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Estimada señora: 
 

Asunto: Solicitud de criterio en cuanto a si corresponde considerar por 
reformado el ROFAI de la Municipalidad de Turrialba al haberse 
incluido en el reglamento interior de orden, dirección, debates y 
votaciones del Concejo Municipal algunos artículos relacionados 
con la auditoría.  

 
 Se procede a dar respuesta a los oficios N.° UAI-MT/50-2019 y N.° UAI-MT/68-2019 
de fechas 4 y 28 de marzo respectivamente del año en curso, siendo el segundo oficio el 
replanteamiento a la consulta que inicialmente se recibió y que obedece a la prevención que 
realizó la Contraloría General de la República en la misiva N.° 3431 (DJ-0282) del pasado 8 
de marzo. 
 
 La consulta se resume en si se tiene por reformado el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de Turrialba al haberse 
incluido en el Reglamento interior de orden, dirección, debates y votaciones (RIODDV) del 
Concejo Municipal algunos artículos que tienen relación con la auditoría.  La aprobación y 
publicación del RIODDV es posterior al primer reglamento citado. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Se indica que se genera un aparente conflicto normativo al haberse incluido en 
el RIODDV del Concejo Municipal algunos artículos que, según se infiere, la Sra. Auditora 
considera que riñen con algo de lo dispuesto en el ROFAI vigente, surgiendo la duda en 
punto a si debe tenerse por reformado este último. 
 
 En la gestión que nos ocupa se debió adjuntar el criterio de la Auditora, lo que 
se omitió.  
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, es importante señalar que el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República1 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando, entre otros, 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 haya planteado algún auditor interno de los sujetos 

pasivos de fiscalización de la Contraloría General, en los términos del 
inciso 7 del numeral 8 del reglamento de consultas. 

 
 Al cumplirse con lo indicado -aunque no así con el criterio que sobre lo 
consultado debió externar la Sra. Auditora- en esta oportunidad se procede a emitir con 
carácter vinculante el criterio que se expondrá a continuación y que se espera oriente las 
decisiones que corresponde dictar bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades 
municipales que resulten competentes. 
 

I. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 En primer término, es importante destacar que según lo dispuesto en el inciso c) 
del numeral 13 del Código Municipal3 es atribución del Concejo Municipal dictar los 
reglamentos de la Corporación.  
 
 En ese sentido, le corresponde aprobar tanto el Reglamento de orden, 
dirección, debate y votaciones (RIODDV) de ese órgano colegiado como el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna (ROFAI) de la Municipalidad de 
Turrialba. 
 
 No obstante, en la aprobación del ROFAI se deben cumplir ciertas 
particularidades contemplas en especial en la Ley General de Control Interno4 en su 
artículo 23: 
 

La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor 
interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices 
que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 
acatamiento obligatorio.  /  Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento 
de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su 
actividad.  Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de 
la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito 
institucional.  (El subrayado no es del original). 

 
 
 
 

                                                           
3 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
 
4 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 1992. 
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 Sobre el particular, el Órgano Contralor dispuso en los Lineamientos sobre 
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR5, en el apartado 4 
que se denomina “Sobre el procedimiento de aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría, y sus modificaciones”, los elementos esenciales e 
indispensables por cumplir para los efectos del caso. Lo que básicamente consiste en la 
propuesta del cuerpo normativo o sus reformas por parte del auditor interno, la aprobación 
que al interno corresponde al Concejo Municipal, la aprobación externa que compete al 
Órgano Contralor y finalmente la publicación y divulgación pertinente. 
 
 De lo que viene expuesto se deduce con meridiana claridad que por normativa 
vinculante el trámite que requiere la aprobación o modificación del ROFAI es diferente al del 
reglamento de orden y dirección de un Concejo Municipal. En el primero la iniciativa y 
propuesta es del titular de la auditoría interna y requiere del análisis del caso por la 
Contraloría General -quien finalmente de proceder dispondrá su aprobación-, mientras que 
en el segundo, el trámite de aprobación o modificación es competencia exclusiva del órgano 
colegiado. 
 
 Así las cosas, dada la vigencia de la normativa mencionada, la única vía para 
reformar (modificar) un ROFAI será la que cumpla y se ajuste a lo señalado; situación que 
no corresponde –ni se incluye- en el hecho de dictar un RIODDV que incorporaría algunos 
textos (artículos) como vía para introducir cambios en un ROFAI, esto por la particular 
exigencia que sobre particular se contempla en el ordenamiento jurídico aplicable tal y como 
se indicó supra. 
 
 Por otra parte, en cuanto a la prevalencia de los cuerpos normativos 
administrativos (potencia jurídica), es oportuno considerar que la primera regla por observar 
es lo definido en el numeral 6 de la Ley General de la Administración Pública6 y que refiere a 
la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico. Aplicación que en lo de interés sitúa 
tanto al ROFAI como al RIODDV en el mismo rango jurídico, esto es que ambos son 
reglamentos administrativos, aunque claro está cada uno de ellos se orienta y tiene como fin 
regular una materia especial y diferente una de otra. 
  
 Además, con respecto a la eventual nulidad que cita en la gestión que nos 
ocupa, se señala que del contexto de la situación que se describe, se determina que no es 
materia que compete definir a la Contraloría General de la República; no obstante, para lo 
que estime procedente se le remite a lo dispuesto en los artículos 158 a 189 de la Ley 
General de la Administración Pública que regulan la materia. 
 
 Por último, se manifiesta que el Concejo Municipal como superior jerarca del 
Auditor Interno -y de quien desde el punto de vista organizacional depende la Unidad de 
Auditoría- es el órgano competente que le dictará, entre otros, las regulaciones 
administrativas que se le aplicarán para lo que debe atender los Lineamientos supracitados; 
determinaciones que eventualmente podrían tener alguna incidencia en el accionar de esa 
particular unidad administrativa. 
 
 

                                                           
5 Publicación realizada en el Alcance Digital N.° 143 a La Gaceta N.° 146 de 13 de agosto de 2018. 
 
6 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
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IV. CONCLUSIÓN 
 
 Para modificar un ROFAI se debe cumplir con lo dispuesto en el numeral 23 de 
la Ley General de Control Interno y en el apartado 4 de los Lineamientos sobre gestiones 
que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR. 
 
 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para brindarle un 
servicio oportuno y eficiente en la atención de futuras consultas.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                                  Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                                         Fiscalizador 
 
 
 
 
FARM/mgr 
 
ce Concejo Municipal de Turrialba, nchaves@muniturrialba.go.cr, secretaria.concejo.turrialba@gmail.com 
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