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Licenciado 
Ronald Fernández Gamboa 
Auditor Interno 
BANCO CENTRAL DE DE COSTA RICA  
auditoriainternabccr@bccr.fi.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio sobre consulta del auditor interno del Banco Central de Costa           
Rica respecto a la prohibición de realizar funciones de administración          
activa y la aplicación de disposiciones de las Leyes N° 7558 y N° 1644 

Se atiende su oficio AI-0208-2020 del 18 de septiembre de 2020, mediante el cual              
solicita el criterio de la Contraloría General respecto a la aplicación del inciso a) del               
artículo 14 y los incisos a), b), c) y d) del artículo 38 de la Ley Orgánica del Banco Central                    
de Costa Rica, N° 7558, así como, de los artículos 1 y 18 de la Ley Orgánica del Sistema                   
Bancario Nacional, N° 1644 a la luz de la prohibición de las auditorías internas de realizar                
funciones y actuaciones de administración activa. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
El gestionante indica que las funciones asignadas a la auditoría interna del Banco             

Central de Costa Rica (BCCR) en el inciso a) del artículo 14 y los incisos a), b), c) y d) del                     
artículo 38 de la Ley N° 7558, así como, en los artículos 1 y 18 de la Ley N° 1644                    
corresponden a actividades de la Administración Activa que representan una aparente           
antinomia respecto a los conceptos de auditoría interna, independencia funcional y de            
criterio; así como, a las prohibiciones dispuestas en la Ley General de Control Interno, N°               
8292. 

 Específicamente, en el inciso a) del artículo 14 de la Ley N° 7558 se dispone que le                 
corresponde al auditor interno del BCCR el refrendo de los balances, las cuentas y los               
estados financieros del Banco. En el artículo 38 de esa ley se indica que dentro de las                 
atribuciones del auditor interno se encuentran las siguientes:  

a) Ejercer las funciones propias de su cargo, vigilando y fiscalizando la organización             
y el funcionamiento del Banco Central. / b) Vigilar el cumplimiento de las leyes, los               
reglamentos, las resoluciones y los acuerdos de la Junta Directiva. / c) Refrendar los              
estados financieros del Banco Central. Si tuviere razones para no hacerlo, lo pondrá             
en conocimiento de la administración y, si esta no hiciere las correcciones en el              
tiempo indicado por el Auditor, éste deberá informar a la Junta Directiva, mediante             
oficio que dirigirá a todos los miembros de la Junta. / d) Vigilar que el Banco Central                 
realice todas las publicaciones que establezcan esta y otras leyes. 
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Por su parte, en el artículo 18 de la Ley N° 1644 se dispone que el auditor interno                  
debe refrendar los balances, cuentas y estados financieros que se remitan al            
Superintendente General de Entidades Financieras. En ese sentido, el consultante          
considera que la función de auditoría es de control y verificación, no de vigilancia y               
fiscalización, por lo que las funciones otorgadas en las Leyes N° 7558 y N° 1644 se                
contraponen a los fines pretendidos por el Legislador mediante la Ley N° 8292.  

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra            

regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 y el Reglamento sobre la                
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.             
Según lo dispuesto en dicha normativa, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en             
el ámbito de su competencia 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; así como, cuando la consulta la planteen los sujetos pasivos de              
fiscalización de la Contraloría General de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la                
Ley N° 7428.  

Así las cosas, por cumplir la consulta en análisis con los criterios señalados se              
procede a formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión           
del presente criterio vinculante, 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 ÓRGANO CONTRALOR 
1. Prohibición de la auditoría interna de realizar actividades de administración          

activa 
En el artículo 34 de la Ley N° 8292 se establece la prohibición al auditor interno,                

subauditor interno y a los demás funcionarios de la auditoría interna de realizar             
actividades de administración activa , salvo las necesarias para cumplir con sus           1

competencias. Esta prohibición tiene “...como objetivo fundamental el propiciar una mayor           
independencia, al no convertirla en juez y parte de las actividades de la administración,              
todo en aras de preservar la imparcialidad y objetividad que debe privar en la fiscalización               
que sobre los fondos públicos realiza esa unidad ”.  2

Asimismo, la independencia funcional y de criterio requerida a la auditoría interna se             
regula en el artículo 25 de la Ley N° 8292 en el cual se dispone que: “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”. 

1 De acuerdo con el inciso a) del artículo 2 de la Ley N° 8292 “...desde el punto de vista funcional                    
es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde             
el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que                 
deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia”. 

2 Oficio N° 06956 (DFOE-EC-0395) del 31 de mayo de 2016.  
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Sobre el particular, la Contraloría General en reiteradas oportunidades ha indicado           3

que la independencia funcional hace referencia a “... la posibilidad de cumplir los fines de               
la auditoría, sin que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás               
funcionarios de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar,             
con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización”. Asimismo, que la              
independencia de criterio se refiere “...a la independencia mental, a la objetividad e             
imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna”.  

En ese sentido, la participación del auditor interno en actividades de administración            
activa podría comprometer su independencia y objetividad. De manera que la importancia            
de preservar la independencia de los funcionarios de las auditorías internas radica en las              
funciones encomendadas a esa unidad, ya que de conformidad con lo dispuesto en el              
numeral 21 de la Ley N° 8292 la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y                
asesora, que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales y 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. 

2. Refrendo de los balances, cuentas y estados financieros por parte del auditor            
interno 
En el inciso a) del artículo 14 de la Ley N° 7558, en el numeral 18 de la Ley N° 1644                     

y en el inciso c) del artículo 38 de la Ley N° 7558, se dispone que le corresponde al                   
auditor interno refrendar los balances, las cuentas y los estados financieros del BCCR. Al              
respecto, el Órgano Contralor ha señalado  que: 4

… debe tenerse presente que la obligación impuesta al Auditor en el artículo 18              
citado, de refrendar los balances, cuentas y estados de los bancos que se remitan              
a la SUGEF, deviene de una disposición de rango legal, y por lo tanto su               
cumplimiento es de carácter obligatorio, el cual debe acatarse mientras se           
encuentre vigente, por lo que este órgano de fiscalización superior respeta su            
contenido, al igual que lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF-12-96, al tratarse de             
directrices generales dirigidas a las auditorías internas de los entes fiscalizados. 

En línea con lo anterior, la Procuraduría General de la República mediante el             
dictamen N° C-370 del 17 de septiembre de 2020 , indicó que la obligación dispuesta a los                 
auditores internos en el citado artículo 18 no es contraria a la obligación de independencia               
del auditor interno ni a la prohibición de la auditoría interna de realizar funciones de               
administración activa. Al respecto se rescata lo siguiente: 

Recordemos que, para el resguardo de su independencia, las labores del auditor            
deben estar sometidas a criterios técnicos y no verse condicionadas por su            
relación con la administración activa./ Asimismo, debe tenerse presente que la           
prohibición contenida en el artículo 34 inciso a) impide el ejercicio de funciones de              
administración activa, “salvo las necesarias para ejercer su competencia”./ En esta           
medida, vemos que la ley ha encomendado al auditor una función revisora, de             
refrendo, de aprobación, que por su propia naturaleza es posterior. La           

3 DFOE-PG-0027 del 26 de enero de 2016 y DFOE-SOC-0147 del 4 de febrero de 2020 
4 Oficio FOE-ED-0969 (11018) del 21 de septiembre de 2007. 
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Administración es quien debe hacer los registros contables (como parte de sus            
funciones sustantivas), y el auditor posteriormente los califica y les confiere su            
aprobación (...) / En esta medida, puede estimarse que al hacer los registros             
contables la Administración es la responsable de tomar las decisiones          
sustantivas que correspondan, reservándose al auditor una revisión        
posterior (no concomitante) de tales registros, función que debe ejercer de           
modo independiente, con un criterio propio y técnico que no responde ni            
queda condicionado por su relación con la Administración./ Desde esta          
perspectiva, no está sustituyendo a las autoridades del banco en la toma de las              
decisiones sustantivas, y, en esa medida, estimamos que no se produce una            
inconsistencia con las disposiciones contenidas en la Ley General de Control           
Interno. Antes bien, tal como lo señalamos en nuestro referido dictamen           
C-050-2018, ello estaría en concordancia con otras disposiciones de la LGCI. (El            
resaltado corresponde al original) 

Así las cosas, se tiene que la obligación del auditor interno de refrendar los              
balances, cuentas y estados financieros de la institución no afecta la independencia y             
objetividad del auditor, puesto que el refrendo no implica que dicho funcionario participe             
en la elaboración de esos documentos, su participación es posterior y el refrendo debe              
realizarse atendiendo criterios técnicos en procura de resguardar su independencia          
funcional y de criterio. 

3. Funciones de vigilancia y fiscalización del auditor interno del Banco Central 
Respecto a la posible antinomia existente entre lo dispuesto en el artículo 38 de la               

Ley N° 7558 y la prohibición del auditor interno de participar en actividades de              
administración activa dispuesta en la Ley N° 8292, es importante señalar que una             
antinomia o incompatibilidad de normas puede ser aparente, dado que existe la            
posibilidad de que las normas sean interpretadas de forma tal que no resulten contrarias . 5

En ese sentido, se debe realizar una lectura de las funciones reguladas en el              
artículo 38 de la Ley N° 8292 a la luz de la mencionada prohibición de realizar actividades                 
de administración activa. Al respecto, es importante indicar que la Procuraduría General            
de la República ha señalado que: “Conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del              
Banco Central, al Auditor Interno le corresponde la vigilancia y fiscalización del Banco             
Central, artículo 13. Para lo cual debe entenderse que esta Auditoría se sujeta no solo a lo                 
que dispone dicha Ley sino también a las prescripciones de la Ley General de Control               
Interno que le resulten aplicables” . 6

Así las cosas, las actividades de vigilancia y fiscalización asignadas al auditor            
interno en el artículo 38 de la Ley N° 7558, deben interpretarse y ser ejecutadas de                
acuerdo con las competencias asignadas en el artículo 22 de la Ley N° 8292, dentro de                
las cuales se destacan las funciones de auditoría, asesoría y advertencia. Las citadas             
actividades deben estar dirigidas a la evaluación y mejora de las operaciones del Banco,              
de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de la institución.                
Además, en dichas actividades el auditor interno debe procurar salvaguardar su           

5 Dictamen N° C-396-2020 del 12 de octubre de 2020. 
6 Dictamen N° C-370-2020 del 17 de septiembre de 2020. 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/


  
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 
 

 
DFOE-EC-1140 5 29 de octubre, 2020 
 
independencia, por lo que, las mismas deben ser ejercidas en forma posterior y sin entrar               
a realizar actividades de administración activa. 

IV. CONCLUSIONES 
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 8292, el auditor Interno, el subauditor y                

los demás funcionarios de la auditoría interna, tienen legalmente prohibido ejercer           
funciones y actuaciones de administración activa. 

2. Respecto a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 14 y c) del numeral 38 de la                  
Ley N° 7558; así como, en el numeral 18 de la Ley N° 1644, sobre el refrendo de                  
los balances, las cuentas y los estados financieros del Banco por parte del auditor              
interno, se concluye que dichas disposiciones no afectan la independencia y           
objetividad del auditor, puesto que el refrendo no implica que dicho funcionario            
participe en la elaboración de esos documentos. 

3. Las antinomias normativas pueden ser aparentes, puesto que las normas en           
aparente conflicto pueden ser interpretadas de tal forma que la incompatibilidad           
no exista. En ese sentido, las funciones asignadas en el artículo 38 de la Ley N°                
7558, sobre la atribución del auditor interno no son incompatibles con la            
prohibición de realizar funciones de administración activa, ya que dichas          
atribuciones deben interpretarse y ejecutarse de acuerdo con las competencias          
asignadas en el artículo 22 de la Ley N° 8292.  

De esta forma se da por atendida su gestión.  

      Atentamente, 

 
 

                      Licda. Jessica Víquez Alvarado 
  Gerente de Área  
 
 

 
             Licda. Natalia Romero López                         Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
                     Asistente Técnica                                         Fiscalizadora Abogada 
 
ncs 
 
Ni: 27536-2020 
G: 2020003491-1 
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