
  

División Jurídica 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 4274 
 
 

22 de marzo de 2019 
DJ-0338 

 
 
Señora 
Roxana Rodríguez De La Peña, Auditora Interna 
FONDO NACIONAL DE BECAS 
Ce: rrodriguez@fonabe.go.cr, roxana1163@gmil.com  

 
 
Estimada señora 
 

 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos.  
 
Se refiere este despacho a su oficio n° FONABE-AI-OF-006-2019 del 04 de marzo             

de 2019, recibido en esta Contraloría General el día 19 de diciembre de 2017, a través del                 
Sistema de la Potestad Consultiva, mediante el cual realiza literalmente las siguientes            
consultas:  

“1.-¿Compete a esta Auditoría hacer la valoración sobre la legalidad y           
eventual advertencia a la Administración de incompatibilidad del citado         
decreto con la Ley de Creación de FONABE? 

2.-¿Qué efecto debería tener el citado decreto sobre las funciones de esta            
Auditoría? 

3.-¿De frente al transitorio VII del Reglamento, es viable la disolución de la             
Auditoría o el traslado de personal a otra entidad? 

4.-Como aplica el artículo 15 de la Ley orgánica de la CGR a la Auditoria               
(sic) interna (puesto cubierto por la autoridad presupuestaria)”.  

En cuanto a la primera pregunta que plantea la consultante se observa que lo que               
pretende es que esta Contraloría General defina la legalidad o no del Decreto Ejecutivo n°               
41569 MEP-MTSSMDHIS; cabe aclarar que en ejercicio de la función consultiva regulada            
en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República no                
corresponde al órgano contralor definir la legalidad o no de la indicada normativa. 

En cuanto a las preguntas dos y tres se observa que el tema con base en el que                  
surgen estas interrogantes tiene relación directa con cambios que se están suscitando a             
nivel de organización administrativa y presuntamente de ejercicio de competencias y           
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funciones, circunstancia que según manifiesta la consultante parece originarse en la           
promulgación del Decreto. Al respecto indicar que aspectos de organización administrativa           
y de distribución de competencias y funciones a lo interno de la administración pública han               
sido prevalentemente abordados por la Procuraduría General de la República por medio            
de su función consultiva, no así de esta Contraloría General. Ahora bien, si lo que se                
planteara más bien fuese un problema u obstáculo grave en el ejercicio de la auditoría               
interna, la función consultiva no sería la vía para solucionar esta circunstancia.  

En cuanto a lo que plantea en relación con el artículo 15, indicarle que              
efectivamente se trata de una norma incluida en la Ley Orgánica de la Contraloría, que               
regula una garantía de inamovilidad temporal o permanente en relación con los auditores             
y subauditores internos cuando se vean sometidos a procedimientos disciplinarios. En           
consecuencia, no observa esta Contraloría General qué relación puede tener lo dispuesto            
en esta norma con los aparentes cambios a nivel de organización administrativa que se              
plantean en la consulta.  

De lo anterior se concluye que su consulta resulta inadmisible. Así las cosas, se              
rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite. 

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. Rosa Fallas Ibáñez  
Gerente Asociada, División Jurídica 

 Contraloría General de la República 
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