo IV 
de la mencionada Ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares subordinados de la 
administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de 
las respectivas recomendaciones.  
 
 La asesoría por su parte, provee criterios, opiniones u 
observaciones al jerarca que coadyuven a la toma de decisiones, que puede 
brindarse en forma oral pero de preferencia de forma escrita, y se emite a solicitud 
de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia.  
 
 Además, toda función que realice la auditoría interna, debe 
destacarse siempre por su independencia y objetividad respecto de los órganos que 
fiscaliza, incluido el jerarca, esto a fin de no interferir con la voluntad administrativa y 
mucho menos sustituirla. Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones debe 
hacerse con el debido cuidado profesional, a fin de evitar el menoscabo de la 

                                                           
5 Oficio N.° 5202 (DI-CR-190) de 20 de mayo de 2003, citado en el oficio N.° 18824 (DFOE-DL-1687) de 17 de 

diciembre de 2015, ambos emitidos por la CGR. 
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independencia de criterio y salvaguardar la objetividad y la credibilidad de su función 
ante terceros, según lo que dispone el numeral 256 de la LGCI.  
 

c) Sobre la función de advertencia   
 
 La Contraloría General ha desarrollado el concepto de 
“advertencia” como parte fundamental y sustancial de las competencias de la 
auditoría interna, refiriéndose a esta de la siguiente manera:  
 

(…) aquella función preventiva que consiste en alertar con el debido 
cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la 
fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de 
su proceder (…) en su forma más sencilla consiste en prevenir sobre las 
posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el 
sustento jurídico y técnico correspondiente, que puede expresarse en 
una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, 
según corresponda, y debe quedar consignada en actas o en un 
documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis 
que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del 
conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 
perjuicio para la administración. El resultado de este análisis se expresa 
por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la 
administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento 
que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que 
prescribe la Ley General de Control Interno (véase Contraloría General 
de la República, oficio no. 8429-2003, DI-CR-327 del 8 de agosto de 
2003). Aunque no se rige por la normativa aplicable a la auditoría, debe 
sustentarse en evidencia, documentarse en papeles de trabajo, y si 
fuera necesario, aplicarse la revisión del ordenamiento jurídico y de los 
controles internos pertinentes, el muestreo y la respectiva supervisión. 
Podría constituir un insumo para realizar una auditoría7. (El destacado 
no corresponde al original). 

 
 Resulta importante rescatar del párrafo anterior, que la advertencia 
es entonces una actividad que se puede dirigir a todos los sujetos pasivos de la 
fiscalización; es decir, a cualquiera de los órganos municipales, y que al igual que 
las otras funciones de la auditoría interna, es necesario que se brinde sin que se 
comprometa su independencia y objetividad de la unidad, en el desarrollo de las 
labores propias de su actividad8.  

                                                           
6 Artículo 25. — Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus 

atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa. 

7 Oficio N.° 04116 (DJ-0495-2011) de 10 de mayo de 2011, citado en el oficio N.° 2442 (DFOE-PG-0055) de 18 
de febrero de 2016, ambos emitidos por la CGR. 

8 Oficio N.° 10463-2003 (DI-CR-407) de 22 de setiembre de 2003, citado en el oficio N.° 2442 (DFOE-PG-0055) 
de 18 de febrero de 2016, ambos emitidos por la CGR. 
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 Al ser una actividad que puede darse a priori o de manera 
concomitante, debe tener un tono constructivo y de apoyo, además de estar 
fundamentada y documentada adecuadamente, dada la responsabilidad que 
implicaría inducir a error a quienes la reciban, su fin primordial justamente, es 
realizar “observaciones” que prevengan un accionar al límite de lo legal, 
administrativa y técnicamente correspondiente, para un determinado asunto.   
 
 También hay que tener presente, que la Administración es 
responsable de valorar y analizar las observaciones que la Auditoría Interna emita 
dentro de una advertencia, y puede aceptarlas o refutarlas, plasmando un debido 
fundamento; pero en ningún caso procedería, que los sujetos pasivos de la 
fiscalización, ignoren lo que advierta la auditoría interna. 
 
 Ahora bien, lo que se consulta en este caso es si se podría 
direccionar vía acuerdo municipal, que las advertencias a cargo de la auditoría 
interna, sean remitidas a la Alcaldía Municipal para su debido trámite, cuando se 
dirijan a funcionarios de la Administración Municipal, por ser este su superior 
jerárquico. 
 
 Y siendo las características expuestas en este acápite, las 
principales que tiene una advertencia, por el fin mismo que tiene esta función, el 
direccionamiento consultado, podría percibirse como una limitación a esta 
competencia, si se establece como una “obligación” solo dirigirlas a la Alcaldía, ya 
que en general, como se indicó, las advertencias se pueden dirigir a cualquier 
órgano pasivo o titular subordinado, que la unidad de auditoría interna municipal 
fiscalice. 
 
 Pero en todo caso, si lo que se pretende por parte del Jerarca, es 
que las advertencias tengan una mayor o mejor difusión, o incluso una 
comunicación más supervisada al remitir una copia o una mera noticia a la Alcaldía 
Municipal, la auditoría interna efectivamente podría coordinar lo respectivo, sin que 
se dé un direccionamiento que afecte su independencia y objetividad; y este 
proceder estaría más acorde con los términos y características ya analizadas para 
esta competencia.  
 

III. CONCLUSIONES 
 

1. El gobierno local entendido como jerarca institucional está 
compuesto por el Concejo Municipal y el Alcalde, cada uno en lo de su competencia, 
pero es el Concejo Municipal, el superior jerárquico de la Auditoría Interna. 
 

2. Las auditorías internas tienen definido su ámbito de competencias 
en el numeral 22 de la LGCI, entre las que destacan el realizar auditorías, asesorar 
al Jerarca y advertir sobre asuntos de conocimiento exclusivo de los órganos que 
fiscalizan.  
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3. Las advertencias son una competencia de las auditorías internas, 
mediante la cual se tiene la facultad de prevenir a cualquier órgano pasivo o titular 
subordinado que fiscaliza, sobre posibles consecuencias de su proceder. 
 

4. Las advertencias que emita la auditoría interna, se pueden dirigir a 
cualquier órgano pasivo o titular subordinado, que esa unidad fiscalice, por lo que un 
direccionamiento específico por parte del Jerarca, podría percibirse como una 
limitación a esta competencia si se establece como una “obligación”. Si lo que se 
pretende es una mayor o mejor difusión de estos instrumentos, se puede coordinar 
lo respectivo por parte del Jerarca con la unidad de auditoría interna, sin que se dé 
un direccionamiento que vaya a afectar su independencia y objetividad. 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El Sistema está disponible en el sitio web de 
la Contraloría General: www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                           Licda. María del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                  Fiscalizadora 
 
 
FARM/zwc 
 
ce: Archivo Central 
 
NI: 30809 (2018) 
 
G: 2018003812-1 
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