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Correo: mmontero@mgp.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta planteada por oficio AI-0231-2020, sobre competencia de          
una Auditoría Interna de autorizar libros de un órgano colegiado, que en su ley              
de creación, no está como representante el Ministro del Ministerio que           
fiscaliza; posibilidad de intromisión en el ámbito de otra homóloga;          
implicaciones de criterios de instancias ajenas al Ministerio auditado y          
afectación a la independencia funcional y de criterio de las Auditorías Internas. 

 
 

Se refiere el Área al oficio AI-0231-2020 de fecha 29 de junio del presente año, recibido                
en la Contraloría General de la República el 1 de julio de 2020; mediante el cual se consulta el                   
criterio de la Contraloría General de la República sobre la competencia de una Auditoría Interna               
de autorizar libros de un órgano colegiado, que en su ley de creación, no está como                
representante el Ministro del Ministerio que fiscaliza; posibilidad de intromisión en el ámbito de              
otra homóloga; implicaciones de criterios de instancias ajenas al Ministerio auditado y            
afectación a la independencia funcional y de criterio de las Auditorías Internas. 
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA  
 
En el texto de la consulta realizada, se plantean las siguientes interrogantes: 
 

¿Compete a esta fiscalizadora la legalización de los libros de Actas de un órgano              
adscrito en el que no aparece representación legal del MGP, independientemente,           
de la cercanía con otra instancia adscrita del ámbito que se fiscaliza? 
 
¿Si se encontrará dicha competencia, a que Ministro se dirigirían los informes u             
asesorías, para que le ordenara al órgano colegiado su cumplimiento, sobre quien            
recaería la aplicación, el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones; ante           
cual Ministro se presentarían responsabilidades en caso de desatención?.  
 
¿Habría usurpación de competencia, al darle servicios de fiscalización a una           
instancia que aparte de que no cuenta con la representación legal del MGP, tiene              
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una Auditoría Interna como la del MSP, con todas las facultades, competencias,            
organización, regulaciones y técnicas pertinentes para su atención?  
 
¿Sería posible continuar con la figura de hecho, asumida en la autorización de             
libros, a pesar de que ya se tiene duda razonable de su correspondencia y de otras                
incompetencias?  
 
¿Hay interferencia en la potestad de independencia funcional y de criterio de la AI,              
con los comentarios que entabla la asesoría del MSP, sobre los requerimientos de             
control que debe tener para el manejo de sus libros y que se asesoró al jerarca del                 
MGP? 
 
¿Qué validez, competencia y aplicación técnica, ostenta, el criterio aportado por la            
Asesoría del MSP, para la Auditoría del MGP? ¿Se debería considerar ese criterio,             
si es el Ministro del MGP, quien lo hace llegar a esta AI, como se dió?.” 
 

 
Además, dicha consulta se realiza en consideración al siguiente  marco de antecedentes: 

 
1) Que mediante oficio AI-0434-2019, se efectúo consulta al Órgano Contralor, sobre la            

autorización de libros que estipula el artículo 22 de la LGCI, para los casos de órganos                
colegiados con la participación de varios ministerios o entidades, en los que hay             
representaciones de varias instancias, incluyendo u omitiendo la del Ministerio          
fiscalizado por esta AI; consulta evacuada mediante oficio Nro.16886 (DFOE-PG-0518)          
de 4 de noviembre de 2019.  
 

2) Que en el oficio Nro. 16886 (DFOE-PG-0518) indicado, el Órgano Contralor señaló que             
el inciso e) del artículo 22 de la LGCI, regula la competencia de la Auditoría Interna de                 
autorizar mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban              
llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del               
Auditor Interno, sean necesarios para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.            
Concluyendo en lo fundamental que son las Administraciones quienes deben efectuar           
las valoraciones pertinentes de frente a la adopción de conductas administrativas con            
efectos concretos (como el referenciado por oficio n.° 6959 (DFOE-AE-0198) del 20 de             
junio de 2017), ajustándose plenamente al ordenamiento jurídico para resolver de la            
forma más ajustada a Derecho; por cuanto es preciso delimitar de previo los ámbitos de               
acción por la Auditoría Interna del Ministerio ponderándose a su vez la de los demás               
involucrados, en el tanto inclusive, es imprescindible conocer las leyes especiales que            
rigen en cada caso. 
 

3) Que con base en dicho criterio, esa Auditoría Interna emitió una advertencia            
denominada: “AI-0623-2019-Advertencia sobre el manejo de los libros de actas de           
órganos colegiados del Ministerio de Gobernación y Policía (MGP) y sus adscritas.”. 
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4) Que atendiendo lo advertido, el Ministro del Ministerio de Gobernación y Policía (MGP),             

solicitó el criterio a la Asesoría Legal de ese Ministerio, el cual fue dado con el oficio Nro.                  
CDAJG-001-2020; en el que -según el consultante-, se relacionan las instancias           
auditadas y se interpretó la pertinencia de que esa unidad fiscalizadora, le brindará             
dichos servicios a la mayoría de los órganos que presentaban situaciones legales que             
no estaban bien definidas jurídicamente, exceptuando, sólo el caso de la Comisión de             
Visas y Refugiados, por no contar dentro de los miembros del colegio, con la              
representación del MGP y sí con la del MSP; pues aunque ambos ministerios están a               
cargo de un mismo Ministro, conforme lo dictaminó la Sala Cuarta en su momento y se                
ha mantenido por todas las instancias jurídicas pertinentes, son dos entes           
independientes en todas sus dimensiones. (Subrayado es de su original).  

 
 

5) Que apegado a lo indicado por la Asesoría del MGP, se mantienen los servicios de               
autorización de libros de los órganos colegiados con representación del MGP y            
suspenden, los de la Comisión de Visas y Refugiados, no obstante, con el oficio Nro.               
0068-2020, el Ministro de Gobernación, aporta criterio de la Asesoría Jurídica del MSP,             
emitido con el oficio “MSPDM-AJ-2773-2020-Consulta respecto a la autorización de los           
libros de actas del órgano colegiado de la Comisión de Visas restringidas y Refugio,              
regulado en la Ley General de Migración y Extranjería”; en el cual, -según el              
consultante-; se interrelacionan las instancias del órgano adscrito de la Dirección           
General de Migración y Extranjería, razonando que si corresponde por tal condición;            
argumentando la figura de hecho, para que se continúe con la práctica suspendida y              
objetando los requerimientos de control, que debe procurar la Administración activa,           
para que la AI los valide, de previo a la autorización de libros que corresponda, actividad                
con la que se garantice la confiabilidad, integridad y debido control, de la información              
que eventualmente se les ingresará. 

 
 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la                 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor               
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las               
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los               
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada                  
Ley. Complementandose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y              
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución            
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las               
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 
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Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio             
cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que              
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales                   
determinan lo siguiente: 

 
"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas          
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán               
cumplir los siguientes requisitos: 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.             
(…)."  

 
Desprendiéndose de lo anterior, la obligación de presentar las consultas dentro de las             

materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada             
con la Hacienda Pública. Asimismo, debe 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. 

 
Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende             

sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han                
sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera                  
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se                 
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.              
De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se                 
plantea sobre el tema en consulta. 

 
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.  

 
En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas              

relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de             
temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el              
entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no               
de una situación específica e individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de               
decisiones del consultante 
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III. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 

Conforme al marco de antecedentes referido supra, esa Auditoría esboza el argumento de su               
incompetencia respecto del control interno referido a la autorización o legalización de libros de              
la Comisión de Visas restringidas y Refugio; argumentando que, de acuerdo con el artículo 49               
de la Ley General de Migración y Extranjería N° 8764, la Comisión de Visas y Refugio, está                 
integrada por los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, de Seguridad Pública y de              
Relaciones Exteriores y Culto o sus representantes; composición en la que no existe, la              
participación del Ministerio de Gobernación.  
 

Una consulta en similar sentido fue atendida por este Órgano Contralor en el año              
2019 mediante oficio Nro. 16886 (DFOE-PG-0518), en el que se atienden las dudas             
precisamente de la Auditora Interna del Ministerio de Gobernación y Policía sobre el ejercicio de               
la autorización de libros en órganos colegiados de dicho Ministerio. Por lo tanto, para los efectos                
de la presente consulta se debe partir de lo allí manifestado en el sentido de que el ámbito de                   
competencia de las auditorías internas es el indicado por el numeral 22 de la Ley General de                 
Control Interno, Ley n.° 8292 y que siendo la legalización de libros parte de los controles del                 
sistema de control interno, es por tanto responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados              
asegurar su funcionamiento adecuado. 
 

En adición a lo ya manifestado en el 2019, que como se indicó resulta de plena aplicación,                  
para la presente consulta, considerando que se hace mención de la Comisión de Visas y               
Refugiados, reviste importancia el artículo 49 de la Ley Nro. 8764 “Ley General de Migración y                
Extranjería”  de 19/8/2009; que dispone en lo que interesa:  
 

“Artículo 49.- La Comisión de Visas Restringidas y Refugio         
estará integrada por el ministro de Trabajo y Seguridad         
Social o su representante, el ministro de Seguridad Pública         
o su representante y el ministro de Relaciones Exteriores y          
Culto o su representante. El Reglamento de la presente Ley          
establecerá lo relativo a su funcionamiento y organización. 
 
La Comisión de Visas Restringidas y Refugio tendrá a su cargo           
la determinación del otorgamiento de visas restringidas y de la          
condición de refugio de las personas que así lo soliciten ante la            
Dirección General.” (Subrayado es propio).  

 
Por su parte, el Decreto Ejecutivo Nro. 36831 de 28/9/2011 “Reglamento de Personas              

Refugiadas”; emitido en forma posterior a la Ley 8764;  dispone en el artículo 96 lo siguiente:  
 

“Artículo 96.-La Comisión de Visas Restringidas y Refugio        
estará integrada por el o la Ministro (a) de Trabajo y Seguridad            
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Social o su representante, el o la Ministro (a) de          
Gobernación, Policía y Seguridad Pública o su representante,        
y el o la Ministro (a) de Relaciones Exteriores y Culto o su             
representante.” (Subrayado es propio).  
 

La Ley General de Migración y Extranjería, Ley Nro. 8764, en el artículo 12 indica:                
“Artículo 12.-La Dirección General de Migración y Extranjería, que para los efectos de la              
presente Ley se denomina Dirección General, será un órgano de desconcentración mínima            
adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía; además, será el ejecutor de la política              
migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, con las competencias y las funciones que le señalan la                
presente Ley y su Reglamento.”. (Subrayado es propio). El artículo 13 incisos 26 y 27 de dicho                 
cuerpo normativo regula: “Artículo 13.-Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas           
en el contenido de la presente Ley y su Reglamento, las siguientes: (...) 26) Presentar ante la                 
Comisión de Visas Restringidas y de Refugio las solicitudes de dicha condición // 27)              
Comunicar las resoluciones de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.” 
 

Asimismo, el Decreto Ejecutivo Nro. 37895 de 17/7/2013 “Reglamento de          
Organización y Funcionamiento del Ministerio de Gobernación y Policía” indica en su artículo 9              
lo siguiente: “Artículo 9º-El Ministerio de Gobernación y Policía tendrá los siguientes entes             
adscritos, cuyas competencias se regirán por sus respectivas leyes de creación y            
reglamentaciones internas: (...) 2. Dirección General de Migración y Extranjería.”. También            
se lee como parte de las atribuciones de la auditoría interna de ese Ministerio lo siguiente: “c.                 
Auditoría Interna. (...) 11. Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de               
actas que legal o reglamentariamente deben llevar las unidades y órganos sujetos a su              
fiscalización del Ministerio y sus órganos adscritos”. (Subrayado es propio).  
 

Igualmente, en el sitio electrónico del Ministerio de Gobernación y Policía , en el              1

documento denominado AI-0556-2011 “Manual de Procedimientos de Autorización de Libros”;          
se puede leer lo siguiente:  
 

“3. PROCESO PARA AUTORIZAR LIBROS. Para cumplir con dicha labor,          
se designará un funcionario y varios suplentes, que se encargará de           
efectuar las autorizaciones solicitadas y emplearán el sistema de logística de           
la oficina, para mantener la custodia y seguridad de los libros, registros y             
sellos empleados, cuyo acceso está restringido para terceros, permitiéndose         
sólo con la autorización del Auditor Interno y en razón de estudios            
especiales, por requerimiento de Autoridad Judicial o de la Contraloría          
General de la República. En general, el proceso se circunscribe a realizar            
las autorizaciones de apertura y cierre, llevar el registro de esos eventos y             
fiscalizar el uso y custodia, de los libros de las Dependencias de la             
Administración Central, Control de Propaganda, Migración y DINADECO;        

1 https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Auditoria%20Interna/Procedimiento%20Autorizacion%20de%20Libros.pdf 
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relacionados con: • Libros contables (Diarios, Mayores, Caja, Auxiliares,         
Estados financieros, Contratación Administrativa y en general todos los         
relacionados con el registro de eventos financieros). • Libros de Actas           
(Juntas Administrativas, órganos colegiados y comisiones nacionales).”       
(Subrayado es propio).  

 
De los documentos normativos señalados, observa este Órgano Contralor que si bien la Ley               

8764 no hace parte integrante al Ministro de Gobernación y Policía de la estructura orgánica de                
la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, el Decreto Ejecutivo Nro. 36831 sí contempla al               
Ministro (a) de esa cartera o su representante como parte integrante de dicha Comisión.              
Igualmente, se aprecia de los marcos jurídicos señalados que la Comisión de Visas y Refugios               
forma parte de la estructura orgánica de la Dirección General de Migración y Extranjería, la cual                
es un órgano adscrito del Ministerio de Gobernación.  
 

Ahora bien, en lo relativo al ámbito competencial de las auditorías internas, de acuerdo               
con los artículos 21, 22 inciso b) y 32 inciso b) de la LGCl, se tiene que la auditoría interna es la                      
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano,            
puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye 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. Dentro de una organización, la                
auditoría interna 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                   
prácticas sanas. Así dentro de los deberes del auditor interno está cumplir con el ordenamiento               
jurídico y técnico aplicable, y tiene como una de sus competencias verificar el cumplimiento,              
la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional,              
informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 
 

Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá actuar en el marco de las competencias               
señaladas en el artículo 22 de la Ley 8292 de la citada Ley N° 8292, entre las cuales se                   
encuentran las de “ (...) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación             
con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos            
especiales y otros de naturaleza similar.(...) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia              
del sistema de control interno de su competencia institucional (...) Asesorar, en materia de su               
competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza              
sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su             
conocimiento”. Se comprende de ello que la competencia institucional comprende al ente u             
órgano al cual pertenece la auditoría interna. 
 

En el mismo sentido, en las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector                  
Público”, se define la competencia institucional de las auditorías internas de la siguiente             
manera: Ámbito de aplicación de las competencias y potestades de la auditoría interna, que              
abarca: / a. Toda la organización del ente u órgano al que pertenece la auditoría interna. / b.                  
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Los entes u órganos públicos a los que la institución a la que pertenece traslada fondos por                 
voluntad propia, amparada a una autorización legal que le permite tomar esa decisión. / c. Los                
entes privados a los que la institución gire o transfiera fondos, independientemente de si la ley                
obliga a la institución a trasladar esos fondos o la autoriza en forma genérica.  
 

Así las cosas, la auditoría interna ostenta su competencia funcional sobre las dependencias              
que conforman el ente u órgano al cual pertenece, las funciones que estas realizan (decisoria,               
ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa) y sobre aquellos sujetos públicos y privados que, en              
virtud de una autorización legal, reciban fondos de la institución a la cual pertenece dicha               
auditoría interna. Es decir, las potestades de las auditorías internas deben verse circunscritas             2

al accionar de las diferentes dependencias, unidades, departamentos, direcciones, o divisiones           
del sujeto componente de la Hacienda Pública, cualesquiera que sea su denominación, por             
formar estos órganos el ámbito de competencia institucional sobre el cual debe ejercer su              
actuación.  
 

El artículo 7 de la LGCI que señala: “Artículo 7.- 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.”.  
 
  

De conformidad con el artículo 7 de la LGCI, los sistemas de control interno deben ser                 
“congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales”, de lo cual tanto los jerarcas             
como los titulares subordinados deben asegurarse de que sea así (artículo 7 inciso d) y 10 de                 
LGCI), pudiendo su incumplimiento injustificado hacerlos incurrir en responsabilidad         
administrativa y civil; de conformidad con el régimen de responsabilidades establecido en el             
artículo 39 y siguientes de la LGCI. 
 

Finalmente, como quedó debidamente analizado, para determinar la competencia de la             
Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y Policía de realizar la autorización de apertura              
de libros de órganos colegiados, debe esa unidad de auditoría junto con la jerarquía              
institucional, realizar el análisis a la luz de lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley 8292                    
así como de los marcos normativos que rigen la actuación de los órganos colegiados que               
corresponda, orientando su decisión a buscar el funcionamiento adecuado del sistema de            
control interno. Para el caso bajo consulta, ello requiere valorar en forma sistemática las              
regulaciones del artículo 49 de la Ley Nro. 8764 “Ley General de Migración y Extranjería” de                
19/8/2009 y las del artículo 96 del Decreto Ejecutivo Nro. 36831 de 28/9/2011 “Reglamento de               
Personas Refugiadas”; así como los distintos marcos normativos que han sido indicados en el              

2 Ver oficio Nro. 04804 (DFOE-EC-0283) de 1 de abril, 2020. 
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presente criterio; que regulan la integración de las comisiones y revelan que ellas hacen parte               
de la estructura orgánica de la DGME.  
 

IV. CONCLUSIONES  
 
1. El tema consultado ya fue resuelto por el Órgano Contralor en el año 2019 mediante               

oficio Nro. 16886 (DFOE-PG-0518), en el que se atienden las dudas precisamente de la              
Auditora Interna del Ministerio de Gobernación y Policía sobre el ejercicio de la             
autorización de libros en órganos colegiados de dicho Ministerio. El cual resulta            
plenamente aplicable. 
 

2. El artículo 22 de la Ley General de Control Interno establece las competencias             
asignadas a las auditorías internas, del cual se comprende que estas ostentan su             
competencia funcional sobre las dependencias que conforman el ente u órgano al cual             
pertenece, las funciones que estos realizan (decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u           
operativa) y sobre aquellos sujetos públicos y privados que, en virtud de una             
autorización legal, reciban fondos de la institución a la cual pertenece dicha auditoría             
interna. Entre esas competencias se encuentra la de autorización de apertura de libros             
dispuesta en el inciso e) del mencionado numeral. 
 

3. Para determinar la competencia de la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y             
Policía de realizar la autorización de apertura de libros de órganos colegiados, debe esa              
unidad de auditoría junto con la jerarquía institucional, realizar el análisis a la luz de lo                
dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley 8292 así como de los marcos normativos                 
que rigen la actuación de los órganos colegiados que corresponda, orientando su            
decisión a buscar el funcionamiento adecuado del sistema de control interno. 

 
De esta forma se deja evacuada la consulta. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 
Falon Stephany Arias Calero 

GERENTE DE ÁREA  
 

  
Mari Trinidad Vargas Álvarez  

ASISTENTE TÉCNICO 
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