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 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 12454 
 

26 de agosto, 2019 
DFOE-IFR-0399 

 
Señor 
Marvin Calero Álvarez 
Auditor Interno 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO (INCOP) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a consulta sobre la posible afectación de la objetividad e 
independencia para brindar servicios de auditoría, requerida mediante oficio 
CR-INCOP-AI-2019-175. 

En atención a la solicitud gestionada mediante oficio CR-INCOP-AI-2019-175 recibida el 9 
de julio del 2019, se procede a emitir el respectivo criterio. 

Es necesario señalar que mediante oficio No. 10127 (DJ-0852-2019) del 15 de julio de 
2019, se efectuó requerimiento acerca de la posición y fundamento de la Auditoría Interna con 
respecto a la consulta planteada en las inquietudes 2) y 3), el cual fue respondido mediante 
oficio CR-INCOP-AI-2019-188 del 22 de julio del presente año. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN: 

 
La Auditoría Interna, indica en los citados oficios, a partir de lo que establece la Ley 

General de Control Interno y en las Normas Generales para la auditoría en el Sector Público, 
en cuanto a la objetividad e independencia de la función de auditoría, así como en el actuar 
ético e imparcial en el ejercicio de los deberes del cargo que la Auditoría Interna debe 
garantizar que todas sus actuaciones y principalmente las relacionadas con los servicios que 
brinda, generen total credibilidad, de ahí que los casos en que se soliciten o desarrollen 
estudios de auditoría o investigaciones, que involucren a funcionarios de la auditoría interna de 
forma directa o indirectamente (hermanos–primos hermanos), además, por ser subordinados 
del Auditor Interno, en su criterio, la auditoría debería abstenerse de realizar, continuar, o 
concluir, con procesos bajo esas condiciones, en aras de resguardar la transparencia, 
independencia y objetividad. 

 
Aunado a lo anterior, indica que la posición de la Auditoría Interna en los casos de dichas 

investigaciones que involucren a funcionarios de esa unidad o familiares de estos,brinda las 
condiciones para la contratación de profesionales externos para que se realice esa labor 
específica, de acuerdo conlas normas relacionadas con los “Servicios Profesionales Externos” 
de las Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público y 
las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público; por lo que estima que lo 
procedente de acuerdo a la necesidad especial y a las limitaciones que lo dicho podría 
conllevar, salvo mejor criterio, es abstenerse y que esas investigaciones sean gestionadas por 
la Administración de acuerdo con sus posibilidades y medios que considere pertinentes. 
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Por último, menciona que cuando se solicite un servicio de auditoría en que estén 
involucrados funcionarios de esa Unidad o familiares y la situación se encuentre ante instancias 
judiciales, en su criterio, debe abstenerse la auditoría interna de brindar el servicio prestado, de 
acuerdo con la Constitución Política que establece que nadie podrá ser juzgado más de una 
vez por el mismo hecho punible, por el principio de cosa juzgada material, el principio de 
probidad y por los principios de economía, eficacia y eficiencia, siendo lo prudente, salvo mejor 
criterio, abstenerse de realizar investigaciones, con el fin evitar la duplicidad de esfuerzos y 
recursos; por el contrario, se tendría una connotación antieconómica, pues comprendería la 
duplicidad de esfuerzos y una mayor utilización de recursos por parte de la Administración 
Pública, para atender una misma situación. 

 
En concreto, se formulan las siguientes consultas: 
“1) ¿Cuándo se solicite a la Auditoría Interna brindar un servicio de auditoría en la que 

estén involucrados funcionarios de esa unidad, hermanos y primos hermanos de estos, el 
Auditor Interno se debe abstener de entrar a conocer esa solicitud, indicando las razones de 
esa decisión para que se tomen las acciones correspondientes? 

 
2) ¿Podría el Auditor Interno, en aras de la transparencia, objetividad e independencia 

contratar los servicios de externo, para brindar un servicio de auditoría que le fue solicitado y en 
la que estén involucrados funcionarios de esa unidad, hermanos y primos hermanos de estos?  

 
3) Cuando se le solicite a la auditoría un servicio de auditoría en la que estén 

involucrados funcionarios de esa unidad, hermanos y primos hermanos de estos y estos se 
encuentra en trámite ante la instancia judicial, ¿debe abstenerse la auditoría interna de brindar 
el servicio solicitado?” 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
De manera inicial, debemos señalar que este órgano contralor ejerce la potestad 

consultiva dentro del ámbito de lo regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428. Dicha función tiene como propósito emitir los 
criterios jurídicos que constituyen insumos para la toma de decisiones por parte de los sujetos 
consultantes. Sin embargo, tal potestad no tiene por fin resolver casos concretos ni eximir al 
consultante de efectuar una valoración propia del tema, ni sustituir la toma de decisiones en 
esferas que le son atinentes de manera exclusiva.  

 
Ahora bien, la Contraloría General tiene la potestad de establecer las condiciones que 

rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio eficiente de la 
competencia consultiva. En esta línea, ha de tenerse presente que el órgano contralor, con el 
fin de prever el buen uso de esta facultad, dictó el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República1. Según lo dispuesto en la 
normativa citada, el órgano contralor emite criterios vinculantes en el ámbito de su competencia 
cuando se cumplen los requisitos establecidos en esa normativa, lo cual se cumple en esta 
oportunidad, al ser presentada por el Auditor Interno a. í de INCOP que se encuentra legitimado 

                                                 
1
Resolución No. R-DC-197-2011 de las 8 hrs. del 13 de diciembre de 2011. 
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para ello y por estar la materia consultada de manera general, dentro del ordenamiento de 
control interno, sobre lo que la Contraloría General tiene la facultad de promulgar normativa 
técnica, según el artículo 3 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y por ende interpretar 
su alcance y buena ejecución.  

 
A partir de ello, el Órgano Contralor procede a formular las siguientes consideraciones 

mediante la emisión del presente criterio vinculante, emitido también bajo una visión general sin 
prejuzgar sobre situaciones concretas, 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 ÁREA 

La responsabilidad por el Sistema de Control Interno (SCI), a partir de lo que señala el 
artículo 10 de la LGCI, está asignada al jerarca y al titular subordinado, que deben establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la Administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su 
efectivo funcionamiento. Aunado a ello, dentro de sus deberes están, según prescribe el 
numeral 12 de esa misma norma, entre otros, el velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades. 

El SCI está constituido por dos componentes orgánicos: la Administración activa y la 
Auditoría Interna. Los responsables del SCI deben procurar condiciones idóneas para que los 
componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de manera organizada, uniforme y 
consistente. 

Aunado a lo anterior, a partir de la independencia funcional y de criterio que dentro de 
ese SCI se asigna a la Auditoría Interna, se concibe a la función de auditoría como una 
actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos 
institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control en 
las instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. Así también, 
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 sanas prácticas. 

Conforme con lo establecido, y en lo que corresponde a lo consultado en las preguntas 
1 y 3, debe partirse de que el SCI debe dar solución apegada a lo anteriormente descrito, 
siempre bajo un concepto de imparcialidad y justicia con lo que, ante situaciones que puedan 
vulnerar la función de auditoría, debe proceder en consonancia con lo preceptuado por la 
propia LGCI y en apego al marco de responsabilidades y de compromisos éticos del funcionario 
público, desarrollado de manera vasta en nuestro ordenamiento jurídico.2 De esta manera, ante 

                                                 
2
 Ley General de la Administración Pública, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito No. 

8422, Ley General de Control Interno No. 8292 y normativa asociada; Directrices generales sobre 
principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios 
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un supuesto como el apuntado en sus consultas, coexiste una responsabilidad de la propia 
Administración, de activar otros mecanismos de control que permitan dar la solución del caso 
particular, y correlativamente, la obligación de la Auditoría Interna de eximirse, una vez 
analizado y sustentado de manera suficiente su posición. 

 En ese orden de cosas, esta Contraloría General ha señalado que: “...todo servidor 
público debe tener una clara convicción y conciencia de que en toda actuación o decisión 
propia de su cargo priva el interés público por sobre cualquier otro interés privado, de manera 
que esto exige que ha de evitar o abstenerse razonablemente de participar en actividades que 
puedan ocasionar dudas de la imparcialidad con que debe conocer y resolver los asuntos que 
como funcionario público tiene a cargo, aunque sean de índole privada.” 3 

De esta manera, en caso en que se dé un requerimiento a la Auditoría Interna o en 
estudios que ella misma emprenda, en que pueda derivarse un involucramiento indebido de 
funcionarios de esa unidad o asociado a personas con algún grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad de acuerdo con las limitaciones establecidas por la ley o que 
representen algún conflicto de interés, debe, bajo el análisis particular y en concordancia con lo 
que el ordenamiento jurídico dispone en cuanto a impedimentos del funcionario, adoptarse las 
decisiones correspondientes, siempre dirigidas a garantizar la transparencia, la objetividad y la 
independencia de la función de auditoría, pero además, debe de canalizarse la atención 
adecuada del asunto ante la instancia que proceda para hacer efectivo el correcto ejercicio del 
control. 

 En ese orden de cosas, y en atención a la segunda interrogante, debe indicarse que si 
bien el régimen de contratación administrativa permite la contratación de servicios 
profesionales4 e incluso la posibilidad de recurrir a la contratación directa autorizada para que la 
Auditoría Interna y los órganos de control puedan contratar servicios profesionales especiales 
para sus investigaciones, cuando la confidencialidad o agilidad así lo amerite5, lo cierto es que 
la determinación del mecanismo mediante el cual se atienda un requerimiento en las 
condiciones expuestas en su consulta, debe ser analizado frente a cada caso concreto, es 
decir, tal y como se indicó supra, resulta pertinente que se considere la posibilidad de que se 
recurra a otros mecanismos de control por parte de la propia Administración y que la Auditoría 
Interna, si se encuentra dentro de algún supuesto que le imposibilita su conocimiento, se inhiba 
de participar en cualquier gestión relacionada con la solución del asunto, a fin de garantizar la 
imparcialidad debida.  

 

 

                                                                                                                                                             
de la Contraloría General de la República, Auditorías Internas y servidores públicos en general”, Nº D-2-
2004-CO emitido por la CGR; entre otras. 
3
Oficio 10119 (CGR/DJ1365), del 29 julio de 2016. 

4
Artículos 64 al 67 de la Ley de Contratación Administrativa y 171 del Reglamento. 

5
Artículo 139 inciso p de la Ley de Contratación Administrativa. 
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En tal sentido, se enfatiza que si bien, según el marco normativo existente, la auditoría 
interna puede conforme a sus competencias, realizar investigaciones, es una facultad que no 
implica la supresión de la responsabilidad inherente de la Administración activa en el ejercicio 
de su potestad sancionatoria, quien en definitiva habrá de valorar si hay mérito para la apertura 
de un eventual procedimiento administrativo, una acción cobratoria o una denuncia penal, 
máxime si la Auditoría Interna ha comunicado las razones de su inhibición. De ahí que, en su 
deber de vigilancia y potestad sancionatoria, la Administración activa puede solicitar este tipo 
de investigaciones, en primera instancia a funcionarios de la misma Administración activa o 
empleando otros mecanismos que el ordenamiento jurídico le posibilite; asimismo será la 
Administración activa la que valorará en cada caso concreto el tipo de faltas, su gravedad e 
incluso si se presenta una eventual prejudicialidad, para determinar lo procedente. 

                     Atentamente, 

 

  

    Marcela Aragón Sandoval               Carlos Morales Castro    
 GERENTE DE ÁREA                                                                                                                                ASISTENTE TÉCNICO 

 
 

 
 
 
 

Marilú Aguilar González 
FISCALIZADORA
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