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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 04161 

 
 

20 de marzo, 2020 
DFOE-IFR-0130 
 
 

 
 
Señora 
Irma Gómez Vargas 
Auditora Interna 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Se rechaza consulta por incumplimiento de requisitos y se emite opinión no 
vinculante. 

 
Se responde el oficio N°. DAG-2020-0195 del 28 de enero del 2020 por medio del 

cual se plantea, ante la Contraloría General de la República, consulta en punto a varios 
aspectos relacionados con la Ley Fortalecimiento y Control Presupuestario de los órganos 
desconcentrados del Gobierno Central N°. 9524. 

 
Es necesario señalar que mediante oficio N°. 01727 (DJ-0150-2020) del 07 de febrero 

de 2020, se efectuó, por parte de esta Contraloría General, requerimiento acerca de la 
posición y fundamento de la Auditoría Interna con respecto a la consulta planteada, el cual 
fue respondido mediante oficio N°. DAG-2020-0295 fechado 7 de febrero del año en curso. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN: 

 
La Auditoría Interna, indica en el oficio de remisión, que como es de conocimiento, la 

Ley N°. 9524, establece en su artículo 1° que todos los presupuestos de los órganos 
desconcentrados de la Administración Central serán incorporados al Presupuesto Nacional 
para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.  

 
Cita algunos criterios de la Procuraduría General de la República que señalan que 

ante la reforma del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General ha operado una 
especie de derogación tácita de leyes que establecen expresamente la competencia del 
órgano contralor para la aprobación de presupuestos, entre otros, de órganos de la 
Administración Central que no fueron expresamente modificadas por la citada Ley         N°. 
9524. Además, agrega que la Procuraduría General también indica que el presupuesto de 
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un órgano con personalidad jurídica instrumental pasa a formar parte del presupuesto del 
Ministerio al cual pertenece y que debido a esa incorporación será aprobado por la 
Asamblea Legislativa. 

 
A partir de lo anterior, esa Auditoría señala la aparente existencia de una omisión 

tanto de la Ley N°. 9524 ya referida, como de criterios de la Procuraduría General de la 
República en cuanto a las incidencias que esa norma tiene sobre la Ley General de Control 
Interno, particularmente a lo establecido en los numerales 22 y 33 de esta última ley en 
torno a las competencias de la auditoría y la posible existencia de conflictos eventuales 
entre auditorías de los órganos desconcentrados, los cuales no se encuentran regulados. 

 
Se formulan las siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Las Auditorías de los Ministerios y sus Órganos Desconcentrados mantienen 

las competencias que las normas legales y reglamentarias les asignan, o por el 
contrario, se da una pérdida tácita de competencias? 

 
2. En caso de que se mantengan las competencias de cada Auditoría Interna, ¿a 

quién le corresponde dirimir eventuales conflictos de competencia entre dos o 
más Auditorías? 

 
3. ¿Cuáles competencias se mantienen? 
 
4. ¿Cómo deben coordinar las Auditorías de los ministerios y sus órganos 

desconcentrados para realizar las labores de fiscalización? 
 
5. ¿Los recursos asignados a las Auditorías de los Ministerios y sus órganos 

desconcentrados deben unificarse en una sola partida o se mantienen 
presupuestos independientes? 

 
Posteriormente, ante la prevención efectuada mediante oficio N°. 01727, con relación 

al criterio de esa Auditoría, se atiende con oficio N°. DAG-2020-0195, en el que se reitera 
lo indicado en la consulta inicial y se señala que “... la posición de esta Auditoría es que 
persiste un vacío en la norma escrita y su interpretación por parte de los entes 
competentes en cuanto a la delimitación de las competencias para fiscalización de 
Hacienda Pública a la luz de la Ley N° 9524 y la forma en que se deben coordinar las 
respectivas Auditorías internas.”. Asimismo, indica que tales órganos desconcentrados 
cuentan con Auditorías Internas propias que en principio mantienen todas sus 
competencias y potestades según los artículos 22 y 33 de la Ley N°. 8292, que no fueron 
reformados por la Ley N°. 9524 y que esas competencias y potestades podrían 
eventualmente entrar en conflicto a causa de la incorporación de los presupuestos de los 
órganos adscritos dentro del Universo Auditable de la Auditoría del Ministerio, sea el 
presupuesto institucional y procedimientos internos conexos.  
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No obstante, no refiere ese documento al criterio de la Auditoría sobre cada una de 

las consultas formuladas en su oficio inicial ni a una posición concreta frente al problema 
planteado. 

 
 
II. CRITERIO DE ADMISIBILIDAD 
 
De manera inicial, debemos señalar que este órgano contralor ejerce la potestad 

consultiva dentro del ámbito de lo regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N°. 7428, de manera que atiende las consultas que al 
efecto le dirijan los órganos parlamentarios, diputados de la República, los sujetos pasivos 
y los sujetos privados contemplados en el artículo 4 inciso b) de esa ley.  

 
Ahora bien, la Contraloría General tiene la potestad de establecer las condiciones que 

rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio eficiente 
de la competencia consultiva. En esta línea, ha de tenerse presente que el órgano contralor, 
con el fin de prever el buen uso de esta facultad, dictó el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República1 y según lo 
dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios vinculantes en el ámbito 
de su competencia cuando se cumplen los requisitos establecidos en esa normativa. 

 
El artículo 8 del citado Reglamento establece los requisitos para la presentación de 

las consultas, dentro de lo que interesa destacar los incisos 1) y 8) que exigen: que lo 
consultado se trate de asuntos de competencia del órgano contralor y que se aporte el 
criterio jurídico que fundamenta lo consultado, exceptuando en el caso de consultas de 
auditores internos dicho criterio, pero debiendo “plantear su posición y el fundamento 
respectivo…”. 

 
El caso que plantea la solicitud consultiva bajo análisis no cumple con lo normado en 

el referido Reglamento, por las siguientes razones: 
 
1) La consulta expone diferentes temáticas que superan la competencia consultiva 

de la Contraloría General: 
 

a. Se refiere a los presupuestos de los órganos desconcentrados que pasan 
a formar parte del presupuesto del Ministerio al cual pertenecen y que en 
razón de esa incorporación será aprobado por la Asamblea Legislativa, 
así como si los recursos asignados a las Auditorías de los Ministerios y 
sus órganos desconcentrados deben unificarse en una sola partida o se 
mantienen presupuestos independientes, siendo el competente para 

                                                 
1
  Resolución No. R-DC-197-2011 de las 8 hrs. del 13 de diciembre de 2011. 
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pronunciarse en lo que respecta a la técnica presupuestaria el Ministerio 
de Hacienda. 
  

b. Igualmente, en relación con la aparente omisión de los criterios C-072-
2018 y C-181-2018 de la Procuraduría General de la República respecto 
a las supuestas consecuencias que la Ley Nro. 9524 pueda tener en 
relación con la Ley de Control Interno N°. 8292, así como los hipotéticos 
conflictos de competencia o vacíos normativos a que alude esa Auditoría; 
aspectos que correspondería ser resueltos por el órgano técnico 
correspondiente que es la Procuraduría General de la República. 

 
2) Por otra parte, si bien de acuerdo con el Reglamento sobre la recepción y 

atención de consultas, los auditores internos pueden formular sus consultas sin 
el criterio jurídico –partiendo dicha norma de que no toda Unidad de Auditoría 
Interna posee abogados– se exige la posición clara y fundamentada del auditor 
respecto a los temas consultados. En ese sentido, no obstante que mediante 
oficio N°. DJ-0150-2020 se previno la presentación de la posición y fundamento 
de la Auditoría Interna con respecto a la consulta planteada, en la respuesta 
remitida con oficio N°. DAG-2020-0295, se formula nuevamente el planteamiento 
original de la consulta sin que se externe una posición concreta y fundamentada 
por parte de esa Auditoría para cada una de las cinco interrogantes que 
presenta, por ejemplo, cuál es su criterio respecto a las competencias ¿se 
mantienen o fueron derogadas tácitamente? ¿quién considera debe dirimir 
eventuales conflictos? ¿qué tipo de coordinación han de efectuar entre 
auditorías internas? etc. 

 
A partir de lo indicado, la consulta debe ser archivada, de acuerdo con lo señalado en 

los incisos 1) y 8) del artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas, 
antes referido. 

 
 

III. OPINIÓN NO VINCULANTE 
 
No obstante, lo indicado en el apartado II del presente oficio, en virtud de algunos 

de los aspectos que se infieren de lo consultado, se estima necesario efectuar algunas 
consideraciones, a modo de opinión jurídica no vinculante; lo que seguidamente se 
expondrá: 

 
La Ley N°. 9524, Ley Fortalecimiento y Control Presupuestario de los órganos 

desconcentrados del Gobierno Central, como se deriva de su denominación y de su 
contenido, es una ley especial que regula la competencia de aprobación de los 
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presupuestos de los órganos desconcentrados2 del Gobierno Central que administran de 
manera independiente sus recursos. Interesa destacar lo que establece esa Ley: 

 
ARTÍCULO 1- Aprobación presupuestaria de los órganos desconcentrados del 
Gobierno central. 
Todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración 
Central serán incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación 
por parte de la Asamblea Legislativa. 
El Ministerio de Hacienda definirá la forma y la técnica presupuestaria que se 
deberá aplicar para incorporar los presupuestos antes indicados y brindará, a 
solicitud del órgano respectivo, el apoyo técnico para facilitar el análisis y la toma de 
decisiones en el proceso de discusión y aprobación legislativa del presupuesto de 
la República. (La negrita y subrayado no son del original) 

  
 

El artículo 2 inciso b) de la Ley Nro. 9524 que reforma, entre otras normas, el artículo 
34 de la Ley Nro. 8131, dispone: 

 
Artículo 34- Responsable de presentar el anteproyecto. El titular de cada ministerio 
y el de los sujetos incluidos en el inciso b) del artículo 1 será el responsable de 
presentar el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda. En el caso de 
los ministerios, el anteproyecto deberá incorporar también, con su anuencia 
expresa, el anteproyecto de presupuesto de los órganos desconcentrados 
que tenga adscritos. 
Para ello, los órganos desconcentrados deben remitir al ministro 
correspondiente su presupuesto, con la aprobación previa de sus máximos 
jerarcas. 
Para el cumplimiento de todo lo anterior, deberán atenderse las disposiciones 
que el Ministerio de Hacienda defina en cuanto a la forma y los plazos para ese 
efecto. (La negrita y subrayado no son del original) 
 
 

En ese sentido, la Ley N°. 9524 como ley especial que regula materia presupuestaria, 
modificó la competencia de la Contraloría General para efectos de la aprobación externa 
de los presupuestos de los citados órganos desconcentrados, estando claramente 
establecida la competencia del Ministerio de Hacienda para determinar la forma, plazos y 
técnica presupuestaria que se deberá aplicar para incorporar los anteproyectos de dichos 

                                                 
2  Dentro de esta denominación se incluye a las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y 

cuentas con personalidad jurídica instrumental del Gobierno Central [ver oficio 2488-2017 
(DFOE-0024) del 28 de febrero de 2017 mediante el cual la Contraloría General emite opinión del 
proyecto de ley 20203], opinión congruente con los criterios de la PGR que la consultante cita en 
su oficio N°. DAG-2020-0195. 
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órganos en el anteproyecto del Ministerio y consecuentemente se incorpore al proceso de 
discusión y aprobación del Presupuesto de la República por parte de la Asamblea 
Legislativa.  

 
Por otra parte, el actual artículo 34 de la Ley N°. 8131 –modificado por la Ley N°. 

9524–, contempla dos niveles de aprobación interna de dichos anteproyectos de 
presupuesto, el que ha de otorgar el máximo jerarca del órgano desconcentrado –puesto 
que la Ley no le suprime la personalidad jurídica instrumental, ni lo releva de su 
responsabilidad en el proceso de formulación de su presupuesto (anteproyecto), así 
tampoco respecto a su ejecución–, y la anuencia del Ministro respecto a dicho anteproyecto 
para que se incorpore al anteproyecto del Ministerio, esto último como un reforzamiento de 
la dirección política y la coordinación del sector del Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio rector3. 

 
 Teniendo presente lo anterior, no podría derivarse de las citadas normas que los 

recursos asignados a las Auditorías de los Ministerios y sus órganos desconcentrados 
deban unificarse en una sola partida, pues es claro de las normas que los presupuestos de 
los órganos desconcentrados requieren de la aprobación del jerarca de dicho órgano, lo 
que implica que su formulación, ejecución y evaluación continua bajo la responsabilidad del 
propio órgano desconcentrado; únicamente se ven afectos en los términos de las normas 
anteriores, con la intervención del Ministro rector, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea 
Legislativa; el primero con la anuencia del Ministro como garantía del proceso de dirección 
y coordinación, el segundo como competente para establecer la forma, plazos y técnica  
presupuestaria que se deberá aplicar para incorporar los anteproyectos de dichos órganos 
en el anteproyecto del Ministerio y el tercero como competente para aprobar el Presupuesto 
de la República. 

 
Por otra parte, según lo expuesto, tampoco se podría entender que la Ley N°. 9524 

genera hipotéticos conflictos de competencia o vacíos normativos respecto a la Ley N°. 
8292, puesto que cada Auditoría Interna tiene delimitado su ámbito de competencia. Nótese 
que esa misma Auditoría reconoce en su oficio DAG-2020-0195, que de la citada Ley N°. 
9524 no se observa ninguna modificación a las competencias y potestades que los artículos 
22 y 33 de la Ley N°. 8292, por lo que ya se indicó, la Ley N°. 9524 es una ley especial que 

                                                 
3  En la exposición de motivos del proyecto de ley Nro. 20203 que originó la Ley Nro. 9524, página 

8, se indicó: “La propuesta apuesta por incentivar una participación más activa del respectivo 
Ministro en la gestión presupuestaria de los sujetos con manejo independiente de recursos. Una 
intervención en la formulación de los presupuestos de sus adscritos le permitirá al Ministro incidir 
en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias públicas como mecanismo para 
ejercer sobre éstos una efectiva coordinación que promueva determinados resultados de 
la acción pública en su conjunto, al allanar el camino para coordinar, planificar y ejecutar 
las políticas públicas.” (El resaltado no es parte del original). 
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regula exclusivamente la competencia de aprobación de los presupuestos de los órganos 
desconcentrados del Gobiernos Central.  
 
 

  
Atentamente, 
 
 
 
 
Marcela Aragón Sandoval                                             
GERENTE DE ÁREA                                                           

 
 
 
 
 
 
MAG/vas 
 
 
NI: 2436 y 3463 
 
G: 2020001172-2 
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