
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18571 

 
27 de noviembre, 2019 
DFOE-DL-2084 

 
 
Señor 
Gonzalo Chacón Chacón 
Auditor Interno  
gonzalo.chacon@curridabat.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
  
Estimado señor: 
 

Asunto:   Emisión de criterio relacionado con la participación de la 
Auditoría Interna en eventos de capacitación. 

 

Se procede a dar respuesta al oficio N.° MC-AI-0167-10-2019 de 16 de 
octubre de 2019, recibido en el Órgano Contralor en la misma fecha y donde se 
plantea una consulta relacionada con la posibilidad del Concejo Municipal de 
denegar permisos de asistencia a capacitaciones, a pesar de que ya se encuentren 
presupuestadas y dentro del plan anual de capacitación de la auditoría.  

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 

criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes interrogantes:  
 

1.-  ¿Tiene facultades la auditoría interna para incluir dentro de su Plan de 
capacitación anual la participación del personal de la Unidad en congresos 
nacionales o internacionales relacionados con la labor de fiscalización?  

   
2.-  ¿Una vez que el Concejo Municipal ha aprobado los recursos necesarios 
en el presupuesto de auditoría para el financiamiento de su participación en 
un Congreso Internacional, tiene la facultad de denegar el permiso para su 
asistencia aun cuando los recursos existan realmente?  

 
Respecto de estos cuestionamientos, se aporta el criterio  de la auditoría 

sobre lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, en 
cuanto a la asignación de recursos a la Auditoría Interna, entiende que en ellos 
se incluye los destinados a la mejora en el conocimiento y las destrezas propias 
del personal fiscalizador, siendo responsabilidad de quién dirige la auditoría la 
forma en cómo se va a ejecutar los recursos, de acuerdo a las necesidades para 
cumplir con el plan de trabajo de la unidad.  Indica que este criterio va en 
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concordancia con las “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 
auditorías internas” emitidas por la Contraloría General mediante  la resolución 
N.° DC-010-2015 de 6 de febrero de 2015, y que  vinieron a ser integradas en 
los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 
presentadas ante la CGR”, resolución N.° R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018, 
en lo que respecta a la capacitación para los funcionarios de la auditoría interna 
como parte de la dotación de recursos otorgada por el jerarca. 

 
Concluye que, es el auditor interno el que define, de conformidad con su 

independencia, los talleres, congresos, cursos u otros, sea nacionales o 
internacionales, a los que según su criterio debería asistir, él o su personal, para 
lograr el fortalecimiento de las destrezas y conocimientos en la labor 
fiscalizadora que se desempeña, siendo obligación del auditor una vez que se le 
aprobó el plan de capacitación continua de la Unidad, decidir sobre la forma, 
tiempo y lugar de los eventos, según las alternativas que analice le parece y los 
recursos que le sean aprobados por el Concejo Municipal, mismos que una vez 
aprobados deben ser ejecutados conforme lo determine la Auditoría Interna, de 
lo contrario, el Concejo Municipal podría estar asumiendo potestades que no le 
corresponden. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 
Es importante señalar que el ejercicio de la potestad consultiva del Órgano 

Contralor, 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. 
 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite 
criterios vinculantes en el ámbito de su competencia cuando 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 hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización 
de la Contraloría General, en los términos del numeral 6 del reglamento de 
consultas.  

 

 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 07 de setiembre de 1994. 
 
2 R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, disponible en la página www.cgr.go.cr  

http://www.cgr.go.cr/
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Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano 
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el 
particular, el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen 
para su atención deben 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. 

 
Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 
riesgo que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos 
cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 
criterio completo y suficientemente informado. 

  
Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la 

Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de 
situaciones particulares en el plano meramente administrativo, la resolución de los 
conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno 
de la administración consultante, o la validación o confirmación de conductas 
previamente adoptadas por la Administración activa. 

 
Antes de verter el criterio solicitado, se reitera que es necesario tener 

presente que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de 
carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones 
específicas atinentes al ámbito de gestión de la administración consultante. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
Como ha manifestado en otras ocasiones el Órgano Contralor, el Auditor Interno 

es el responsable de la Unidad de Auditoría y del personal que la integra, de tal 
suerte que en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la CGR3, se estableció en el aparte 6.3.2 Administración y 
disposición de recursos asignados a la auditoría interna: 

 
La Auditoría Interna debe tener libertad para ejecutar sus recursos 
presupuestarios, de personal y de otra naturaleza, conforme lo dicten 
sus necesidades para cumplir con su plan de trabajo. Para el cambio 
de destino de los recursos asignados a la Auditoría Interna, el jerarca 
deberá valorar el criterio del titular de dicha unidad, en resguardo de su 
independencia funcional y de criterio y de la prestación de los diferentes 
servicios atinentes a la actividad.  (El destacado no corresponde al 
original) 

 

                                                           
3
 Resolución N.° R-DC-83-2018 de 09 de julio de 2018. 
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En la misma línea sobre la capacitación, los citados Lineamientos establecen 
sobre el punto: 

 
6.3.5. Capacitación. Los recursos de la Auditoría Interna deberán incluir 
una asignación que permita a sus funcionarios participar en 
actividades de capacitación formal en los tópicos que, conforme con el 
plan de capacitación de esa unidad, se identifiquen como propicios 
para fortalecer y actualizar las competencias de la Auditoría Interna.  
(El destacado no corresponde al original) 
 
Según lo expuesto, se puede determinar con meridiana claridad que, en 

efecto, la Auditoría Interna tiene las facultades para incluir en su plan de 
capacitación la participación del personal de la unidad en congresos relacionados 
con su labor; pues la norma no lo limita. Con respecto a este punto, oportunamente 
la CGR expuso: 

 
La capacitación del personal de las auditorías cobra importancia por la 
diversidad de funciones que realiza una administración. Así por ejemplo, 
sin ser taxativos, cumple la auditoría una función esencial en la asesoría 
del jerarca y de advertencia a los órganos sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, la realización de 
estudios especiales relativos al uso de fondos públicos, la proposición de 
medidas correctivas del sistema de control interno que proporcione 
seguridad al ente u órgano en la validación y mejora de sus operaciones, 
entre otras competencias legales (artículo 22 Ley General de Control 
Interno LGCI).  
La práctica de enfoques sistémicos y profesionales para evaluar y 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades de su competencia institucional 
(artículo 21 LGCI); requieren procesos de capacitación que coadyuven a 
alcanzar dichos objetivos. Igualmente los marcos legales y técnicos de 
una institución deben ser conocidos por quienes realizarán las 
fiscalizaciones, informes y asesorías, y por ello los procesos de 
capacitación cobran relevancia de cara a la obtención de una experticia 
para el mejor logro de dichas funciones.  
En este complejo panorama, se demanda de las auditorías internas un 
conocimiento muchas veces especializado, un mayor alcance y 
complejización de sus enfoques sistémicos y profesionales en relación 
con la actividad independiente, objetiva y asesora para el logro de los 
objetivos institucionales. De ahí la importancia que adquiere la 
capacitación de los funcionarios de las auditorías internas4. 
 

                                                           
4
 Oficio N.° 9097 (DFOE-PG-0367) de 09 de agosto de 2017. 
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No obstante, la asignación de recursos debe realizarse en función de las 
disponibilidades financieras de la institución, la necesidad real de la Auditoría y 
gestionar ante el jerarca la dotación respectiva, teniendo presente no sólo los 
factores directamente identificables con la unidad, sino también las posibilidades 
institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad, por lo que no serían 
procedentes las solicitudes que vayan en detrimento de dichas posibilidades o que 
no encuentren justificación técnica. 

 
Lo anterior, porque es oportuno tomar en consideración que las 

circunstancias podrían variar, si bien la Auditoría Interna goza de una condición 
especial, no deja de formar parte de la Administración y por tanto debe adecuar la 
ejecución de su plan considerando la realidad que enfrenta la municipalidad y el 
universo auditable, haciendo un uso eficiente de los escasos recursos públicos. 

 
Entonces, aunque no se puede abstraer que el plan de capacitación es de 

conocimiento del Concejo como superior jerárquico de la Auditoría Interna, pues 
dentro de sus obligaciones se encuentra el conocer y resolver sobre la solicitud y 
asignación de recursos a la Unidad, tampoco se puede dejar de lado que el mismo 
puede sufrir variaciones según las condiciones lo ameriten y se justifique 
técnicamente. 

 
Asimismo, debe considerarse lo que menciona el oficio N.° 05695 (DFOE-

IFR-0243) de 19 de mayo de 2017, en cuanto a que la asistencia a “las 
convocatorias formales que realiza la Contraloría General de la República, al Auditor 
o Subauditor internos, son de acatamiento obligatorio, tanto para dichos 
funcionarios, como para el Jerarca de la institución a la que pertenecen” refiriendo al 
Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, y la especial 
naturaleza de la función de auditoría interna, su ubicación como componente 
orgánico del Sistema de Control Interno institucional y la estrecha relación que 
existe entre el fortalecimiento de este sistema con una función robusta de la 
auditoría interna; pues es innegable que para un mejor desempeño se requiere de la 
debida capacitación.  

 
Con respecto a la facultad de denegar el permiso de asistencia a un 

Congreso Internacional, aun cuando se cuenta con los recursos, es necesario 
referir lo ya esgrimido por medio del oficio N.° 04445 (DFOE-DL-0342) de 23 de 
marzo de 2018 al precisar algunos alcances del artículo 27 de la Ley General de 
Control Interno5 (LGCI), que al respecto indicó: 

 
Y es que precisamente, para desarrollar cabalmente su actividad, las 
auditorías internas precisan de una dotación de recursos congruente con 
su competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le 
es aplicable determina como obligación del jerarca la de asegurar que 

                                                           
5
 Ley N. °8292 del 31 de julio de 2002. 
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tales recursos sean asignados y entregados oportunamente./ Aquí es 
donde se enmarca el tema consultado, pues la normativa aplicable que 
regula la asignación de recursos, el artículo 27 de la LGCI, va más allá, 
proponiendo que la dotación de recursos no es un tema antojadizo, 
sino que sugiere la existencia de un equilibrio entre la solicitud de 
recursos que debe hacer la propia unidad de auditoría y la dotación 
de éstos que debe hacer el jerarca, cuyo eje principal debe ser la 
razonabilidad con la que se pueda llevar a cabo la actividad de 
auditoría. (El destacado no corresponde al original). 
 
Así, en la dotación de recursos presupuestarios también se debe incluir una 

asignación para actividades de capacitación formal, en tópicos que sean propicios 
para fortalecer y actualizar las competencias de los funcionarios de la auditoría 
interna, para lo cual se requiere el apoyo del jerarca no sólo en la dotación de los 
recursos necesarios, sino en facilitar oportunamente que la auditoría interna 
pueda ejecutar dichos recursos eficazmente, para cumplir con su plan de trabajo 
y con su actividad de auditoría.  Presupuestar los recursos y de forma posterior 
impedir la ejecución de los mismos vuelve ilusorio el propósito para los que fueron 
destinados, razón por la cual las decisiones de este tipo deben estar debidamente 
sustentadas por la Administración, estableciendo de forma clara la causa que motiva 
la posición adoptada.  
 

Es preciso recordar que la Auditoría no está excluida de los controles que 
implementa el gobierno local, por lo que la observancia de las regulaciones 
administrativas -en el tanto no afecten la independencia funcional y de criterio del 
auditor y el subauditor- por parte de los funcionarios de auditoría, responde a la 
intención de observar y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable en la 
institución, deber ineludible de tales funcionarios, de conformidad con el artículo 32 
inciso b) de la LGCI. 

 
Por lo anterior, aunque existe una obligación del jerarca en dotar de los 

recursos necesarios para capacitación de los funcionarios de la auditoría interna 
bajo parámetros razonables, igualmente existe un deber de los funcionarios de la 
auditoría, aspirantes a procesos de capacitación, de adecuarse a las regulaciones 
de tipo administrativo que la administración activa establezca para dichos efectos.  

  
IV. CONCLUSIONES 

 
1. La actualización y perfeccionamiento de los procesos de auditoría se 

fundamentan en la capacitación que pueda recibir el personal de la Unidad, y 
la obtención de una mejor experticia para el logro de sus funciones; esto 
coadyuva a alcanzar mejores productos de fiscalización, lo que fortalece los 
marcos legales y técnicos de una institución. 
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2. En la dotación de recursos presupuestarios se debe incluir una asignación 
para actividades de capacitación formal de la Auditoría Interna, en tópicos 
que sean propicios para fortalecer y actualizar las competencias de los 
funcionarios de la unidad.  Se debe asegurar su participación y el 
cumplimiento de los objetivos trazados, para lo cual se requiere el apoyo del 
jerarca no sólo en la dotación de los recursos necesarios, sino en facilitar 
oportunamente que la auditoría interna pueda ejecutar dichos recursos 
eficazmente. 

 
3. Las decisiones que afectan el plan de capacitación de Auditoría Interna 

deben estar debidamente fundamentadas por el Jerarca; este plan debe 
adaptarse a las condiciones que enfrenta el gobierno local.   

 

4. Para la participación en capacitaciones programadas, los funcionarios de la 
Auditoría Interna deben de cumplir con los procedimientos administrativos 
establecidos para la obtención de permisos, autorizaciones y otros que sean 
requeridos.  Esto incluye las regulaciones administrativas que fueron 
dictadas de forma particular para el Auditor y Subauditor internos. 

 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más 
oportuno y eficiente en la atención de su gestión.  El mismo se encuentra disponible 
en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr.  
 

 
         Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín    Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área a.í      Fiscalizadora 
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