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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 17088 
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DFOE-DL-1963 

 
Licenciado 
Alvin Vega Méndez 
Auditor Interno 
auditoriamunicipal@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Sobre las Regulaciones Administrativas aplicables al Auditor 
y Subauditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Limón 

 
 Se atiende el oficio N.° 113-2019 AI/ML de 03 de octubre del año en curso, por 
medio del cual se envió para la aprobación de la Contraloría General de la 
República (CGR), las Regulaciones Administrativas Aplicables al Auditor y 
Subauditor Interno y demás Funcionarios de la Auditoría Interna, de la Municipalidad 
del Cantón Central de Limón, el cual fue aprobado mediante el acuerdo N.° SM-616-
201 del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N.° 73, celebrada el lunes 23 de 
setiembre de 2019. 
 
 Al respecto, hay que recordar lo estipulado en los Lineamientos sobre 
gestiones que involucran s la Auditoría Interna presentadas ante la CGR 
(Lineamientos)1, aplicables al tema en cuestión, específicamente a lo enmarcado 
dentro del capítulo 5, denominado Sobre las Regulaciones Administrativas 
aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público, que 
estipula lo siguiente:  
 

(…) 5.2 Normativa interna. Corresponderá al jerarca emitir las 
disposiciones institucionales para regular los procedimientos, los plazos 
y el trámite interno de los asuntos particulares tratados en estos 
lineamientos, de modo que la institución cuente con un marco normativo 
interno para la posterior elaboración, emisión, revisión y ajuste de las 
regulaciones administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor 
Internos, cuando corresponda. A los efectos, deberá coordinar lo 
pertinente con la Auditoría Interna, a fin de garantizar que la normativa 
interna en cuestión sea congruente con lo determinado en estos 

                                                
1 Resolución N.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018. De consulta en la página web: 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-interna-
10-2018.pdf 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:auditoriamunicipal@gmail.com
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-interna-10-2018.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-interna-10-2018.pdf
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lineamientos y en la normativa jurídica y técnica que regula la actividad. 
En todo caso, los plazos deberán ser razonables, y promover una 
gestión ágil y respetar los fines del ordenamiento. 
 
5.3 Regulaciones administrativas. Son regulaciones administrativas 
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. Las que se refieran al Auditor Interno, al Subauditor Interno 
y demás personal de la Auditoría Interna, no deberán afectar el ejercicio 
de las funciones legalmente asignadas a la actividad de auditoría 
interna. Se excluyen las regulaciones que se refieren al desempeño de 
las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin 
formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la 
actividad de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y 
la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la 
independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen 
exclusivamente al titular de esa unidad. (…) 

 
 Aunado a lo anterior, es atribuible también lo señalado en la Ley General de 
Control Interno (LGCI)2, propiamente el artículo 24, respecto a las regulaciones 
administrativas aplicables a la auditoría interna:  
 

Artículo 24.- Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 
aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien 
los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que 
les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la 
auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 
aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, 
la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos 
de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo 
de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. 
 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en 
caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. 

 
 
 

                                                
2 Ley N.° 8292, de 31 de julio de 2002. 

http://www.cgr.go.cr/
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De lo anterior es importante deducir que pese a que el Órgano Contralor es 
quien se encarga de realizar la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) según lo dispuesto en los 
Lineamientos, no es así para las disposiciones administrativas que el Concejo 
Municipal determine para el auditor, subauditor y personal de la auditoría interna, a 
menos que, dichas disposiciones sean contrarias a la labor sustantiva de la 
auditoría, donde de suceder, aplicaría el último párrafo del artículo recién 
mencionado de la LGCI y el punto 5.10 de los Lineamientos, el cual señala:  

 
5.10 Gestión ante la Contraloría General de la República. El jerarca, 
el auditor interno, o ambos, podrán acudir ante la Contraloría General de 
la República una vez finalizado el trámite interno del requerimiento 
referido en la norma 5.7 de estos lineamientos, si persiste la duda sobre 
la eventual afectación que la regulación administrativa existente o por 
emitir, o su aplicación, podría tener sobre la actividad de la Auditoría 
Interna. El auditor también podrá plantear la gestión ante el Órgano 
Contralor cuando, habiendo transcurrido el plazo establecido en la 
normativa interna para que el jerarca resuelva, ese no se haya 
pronunciado. Cuando una parte actúe de manera individual, debería 
informar a la otra que está haciendo la gestión. 
 
La solicitud se efectuará por escrito ante el área de fiscalización 
correspondiente, ya sea en soporte físico o electrónico, debidamente 
firmado, y debe contemplar claramente los contenidos del requerimiento 
originalmente sometido al jerarca, según la norma 5.8 de estos 
lineamientos, así como cualquier otra documentación relativa a las 
actuaciones de la Auditoría Interna y a las respuestas obtenidas del 
jerarca. Igualmente debe señalar el medio para recibir notificaciones. 
 
La Contraloría General de la República contará con un plazo de treinta 
días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para emitir una 
resolución en la que se indique si la regulación administrativa o su 
interpretación afecta negativamente la actividad de la auditoría interna, 
la independencia funcional y de criterio del auditor, subauditor u otro 
personal de la auditoría interna. El plazo se verá suspendido si, dentro 
de los primeros 10 días, el Órgano Contralor determina que se requiere 
aportar más información o corregir la existente, para lo que realizarás las 
prevenciones correspondientes bajo pena de archivo. Asimismo, podrá 
otorgar audiencia oral o escrita a quien corresponda para que se 
pronuncie respecto de los asuntos. Solventadas las prevenciones y 
realizadas las audiencias, continuará el cómputo del plazo. 
 

http://www.cgr.go.cr/
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En el evento que las partes lleguen a un acuerdo sobre la regulación 
administrativa, el trámite de la Contraloría General de la República será 
archivado. 
 
Teniendo en cuenta las normativas anteriormente citadas, no es resorte de la 

CGR la aprobación de las regulaciones administrativas aplicables al auditor y 
subauditor interno y demás funcionarios de la auditoría interna, sino solamente en 
los casos expuestos en el articulado que sean presentados como un conflicto ante el 
Órgano Contralor para que éste resuelva al respecto.  

 
Por lo tanto, se toma nota del cumplimiento de los Lineamientos por parte de 

la municipalidad de Limón; y de conformidad con lo señalado, se da por atendida la 
gestión presentada. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                              Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                     Fiscalizadora 
 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
NI: 26996 (2019) 
 
G: 2019000533-17 
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