
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

Al contestar refiérase

al oficio N° 11858

18 de agosto de 2021
DFOE-SOS-0138

Señor
Jose Pablo Salas Ramírez
Auditor Interno a.i.
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Estimado señor:

Asunto: Se atiende consulta relacionada con el seguimiento que debe dar la
auditoría interna a la implementación de los aspectos de mejora
continua indicados en el informe n.° DFOE-EC-SGP y si tales acciones
deben ser incluidas en el Informe de desempeño al Jerarca

I. OBJETO DE LA CONSULTA

Nos referimos a su oficio n.° AUDI-274-2021 del 28 de junio del 2021, por medio del

cual solicita el criterio de la Contraloría General con respecto a si le corresponde a la

auditoría interna consultante dar seguimiento a la implementación de los aspectos de

mejora continua indicados en el informe n.° DFOE-EC-SGP y si tales acciones deben ser

incluidas en el Informe de desempeño al Jerarca.

II. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA

De previo a proceder con el análisis de la consulta planteada, es necesario realizar

algunas precisiones en relación con la potestad consultiva que ostenta el Órgano

Contralor. En primer término, cabe señalar que dicha función fue prevista en el numeral

29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (n.° 7428), la cual fue

complementada mediante la emisión del Reglamento sobre la recepción y atención de

consultas dirigidas a la Contraloría General (n.° R-DC-197-2011).

En dicha norma reglamentaria, se señalan los requisitos y lineamientos que rigen la

potestad consultiva de la Contraloría General de la República. Así, por medio del artículo

2, se dispuso que el Órgano Contralor debe: “(...) atender las gestiones que le dirijan los

sujetos consultantes en las materias de su competencia constitucional y legal”.

Aunado a lo anterior, en el artículo 7 se estableció: “(...) Los dictámenes que emita

la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes
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para los sujetos consultantes y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo

de acuerdo con el trámite del artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos

parlamentarios y a los diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la

República considere que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de

forma expresa”.

De particular importancia resulta lo dispuesto en el numeral 8, en el cual se

establecieron los requisitos mínimos que se deben de cumplir para proceder con la

atención de las consultas planteadas ante la Contraloría General de la República. Al

respecto, vale hacer mención de lo establecido en el inciso 2, en que se exige que la

consulta debe 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. Lo anterior, con el fin

primordial de no sustituir a la administración en el desempeño de sus funciones.

Tómese en consideración, además, que el consultante, en la resolución particular

de cada caso planteado, cuenta con una mayor cantidad de insumos a la hora de

solucionar los conflictos y particularidades que en el despliegue normal de su actividad

puedan surgir. Con base en lo anterior, es que los criterios emitidos por este Órgano

Contralor no pretenden, en ningún término, sustituir o solucionar casos específicos que

se sometan a  su conocimiento.

Siendo que la consulta planteada por parte del Auditor Interno A.I., de la Junta

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) corresponde a un

caso específico, el Órgano Contralor se ve imposibilitado para resolver la consulta en su

particularidad; sin embargo en afán de colaboración se exponen las siguientes

generalidades para que sean de análisis por parte del consultante.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

La Contraloría General de la República ejecuta su proceso de Fiscalización

Posterior mediante tres diferentes procedimientos, sean Auditoría, Investigación y

Seguimiento de la Gestión Pública.

Particularmente, el Seguimiento de la Gestión Pública es una valoración sistemática

y objetiva articulada por la Contraloría General de la República, generalmente sobre un

sector de la Hacienda Pública con base en un marco de referencia normativo, técnico y

de buenas prácticas, de tal forma que permita evaluar el estado de la gestión pública,
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efectuar análisis comparativos sobre el particular y facilitar la toma de decisiones.

A diferencia de una auditoría, el Seguimiento de la Gestión Pública se asemeja más

a una autoevaluación realizada por la Administración Activa, sobre la cual la Contraloría

General de la República recopila los resultados, los analiza, generalmente los compara y,

finalmente los comunica, de manera que dicho análisis representa un insumo útil para

favorecer el proceso de toma de decisiones por parte de cada administración fiscalizada y

las demás partes interesadas.

En razón de lo anterior, los informes relacionados con Seguimientos de la Gestión

Pública no contienen disposiciones, debido a que se espera que los resultados de esos

informes sean considerados por la Administración Activa para mejorar su gestión, sea

mediante la toma de decisiones o la implementación de acciones sustentadas en la

información recibida. En un primer momento, los Seguimientos de la Gestión Pública

contenían algunas recomendaciones; no obstante, actualmente el procedimiento vigente

no incluye la posibilidad de emitir recomendaciones, pues se espera que cualquier acción

adoptada surja por iniciativa de la propia administración.

Por otra parte, la norma 2.11 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna

en el Sector Público, establece que a las auditorías internas les corresponde “establecer,

mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones,

observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para

asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan

implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración. / Ese

proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la auditoría interna, de

estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y demás

instituciones de control y fiscalización que correspondan.”

De conformidad con la citada norma en concordancia con el apartado 2.5 de la

Resolución R-DC-144-2015 Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las

Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República ,1

las auditorías internas tienen el rol de realizar verificaciones sobre el cumplimiento de

disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República

cuando expresamente el Órgano Contralor se lo solicite (punto 2.5.1); por su parte el

informe que debe remitir la auditoría interna al jerarca deberá considerar lo antes indicado

(punto 2.5.2), así como lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Control

1 Mediante dichos Lineamientos se derogaron las Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República (D-3-2007-CO-DFOE).

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



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

DFOE-SOS-0138 4 18 de agosto, 2021

Interno, inciso g) .

En ese sentido, considerando que la estructura vigente de los informes de

Seguimiento de la Gestión Pública no incorpora disposiciones ni recomendaciones; que

los resultados comunicados reflejan la generalidad determinada para el grupo de

instituciones que formaron parte del estudio, de manera que los aspectos de mejora

continua, buenas prácticas o desafíos identificados en este tipo de informe no

necesariamente corresponden a una institución específica que haya formado parte del

grupo evaluado; que en dichos informes no hay especificidad sobre algo concreto que

deba hacer, cambiar o suprimir una institución particular; así como, que los elementos

incorporados en dichos informes tienen el propósito de que cada Administración Activa

-de acuerdo con sus condiciones específicas- analice los resultados y con base en ellos

tomen las decisiones que considere pertinentes y viables para la mejora de su gestión;

no resulta vinculante ni factible que del informe por sí mismo, la auditoría interna ejecute

un seguimiento en el contexto de lo indicado en las normas precitadas en este acápite.

No obstante lo anterior, es importante precisar que si la administración implementa

acciones en su gestión como resultado del Informe de Seguimiento de la Gestión Pública

recibido, la auditoría interna como parte de su actividad ordinaria podría incluirlas dentro

de su universo auditable e implementar servicios de auditoría interna, pero no como

resultado directo del seguimiento al informe del Órgano Contralor, sino de su actividad

ordinaria. Por lo tanto, partiendo del rol funcional que desempeñan las auditorías

internas, relativo a validar y mejorar las operaciones de la administración en la que

desempeñan sus funciones, proporcionando 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, técnico y a las sanas prácticas; la auditoría interna consultante, podrá

considerar todos los elementos que estime necesario para realizar el análisis de riesgos

que le permita determinar su universo auditable y definir así su Plan Anual de Trabajo.

IV. CONCLUSIÓN

De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente y en razón de la

regulación que establece al efecto la normativa nacional, se puede concluir que:

1. El Seguimiento de la Gestión Pública es una valoración sistemática y objetiva

basada en un marco de referencia normativo, técnico y de buenas prácticas, con el cual

se fiscaliza mediante un proceso de autoevaluación, el estado de la gestión pública
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mediante análisis comparativos sobre temas específicos, con la finalidad de facilitar la

toma de decisiones de la Administración Activa. Por tanto, no contiene disposiciones ni

recomendaciones específicas para una determinada entidad, debido a que corresponde a

la propia administración, con sustento en los resultados del citado seguimiento, adoptar

las acciones que estimen necesarias para mejorar su gestión.

2. Al no contener los informes de Seguimiento de la Gestión Pública, ni

disposiciones ni recomendaciones, no les resultan aplicables los procesos de seguimiento

definidos en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y los

Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones.

3. Debido a que los informes de Seguimiento de la Gestión Pública no individualizan

instituciones ni tienen especificidad sobre acciones concretas que deba hacer, cambiar o

suprimir la administración, tampoco resulta posible desprender directamente del informe

algún aspecto a incluir dentro del Informe anual de la ejecución que deben presentar las

auditorías internas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso g) de la Ley

General de Control Interno.

4. La determinación de las actividades a incluir en Plan Anual de Trabajo de las

auditorías internas institucionales, responde al análisis de riesgos realizados para

determinar su universo auditable, para el cual podrá considerar todos los insumos que

estime necesarios, dentro de los cuales pueden estar las acciones diseñadas y/o

implementadas por la Administración Activa con base en los informes recibidos sobre

Seguimientos de la Gestión Pública.

En los términos señalados, se tiene por atendida su consulta.

Licda. Lía Barrantes León Licda. María Alejandra Quirós García
Gerente de Área a.i. Asistente Técnico

Licda. Dixie Murilo Víquez
Fiscalizadora

MAQG/DMV/pmt

Ce: Expediente
G:   2021002492
NI:  18122-2021
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