
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades

Al contestar refiérase

al oficio Nº 22751

16 de diciembre, 2021
DFOE-CIU-0565

Licenciado
Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

Estimado señor:

Asunto: Se atienden consultas formuladas en oficio AUOF-01-2021-0381 (232)
relacionadas con el alcance del monitoreo Relaciones de hecho.

Se responde el oficio AUOF-01-2021-0381 (232) del 7 de octubre del 2021, por
medio del cual se plantea consulta sobre diferentes aspectos relacionados con el
monitoreo de relaciones de hecho y sobre la gestión y acceso a la información en caso de
ese tipo de trámites.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN:

Se indica en su oficio, que la gestión nace a raíz de algunos pronunciamientos de
la Contraloría General de la República , en cuanto al alcance en el monitoreo de las1

relaciones de hecho comunicadas a la Administración.

En ese sentido, señala, que en concordancia con la Ley General de Control Interno
8292, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No.8422
y su reglamento, Ley General de la Administración Pública No.6227 y Ley General de la
Administración Financiera y Presupuestos Públicos No.8131, se realizan las consultas que
a continuación se describe:

“1- En el monitoreo de relaciones de hechos remitidas por parte de una
Auditoría al jerarca institucional de un órgano adscrito a un Ministerio, siendo

1 DFOE-IFR-0600, del 25 de setiembre de 2014 y DFOE-DEC-0702 del 21 de julio de 2021.
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que la potestad sancionatoria recae en el Ministro de rama (sic), y bajo el
escenario de que éste último ordene el inicio de un procedimiento
administrativo producto de una relación de hechos confeccionada por la
Auditoría Interna de dicho órgano, ¿se encuentra el Ministro (a) en la
obligación de responder las solicitudes de información referente a los
procedimientos administrativos instaurados?, concretamente el número de
expediente asignado, nombre de funcionarios nombrados en calidad de
órgano director, estado actual del proceso, fecha de inicio y terminación del
mismo, fechas de audiencias, resoluciones en firme y plazos de prescripción?

2- En su defecto y en caso de que no corresponda a la Auditoría Interna del
órgano adscrito a un Ministerio solicitar dicha información, ¿Puede el jerarca
institucional de dicho órgano solicitar la información detallada de los
expedientes de procedimientos administrativos ante el Ministro de rama (sic)?

3- ¿Puede la Auditoría Interna del órgano desconcentrado solicitar a la
Auditoría Interna del Ministerio de rama (sic), que requiera ante el ministro
respectivo la información detallada de los expedientes de los procedimientos
administrativos instaurados?”

El auditor externa su criterio indicando que a “pesar de lo dispuesto en el punto 3.7
de la resolución R-DC-102-2019 “Lineamientos Generales para el análisis de presuntos
hechos irregulares”, emitida por la Contraloría General de la República, y aún cuando las
Auditorías dentro del marco de legalidad puedan solicitar la información que corresponda
en relación al ejercicio de potestades, en el caso de las Auditorías que pertenecen a un
órgano desconcentrado, en la cual el Ministro tiene la potestad disciplinaria, estas no
tienen la competencia para ordenar al Ministro de ramo la entrega detallada de la
información referente a los procedimientos administrativos o relaciones de hecho
ordenados por el mismo, esto porque está fuera de la competencia de la Auditoría Interna.
Aún y cuando se deriven de relaciones de hechos confeccionadas por la Auditoría que
integra el órgano adscrito”.

II. AUDIENCIA A AUDITORÍA INTERNA DEL MOPT

En razón de que lo consultado podría involucrar aspectos que están
relacionados con el ámbito de competencia de la Auditoría General del MOPT, y en apego
a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República , mediante oficio2

DFOE-CIU-0537 del 07 de diciembre de 2021 se concedió audiencia a la Auditoría

2 Resolución No. R-DC-197-2011 de las 8 hrs del 13 de diciembre de 2011.
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General del MOPT, la cual fue atendida por esa Unidad por medio de oficio
DAG-2021-2794 de 10 de diciembre de los corrientes. En dicho documento, la Auditoría
Interna del MOPT manifestó, entre otros aspectos que:

“Al respecto, esta Auditoría indica que no tiene competencia para referirse a
los criterios solicitados a la Contraloría General de la República, Órgano
Rector del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública (artículo
1 de su Ley Orgánica No. 7428) y Órgano Rector del ordenamiento de control
y fiscalización superiores. // No obstante, se aclara que esta Auditoría General
siempre ha cumplido con el deber de colaboración establecido en el artículo
32 inciso c) de la Ley General de Control Interno No. 8292 cuando ha sido
solicitado por cualquier otra auditoría o instruido por el Jerarca de este
Ministerio…”.

Adicionalmente, hace referencia al seguimiento que efectúa de las relaciones de
hechos y cita una serie de criterios de este órgano contralor sobre ese tema. Concluye
que lo anterior, “se lleva a cabo en ejercicio de las competencias y potestades para ejercer
labores de forma independiente, conforme a los artículos 22, 25 y 33 de la Ley No. 8292,
los cuales también amparan las labores de las auditorías de cada órgano adscrito al
MOPT, ya que la norma de rango legal no establece ninguna distinción.” Además señala,
“que el deber de seguimiento del sistema de control interno también le alcanza a la
Administración Activa (artículo 17 inciso a) de la Ley No. 8292) y que la responsabilidad
de realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento recae
sobre esta (artículo 10 ídem).”

III. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

En primer término, debe indicarse que este Órgano Contralor ejerce sus potestades
consultivas en materia de control de la Hacienda Pública de acuerdo con las
competencias consagradas en el artículo 183 de la Constitución Política, el sistema de
control que se ha desarrollado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República (en adelante LOCGR), Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994 y en la Ley
General de Control Interno (en adelante LGCI), N° 8292 de 27 de agosto de 2002.

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 y para ello dictó el Reglamento sobre la recepción y atención de
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consultas dirigidas a la Contraloría General de la República y emite criterios vinculantes3

en el ámbito de su competencia, cuando se cumplen los requisitos establecidos en ella, lo
cual se cumple en esta oportunidad, al ser presentada por el Auditor Interno de CONAVI y
por estar, la materia consultada, planteada de manera general y referida a aspectos de
control interno sobre los que este órgano es competente, de acuerdo con su rectoría
establecida a nivel constitucional y en su Ley Orgánica, en cuanto al control y la
fiscalización de la Hacienda Pública.

A partir de ello, el Órgano Contralor procede a formular las siguientes
consideraciones mediante el presente criterio vinculante, emitido también bajo una visión
general sin prejuzgar sobre situaciones concretas.

III. CRITERIO DEL ÁREA

En primer término y de previo al abordaje particular de las consultas, dada la
relevancia que la temática sobre la articulación de la actividad de las auditorías de
instituciones públicas ha suscitado en el contexto de algunos casos que han sido de
conocimiento general del país, se considera necesario efectuar una serie de observaciones
que permitan enmarcar el desarrollo del presente criterio.

La LGCI, además de establecer la obligatoriedad para los diferentes entes y
órganos del sector público, de disponer de un sistema de control interno , señala como4

características de dicho sistema que este sea aplicable, completo, razonable, integrado y5

congruente con las competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán
proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias.

5Aplicable: De acuerdo a las particularidades de cada organización se deben determinar las
necesidades de control y las posibilidades de establecer un sistema que las satisfaga, teniendo
presentes los procesos, las actividades, los recursos y las capacidades correspondientes.
Completo: El SCI debe considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él deben estar
presentes los componentes orgánicos y funcionales. Razonable: El SCI debe estar diseñado para
lograr los objetivos del sistema y para satisfacer con la calidad suficiente y requerida las
necesidades de la institución, con los recursos que ésta posee y a un costo aceptable. Integrado:
Los componentes orgánicos y funcionales del SCI deben interrelacionarse adecuadamente e
incorporarse en la gestión institucional. Congruente: El SCI debe ajustarse a las necesidades,
capacidades y demás condiciones institucionales, y estar enlazado con el bloque de legalidad.
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), punto 1.3.

4 Artículo 7 LGCI.
3 Resolución No. R-DC-197-2011 de las 8 hrs del 13 de diciembre de 2011.
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De esta manera, un sistema de control interno debe de responder a las
necesidades propias de cada organización de frente a las responsabilidades otorgadas y
las finalidades asignadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pero también debe de
adecuarse a las particularidades orgánicas de la institución.

Dentro de esa conformación sistémica, la LGCI, en su artículo 9, establece como
componentes orgánicos del sistema de control interno, tanto a la Administración activa
como la Auditoría Interna y también, desde la perspectiva funcional, caracteriza la actividad
de esos dos componentes orgánicos al indicar que corresponde a la Administración activa,
la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración; en
tanto que, para el caso de la función ejecutada por la Auditoría Interna, con que deben
contar los entes y órganos sujetos a la LGCI , debe ser entendida como una actividad6

independiente, objetiva y asesora, que proporcione seguridad a la Administración a la cual
pertenece.7

Asimismo, dado que la consulta que se plantea en esta oportunidad refiere de
manera genérica en torno a actividades de la Auditoría Interna de “órganos adscritos” a un8

ministerio, se interpretará que refiere a órganos con desconcentración máxima propia de
un ministerio, con personalidad jurídica instrumental y creados mediante ley.

En ese orden de cosas, a fin de una mejor comprensión del sistema de control
interno, resulta oportuno referirse a lo establecido, de manera particular, en los artículos 11
y  22 inciso c) de la LGCI que al respecto disponen lo siguiente:

“Artículo 11.-El sistema de control interno en la desconcentración de
competencias y la contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los
titulares subordinados tendrán la responsabilidad de analizar las
implicaciones en el sistema de control interno, cuando se lleve a cabo una
desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de
apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de tomar las medidas

8 La Procuraduría General de la República ha indicado que: "El término "adscrito" ha sido utilizado
por el legislador costarricense en relación con órganos desconcentrados, -que son los únicos
órganos que tienen algún grado de independencia en relación con el órgano o ente al que
pertenecen, ya que los órganos centralizados están sujetos al control y vigilancia del jerarca y del
superior jerárquico inmediato tanto en la materia administrativa propiamente dicha como en aquella
propia de su competencia-, en relación con entes públicos menores, que como tales tienen
personalidad jurídica, patrimonio y competencia propia y gozan de independencia administrativa.
Ahora finalmente lo vemos en la ley General de Presupuesto para el año en curso, utilizado en
relación con una empresa del Estado. Dictamen 055 del 10 de marzo de 1987.

7 Artículos 2 y 21 de la LGCI.

6 En ese sentido ver el artículo 20 de la LGCI. Asimismo las Normas de control interno para el
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), punto 1.10.
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correspondientes para que los controles sean extendidos, modificados y
cambiados, cuando resulte necesario.”

“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna,
primordialmente lo siguiente: c) Verificar que la administración activa
tome las medidas de control interno señaladas en esta Ley, en los casos
de desconcentración de competencias (...); asimismo, examinar
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. (El resaltado es
intencional).”

Dichas normas tienen como propósito, para los casos en que se experimente una
desconcentración de competencias, que el sistema de control funcione adecuadamente y,
si resulta necesario, se efectúen las adaptaciones pertinentes sobre los controles para el
aseguramiento y armonía del sistema.

En lo concerniente al tema de desconcentración, se ha indicado que la
desconcentración máxima, es una técnica para la transferencia y distribución de
competencias dentro de una misma persona jurídica ; más aún cuando dicha9

desconcentración es creada por ley y acompañada de personalidad jurídica instrumental.

Al respecto, la Procuraduría General de la República ha indicado que en la
desconcentración:

“...el órgano inferior recibe una competencia de decisión, en forma exclusiva
y definitiva, sobre determinada materia, para que la ejerza como propia, en
nombre suyo y bajo su propia responsabilidad…” Así las cosas, el órgano
desconcentrado “...goza de independencia funcional y administrativa en el
desempeño de las atribuciones que por ley le han sido expresamente
otorgadas; independencia de por sí incompatible con un poder de mando o,
en su caso, una potestad revisora, etc. que pretenda enmarcar el ejercicio de
aquella competencia…”10

Asimismo en lo que respecta a las implicaciones de la desconcentración de
competencias en el sistema de control interno, a partir de lo referido por el numeral
11 de la LGCI, indica la Procuraduría que:

10 OJ-066-2005 del 26 de mayo de 2005.
9 DFOE-EC-0965 del 16 de diciembre de 2019.
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“Para los casos en los cuales opere una desconcentración máxima y el
órgano desconcentrado cuente con su propia auditoría interna, la auditoría
interna del ente que sufrió la desconcentración tiene limitado su ejercicio
funcional, el cual está circunscrito a la propia organización a la que pertenece,
según lo dispuesto en los artículos 7 y 21 de la Ley N° 8292, ya que no puede
conocer los asuntos que son competencia exclusiva del órgano
desconcentrado, pues éste ejerce la competencia que le ha sido transferida
sin sujeción a un poder de mando o una potestad revisora.”11

En virtud de lo anterior, la interrelación entre las funciones desconcentradas en el
órgano y las del Ministerio tienen su límite en la propia ley como ya ha sido referido, y
delimitan el universo auditable de cada una de las auditorías internas. No obstante, existen
diversas acciones relacionadas y concatenadas en el quehacer de las Administraciones
que requieren articulaciones y coordinaciones para el logro efectivo y correcto de sus
funciones. Ejemplo de ello es lo establecido en relación al trámite presupuestario que exige
una articulación entre presupuestos de los órganos desconcentrados y el presupuesto
ministerial, a tenor de lo establecido en la Ley No. 9524 “Fortalecimiento del control
presupuestario de los órganos desconcentrados del gobierno central”; los artículos 4, 23 y
24 de la Ley de Creación del CONAVI, Ley 7798 , que preveen la necesaria relación entre12

la planificación de ese Consejo con los programas que elabore la Dirección de
Planificación del Ministerio. De ese tipo de interrelaciones, que se traen solo con carácter
ilustrativo, se observa que a esas actividades deben concatenarse mecanismos de control
que permitan, que cada uno de los actores involucrados cumplan lo que les corresponde,

12 Artículo 4.- Serán objetivos del Consejo Nacional de Vialidad los siguientes: a) Planear,
programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red
vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Artículo 23- Para cumplir con la responsabilidad de intervenir la red vial nacional, el Consejo
Nacional de Vialidad está obligado a elaborar planes anuales y quinquenales de inversión, los
cuales definirán los progresos durante estos períodos. En este sentido, el Consejo deberá acatar
las políticas y los lineamientos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y coordinará
esta labor con las unidades correspondientes.

Artículo 24.- Toda obra pública financiada por el Consejo Nacional de Vialidad se realizará con
fundamento en un sistema de administración de construcción y mantenimiento de carreteras y
caminos. Las especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos serán establecidos por el
Consejo Nacional de Vialidad y aprobados por el MOPT.

11 C-255- 2005 de 15 de julio de 2005.
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aspectos sobre los cuales las auditorías internas pueden también ejercer el respectivo
control.

Nótese que en este tipo de interrelaciones resulta pertinente, de frente a la
concertación entre objetivos institucionales y nacionales, la articulación de programas,
políticas y lineamientos que han sido emitidas desde un determinado Ministerio, lo cual
es conforme con el propósito que busca el ya citado artículo 11 de la LGCI en lo que
respecta al análisis de las implicaciones en el sistema de control interno, en caso de
desconcentración de competencias, de ahí que resulta de especial interés enfatizar en la
importancia de que los respectivos jerarcas institucionales ejerzan dicha facultad
mediante los instrumentos que el mismo legislador puso a su disposición.

De esta forma, la ejecución de las funciones desconcentradas y encomendadas al
órgano desconcentrado de conformidad con su ley de creación, forman parte del universo
auditable propio y exclusivo de la Auditoría interna de dicho órgano, y lo asignado al
Ministerio propiamente, corresponde a su propia Auditoría ministerial. Dicho de otra
forma, lo desconcentrado forma parte del ámbito de competencia de la auditoría interna
del órgano desconcentrado y lo que la ley no haya desconcentrado formará parte del
ámbito de competencia de la auditoría ministerial; es decir, el alcance de los ámbitos
competenciales dependerá de lo que establezcan las propias leyes que les crean.

En ese entendido, se da una armonización entre las normas de la LGCI, que por un
lado establecen la obligatoriedad de que entes y órganos posean auditoría interna, se les
garantice independencia y objetividad, y se les dota de un ámbito o competencia
institucional (artículos 20, 21 y 22), en relación con una norma como el inciso c) del artículo
22, que a la luz de lo hasta aquí expuesto conlleva a la posibilidad de que la auditoría
ministerial pueda verificar los controles ejercidos por el Ministerio en relación con los
ámbitos que no hayan sido desconcentrados o que la misma ley le establece al Ministerio y
que prevalecen sobre el órgano desconcentrado, así como la operación efectiva de tales
controles en dichos órganos desconcentrados.

Por otra parte, todo lo anterior, no debe ser visto como limitante alguna para que
ambas auditorías puedan realizar acciones de coordinación y trabajo conjunto dentro de
sus respectivos ámbitos, tal como ampliamente lo ha expuesto este órgano contralor en
otras ocasiones :13

“Como vemos, las auditorías internas son parte del sistema de fiscalización,
y esa Auditoría Intema como las demás que existen en las instituciones

13 Oficio DFOE-PG-0736 del 19 de diciembre de 2019 y oficio DFOE-GOB-0257 del 20 de octubre
de 2021.

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 las Ciudades

DFOE-CIU-0565 9 16 de diciembre, 2021

desconcentradas de ese Ministerio, no son la excepción, lo cual implica que
deben coordinar adecuadamente sus acciones en asuntos que les resulten
comunes, sin perder de vista su propia jurisdicción institucional, la
independencia funcional y de criterio, respecto de los demás órganos de la
administración activa, comprendidas ellas mismas.”

En línea con lo anterior, la Auditoría Interna del órgano desconcentrado, puede
ejercer su competencia funcional sobre las actividades que ese órgano realiza (funciones
decisorias, ejecutivas, resolutorias, directivas u operativas), y puede, consecuentemente,
realizar informes de auditoría, así como atender denuncias sobre hechos presuntamente
irregulares relacionados con las dependencias del órgano y las funciones que estas
desempeñan, incluye el accionar administrativo y operativo de la institución, así como la
realización de relaciones de hechos.14

Aclarados los puntos anteriores se procede entonces a dar respuesta a las
consultas planteadas en esta oportunidad, respondiendo en el orden en que fueron
efectuadas.

A. Consulta 1, relacionada con el monitoreo de relaciones de hecho de
Auditorías Internas de órganos adscritos a un Ministerio.

Los Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares15

señalan que la Relación de Hechos se pone en conocimiento del jerarca o titular
subordinado correspondiente, o de una autoridad competente para que valore la
procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo o cualquier otra acción
que considere pertinente. Asimismo, disponen que cuando las diligencias de16

investigación acrediten la existencia de elementos suficientes para considerar —al menos
en grado de probabilidad— la ocurrencia de hechos presuntamente irregulares, la
Auditoría Interna deberá elaborar una Relación de Hechos, la cual será remitida a la
instancia que ejerce la potestad disciplinaria sobre el funcionario presuntamente
responsable según corresponda.

16 En el aparte 3.4 inciso b.
15 Resolución R-DC-102-2019 del 14 de octubre del 2019. Contraloría General de la República.
14 En ese sentido puede verse también el oficio 10230 (DFOE-CIU-0105) del 12 de julio de 2021.
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En lo que atañe a la determinación de la competencia en materia de manejo de
personal, la Procuraduría General de la República , en lo que referente al caso17

específico del CONAVI, a partir de su condición de órgano con desconcentración máxima,
y las delegaciones establecidas en ese orden por su ley de constitución No. 7798, indicó:

“Se desprende de lo expuesto que la Ley de Creación del CONAVI sólo
estableció la potestad de nombramiento en el Consejo de Administración para
el caso del Director Ejecutivo y del auditor de la auditoría técnica, financiera y
contable, por lo que fuera de esto casos, el manejo del personal general
del CONAVI, no forma parte de las funciones asignadas a la
personificación presupuestaria. Esta función de manejo de personal se
mantiene reservada al órgano mayor al cual pertenece la personificación, en
este caso, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”18

Particularmente, en lo que corresponde a la potestad disciplinaria, la
Procuraduría también concluyó que:19

“2. La competencia disciplinaria de los funcionarios sujetos al Régimen de
Servicio Civil, recae en el Ministro o el Viceministro, y en el caso de
amonestaciones verbales o escritas, en el superior inmediato. / 3. En el caso
de los funcionarios señalados en el inciso c del artículo 5 de la Ley de
Creación del Consejo Nacional de Vialidad, la competencia disciplinaria recae
en el Consejo de Administración del CONAVI.”

Ahora bien, las consultas formuladas en esta oportunidad por la Auditoría Interna
del CONAVI, se refieren a los supuestos en que la tramitación de procedimientos para
establecer la responsabilidad disciplinaria recae en el Ministro, y en ese ámbito se
enmarca el presente criterio.

De este modo, siendo que la competencia sancionatoria en el caso del CONAVI
cuenta con las limitaciones legales señaladas anteriormente, la Auditoría Interna de ese
órgano debe entonces circunscribir su actuación a ello. Consecuentemente, al no estar, en
los supuestos descritos anteriormente la competencia sancionadora a cargo del CONAVI,
tampoco pueden entenderse contenidos en el universo auditable de la Auditoría Interna de
ese Consejo, aunque sí los procesos de investigación y la acreditación de elementos que

19 Dictamen C-174-2018 del 23 de julio de 2018.
18 Dictamen C-174-2018 del 23 de julio de 2018.
17 Dictamen C-174-2018 del 23 de julio de 2018.
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le permitan elaborar las relaciones de hecho. Es así como esta Auditoría no podría20

ejercer sus funciones sobre el accionar del ministro, como jerarca con potestades
sancionadoras, siendo que ese marco competencial correspondería a la Auditoría Interna
del propio Ministerio, como por ejemplo sería en caso de dilaciones injustificadas que
pongan en riesgo la prescripción de eventuales sanciones.

Ahora bien, una vez que la Auditoría Interna del órgano desconcentrado haya
concluido su investigación y esta haya sido remitida al Ministro, debe estarse a lo
dispuesto en los “Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos
irregulares”, previamente citados, que al respecto señalan:

“3.7 Responsabilidad de la Auditoría Interna sobre la remisión de los
productos generados. En caso de realizar alguna de las remisiones
indicadas en los incisos b) y c) del apartado 2.2, o cuando la Auditoría Interna
elabore una relación de hechos o una denuncia penal, y sean remitidos a la
autoridad competente; el deber del auditor se limita a verificar que el
destinatario haya recibido efectivamente el documento de remisión, sin que
esto impida el ejercicio de sus potestades para monitorear el estado y
resultado de las acciones adoptadas por la instancia correspondiente.” (el
subrayado no es original)

De acuerdo con lo indicado, la responsabilidad del auditor es verificar que el
destinatario con competencia para tramitar eventualmente el procedimiento disciplinario,
haya recibido la relación de hechos elaborada, y a su vez la norma establece la posibilidad
de seguimiento a través del monitoreo correspondiente.

Lo anterior se entiende, en tanto la responsabilidad de determinar y tramitar un
procedimiento administrativo sancionador o definir su archivo, es una responsabilidad propia
de la Administración activa.

Bajo esta línea, si el auditor del órgano desconcentrado que remite la Relación de
Hechos considera proceder con el respectivo monitoreo, puede requerirlo al Ministro, en el
entendido de que se hace como parte del seguimiento, pero sin que ello implique que las
acciones adoptadas para la atención del informe por parte de la Administración puedan
entrar como materia de esa Auditoría, pues tal y como ya se ha indicado, se excedería el

20 Mediante dictamen C-193-2009, la Procuraduría General de la República indicó: “Puesto que la
personalidad jurídica instrumental abarca la administración del Fondo y este financia también los
costos de funcionamiento, los salarios del personal técnico y administrativo, se sigue como lógica
consecuencia que la personalidad jurídica con que se dota al CONAVI comprende la actuación
relativa a su administración interna. Ergo, la relación de servicio y la gestión de su patrimonio.”
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marco competencial institucional al que esa Auditoría Interna está adscrita. Con lo cual,
consecuentemente, debe el ministro suministrar lo requerido, dentro del marco particular y
con las limitaciones propias de la información que en ese tipo de asuntos resultan
procedentes legalmente.

En atención a lo anteriormente expuesto, es importante insistir en lo que señala la
LGCI, de manera particular el numeral 11 tantas veces referido, que exige la concepción del
control desde un abordaje sistémico, integral, dinámico y sujeto a valoración constante, lo
cual se extrae de lo preceptuado en esa norma como responsabilidades del jerarca, de
manera particular, en caso en que haya operado la desconcentración, exigiendo así “la
responsabilidad de tomar las medidas correspondientes para que los controles sean
extendidos, modificados y cambiados, cuando resulte necesario.”, se comprende lo anterior,
dentro del marco de legalidad y sin violentar la coherencia del sistema de control interno.

En ese sentido, resulta necesario que tanto el jerarca ministerial, como el del
Consejo Nacional de Vialidad, en su condición de responsables de las instituciones que
lideran, y de frente a las diferentes obligaciones que el propio sistema de control interno
exige en las regulaciones tanto de la LGCI como de la normativa derivada de ella, que
valoren acciones a fin de que se articule ese sistema, de forma que se cumpla con los
atributos establecidos en el artículo 7 de la referida LGCI, ya citados, que los caracteriza
como “aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de
esas atribuciones y competencias…”.

La posibilidades de articulación a través de coordinaciones, dentro del marco que
corresponde la interrelación entre una cartera ministerial y un órgano con desconcentración
máxima que integra ese mismo ministerio, permite una visión sistémica del control, siempre
en respeto de las competencias de cada uno de los órganos, y particularmente de las
auditorías internas correspondientes , sin detrimento de las relaciones de coordinación21

tanto de los jerarcas como de las propias auditorías dentro de sus respectivos ámbitos.

21 Téngase en consideración que como parte de dicha interrelación entre auditorías, es necesaria la
facilitación de mecanismos de comunicación que les permita a ambas poder ejercer sus
respectivas competencias; por ejemplo cuando el auditor del órgano desconcentrado remite la
relación de hechos al Ministro, puede poner en conocimiento esa situación tanto de la auditoría
ministerial como del jerarca del órgano desconcentrado.
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B. Consulta 2, relacionada con la posibilidad de requerimiento de información
en Relaciones de Hechos.

Consulta el Auditor que en caso de que no corresponda a la Auditoría Interna del
órgano adscrito a un Ministerio solicitar dicha información, si puede el jerarca institucional
de dicho órgano requerir la información detallada de los expedientes de procedimientos
administrativos ante el Ministro del ramo.

Sobre el particular, se remite a lo señalado en el punto anterior y de manera
particular a lo establecido a los Lineamientos Generales para el análisis de presuntos
hechos irregulares”, y concretamente a la norma “3.7 Responsabilidad de la Auditoría
Interna sobre la remisión de los productos generados”, que establece la posibilidad al
auditor de efectuar un monitoreo y seguimiento.

C. Consulta 3, sobre la posibilidad de solicitar a la Auditoría Interna del
Ministerio del ramo, que requiera información de los expedientes de los
procedimientos administrativos instaurados.

Sobre este aspecto, si bien ya se ha abordado en este criterio la posibilidad tanto
del requerimiento de información de manera directa por el propio auditor y también la
posibilidad de coordinaciones entre Auditorías, es importante además indicar, que la
opción de esas interrelaciones entre Auditorías para el mejor logro de las investigaciones
pueden también extraerse de lo que señalan los Lineamientos generales para el análisis
de presuntos Hechos Irregulares emitidos por este órgano contralor, que indican, en lo22

que interesa lo siguiente:

“1.10 Colaboración. En el desarrollo de las investigaciones, las Auditorías
Internas podrán brindarse apoyo entre ellas, tales como asesoría, insumos, o
intercambio de experiencias; pudiendo incluso efectuar análisis conjuntos
cuando lo estimen pertinente y las condiciones propias del caso particular lo
permitan; sin que eso implique compartir o delegar las competencias propias
de cada auditoría. De igual forma, cualquier otro ente u órgano que conforme
la Administración Pública, podrá apoyar a las Auditorías Internas en el análisis
de hechos presuntamente irregulares…”.

También, esos mismos Lineamientos disponen:

22 R-DC-102-2019. Lineamientos generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares.
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“3.8 Participación de las Auditorías Internas en los procesos. Cuando la
Auditoría Interna elabore una relación de hechos o una denuncia penal, tiene
el deber de colaborar en todas las etapas posteriores en que sea requerida,
pero siempre circunscribiéndose al producto elaborado, a las acciones
realizadas y a los criterios utilizados.”

De lo anterior entonces puede desprenderse, que la articulación de esfuerzos en el
caso de las investigaciones realizadas por las Auditorías Internas, resulta ser un supuesto
base en aras al logro de los objetivos del sistema de control, en donde las Auditorías
Internas, son un componente básico y esencial, lo cual supone, la posibilidad de que, de
acuerdo con la consulta que puntualmente se plantea, se activen los mecanismos
correspondientes para el acceso a la información pero siempre dentro de las limitaciones
que las relaciones de hecho suponen de manera particular.

Esta Contraloría ha señalado, en otras oportunidades, en donde se discuten las
interrelaciones de Auditorías en instituciones con una estructuración orgánica compleja
que:

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno, N°
8292, el Sistema de Control Interno (SCI), está conformado orgánicamente
por la administración activa de cada entidad y su auditoría interna. En ese
sentido, la efectividad operativa de dicho sistema requiere que la actividad de
las auditorías internas se desarrolle bajo el principio de independencia,
funcional y de criterio, por medio del cual se busca que la labor de
aseguramiento, acompañamiento y asesoría que realicen esté resguardada y
libre de injerencias externas, que comprometan su actividad./ (...) si bien
resulta improcedente reconocer que una auditoría ejerza potestades de
dirección y fiscalización sobre el resto de auditorías internas que conforman
un grupo o conglomerado financiero, pueden definirse e implementarse
metodologías de coordinación y colaboración entre dichas unidades,
mediante las cuales se busque alcanzar niveles de estandarización y
efectividad en sus actividades, facilitando a su vez el cumplimiento de los
objetivos tanto de la institución como del grupo o conglomerado; siempre y
cuando se asegure que esas acciones no faciliten un quebranto a la
independencia de cada auditoría interna. 23

23 Oficio N° 06773 (DFOE-EC-0374) del 17 de mayo de 2019.
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En línea con lo indicado, ambas Auditorías, la del órgano desconcentrado que elaboró
la Relación de Hechos y la presentó ante el jerarca ministerial con competencias
sancionatorias, así como la Auditoría del propio Ministerio, tienen acceso a información de
esos procedimientos, con las limitaciones que la confidencialidad de esos trámites establece
como tutela el ordenamiento jurídico. Es claro, además, a partir de lo expuesto en este oficio,
que el alcance del ejercicio de la actividad auditora sobre un procedimiento sancionatorio en
curso, debe adecuarse a las competencias particulares de cada una, de acuerdo con su
universo auditable, pero, en todo caso, es siempre factible la cooperación y coordinación, en
el marco de respeto a la independencia propia de cada auditoría, para articular el sistema y
lograr una operativización armónica y completa del sistema de control interno, en casos de
trámites relacionados con Relaciones de Hecho, como en el de otras interrelaciones
pertinentes.

Atentamente,

Marcela Aragón Sandoval
GERENTE DE ÁREA

Josué Calderón Chaves
ASISTENTE TÉCNICO

Marilú Aguilar González
FISCALIZADORA

MAG/mfg
Ce: Rodolfo Méndez Mata, Ministro del MOPT

Consejo de Administración del CONAVI
Irma Gómez Vargas, Auditora Interna del MOPT

NI:  29485-34096- 36527
G: 2021003781-1
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