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Licenciada 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 
auditoria@inec.go.cr 
secretaria.auditoria@inec.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre la participación del personal de la 
Auditoría Interna en los Comités institucionales para la gestión del 
riesgo 

 
Se da respuesta a la consulta efectuada por la Auditora Interna del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), remitida a la Contraloría General de la 
República (CGR), mediante el oficio N.° INEC-CD-AI-061-2019, en el cual solicita 
criterio sobre el posible incumplimiento del artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno, en caso de que el personal de la Auditoría Interna institucional forme parte 
de los Comités institucionales para la gestión del riesgo. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
De conformidad con la consulta planteada, y el criterio que acompaña el oficio 

N.° INEC-CD-AI-061-2019, se solicita el criterio del Órgano Contralor sobre los 
siguientes aspectos: 

 
1. En caso de que el personal de las auditorías internas institucionales 
formen parte de esas brigadas ¿Podría existir un incumplimiento de las 
prohibiciones contenidas en el artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno n. °8292 que establece: “…a) Realizar funciones y actuaciones de 
administración activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia” 
en caso de que funcionarios de las auditorías internas participen como 
brigadistas de la institución, recibiendo órdenes de la Administración 
Activa y de las comisiones que se integren para atender la normativa 
citada en cuanto a la atención de emergencias?/ En caso de que la 
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respuesta a la pregunta anterior sea que, podría existir algún riesgo de 
incurrir en la prohibición descrita, ¿se refiere solo a los funcionarios de 
las auditorías internas con responsabilidades de fiscalización o también 
se encuentran inhibidos funcionarios de las auditorías internas como 
secretarias, asistentes administrativos, entre otros? (El resaltado no 
corresponde al original). 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra 

regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica1 (LOCGR), y en el Reglamento sobre 
la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República2. 

 
Además, en el numeral 8 de la normativa reglamentaria de cita, se establecen 

entre otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según se transcriben 
a continuación: 
 

(…) 1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. 
Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo 
a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión 
del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 
/ 3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada 
explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. / 
4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 
primero de este reglamento (…) / 5. Presentarse por medio de documento 
debidamente firmado. / 6. Incorporar el criterio jurídico que deberá contener 
la posición jurídica del sujeto consultante en relación con los aspectos 
sometidos a consideración del órgano contralor. En casos excepcionales, 
en los que se acredite que no se cuenta con la asesoría legal, se podrá 
presentar la consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar la posición 
del consultante. / 7. Los auditores internos podrán presentar las consultas 
referidas al ámbito de sus competencias sin el criterio jurídico, no obstante 
deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. (…). 

 
Ahora bien, habiendo cumplido la presente consulta con los requisitos 

anteriores, se formulan las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la 
emisión de un criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis acerca de la 
legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por los sujetos 

                                                           
1 Ley N.° 7428, vigente a partir 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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competentes, a quienes corresponde finalmente tomar las decisiones que consideren 
más ajustadas a Derecho. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1. El régimen de prohibición establecido en el artículo 34 de la Ley 
General de Control interno respecto del ejercicio de las labores de 
auditoría 

 
 El Legislador costarricense, mediante el dictado de la Ley General de 
Control Interno, N.° 82923 (LGCI), dispuso para todos los entes y órganos sujetos a 
dicha norma, la obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno4 (SCI), 
entendido como aquellas acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas 
para proporcionar seguridad respecto a la protección y conservación del patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 
la exigibilidad de confiabilidad y oportunidad de la información; la garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones y; el cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico5. 
 
 En tal sentido, la LGCI en su artículo 9, establece que el SCI estará 
integrado por dos componentes orgánicos, a saber, la administración activa y la 
auditoría interna de los entes y órganos sujetos a dicha Ley, quienes a su vez 
integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se 
refiere la LOCGR, en su artículo 1°6. 
 
 Con ese carácter orgánico otorgado a las auditorías internas, se denota la 
relevancia que ostentan, específicamente, en cuanto a su función de proporcionar 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones; para contribuir 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 y; para proporcionar a la ciudadanía una 

                                                           
3 Vigente a partir de 04 de setiembre de 2002. 
4 Artículo 7º-Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser 
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de 
esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente 
Ley. 
5 Artículo 8 de la LGCI. 
6 Artículo 1.- Naturaleza Jurídica y Atribución General. La Contraloría General de la República 
es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el 
control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla 
esta Ley. 
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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 sanas7. 
 
 Por consiguiente, dado el diseño que la Ley previó para el SCI en nuestro 
país, se dispuso para las auditorías internas en el artículo 34 de la LGCI, en virtud del 
papel preponderante que éstas juegan, un régimen de prohibiciones particular para 
las actividades que ejecuta el personal de la Auditoría Interna (auditor, subauditor y 
demás funcionarios de la auditoría interna), cuyo objetivo es precisamente resguardar 
y/o asegurar el ejercicio de la labor de control y auditoría en general que desarrolla 
dicha dependencia (servicios de auditoría, asesoría y advertencia8). 
 
 Desde esta perspectiva, el régimen de prohibiciones procura garantizar la 
independencia funcional y de criterio9, en el ejercicio de las funciones y competencias 
de la Auditoría Interna, en aras de no comprometer la imparcialidad y objetividad en 
la consecución de tales labores, y que implica en el quehacer diario, una serie de 
actividades y relaciones con la administración activa. Al respecto indicó la Contraloría 
General de la República mediante el oficio N.o 10621 (DJ-0990-2018) de 27 de julio 
de 2018, refiriéndose al citado artículo 34: 
 

Si bien la norma citada considera una serie de supuestos que están 
expresamente prohibidos para los funcionarios y jefaturas de la Auditoría 
Interna verbigracia (…), realizar funciones y actuaciones de 
administración activa o ejercer profesiones liberales fuera del cargo, con 
las excepciones que eso conlleva; en el ejercicio cotidiano y habitual de 
esas funciones y actividades, dichos funcionarios deben tender a 
minimizar cualquier otro riesgo que implique un compromiso a su 
imparcialidad u objetividad. Lo anterior, mediante el análisis y reflexión de 
la amplia variedad de actividades, circunstancias y relaciones que se 
mantienen con la propia Administración activa y/o con terceros; así como 
bajo la consideración de aspectos tales como su estructura organizativa, 
políticas, reglamentaciones, procesos, etc. / En esta línea de 
pensamiento, se pueden identificar circunstancias intrínsecas o 
extrínsecas a las labores de auditoría, sobre las que su jefatura, el 
Subauditor y demás funcionarios de esa dependencia, deberán tener los 

                                                           
7 LGCI, artículo 2. 
8 Norma 1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
(NEAISP), emitidas por la Contraloría General de la República, mediante Resolución N.° R-
DC-119-2009 de las 13:00 horas del 16 de diciembre de 2009. 
9 LGCI, 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. 
NEAISP, norma 1.1.3. Independencia funcional y de criterio. Los servicios que presta la 
auditoría interna deben ser ejercidos con independencia funcional y de criterio, conforme a 
sus competencias. 
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resguardos necesarios, con el fin de minimizar los riesgos indicados 
previamente. Así por ejemplo, se pueden identificar amenazas derivadas 
de actuaciones conscientes o inconscientes, movidas por intereses 
personales (sea por relaciones de parentesco, emocionales, económicas, 
etc); riesgos en la revisión o evaluación de decisiones o trabajos propios 
(autoevaluación); riesgos por presiones o intimidaciones externas, de las 
partes auditadas o interesadas; etc. (El resaltado no corresponde al 
original). 
 
3.2. Ámbito de aplicación del régimen de prohibición establecido en la 

LGCI a los funcionarios de las Auditorías Internas que participen en 
los comités o brigadas de emergencias 

 
 Según lo expuesto por la consultante, efectivamente la existencia de 
Comisiones, Comités, equipos y/o Brigadas10 para la respuesta y atención de 
emergencias, tiene su génesis en Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo (LNEPR), N.° 848811, el Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo 
N.° 3436112 y la Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias 
para Centros Laborales o de Ocupación Pública (Norma), emitida mediante el Decreto 
Ejecutivo N.° 3950213. 
 
  Este conjunto de normas tiene como objetivo garantizar la reducción de las 
causas de riesgo (prevención) generadas por factores de origen natural y antrópico, 
así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia 
producidas por dichos sucesos (sea por fuerza mayor o caso fortuito). 
 
  Desde tal perspectiva, la normativa de cita, crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo (Sistema), compuesto de tres (3) Subsistemas14, que pretende en 
su conjunto la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los 
órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos 
y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de 
todo el sector privado y la sociedad civil organizada15; actuando dicho Sistema (y los 
subsistemas respectivos) en atención a la Política de gestión del riesgo, como 
herramienta que articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en 

                                                           
10 Se indican los diferentes tipos de organización en virtud de que así lo posibilitan las normas 
que sustentan la materia y dado que dependerá también de la organización de cada 
administración para la atención de este tipo de asuntos. 
11 Vigente a partir de 11 de enero de 2006. 
12 Vigente a partir de 13 de marzo de 2008. 
13 Vigente a partir de 09 de marzo de 2016. 
14 Subsistema de prevención y mitigación, Subsistema de preparativos y respuesta y 
Subsistema de rehabilitación y reconstrucción. 
15 LNEPR, artículo 6 y su Reglamento, artículo 3. 
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acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar 
la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases16. 
 
 La puesta en práctica de la Política de gestión del riesgo, citada 
previamente, según la gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) y los demás actores del Sistema, se concreta a 
través de diferentes instrumentos de atención de emergencias, como por ejemplo el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo y los planes de preparativos y respuesta ante 
emergencias; siendo que la operacionalización de las actividades y condiciones 
establecidos en éstos, se ejecuta por medio de las distintas comisiones, comités, 
equipos y/o brigadas. 
 
 Destacar que el tipo de funciones y el nivel de responsabilidad de cada una 
de las mencionadas instancias (comisiones, comités, equipos, brigadas), podrían 
variar en relación con la estructura organizacional de cada institución, y dependerá 
adicionalmente del tipo instancia de coordinación que se trate. No obstante, lo 
indicado, según lo dispuesto en la Ley N.° 848817, su Reglamento18, y en particular en 
la Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros 
Laborales o de Ocupación Pública19, las funciones de cada una de tales instancias se 
concentran en la organización y planificación de acciones de preparación y atención 
de emergencias o desastres y de actividades ordinarias y extraordinarias en función 
de los preparativos y respuestas (según el párrafo 2° del apartado 7.4.3 de las Normas 
citadas). 
 
 Lo anterior resulta relevante puesto que, el objetivo pretendido por el 
régimen de prohibiciones dispuesto en el artículo 34 de la Ley N.o 8292, en cuanto a 
garantizar para los funcionarios de la Auditoría Interna la debida independencia 
funcional y de criterio, así como la imparcialidad y objetividad en relación con el 
desempeño de sus funciones, no se encontraría en riesgo, siempre y cuando las 
funciones asignadas a ese personal dentro de cualquier de esas instancias, se 
mantengan dentro de la línea de operatividad que implican las acciones relacionadas 
con la preparación y atención de emergencias o desastres. 
 
 Es decir, corresponderá a ese Instituto, determinar si las funciones y 
procedimientos relativos a la atención de emergencias o desastres, asignados a los 
funcionarios que conforman una comisión, comité, equipo o brigada de emergencia, 
implica un quebranto al régimen de prohibiciones, en el entendido de que dichas 
acciones o funciones ejecutadas dentro del ámbito de la instancia de coordinación 
sean propias y exclusivas de la administración activa. 
 

                                                           
16 LNEPR, artículo 5. 
17 LNEPR, artículo 10, inciso a). 
18 Reglamento a la LNEPR, artículo 5, inciso a), apartado a.ii. 
19 Norma, apartados 7.4.1, 7.4.3 y 7.7. 
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 Asía las cosas, en el marco de la finalidad establecida por la Ley N.o 8488, 
para la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado 
y eficiente de las situaciones de emergencia, no pareciera conveniente, mantener al 
margen de tales actividades (ejecución propiamente) a esa porción del personal que 
conforma la Auditoría Interna institucional, ya que de igual manera se encuentran 
sujetos a potenciales afectaciones originadas en situaciones de emergencias o 
desastres. 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
1) El régimen de prohibiciones establecido en el artículo 34 de la LGCI, procura 

garantizar la independencia funcional y de criterio, respecto del ejercicio de 
las funciones y competencias de la Auditoría Interna (artículo 22 de la LGCI), 
en aras de no comprometer la imparcialidad y objetividad en la consecución 
de tales labores, y que implica en el quehacer diario, una serie de actividades 
y relaciones con la administración activa. 

 
2) El objetivo de la Ley N.o 8488, su Reglamento y la Norma de Planes de 

Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros Laborales o de 
Ocupación Pública, es garantizar la reducción de las causas de riesgo 
(prevención) generadas por factores de origen natural y antrópico, así como 
el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia 
producidas por dichos sucesos (sea por fuerza mayor o caso fortuito). 

 
3) En términos generales, las funciones de las comisiones, comités, equipos o 

brigadas para la atención de emergencias o desastres, se enmarcan en la 
organización y planificación de acciones de preparación y atención de 
emergencias o desastres y de actividades ordinarias y extraordinarias en 
función de los preparativos y respuestas; y se ejecutan de conformidad con 
los diferentes procedimientos operativos de respuesta según correspondan. 
 

4) El personal destacado en la Auditoría Interna institucional, podrá formar parte 
de comisiones, comités, equipos o brigadas, siempre y cuando las funciones 
asignadas no constituyan actividades propias de la administración activa; 
situación que le corresponderá determinar a la administración de ese Instituto, 
en el marco de la finalidad de la Ley N.o 8488, su Reglamento y la Norma de 
Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros 
Laborales o de Ocupación Pública, es decir, que respondan a funciones 
operativas propias de la atención de situaciones de emergencia y desastres y 
que, por ende, no comprometan la imparcialidad y objetividad en la 
consecución de las labores de la Auditoría Interna (servicios de auditoría, 
asesoría y advertencia). 
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Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que sea posible brindarle un servicio oportuno 
y eficiente en la atención de su gestión. El referido sistema se encuentra en el sitio 
web del Órgano Contralor: www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

 
         Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 

              GERENTE DE ÁREA 
Licda. Karla Salas Solano 

FISCALIZADORA 
 
 
 
GER/jsm 
 
Ce: Copiador 
 
NI: 21013 (2019) 
 
G: 2019002996-1 
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