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DFOE-DL-2239 

 
 
 
 
Señor 
Arnoldo Barahona Cortés 
Alcalde Municipal 
notificacionjudicial@escazu.go.cr 
despachoalcalde@escazu.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ  
San José 

 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con las disposiciones 
administrativas aplicables a los Auditores Internos 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por el Alcalde de la 

Municipalidad de Escazú en el oficio n.° DA-555-2020 de 30 de setiembre de 2020, 

recibida en la Contraloría General de la República (CGR) el 05 de setiembre pasado.  
 

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. ¿Le otorga la Ley de Control Interno a la persona Auditora Municipal la 
competencia de separarse, no acatar o no cumplir las directrices y 
reglamentos de naturaleza administrativa? 
 
2. ¿Le otorga la Ley de Control Interno a la persona Auditora Municipal la 
competencia de separarse, no acatar o no cumplir los instrumentos 
administrativos (formularios) que reglamenta la Municipalidad en temas 
como, por ejemplo: vacaciones, permisos, licencias, evaluación del 
desempeño del personal a su cargo, contratación de actividades de 
capacitación del personal de la Auditoría Interna? 
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3. ¿Le otorga la Ley de Control Interno a la persona Auditora Municipal la 
competencia de separarse, no acatar o no cumplir, lo relacionado a la 
participación en la Autoevaluación de Control Interno, Plan Anual 
Operativo (PAO), participación del Modelo de Madurez de Control 
Interno, revisión y aprobación de los procedimientos de Auditoría Interna 
por parte de la Administración (para ser incorporados al Manual de 
Procedimientos Institucional)? 

 
Respecto de esta consulta, el Alcalde de la Municipalidad de Escazú, en su 

calidad de consultante en este caso, adjunta el oficio n.° AJ-577-2020 de 17 de 
setiembre de 2020, con el criterio legal correspondiente, el cual concluye: 

 
(…) a.) Las auditorías internas SON DEPENDENCIAS QUE FORMAN 
PARTE DE LA INSTITUCIÓN, más ejerce una potestad de fiscalización 
y control de la normativa relacionada con el control interno, así como del 
erario, esto con el objeto de garantizar la transparencia y un correcto 
ejercicio de la función pública por parte de los jerarcas institucionales, 
para con ello beneficiar el servicio público, para lo cual tiene por mandato 
legal funciones propias a cumplir en este campo. 
 
b.) La Ley de Control Interno dotó a las auditorías internas de una 
independencia funcional y de criterio, esto con el fin de que no se vean 
menoscabadas sus funciones producto de la jerarquía del titular 
subordinado, ergo la sujetó a las disposiciones de carácter 
administrativo que emita su Superior Jerárquico, quedando vedado 
para la Jerarquía de ese Órgano de Fiscalización interno intervenir en 
funciones de esta naturaleza. 
 
c.) Si bien la Resolución R-DC-83-2018 de las 8:00 horas del 09/07/2017 
que contiene los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 
auditoría interna presentadas ante la CGR” establece al jerarca 
institucional someter a conocimiento del titular del puesto de Auditor 
Municipal y/o Sub Auditor Municipal aquellas disposiciones de carácter 
administrativa con el fin de que verifique que éstas no vengan a 
menoscabar la independencia funcional o de criterio, más no le exime 
de su cumplimiento, toda vez que la Auditoría Interna está sujeta a la 
jerarquía institucional en materia administrativa, según lo dispuesto en el 
ordinal 24 de la Ley de Control Interno, por lo que -como se reitera-a partir 
de lo dispuesto en el inciso a.) del artículo 34 de ese cuerpo legal, no 
podría la persona Auditora Municipal y/o Sub Auditora Municipal 
cuestionar o desacatar disposiciones de esta naturaleza por tenerlo 
prohibido por ministerio de ley. (El destacado corresponde al original). 
 
El Órgano Contralor determinó en un primer momento, que la consulta 

planteada por el Alcalde de la Municipalidad de Escazú, no cumplía con el inciso 3) 
del artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
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la Contraloría General de la República1 (Reglamento de Consultas), por lo que 
mediante el oficio n.° 15717 (DJ-1489) de 12 de octubre de 2020, y de conformidad 
con el artículo 10 del Reglamento de marras, se le previno aclarar cuál es la duda que 
persiste, luego del criterio externado por la asesoría legal de la Municipalidad de 
Escazú. 
 

En el oficio n.° DA-580-2020 de 13 de octubre de 2020, el sujeto consultante, 
responde indicando: 

 
(…) Se reformula la consulta incoada en primera instancia en el 
precitado oficio DA-555-2020, por lo que el tópico del cual se requiere 
criterio jurídico por parte de esa División corresponde a la siguiente: 
 
¿Detenta la persona auditora municipal la potestad de apartar a la 
Auditoría Interna de las disposiciones de naturaleza administrativa (por 
ejemplo, formularios de evaluación del desempeño, formulario de Plan 
Anual Operativo, formularios de solicitudes de vacaciones, licencias, 
actividades de capacitación, entre otras) que se utilizan en la totalidad de 
las dependencias municipales que conforman Administración Activa 
Municipal? (El destacado 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 Orgánica (LOCGR)2, y en el Reglamento de 
Consultas.  

 
De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria, se establece 

que, al remitir las consultas a la CGR, en éstas se 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. (…) además debe incorporar una (…) Definición 
clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de los aspectos 
que ofrecen duda y que originan la gestión (…) e (…) Incorporar el criterio jurídico que 
deberá contener la posición jurídica del sujeto consultante en relación con los 
aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. 

 
Según estos requisitos mencionados, y de la lectura de la gestión planteada y 

la respuesta de la prevención, persistiría un incumplimiento de estos requisitos pese 

 
1 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: (…) / 3. 
Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de los aspectos que 
ofrecen duda y que originan la gestión (…) Resolución n.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta n.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
 
2 Ley n.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
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a la exigencia prevenida mediante el oficio n.° 15717 (DJ-1489), ya que se observa 
que la consulta que nos ocupa versa sobre un tema en particular que sucede en ese 
Gobierno Local, planteado en unos términos ante el Sub Proceso Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad y en otros ante el Órgano Contralor; entonces más allá del motivo 
particular para presentar la consulta y de la duda que persiste, una vez valorado el 
criterio jurídico que la asesoría jurídica de la Municipalidad, que sí analiza y responde 
ampliamente el tema, es que la Administración aun así, decide plantear, una nueva 
consulta ante el Órgano Contralor. 

 
En circunstancias normales, plantear una consulta de esta manera, facultaría al 

Órgano Contralor a rechazar y archivar la consulta (artículo 10 del Reglamento de 
Consultas); no obstante lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del numeral 9 del Reglamento de Consultas, es posible para la CGR valorar 
circunstancias de excepción, según las cuales resulte procedente admitir la consulta 
y emitir algún criterio al respecto.  
 

Así las cosas, el asunto sometido a nuestro conocimiento se ajusta al anterior 
supuesto excepcional, toda vez que existe un interés en aclarar el tema en cuestión, 
por lo que no existiría obstáculo para referirnos, haciendo -eso sí- la aclaración que 
el análisis se hará de forma genérica, a efectos de orientar al consultante en su 
proceder, siendo a la Administración a quien le corresponde finalmente tomar las 
decisiones que considere más ajustadas a derecho dentro de sus competencias.  

 
Es importante reiterar, que la finalidad propia del proceso consultivo, pretende 

no sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias 
que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, y a la vez, 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 que puede generar un 
pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera que -reiteramos- el carácter 
general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en 
consulta. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

Consulta: ¿Detenta la persona auditora municipal la potestad de apartar 
a la Auditoría Interna de las disposiciones de naturaleza administrativa 
(por ejemplo, formularios de evaluación del desempeño, formulario de 
Plan Anual Operativo, formularios de solicitudes de vacaciones, 
licencias, actividades de capacitación, entre otras) que se utilizan en la 
totalidad de las dependencias municipales que conforman 
Administración Activa Municipal? 
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A efectos de abordar la consulta, resulta propicio considerar, en primer término, 
lo previsto en el artículo 24 de la Ley General de Control Interno (LGCI)3 , el cual 
dispone: 

 
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. (El 
destacado no corresponde al original). 

 
De lo anterior se desprende que, tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor 

en reiteradas oportunidades4, el auditor y subauditor internos dependen 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, que en el caso de las 
Municipalidades corresponde al Concejo Municipal; y que por lo tanto, ese Órgano 
Colegiado cuenta con la potestad de establecer regulaciones administrativas al 
auditor y subauditor internos de la institución. Esta manifestación también se ve 
reflejada, en el artículo 13, inciso f) del Código Municipal (CM)5, donde se plasma la 
potestad del Concejo Municipal para nombrar y remover a la persona auditora.  
 

En segundo lugar, de relevancia se debe considerar que pese a lo anterior, el 
auditor interno y el personal de esa unidad, en el ejercicio de sus atribuciones, gozan 
de total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa6, lo que no puede ser afectado por esas 
regulaciones administrativas que se dispongan en la municipalidad. 

 

 
3 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002 y sus reformas. 
4 Ver oficios n.os 02532 (DFOE-DL-0219) de 22 de febrero de 2016 y 13579 (DFOE-DL-1097) de 20 de 

octubre de 2016, emitidos por la CGR. 
 
5 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 

 
6 Artículo 25 de la LGCI.   
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Así también lo estableció la CGR, mediante los Lineamientos sobre gestiones 
que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)7, que 
en el aparte 5.5 de Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna, indica: 

 
Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría 
Interna no pueden impedir, amenazar ni afectar negativamente los 
requisitos de independencia y objetividad que corresponde observar al 
personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las actividades que les 
son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este 
requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes 
pertinentes para su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme 
se indica en esta normativa.  (El destacado no corresponde al original) 

 
De conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores, sin lugar a duda por 

disposición del legislador al auditor y subauditor, las regulaciones administrativas que 
les resulten aplicables las dispondrá su jerarca8, que tratándose de gobiernos locales 
eso significa que serán las dictadas por el Concejo Municipal.  

 
Sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR)9, emitió un 

criterio interpretativo, donde se concluyó, que para los entes municipales se debe 
aplicar la definición de jerarca contenida en el artículo 2 inciso b) de la LGCI, 
entendiendo el Gobierno Local como aquel conformado por el Alcalde y el Concejo 
Municipal cada uno en lo propio de su competencia10, pero siempre el Concejo 
Municipal será el superior jerárquico de la Auditoría Interna. 

 
Inclusive, se establece también que podría el Concejo Municipal -si así lo 

decide-, delegar en el Alcalde algunas facultades administrativas sobre el auditor 
municipal, que sean acorde con la facultad de administrador general y jefe de la 

 
7 Resolución n.° R-DC-83-2018 de 09 de julio de 2018. 

 
8 En el mismo sentido se dispone en el lineamiento 5.4, de los Lineamientos, que indica: Corresponde al 

jerarca institucional definir las regulaciones administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Internos ya 
sea como un cuerpo normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. / (…). 
 
9 Ver el Dictamen N°. C-320-2014, de 06 de octubre de 2014, emitido por la PGR. 

 
10 Conviene en este punto remitirse a lo dispuesto por los ordinales 169 de la Constitución Política y el 

artículo 12 del Código Municipal que rigen la materia, y de los cuales se deduce con mediana claridad 
que el Gobierno Local es el llamado a ejercer la dirección y tutela de los intereses locales y de los 
servicios que detentan tal condición, con la regencia municipal conformada por dos órganos, Concejo 
Municipal y Alcalde. 
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municipalidad que ostenta el Alcalde Municipal11 -artículo 17 del Código Municipal-, 
por ejemplo para permisos o vacaciones imprevistas12.  
 

Ahora bien, con respecto al personal de la auditoría –excepto en principio al 
auditor y subauditor internos– les aplican las regulaciones meramente administrativas 
dispuestas y vigentes para el personal municipal en general, que hayan emitido los 
órganos competentes de las dependencias municipales bajo la dirección del Alcalde 
Municipal. Sobre el particular, corresponde eso sí, atender que esas regulaciones, 
nunca pueden comprometer o afectar la independencia funcional y de criterio que se 
le garantiza legalmente al personal de la auditoría. 
 

Estas regulaciones administrativas, tal cual se establece en los Lineamientos, 
se refieren a 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 vacaciones13; excluyéndose:  

 
 (…) 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. (El destacado no corresponde al original). 

 
Por lo tanto, y de conformidad con este lineamiento 5.3, deberá el Concejo 

Municipal en conjunto con el titular de la Auditoría, determinar si la sujeción a 
formularios de evaluación del desempeño, formulario de Plan Anual Operativo, 
formularios de solicitudes de vacaciones, licencias, actividades de capacitación, 
corresponden a regulaciones administrativas generales o sustantivas, de conformidad 
con la normativa citada, y así se determinar a quién le atañe la responsabilidad de 
establecer cada una de ellas, en estricto apego a las normas indicadas; sin dejar de 
lado que el personal de la Unidad de Auditoría Interna, le son aplicables las 
regulaciones meramente administrativas que han sido establecidas para el resto del 
personal municipal por las dependencias a cargo de la Alcaldía.  

 
 
 

 
11 Oficio N.° DFOE-DL-1255 (15267), de 18 de noviembre de 2016, emitido por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR. 
 
12 Al respecto véase los dictámenes C-096-2008, de 3 de abril de 2008 y C-246-2011, de 30 de setiembre 

de 2011, de la PGR. 
 
13 Numeral 5.3 de los Lineamientos. 
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IV. CONCLUSIONES  
 

De conformidad con la normativa citada y los comentarios expuestos, es criterio 
del Órgano Contralor que al Concejo Municipal le corresponde establecer las 
regulaciones administrativas aplicables al auditor y subauditor internos de la 
institución; a los subalternos del Auditor Interno les resultan aplicables las 
regulaciones administrativas que han sido establecidas para el resto del personal 
municipal por los órganos competentes, siempre y cuando no afecten la 
independencia funcional y de criterio que se les garantiza en el artículo 25 de la LGCI.  

 
Asimismo, las regulaciones administrativas según lo dispuesto en el numeral 24 

ibídem y el lineamiento 5.3 de los Lineamientos corresponde establecerlas al Concejo 
Municipal, o al titular de la Auditoría, cada uno en lo de su competencia, dependiendo 
de si son regulaciones administrativas generales o sustantivas.  
 

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

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro         Licda. María del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                    Fiscalizadora 
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