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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 07591 

 
 
31 de mayo, 2019 
DFOE-DL-0774 

 
 
Señor 
Jonathan Rodríguez Morales  
Presidente Municipal 
concejo@muniquepos.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Atención al oficio N.° PCMA-013-2019, sobre la discrepancia 
en Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría 
interna. Punto 4. Sobre el procedimiento de aprobación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna y sus modificaciones.  

 
Se procede a dar respuesta a la gestión planteada por medio del oficio N.° 

PCMA-013-2019, con respecto a la Propuesta del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, para que la Contraloría General resuelva lo 
relacionado con lo que el Concejo Municipal identificó como una discrepancia.   

 
Al respecto, se indica que posterior al análisis del requerimiento, es necesario 

precisar varios puntos de interés. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
  
Se indica que la gestión se sustenta en la resolución N.° R-DC-83-2018 de la  

Contraloría General de la República, con la que se emitió los ”Lineamientos sobre 
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante CGR”1. 

  
Sobre el particular, se menciona que el Concejo Municipal de Quepos en la 

Sesión Ordinaria N.° 274-2019, adoptó el acuerdo 31, dentro del Artículo Sétimo. 
Informes Varios, el cual indica:  

 
 

                                                           
1
 Los Lineamientos pueden ser consultados en la página www.cgr.go.cr  

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
http://www.cgr.go.cr/
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ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA.  1. Acoger en todos su 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 
Asesor Legal del Concejo Municipal mediante el dictamen ALCM-022-
2019. 2. Darse por informados de la resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo. 3. Trasladar a la Contraloría General de la República la 
Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, así como el expediente 
administrativo con estas incidencias recursivas, para que se proceda 
conforme a derecho corresponde, para lo cual se autoriza al Presidente 
Municipal a firmar el oficio de envío a la Contraloría General de la 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) (El 
destacado y la cursiva pertenecen al original). 
  
Además, se indica que la gestión se sustenta en el punto 4.2 de los citados 

Lineamientos.  
  

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
  
En primer término, es necesario señalar que en el ejercicio de las potestades 

constitucionales y legales atribuidas al Órgano Contralor, se emitieron los 
“Lineamientos sobre las gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas 
ante la CGR”  resolución N.° R-DC-83-2018 que mencionan en la misiva recibida. 

  
Lineamientos que como se indica en el punto 1.3 de su contenido, resultan de 

obligatorio acatamiento para aquellos órganos y entes sujetos a la Ley General de 
Control Interno2, y en los que con meridiana claridad, se dispone en qué momento y 
sobre qué materia, le corresponderá eventualmente definir a la Contraloría General 
de la República alguna disconformidad que se presente entre el jerarca y el Auditor 
Interno. 

 
Asimismo, se establece el procedimiento a seguir en los diferentes supuestos 

contenidos en él, sea lo contenido en cada uno de sus apartados.  
  

III.  CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
  
Una vez revisados y analizados todos los documentos aportados a la gestión, 

se puede extraer que nos encontramos ante dos temas diferentes; uno propiamente 
en lo que corresponde al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna (ROFAI), contenido en el apartado 4 de los Lineamientos y otro 
referente al apartado 5, el cual engloba las pautas para las Regulaciones 
Administrativas Aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector 
Público.  

 
Observando el procedimiento establecido en la Sección 4, se evidencia que es 

el auditor interno  quién “debe presentar al jerarca, para su conocimiento y 
                                                           
2
 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 2002. 
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aprobación, el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna”. Una vez aprobado dicho reglamento por el jerarca, es el auditor 
interno quién debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la 
República, adjuntado los documentos requeridos, sea la declaración del auditor 
interno indicando que el documento aprobado por el jerarca cumple con la normativa 
aplicable, además de copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca.  

 
Por lo que en cuanto a este punto, resulta improcedente la gestión que 

presenta el Concejo Municipal, por incumplir con lo dispuesto para la presentación 
del ROFAI o su modificación.  

 
Ahora bien, en cuanto a lo que se extrae del expediente aportado, parece que 

la inconformidad del señor Auditor se centra más bien en lo establecido en la 
Sección 5 que se denomina “Regulaciones administrativas aplicables a los 
funcionarios de las auditorías internas del sector público”, el cual se dedica única y 
exclusivamente a las regulaciones de carácter administrativo que corresponden a 
las que se indican en el lineamiento 5.3.  Esto es (…) 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.  

 
 Este supuesto se extrae de las manifestaciones del Auditor Interno en 

oposición al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N.° 158-2017, Artículo Sexto, 
Acuerdo 02, incisisos 2.1 y 2.2. , el cual según se consignó en el oficio N.° MQ-DAI-
288-2018 de 23 de julio de 2018 y el oficio N.° MQ-DAI-124-2018 de 07 de mayo de 
2018, establece: 

 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. 
Jeison Alpizar Vargas, Auditor Municipal, adjunte con todos los oficios de 
justificación de ausencia de marca, comprobante idóneo de asistencia a 
la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). / 2.2 Solicitar al Departamento de 
Proveeduría Municipal, remita al Concejo Municipal copia de los 
contratos de Asesorías Profesionales requeridas por el Lic. Jeison 
Alpizar Vargas, Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). (La cursiva y el destacado corresponde al 
original) 

  
Sin embargo, no se observa de la documentación aportada que exista un 

cuerpo normativo que acate lo establecido en el aparte 5.4 de los Lineamientos, lo 
cual también imposibilita entrar a conocer este punto.    

A manera de colaboración y si fuera esta la situación expuesta, se anexan 
algunos oficios que podrían ser de utilidad en el tema.  
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Así las cosas, resulta improcedente la gestión que presenta el Concejo 
Municipal en tanto no se logra encuadrar dentro de ninguno de los supuestos 
establecidos de los Lineamientos tantas veces citados.   

  
IV. CONCLUSIÓN 

  
De conformidad con la normativa citada y los comentarios expuestos es 

criterio del Órgano Contralor que no le corresponde asumir ni resolver la presunta 
diferencia que se menciona en la gestión recibida.   Sin embargo, se les insta y 
recuerda tanto al Concejo Municipal de Quepos (como jerarca) y al Auditor Interno, 
el deber establecido en el Transitorio II de realizar los ajustes pertinentes en la 
normativa institucional que sean necesarios, según los procedimientos claramente 
establecidos, para cumplir con lo ahí regulado. No se omite manifestar que el plazo 
de un año establecido en dicho Transitorio empezó a partir del 13 de agosto del 
2018, momento en que se publicó la resolución N.° R-DC-83-2018, en el Alcance 
N.° 143 del Diario Oficial La Gaceta, que corresponde a los Lineamientos sobre 
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR.  

  
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                 Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área                                                        Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 
 
FARM/mgr 
 
Cc:  Lic. Jeison Alpizar Vargas, Auditor Interno, Municipalidad de Quepos, jalpizar@muniquepos.go.cr  
 
Adjuntos: Oficio 1966 (DFOE-DL-0176) de 12 de febrero, 2019.  
 Oficio 05852 (DFOE-DL-0427) de 24 de mayo, 2017. 
 Oficio 05319 (DFOE-DL-0393) de 12 de mayo, 2017. 
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