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

Al contestar refiérase
al oficio  N.° 16110

20 de octubre, 2021
DFOE-GOB-0257

Señor
Verny Valverde Cordero
Auditor Interno
IMPRENTA NACIONAL

CORREO: vvalverde@imprenta.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Se atiende consulta planteada por oficio MGP-IN-A.I. N°119-2021, sobre
dualidad de auditorías y trato diferenciado en tema de control interno y SEVRI

Se recibió el 6 de setiembre del presente año por correo electrónico en la Contraloría
General, el oficio MGP-IN-A.I. N° 119-2021 de misma fecha, mediante el cual se solicita el
criterio de la Contraloría General de la República sobre la dualidad de auditorías y trato
diferenciado en temas de control y SEVRI, considerando la naturaleza jurídica de la Imprenta
Nacional en relación al Ministerio de Gobernación y Policía.

I. OBJETO DE LA CONSULTA

En el texto de la consulta realizada, se plantea una serie de manifestaciones en relación
con unas circulares que fueron emitidas por el Ministerio de Gobernación y Policía,
planteándose puntualmente las siguientes interrogantes:

"1. El Ministro puede adoptar cualquier recomendación de cualquier auditoría
y aplicárselas a desconcentradas que tienen su propia Auditoría, como es el
caso de la Imprenta Nacional?

2. No se estaría invadiendo el campo de acción de la Auditoría que yo
represento con esa decisión del Ministro?”

“1. Puede la Imprenta Nacional realizar sus propias Matrices y elaborar una
evaluación de control interno diferente, considerando que las labores que
desempeña son totalmente diferente a las demás desconcentradas del
Ministerio de Gobernación y Policía?”
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Agregando como opinión, que la auditoría interna respectiva considera que si bien la
Imprenta Nacional se convirtió en un programa presupuestario del Ministerio de Gobernación y
Policía, en lo administrativo no puede ser tratado de igual manera que los demás programas, ya
que la Ley de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional no ha sido reformada, e indica
expresamente que se trata de un órgano de desconcentración máxima. Siendo así lo solicitado
en las circulares emitidas por dicho Ministerio, no vinculante para la Imprenta Nacional; aunado
a que se cuenta con Auditoría Interna propia y Reglamento de Organización, en el que se ha
establecido en su numeral 38 que: “el ámbito de competencia de la Auditoría Interna, lo
constituyen todos los órganos y programas que conforman el Ministerio, excepto la Imprenta
Nacional que cuenta con su propia auditoría”.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada
Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio
cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales
determinan lo siguiente:

"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:
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.
2. 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.
(…)."
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Desprendiéndose de lo anterior, la obligación de presentar las consultas dentro de las
materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada
con la Hacienda Pública. Asimismo, 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.

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

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría
General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el
plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar
entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o
confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.

En ese tanto, se procede a emitir un criterio vinculante respecto a lo relacionado con el
ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de temas o materias
abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva; bajo el entendido que se trata
de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no de una situación
específica e individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de decisiones del
consultante.

III. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Sobre las consultas planteadas, es preciso señalar que de éstas se desprende que se
trata de una solicitud de criterio al Órgano Contralor, en cuanto a una presunta injerencia o
invasión de parte de la administración activa así percibida por la auditoría interna; debiéndose
indicar al respecto que existe una imposibilidad dada por el Reglamento citado en el segundo
apartado del presente, al pretenderse someter 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 cual sería desvirtuar el sentido que tiene el instrumento
consultivo para todo efecto.
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En todo caso, aunque de las interrogantes planteadas no se hará referencia puntualmente
por los motivos señalados, existen temas de especial relevancia que resulta necesario efectuar
alguna precisión general, para que sea considerada y así se realicen las valoraciones y toma de
decisiones que correspondan en apego al ordenamiento jurídico en general y de aplicación a la
materia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Creación de la Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional, Ley n.° 5394 (reformada por la Ley n.° 8305), su Junta
Administrativa es un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Gobernación y
Policía, con personalidad jurídica instrumental; es decir, no está separado del Ministerio, pero
cuenta con una personalidad que ampara sus facultades para contratar y adquirir bienes y
servicios para el cumplimiento de sus fines, así como la existencia de un presupuesto
independiente del establecido por la Ley de Presupuesto.

Al respecto la Procuraduría General de la República, por Dictamen n.° C-279-2011 del 10
de noviembre de 2011, indicó que la “desconcentración administrativa” (artículo 83 de la Ley
General de la Administración Pública, Ley n.° 6227): “(…) es una de las técnicas de ordenación
y distribución de las funciones y de la competencia. Por medio de ella, se transfiere la
competencia de decisión, transferencia que se produce dentro de una misma estructura
organizativa”. Entendiendo que es un órgano propio de la estructura administrativa de una
entidad definida, estando en presencia no de una entidad distinta, sino frente a un órgano
desconcentrado de una determinada entidad en razón de las funciones y las competencias
otorgadas por ley; señalando a su vez sobre la personalidad jurídica institucional, que es “la
capacidad de actuar propia de un ente, que ostenta para determinadas situaciones
comprendidas en la ley”.

Por lo que, la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, constituye parte de la entidad
administrativa del que son desconcentrados, es decir, del Ministerio de Gobernación y Policía.

Partiendo de la naturaleza jurídica que ostenta, se procede a analizar las potestades que
son atribuidas a las auditorías internas circunscritas al accionar de las distintas dependencias,
unidades, departamentos, direcciones o divisiones del sujeto componente de la Hacienda
Pública, por formar el ámbito de competencia institucional sobre el cual debe verse limitado.

Así, cuando se trata de órganos desconcentrados en que tienen personalidad jurídica
propia, que les da plena capacidad jurídica para actuar dentro de los límites que les fija su ley
de creación y demás normativa del ordenamiento jurídico; les corresponde llevar a cabo una
adecuada administración y uso de los recursos que les transfieren u otros fondos públicos que
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reciban, lo que incluiría un sistema de control interno, y eventualmente una unidad de auditoría
interna propia.

Bajo este escenario, la función de la auditoría interna es una actividad independiente,
objetiva y asesora, que proporciona 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 y técnico y a
las prácticas sanas. Proporcionando el Legislador herramientas normativas para que la
actividad se lleve a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de la Ley General de
Control Interno, Ley n.° 8292, que indica: “Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás
órganos de la administración activa.”

Considerándose en relación que el artículo 7 de la misma Ley, dispone que los sistemas
de control interno deben ser “congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales”,
en el sentido que tanto los jerarcas como los titulares subordinados deben asegurarse que sea
así.

Al respecto, la Contraloría General ha citado en el pasado (oficio n.° 20329
(DFOE-PG-0736) del 19 de diciembre de 2019), que bajo la circunstancia en que el órgano
desconcentrado posee una auditoría interna propia, la auditoría del Ministerio, no tiene la
competencia jurídica que le habilite para fiscalizar a tales órganos. Sin embargo, no se puede
perder de vista, que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428,
refiere a un sistema de fiscalización (artículos 1 y 10), que implica un conjunto de componentes
que deben estar ordenadamente relacionados entre sí, contribuyendo a un determinado objeto.

Ocurriendo en nuestro sistema, que son componentes del mismo las auditorías internas y
la propia administración activa, siendo su objeto garantizar la legalidad y eficiencia de los
controles internos y del manejo de los fondos públicos, entre otros; por lo que se espera una
interacción de los componentes alrededor de un objeto y no como partes aisladas, coordinando
adecuadamente sus acciones en asuntos que resulten comunes, sin perder de vista su propia
competencia institucional, independencia funcional y de criterio.

Asimismo, la Contraloría General ha señalado (oficio 17355 (DFOE-IFR-0637) del 22 de
diciembre de 2016), que:

“(...) en lo que respecta a la función sustantiva de auditoría interna, la relación
que se entabla entre la administración activa y la auditoría interna es de
coordinación y no de subordinación al garantizarse a esta última
independencia funcional y de criterio para un adecuado ejercicio de su función
de control y que en todo momento debe primar el diálogo entre ambas partes
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a efecto de que la auditoría interna pueda cumplir cabalmente su papel de
apoyo a la administración activa en los esfuerzos para el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno y en el aseguramiento razonable del logro de los
objetivos y cometidos institucionales.”

De ahí que, con la condición de órganos de desconcentración de la función de la auditoría
interna, dentro de las definiciones que ya posee cada unidad según el ámbito de su propia
institución, también pueden existir relaciones de coordinación adecuada en sus acciones en
asuntos que resulten comunes, sin perder de vista su propia jurisdicción institucional,
independencia funcional y de criterio (se puede ver en relación el oficio n.° 20142
(DFOE-ST-0171) del 17 de diciembre de 2020).

Por ello no sobra indicar en relación, que la administración activa y la auditoría interna
deben procurar relaciones armoniosas y de coordinación mediante el diálogo, toda vez que sus
actividades se orientan y son complementarias, en el aseguramiento razonable del logro de los
objetivos y cometidos institucionales.

IV. CONCLUSIONES

1. La Imprenta Nacional es un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de
Gobernación y Policía que goza de personalidad jurídica instrumental en materia de
contratación y adquisición de bienes y servicios; así que forma parte de la estructura de
dicho ministerio.

2. Cuando el órgano desconcentrado posee una auditoría interna propia, la auditoría del
Ministerio, no tiene la competencia jurídica que le habilite para fiscalizar a tales órganos.
Sin embargo, no se puede perder de vista, que la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, Ley n.° 7428, refiere a un sistema de fiscalización (artículos 1 y
10), que implica un conjunto de componentes que deben estar ordenadamente
relacionados entre sí, contribuyendo a un determinado objeto; por lo que se espera una
interacción de los componentes alrededor de un objeto y no como partes aisladas,
coordinando adecuadamente sus acciones en asuntos que resulten comunes,
procurando relaciones armoniosas, sin perder de vista su propia competencia
institucional, independencia funcional y de criterio. Asegurando razonablemente el logro
de los objetivos y cometidos institucionales.
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De esta forma, se deja atendida la consulta.

Atentamente,

Mari Trinidad Vargas Álvarez
GERENTE DE ÁREA A.I.

Hilda Natalia Rojas Zamora
FISCALIZADOR

aam/
Ci: Archivo
G: 2021003139-1
Exp: CGR-CO-2021005495
NI: 25833 (2021)
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