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Al contestar refiérase

al oficio N° 21853
3 de diciembre, 2021
DFOE-CAP-1188

Licenciado
Rafael Mendoza Marchena
Auditor Interno a.i.
BANCO DE COSTA RICA
auditoriageneral@bancobcr.com
rmendoza@bancobcr.com

Estimado señor:

Asunto: Criterio sobre consulta relacionada con el artículo 24 de la Ley General
de Control Interno, N° 8292

Se atiende su oficio AUD-0256-2021 del 4 de octubre de 2021, mediante el cual
solicita el criterio de la Contraloría General respecto la aplicación del artículo 24 de la Ley
General de Control Interno, N° 8292.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

La consulta fue planteada por el Auditor Interno del Banco de Costa Rica, por cuanto
en reunión del Comité Corporativo Ejecutivo de dicha institución, se discutió la aplicación
del artículo 24 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y el artículo 188 de la Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644 referente a la carrera bancaria, en
cuanto al personal de la unidad de auditoría interna.

Al respecto, es criterio del gestionante que conforme a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley N° 8292, le corresponde al auditor interno otorgar la autorización en el caso de
los nombramientos, traslados, suspensión, remoción, concesión de licencias y demás
movimientos del personal de la auditoría interna; por lo que es obligación de la
Administración Activa solicitar su autorización previa, sin distinción de las causas que
originan los movimientos del personal.

Asimismo, adiciona lo dispuesto en el inciso 5.11 de los Lineamientos sobre
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de
la República (Lineamientos), por lo que plantea las siguientes consultas:

1. ¿Nombramientos y traslados (derivado o no de un concurso) de personas
trabajadoras desde y hacia la Auditoría Interna pueden realizarse con autorización
del jerarca, aún y cuando el Auditor Interno se manifieste justificadamente en
contra? / 2. ¿Todo tipo de nombramiento y traslado (derivado o no de un concurso)
de una persona trabajadora desde o hacia la Auditoría Interna debe contar con la
autorización previa del Auditor Interno? / 3. ¿En todo caso es obligatoria -al menos-
una consulta previa del Auditor(a) Interno(a) para concretar el nombramiento y
traslado a la Administración Activa de una persona trabajadora de la Auditoría
Interna?
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General de la República, se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley
Orgánica, N° 7428 y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas
dirigidas a la Contraloría General de la República. En ese sentido, se emite el presente
criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas
administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde tomar
las decisiones más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

En el artículo 24 de la Ley N° 8292 se dispone que el auditor y el subauditor interno
de los entes y órganos sujetos a esa ley, dependen orgánicamente del máximo jerarca
institucional y que las decisiones que conlleven movimientos de personal de la auditoría
interna, sea el nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y
demás movimientos, deberán contar con la autorización del titular de esa unidad.

En complemento, en el artículo 25 de la Ley N° 8292 se regula la independencia
funcional y de criterio requerida a la auditoría interna, este dispone que: “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”.

Por lo anterior y según lo señala el numeral 24 de cita, las regulaciones de tipo
administrativo aplicables a ese personal, no deberán afectar negativamente la actividad de
la auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y del subauditor
interno y del resto del personal, en razón del carácter de las labores que desempeñan. Es
por ello, que en ese artículo se establece un mecanismo específico para el personal de la
auditoría interna, distintos del auditor y subauditor internos, en el caso de estar sometidos
a decisiones del jerarca que conllevan los movimientos de personal descritos con
anterioridad, referente a la autorización necesaria del titular de la auditoría interna.

Al respecto, la Contraloría General ha indicado que :1

“...los demás funcionarios de la auditoría interna, están sujetos a las mismas
regulaciones administrativas que el resto del personal institucional, con la
particularidad de que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado
carácter de las labores que desempeñan y por eso determina que las
decisiones sobre movimientos de esos funcionarios deberán ser
previamente autorizados por el titular de la unidad de la auditoría interna…
En tal sentido, es enfático el artículo 24 de cita, al señalar que las
regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la
actividad de auditoría interna ni la independencia funcional y de criterio del
titular y el resto del personal de esa unidad.”

Aunado a lo expuesto, en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la
auditoría interna presentadas ante la CGR, en el apartado 5.11 se dispone que:

1 Oficio N° DFOE-DL-0339-2016 del 4 de abril de 2016.
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

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016005131.pdf
http://www.cgr.go.cr/


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

DFOE-CAP-1188 3 3 de diciembre, 2021

“Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la
aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna. En el caso de los
funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el Subauditor
Internos, su nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la
autorización formal del Auditor Interno. El jerarca necesariamente deberá
requerir, obtener y observar esa autorización como requisito de validez
antes de la emisión del acto administrativo definitivo, por lo cual, el jerarca
no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor
Interno.”

Estas normas devienen en una garantía para que el auditor interno valore, que en
el ejercicio de dichas actuaciones por parte de la Administración no se afecte
negativamente la actividad de dicha unidad, así como la propia independencia funcional y
de criterio. Por lo que ante los movimientos de personal de la unidad de auditoría interna,
debe contar como requisito de validez, que el jerarca de previo a su imposición, requiera,
obtenga y observe la autorización del auditor interno .2

Bajo esa línea de pensamiento, el Órgano Contralor ha señalado que:

“Esto significa adicionalmente que, como todo acto administrativo , este3

debe ser razonado, de ahí que la autorización o no del Auditor Interno sobre
el movimiento de su personal, debe poseer entre sus elementos esenciales
causa o motivo, que no es más que el conjunto de circunstancias de hecho y
de derecho que ha tomado en cuenta la Administración para justificar lo
dictado. Es decir, la discreción que ejerce el Auditor Interno no es absoluta,
sino que está delimitada de manera que debe ser motivada en razón de la
legalidad y proporción al contenido; en el sentido que si ocurre la no
autorización por dicha Unidad, será justificada en razón de la afectación de
manera negativa al desarrollo de la actividad de la Auditoría Interna, o bien
la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna”4

Considerando lo expuesto, conviene señalar la relevancia de la función de las
unidades de auditoría interna en los sistemas de control interno conforme se dispone en la
Ley N° 8292, razón por la cual en la regulación aplicable se define como una actividad
independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos institucionales
mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la
efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control en las
instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad .5

IV. CONCLUSIONES

1. Las regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la
actividad de auditoría interna ni la independencia funcional y de criterio del titular y

5 Artículo 21, Ley 8292.
4 Oficios N° DFOE-PG-0565 de 9 de diciembre de 2016 y  N° DFOE-DL-0833 de 18 de julio de 2018.
3 Artículos 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública.

2 En ese sentido ver criterios números (DFOE-CIU-0073) de 10 de junio de 2021, (DFOE-IFR-0186) de 16
de mayo de 2019, (DFOE-DL-0833) de 18 de julio de 2018, (DFOE-PG-0565) de 9 de diciembre de 2016,
(DFOE-DL-0339) de 4 de abril de 2016.
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el resto del personal de la auditoría interna.

2. Los movimientos de personal de la auditoría interna deben contar con el criterio
del Auditor Interno, de acuerdo con el marco jurídico que rige la materia.

3. El jerarca deberá requerir, obtener y observar la autorización del titular de la
unidad de auditoría interna, como requisito de validez antes de la emisión del acto
administrativo definitivo, por lo cual, no podrá emitir el acto, sin contar con el
criterio favorable del auditor interno.

4. La autorización o no del auditor interno sobre el movimiento de su personal, debe
poseer entre sus elementos esenciales causa o motivo, que ha tomado en cuenta
la Administración para justificar lo dictado. La discreción del auditor interno está
delimitada por la legalidad y proporción al contenido de su motivación; si ocurre la
no autorización, será justificada en razón de la afectación de manera negativa al
desarrollo de la actividad de la Auditoría Interna, o bien la independencia funcional
y de criterio.

De esta forma se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Natalia Romero López                         Licda. Georgina Azofeifa Vindas
Asistente Técnica                                         Fiscalizadora

ncs

Ni: 28935-2021
G: 2021003770-2
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