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emurillo@dhr.go.cr
rgallardo@dhr.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Remisión de orden Nro. DFOE-GOB-ORD-00001-2021 sobre las acciones
realizadas para la dotación de recursos a la Auditoría Interna de la
Defensoría de los Habitantes

Esta Contraloría General se encuentra ejecutando la auditoría de carácter especial sobre
la gestión de la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes. Durante el proceso de
dicho estudio, se han identificado una serie de acciones realizadas tanto por el Despacho
como la Auditoría Interna asociadas al análisis y toma de decisiones para la dotación de
recursos a dicha unidad, entre ellos recurso humano.

A continuación se exponen los aspectos valorados sobre los asuntos que a criterio del
Área Fiscalización del Desarrollo de la Gobernanza de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, resultan de mayor relevancia:

I. Antecedentes

1. El 21 de marzo del 2018, mediante oficio AI-004-2018, la señora Alejandra Sobrado
Barquero, Auditora Interna remite al Lic. Juan Manuel Cordero González, Defensor de
los Habitantes en funciones, el “Estudio especial No. IES-01-2018 Informe
correspondiente al estudio técnico relativo a la asignación de recursos a la Auditoría
Interna” con la finalidad de determinar los recursos que se requieren para el debido
cumplimiento de sus obligaciones. En dicho estudio, las recomendaciones fueron las
siguientes:

● Analizar la propuesta contenida en este documento, la cual se realiza de
conformidad con las “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a
las auditorías internas", emitidas por la Contraloría General de la República, y
se valore dotar a esta Auditoría Interna de los recursos señalados -según se
consigna en el aparte 2.5. “Propuesta”, del presente informe.

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

mailto:ccresposancho@dhr.go.cr
mailto:emurillo@dhr.go.cr
mailto:emurillo@dhr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

FOE-GOB-0164 -2- 11/08/2021

● Aprobar el escenario No. 2 de la propuesta y autorizar la incorporación de
estos dos recursos de personal, el primero dentro del presupuesto del periodo
2019 y el segundo en el del periodo 2021. (Este escenario plantea la dotación
adicional de 2 auditores)

● Disponer de una oficina adicional para la ubicación de estos dos recursos.

● Remitir este estudio al Departamento de Recursos Humanos para que proceda
con su implementación y que sea a la vez de insumo para el estudio que está
efectuando en relación con los recursos de personal de esta Unidad de
Fiscalización, según el memorando de la Señora Defensora de los Habitantes
No. DH-0871-2017 del 1 de septiembre de 2017.

2. El 12 de abril del 2018, mediante oficio DH-0258-2018 el Defensor de los Habitantes
en funciones acoge las recomendaciones emitidas en el informe y envía copia a la
Dirección Administrativa - Financiera, a la Dirección de Planificación y al Departamento
de Recursos Humanos, y les gira instrucciones para proceder a operativizar las
recomendaciones mencionadas.

3. El 15 de mayo del 2018, mediante oficio AI-007-2018 la Auditoría Interna realiza el
requerimiento presupuestario para el 2019, en donde incluye la solicitud de
presupuesto para la plaza de Auditor Fiscalizador de acuerdo a la recomendación
aprobada según lo indicado en oficio DH-0258-2018.

4. El 08 de enero del 2019, mediante correo electrónico la Auditora Interna le remite al
asesor de Despacho de la Defensoría, los documentos mencionados en los hechos 1,
2 y 3.

5. El 09 de enero del 2019, mediante oficio DH-0014-2019 la señora Catalina Crespo
Sancho, Defensora de los Habitantes, solicita al Departamento de Recursos Humanos
de la Defensoría realizar un estudio técnico en relación al perfil del recurso humano
que se requiera para el fortalecimiento de la unidad de auditoría interna y valorar los
requerimientos que plantea la Auditoría Interna en el Estudio Técnico DRH No.
002-2018.

6. El 10 de mayo del 2019, mediante oficio AI-017-2019, la Auditoría Interna realiza la
solicitud presupuestaria para el periodo 2020 en la que se incluye la solicitud de
presupuesto para la plaza de Auditor Fiscalizador, según la recomendación aprobada
del “Estudio especial No. IES-01-2018 Informe correspondiente al estudio técnico
relativo a la asignación de recursos a la Auditoría Interna”

7. El 25 de abril del 2019, mediante correo electrónico, el Lic. Hernán Rojas Angulo, Jefe
del Departamento de Recursos Humanos remite el Informe Técnico PT
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DRH-001-2019, mediante el cual se atiende lo solicitado por la señora Defensora en
su oficio N° DH-0014-2019 del 09 de enero del año en curso. Las recomendaciones
señaladas son las siguientes:

a. Crear la clase Auditor/a Asistente y asignarle la categoría salarial 9, este último
aspecto, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley N° 9635.

b. Girar las instrucciones respectivas a la Dirección Administrativa para continuar
con el trámite de aprobación de la creación y valoración salarial de la clase
Auditor/a Asistente ante el Directorio de la Asamblea Legislativa.

c. Incluir la clase de puesto denominada Auditor/a Asistente en el Manual
Descriptivo de Clases de Puestos de la Defensoría de los Habitantes.

d. Incluir en el Índice Salarial institucional la clase de puesto que nos ocupa en la
categoría N° 09.

e. Solicitar a la Dirección General de Presupuesto Nacional, que codifique e
incluya la nueva clase en el Sistema de Planillas INTEGRA.

8. El 30 de julio del 2019 mediante oficio DH-618-2019, la señora Defensora comunica a
Alejandra Sobrado Barquero, Auditora Interna y a Hernán Rojas Angulo, Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, que aprueba el estudio técnico No.
DRH-001-2019 "Valoración del perfil de recurso humano que requiere la Auditoría
Interna y de la nomenclatura de la nueva clase de puesto" y gira instrucciones al
Departamento de Recursos Humanos para que proceda como corresponde

9. El 6 de noviembre del 2019, mediante acuerdo #00002256 del Despacho de la
Defensora de los Habitantes de la República, se modifica el Manual de Clasificación
de Puestos para incluir la clase de Auditor/a Asistente y se instruye a la Dirección
Administrativa para que a través del Departamento de Recursos Humanos realice las
gestiones pertinentes ante la Dirección General de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda para que se asigne número o código a la nueva clase creada y
así proceder con su incorporación en el Índice Salarial de la institución.

10. El 8 de noviembre del 2019, mediante oficio RH-280-2019 el Departamento de
Recursos Humanos comunica a la Auditoría Interna el grado de avance en
implementación de las recomendaciones del estudio DRH-001-2019.

11. El 15 de noviembre del 2019, mediante oficio AI-043-2019, la Auditora Interna indica a
la señora Defensora y al señor Director de Planificación, que se le ha informado que
las plazas solicitadas para la auditoría interna durante los períodos 2018 y 2019 no se
asignan debido a las restricciones de creación de plazas informadas por el Ministerio
de Hacienda. Adicionalmente, la Auditora Interna señala que en vista de que se le ha
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informado que el requerimiento debe hacerse directamente ante el Ministerio indicado
solicita gestionar lo correspondiente y ofrece su acompañamiento para dicho proceso.

12. El 15 de noviembre del 2019, mediante oficio AI-044-2019 dirigido a la PhD. Catalina
Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, la Auditoría Interna comunica el Plan
Anual de Trabajo del 2020, donde indica la necesidad de contar con los recursos de
personal solicitados y la necesidad de realizar la gestión correspondiente con el
Ministerio de Hacienda.

13. Por medio del oficio AI-022-2020 del 4 de mayo del 2020, la Auditora Interna presentó
la solicitud de requerimientos de recursos presupuestarios del 2021 dirigido al Director
Administrativo y al Jefe de Departamento Financiero, en este oficio se solicita la
creación de la plaza de Auditor/a Asistente para el periodo 2021.

14. El 09 de agosto del 2020, la señora Defensora, mediante correo electrónico dirigido al
Jefe de Recursos Humanos y al Director de Planificación, indica que como es de su
conocimiento, se congelaron algunas plazas vacantes para el 2021 para cumplir con el
pedido que realizó el Ministerio de Hacienda en cuanto al presupuesto. Adicionalmente
solicita a dichos departamentos realizar un estudio técnico en cuanto al control interno
y las necesidades de la Defensoría y los nombramientos de las plazas que no se
congelaron.

15. El 10 de agosto de 2020, mediante oficio AI-039-2020 la Auditora Interna indica que en
relación al estudio de control interno y las necesidades de la Defensoría y los
nombramientos de plazas que no se congelaron, corresponde únicamente a ella como
Auditora, definir las necesidades de recursos de la Auditoría Interna, según lo
establece la Ley de Control Interno. A su vez, solicita que se realicen las gestiones
necesarias ante el Ministerio de Hacienda para la creación de las plazas ya
autorizadas previamente.

16. Mediante oficio DH-0606-2020, con fecha 8 de agosto del 2020, pero firmado en fecha
del 10 de agosto del 2020, la Defensora de los Habitantes da respuesta al oficio
indicado en el hecho anterior, informando a la Auditoría Interna que a pesar de la
situación que está viviendo el país, se realizarán los esfuerzos presupuestarios
necesarios para atender las necesidades más urgentes de la institución, en donde se
tiene en cuenta el recurso humano para la unidad, y que una vez que se cuente con el
estudio integral de necesidades institucionales se le brindará información de cómo se
va a proceder.

II. Criterio jurídico y técnico

Ley General de Control Interno N°8292 (en adelante LGCI) en sus numerales 7, 10 y 12
establecen la obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno completo, razonable,
integrado y congruente con sus competencias y atribuciones institucionales; el
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perfeccionamiento y mantenimiento de dicho sistema es responsabilidad del jerarca y titulares
subordinados quienes deben asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al
menos con las características antes indicadas.

Un componente fundamental de dicho sistema es la auditoría interna, quien mediante
sus labores, proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y
mejorar sus operaciones y contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales (artículo
21 LGCI). Para lo anterior, el jerarca de los entes y órganos deben asignar los recursos
humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes,
específicamente en lo que refiere a recursos humanos, la creación y ocupación de plazas de
la auditoría interna debe considerar, en todo momento, sus necesidades reales y asegurar el
funcionamiento del sistema de control interno de la institución. (artículos 24 y 27 LGCI)

Para el adecuado acatamiento de lo dispuesto por la LCGI, se debe considerar que lo
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR
R-DC-83-2018, disponen criterios y parámetros que deben atenderse para el análisis y
asignación de los recursos a las auditorías internas.

Así, la norma 6.1.2 inciso 2 de dichos lineamientos establecen la responsabilidad del
jerarca de proporcionar los recursos a la Auditoría Interna y de girar las instrucciones a las
instancias institucionales pertinentes para que realicen las gestiones y el seguimiento
necesarios para dicha dotación.

Por su parte, la norma 6.2.10 dispone que el jerarca debe analizar la solicitud de
recursos que le plantea la Auditoría Interna, considerando el estudio técnico que la sustenta,
así como el marco normativo, el presupuesto institucional y puede asesorarse por los
funcionarios de la institución cuyo criterio y apoyo estime pertinente requerir. Adicionalmente,
la norma señala que si el jerarca otorga a la Auditoría Interna los recursos solicitados, debe
instruir a las instancias de la entidad para que emprendan las acciones a fin de obtener y
brindar esos recursos, incluyendo la coordinación con las entidades externas que tengan
injerencia sobre la asignación de recursos a la institución como un todo.

El cumplimiento de dicha responsabilidad es de suma relevancia, configurándose
incluso como causal de responsabilidad administrativa (artículo 39 LGCI) los supuestos en los
que el jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos omitan las
actuaciones necesarias para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, el sistema de
control interno o la asignación de los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo
27 de la LGCI.

III. Análisis del caso concreto

Durante la auditoría de carácter especial sobre la gestión de la Auditoría Interna de la
Defensoría de los Habitantes, este Órgano Contralor tuvo conocimiento de las gestiones
realizadas por la Auditora Interna, doña Alejandra Sobrado Barquero, así como las decisiones
tomadas al respecto por parte de la jerarquía y titulares subordinados de la Defensoría.

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/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

FOE-GOB-0164 -6- 11/08/2021

Se identificó que existe una decisión expresa y en firme por parte de la Defensora de los
Habitantes de asignar recursos a la Auditoría Interna, entre ellos, recurso humano, basada en
los análisis y riesgos para el Sistema de Control Interno de la institución mostrados en los
informes técnicos: “Estudio especial No. IES-01-2018 Informe correspondiente al estudio
técnico relativo a la asignación de recursos a la Auditoría Interna” elaborado por la Auditoría
Interna en el 2018 y el “Estudio técnico No. DRH-001-2019 Valoración del perfil de recurso
humano que requiere la Auditoría Interna y de la nomenclatura de la nueva clase de puesto",
realizado por el Departamento de Recursos Humanos en el año 2019.

Este aspecto había sido detectado y abordado por la Contraloría General de la
República en el “Informe No. DFOE-PG-IF-01-2012 Informe relativo a los resultados del
estudio efectuado sobre la actividad de la auditoría interna de la Defensoría de los
Habitantes”, donde se giró la siguiente disposición:

“4.2. A LA SEÑORA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA,
a) Tomar las medidas del caso a efecto de que la Defensoría de los Habitantes,
como parte de su proceso de planificación, considere la incorporación de los
recursos (humanos, materiales, tecnológicos y otros que estime convenientes) a
efecto de fortalecer la gestión de la Auditoría interna, conforme lo señalado en el
artículo 27 de la Ley General de Control Interno No. 8292.”

La Defensoría de los Habitantes comunicó al Órgano Contralor las acciones
emprendidas para su cumplimiento, específicamente, mediante oficio DH-249-2012 del 24 de
abril del 2012 el señor Luis Gerardo Fallas Acosta, Defensor Adjunto de la Defensoría de los
Habitantes, indica que en cumplimiento de las recomendaciones emitidas, el funcionario
Guillermo Solís pasa a laborar a la Auditoría Interna a tiempo completo. Posteriormente, el 9
de agosto del 2012, mediante oficio DH-0510-2012, la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewich,
Defensora de los Habitantes, indica que en cumplimiento de la disposición 4.2 del informe No.
DFOE-PG-IF-01-2012, adiciona información al respecto indicando que el señor Guillermo
Solís, funcionario previamente designado, pasó a laborar a la Auditoría Interna el 18 de abril
del 2012, y que dicho traslado es a tiempo completo y de manera permanente.

Sin embargo, el 10 de mayo del 2019, en oficio AI-017-2019, la Auditora Interna indica
que el funcionario asignado laboró desde el 17 de abril del 2012 hasta el 07 de abril del 2014,
fecha desde la cual la auditoría sigue estando a cargo de una única persona. Esta Contraloría
General tuvo conocimiento de dicho oficio en el marco del desarrollo de la auditoría que se
realiza durante el año 2021, con lo cual se identifica que la Defensoría de los Habitantes ha
retornado a una situación de vulnerabilidad y riesgo respecto al funcionamiento de la Auditoría
Interna de la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de Control Interno Institucional.

Asimismo, se tuvo evidencia de que se realizaron nuevos análisis al respecto por parte
de la Auditoría Interna y del Departamento de Recursos Humanos y consistentemente la
jerarquía institucional ha concluido que es necesario el fortalecimiento de la unidad para su
adecuado funcionamiento y que el mecanismos para ello es, entre otros aspectos, la dotación
de recurso humano. Así se identifica en los antecedentes mencionados anteriormente y
específicamente en los oficios DH-0258-2018 del 12 de abril del 2018 y DH-618-2019 del 30
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de julio del 2019, en donde se aprueban las recomendaciones de los respectivos informes
realizados y se giran las órdenes para proceder a su implementación.

Sin embargo, la decisión reiterada de la jerarquía no ha sido ejecutada y a la fecha no
se ha dotado a la Auditoría Interna del recurso humano que ya se determinó como
indispensable. Se identifica de la documentación suministrada a este Órgano Contralor
mediante oficio AI-017-2021 del 5 de mayo del 2021, que esta situación se justifica en las
restricciones del gasto público solicitadas por el Ministerio de Hacienda, según lo indicado en
correo electrónico del 9 de agosto del 2020, sin embargo también se identifica que la
Defensora de los Habitantes ha manifestado que deben valorarse otras alternativas para la
ejecución efectiva de su decisión según lo indicado en el correo del 9 de agosto del 2020 y el
del oficio DH-0606-2020 del 8 de agosto del 2020, asuntos desarrollados en los antecedentes
14, 15 y 16 mencionados anteriormente. Específicamente, la valoración del uso de plazas no
congeladas con las que cuenta la institución para su asignación a la Auditoría Interna.

Según lo mencionado anteriormente, así como lo detallado en el apartado de
antecedentes, se evidencia que por parte del Despacho de la Defensoría de los Habitantes se
han aceptado las recomendaciones tanto de la Auditoría Interna como del Departamento de
Recursos Humanos, relacionadas a la incorporación de los recursos humanos necesarios para
reforzar la gestión de la unidad de auditoría interna; sin embargo, a la fecha no se han
materializado permanentemente dichas acciones que tienen como objetivo fortalecer el
sistema de control interno de la institución.

Por lo aquí expuesto, se gira la orden descrita en el apartado siguiente, con el propósito
de que la Defensoría de los Habitantes defina las acciones para asegurar la asignación
permanente de los recursos que ha determinado como necesarios para el buen
funcionamiento de la auditoría interna según lo indicado en oficios DH-0258-2018 del 12 de
abril del 2018 y DH-618-2019 del 30 de julio del 2019, así como los plazos y los sujetos
institucionales responsables de asegurar su cumplimiento.

IV. Orden a Catalina Crespo Sancho en su calidad de Defensora de los Habitantes
de la República

En ejercicio de las potestades constitucionales y legales otorgadas a la Contraloría
General de la República, normadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y
ordinales 4 y 12 de su Ley Orgánica, Ley n.° 7428, se ordena a Catalina Crespo Sancho, en
su calidad de Defensora de los Habitantes de Costa Rica, o a quien en su lugar ocupe el
cargo, lo siguiente:

a. Determinar las acciones y su correspondiente cronograma que resulten necesarias a
fin de implementar la decisión de dotar de personal a la Auditoría Interna de la
Defensoría de los Habitantes, de forma permanente y conforme al Manual de Puestos,
con el propósito de asegurar razonablemente que dicha unidad cuente con los
recursos suficientes para el cumplimiento de sus cometidos. Dicho cronograma deberá
indicar de forma precisa la acciones que se ejecutarán para iniciar la dotación de
recurso humano a la auditoría interna a más tardar en el año 2022, así como las
acciones para completar la dotación en períodos subsiguientes en caso de así
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requerirse como consecuencia de las limitaciones de gasto que pueda enfrentar la
institución.

b. Definir el nombre y puesto de la persona de más alto rango y nivel técnico a quien se
encargue la responsabilidad del seguimiento integral y verificación de cumplimiento de
las actividades descritas en el cronograma presentado.

c. Girar las instrucciones a las instancias internas correspondientes para que se ejecuten
las acciones dispuestas en el cronograma señalado en el punto (a) anterior.

Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Seguimiento para la Mejora
Pública, a más tardar el 14 de septiembre del 2021, la documentación para verificar el
cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior.

Además, se solicita informar a la citada Área, el correo electrónico que será utilizado
como medio oficial para notificaciones de la orden en referencia. Por otra parte, se debe
designar y comunicar, los datos del responsable del expediente donde se documentará el
cumplimiento de lo ordenado, a quien le corresponderá la tarea de conformar, actualizar, foliar,
custodiar, conservar y dar acceso al expediente. Asimismo, se le solicita informar sobre la(s)
persona(s) a quien (es) se le asignó el rol de contacto oficial, para facilitar la comunicación
entre la persona a la que se le dirige lo ordenado y la Contraloría General, para el suministro
de información cuando ésta así lo requiera.

Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, según lo
defina la Administración, de conformidad con las competencias establecidas en su marco
normativo. La asignación de dichos roles deberá comunicarse formalmente a la(s) persona(s)
que asumirá(n) el respectivo rol y a la Contraloría General, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la comunicación de lo ordenado. Esta comunicación deberá indicar el nombre,
puesto, número de teléfono y correo electrónico de dicha(s) persona(s).

Por otra parte, no se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, N.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus
potestades el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se
hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su
cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá
como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado
infractor, según lo determine la Contraloría General.

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de
la Administración Pública, n.° 6227, contra la presente orden caben los recursos ordinarios de
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha
de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución
de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.
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De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, el Área de
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación
al Despacho Contralor para su resolución.

Atentamente,

Falon Stephany Arias Calero
GERENTE DE ÁREA

Mario Alberto Pérez Fonseca
ASISTENTE TÉCNICO

Jose Pablo Chaves Gamboa
FISCALIZADOR ASOCIADO

MPF/JPCG/ghj
Ce: Alejandra Sobrado Barquero, AI-DHR (asobrado@dhr.go.cr)

Área de Seguimiento para la Mejora Pública (SEM)
Archivo
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