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Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio sobre consulta del Ministro de Agricultura y Ganadería respecto          
al uso y disposición de las plazas vacantes de la auditoría interna y la              
aplicación de las Leyes N° 8292 y N° 9791 

Se atiende su oficio DM-MAG-934-2020, mediante el cual solicita el criterio de la             
Contraloría General respecto a la aplicación del inciso 12) del artículo 7 de la Ley de                
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020,            
N° 9791, a la luz de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Control Interno, N°                    
8292, sobre el uso y disposición de la ocupación de las plazas vacantes de la auditoría                
interna.  

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
El gestionante indica que la auditora interna interina del Ministerio de Agricultura y             

Ganadería ocupa en propiedad un puesto clasificado como profesional del Servicio Civil 3             
en la auditoría interna del Servicio Fitosanitario del Estado. Respecto a la ocupación de              
plazas vacantes, en el inciso 12) del artículo 7 de la Ley N° 9791 se indica que ninguna                  
plaza vacante puede ser ocupada durante el segundo semestre del año 2020 y que debe               
ser eliminada y rebajada del Presupuesto de la República; no obstante, en el numeral 28               
de la Ley N° 8292 se señala que las vacantes de la auditoría interna deben llenarse en un                  
plazo máximo de tres meses, y que la disminución de plazas por movimientos en la               
auditoría interna debe ser previamente autorizada por el auditor interno. 

 En ese sentido, el consultante plantea las siguientes interrogantes:  

¿Visualiza la CGR un conflicto de normas que puede afectar negativamente la actividad             
de las auditorías internas en lo que respecta a la disposición de las plazas vacantes               
presentes en estas dependencias? / ¿Es posible, conforme al ordenamiento jurídico           
vigente, que la administración activa promueva la ocupación de las plazas vacantes            
existentes en las auditorías internas? / ¿Pueden continuar con normalidad los procesos            
de concursos públicos tendientes a nombrar en forma definitiva a los Auditores (as)             
Internos (as) o estos puestos se ven afectados por lo dispuesto en la Ley N°9791? / De                 
existir imposibilidad legal, para continuar con los referidos concursos públicos ¿Cuál sería            
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la condición de los nombramientos interinos de las personas que ejercen los puestos de              
auditores(as) internos(as)? / ¿Debe la administración activa proceder a suprimir aquellos           
puestos vacantes en las auditorías internas conforme a lo señalado en la Ley N°9791,              
aunque esta situación represente un debilitamiento de la actividad de esos órganos de             
fiscalización?/ De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior ¿debe la            
Administración Activa solicitar previamente el criterio del Auditor Interno respectivo? /           
¿Ante una eventual supresión de una plaza vacante asociada al puesto de Auditor             
Interno, (en aplicación de lo dispuesto en la Ley N°9791) cómo operaría esa dependencia              
y el resto de funcionarios que integran la misma? 

Sobre el particular, en el criterio legal que aporta el gestionante se considera que              
no existe conflicto entre las disposiciones de las Leyes N° 9791 y N° 8292, siendo que la                 
segunda es ley especial, por lo tanto, los procedimientos de concursos pueden continuar,             
siempre y cuando el acto del que deriva esté debidamente motivado. Asimismo, en el              
criterio se señala que no se deberían suprimir las plazas vacantes de la auditoría interna,               
en tanto el numeral 28 de la Ley N° 8292 se estipulan los plazos en que deben llenarse                  
las mismas, así como regulaciones sobre las necesidades reales de la auditoría interna             
en la dotación de recursos humanos, y la aplicación de requisitos para las situaciones en               
las que se pueda perjudicar el funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI). 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
En primer término, se señala que 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 (R-DC-197-2011). 

De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada,             
se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir              
consultas a la Contraloría General, que éstas 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”. 

Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso           
consultivo, que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto              
a 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. 

Cuando la consulta no es planteada en términos generales, el Órgano Contralor se             
encuentra facultado para rechazar y archivar la misma (artículo 10 del Reglamento de             
Consultas); no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral              
9 del citado reglamento, es posible para la Contraloría General valorar circunstancias de             
excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y           
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consecuentemente emitir criterio. 

Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el asunto sometido a conocimiento se              
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por el consultante              
resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo alguno para referirse al tema             
consultado, haciendo la aclaración que el tema será analizado de forma genérica, a             
efectos de orientar al consultante en su proceder, siendo aquel jerarca a quien le              
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
1. Sistema de Control Interno y auditoría interna en la normativa vigente 

En la Ley General de Control Interno, N° 8292; se define el SCI como la serie de                 
acciones ejecutadas por la administración activa, que son diseñadas para proporcionar           
seguridad en la consecución de los objetivos de cada institución pública. En ese sentido,              1

el SCI es un pilar esencial para la operación y el fortalecimiento de la gestión de una                 
entidad, que le permite disponer de mecanismos que aseguren la prestación de los             
servicios que tiene a cargo forma continua, eficiente y eficaz, así como propiciar el uso               
eficiente de los recursos, la prevención de la corrupción y la transparencia.  

Para esos efectos, en la Ley N° 8292 se establece que la administración activa y la                
auditoría interna constituyen los componentes orgánicos del SCI institucional. Asimismo,          
se dispone que es responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, el             
establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI .  2

La unidad de auditoría interna, por su parte, es la dependencia orgánica que ejerce              
una actividad independiente, objetiva y asesora, y que proporciona seguridad al ente u             
órgano, por medio de la validación y la mejora de sus operaciones; además, contribuye a               
que se alcancen los objetivos institucionales y proporciona a la ciudadanía una garantía             
razonable de que la administración se conduce de conformidad con el ordenamiento            
jurídico, la técnica y las mejores prácticas .  3

Dicha unidad se encuentra a cargo de un auditor interno, quien es el responsable              
de disponer la organización y funcionamiento de la misma. Al respecto, en el artículo 31               
de la Ley N° 8292 se establece que la máxima jerarquía institucional debe nombrar al               
auditor interno por tiempo indefinido, para lo cual se debe realizar un concurso público, de               
forma tal que se asegure la selección de candidatos idóneos para ocupar el puesto.  

Por otra parte, en la Ley N° 8292 se dispone que las unidades de auditoría interna                
y sus funcionarios deben ejercer sus funciones con total independencia funcional y de             
criterio. De conformidad con lo anterior, la máxima jerarquía institucional debe asignar los             

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 8292, el los objetivos del SCI son: proteger                      
y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto              
ilegal, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, exigir confiabilidad y oportunidad de la              
información y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 

2 Según lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 8292. 
3 Según el concepto funcional de auditoría interna, previsto en el artículo 21 de la Ley N° 8292. 
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recursos necesarios y suficientes para que dicha unidad pueda cumplir adecuadamente           
con su gestión. Particularmente, en cuanto a la gestión del recurso humano, en la Ley en                
comentario se establece que las vacantes deberán ser llenadas en un plazo oportuno, y              
que la disminución de plazas deberá ser autorizada por el auditor interno .  4

En esa misma línea, en la norma 1.4 de las Normas de Control Interno para el                
Sector Público , se establece como una de las responsabilidades de la máxima jerarquía             5

institucional la dotación de recursos a la unidad de auditoría interna y el establecimiento              
de las condiciones necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los              
procesos de control, riesgos y dirección.  

En ese sentido, en la norma 6.1.2 de los Lineamientos sobre gestiones que             
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR , se establecen diversas            6

responsabilidades en relación con la dotación de recursos para la unidad de auditoría             
interna. Dentro de las cuales, se dispone que el auditor interno debe valorar, formular              
técnicamente y comunicar a la máxima jerarquía, el requerimiento de recursos necesarios            
para asegurar el cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna.  

Por su parte, la máxima jerarquía institucional debe analizar la solicitud efectuada            
por el auditor interno, girar las instrucciones a las instancias institucionales pertinentes y             
gestionar ante terceros externos a la institución, la debida dotación de recursos. En caso              
de que la dotación de recursos a la unidad de auditoría interna sea menor a la solicitada la                  
máxima jerarquía lo debe justificar suficientemente y asume esa responsabilidad.  

Finalmente, en cuanto a los recursos humanos de la unidad de auditoría interna,             
en la norma 6.3.3 de los Lineamientos citados se dispone que esta unidad debe contar               
con un número determinado de funcionarios que le permite ejercer su actividad con la              
debida oportunidad, cobertura y disponibilidad, además, cabe señalar que dentro del           
recursos humanos es indispensable el auditor interno, como responsable de la unidad y             
de las obligaciones mencionadas.  

Asimismo, la máxima jerarquía debe tomar las previsiones pertinentes para          
garantizar a la unidad el nombramiento de su titular y, dentro de las posibilidades              
institucionales, los demás recursos humanos suficientes y necesarios; por lo cual, las            
vacantes que surjan, incluida la del auditor interno, deben suplirse atendiendo a los             
requerimientos que establece el ordenamiento jurídico y cuando se pretenda disminuir           
plazas de la unidad, se debe contar con la autorización previa del auditor interno.  

De acuerdo con lo expuesto, existe un régimen especial para resguardar la            
suficiente dotación de recursos humanos y demás a la actividad de auditoría interna, en              
consideración el papel fundamental y trascendental de dichas unidades en el SCI. Todo lo              

4 Sobre el particular ver los artículos 25, 26 y 27 de la Ley N° 8292. 
5 Normas de control interno para el Sector Público. N-2-2009-CO-DFOE. Resolución del Despacho de la              

Contralora General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicado en La Gaceta Nº                  
26 del 6 de febrero de 2009. 

6 Resolución del Despacho de la Contralora General de la República N° R-DC-083-2018 del 9 de julio de                 
2018,  publicado en La Gaceta Nº 146 del 13 de agosto de 2018. 
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anterior, es responsabilidad del jerarca institucional, en el tanto, le corresponde realizar            
las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del SCI. 

2. Armonización de las disposiciones presupuestarias y la normativa de         
Control interno 
En virtud del contexto fiscal y de emergencia nacional, es oportuno rescatar la             

importancia de que las unidades de auditoría interna ejecuten de forma activa y efectiva              
los servicios de asesoría y acompañamiento a la administración activa, por cuanto esas             
acciones proporcionan una perspectiva confiable en escenarios de alta incertidumbre          
como el actual. Asimismo, dichas actividades generan insumos para la toma de            
decisiones y para la adaptación de los controles a las nuevas circunstancias.  7

En ese sentido, ante la necesaria aplicación de normas de naturaleza           
presupuestaria y de protección del control interno, en un contexto como el actual, las              
instituciones deben realizar un equilibrio entre esas disposiciones, aplicándolas de forma           
razonada y justificada. Al efecto, los jerarcas deben valorar las circunstancias y            
condiciones de la organización, para determinar en cada supuesto su eventual           
procedencia o bien, el modo en que la institución cumplirá de la forma más efectiva con                
ambas normas; al respecto, las normas de ejecución presupuestaria prevén          
excepcionalidades sobre su acatamiento, lo cual permite a los jerarcas velar por el             
cumplimiento armónico entre esos preceptos legales.  

Así las cosas, el auditor interno debe gestionar y comunicar la necesidad de             
dotación de recursos de forma justificada, tomando en cuenta el presupuesto de la             
organización, de forma tal que ante restricciones de tipo presupuestario procure lograr el             
equilibrio entre las capacidades institucionales y las necesidades de la auditoría interna.            
Asimismo, debe acreditar y advertir a la administración activa la eventual afectación del             
SCI como resultado de disminuciones de personal o de recursos.  

De frente a lo anterior, la máxima jerarquía institucional está en la obligación de              
emprender las acciones necesarias para que la unidad de auditoría interna cuente con su              
titular y los recursos necesarios, así como equilibrar la situación que se presente desde el               
ámbito institucional, sin debilitar el SCI. En este contexto, toda decisión administrativa -en             
especial aquellas que impliquen ajustes o restricciones sobre la gestión de las auditorías             
internas- debe valorarse lo suficiente y estar debidamente fundamentada.  

Lo anterior, con fundamento en la corresponsabilidad que existe entre el jerarca            
institucional, como principal responsable del SCI, y la del auditor interno; de modo que la               
actividad de auditoría interna no se vea afectada por decisiones administrativas.  

IV. CONCLUSIONES 
1. El Sistema de Control Interno es un pilar esencial en el fortalecimiento de la gestión               

7 Al respecto se pueden consultar las consideraciones expuestas en la Reflexión N° 6 Importancia de la                
auditoría interna estratégica, ágil y oportuna en tiempos de crisis, que puede ser consultada en la página                 
web de la Contraloría General de la República. 
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institucional de toda entidad, que le permite disponer de mecanismos que aseguren la             
ejecución oportuna, eficiente y eficaz de los servicios que tiene a cargo, así como el               
uso eficiente de los recursos, la prevención de la corrupción y la transparencia.  

2. Las auditorías internas desempeñan un rol fundamental y trascendental en el Sistema            
de Control Interno, en ese sentido, se reconoce a esas unidades un régimen jurídico              
especial que garantizan el nombramiento de su titular y la dotación de recursos             
humanos suficientes para el ejercicio de su función independiente, objetiva y asesora;            
no obstante, en el cumplimiento de ese régimen se deben considerar las capacidades             
institucionales. 

3. En un contexto fiscal y sanitario como el que actualmente enfrenta el sector público,              
resulta indispensable que los responsables del Sistema de Control Interno velen por            
su resguardo y efectivo funcionamiento, por lo que resulta vital su adaptación en             
procura de la transparencia, el buen uso de los recursos públicos, la prevención de la               
corrupción y el logro de objetivos institucionales, de acuerdo con las circunstancias y             
condiciones que se presenten en cada organización.  

4. En virtud de la importancia del Sistema de Control Interno institucional y del rol que               
desempeñan las auditorías internas en ese Sistema, y en consideración de la            
situación fiscal y de las pautas presupuestarias que al efecto se han emitido para              
ordenar y contener el gasto público, las instituciones deben atender de manera            
armonizada tanto las disposiciones presupuestarias como las de control interno,          
procurando un equilibrio entre las capacidades de la entidad y las necesidades de la              
auditoría interna, sin que esto implique un eventual debilitamiento del Sistema de            
Control Interno. 

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 
 
 
Ni: 32305-2020 
G: 2020004099-1 

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

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

 

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

		2020-12-04T08:40:43-0600


	

		2020-12-04T08:50:27-0600


	

		2020-12-04T09:04:00-0600


	



