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

Al contestar refiérase
al oficio  N.° 2551

16 de febrero, 2022
DFOE-GOB-0080

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°177-2021, sobre la
aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría
Interna

Se recibió el 16 de diciembre de 2021 por correo electrónico en la Contraloría General, el
oficio MGP-IN-A.I. N° 177-2021 de misma fecha, mediante el cual se solicita el criterio de la
Contraloría General de la República sobre a quién le corresponde la aprobación del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Imprenta Nacional, en razón de
una objeción del trámite por parte de Leyes y Decretos en Casa Presidencial.

I. OBJETO DE LA CONSULTA

En el oficio de la consulta planteada, se plantea puntualmente la siguiente interrogante:

"(...) ¿a quién le corresponde aprobar el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Imprenta Nacional?, si a la Junta
Administrativa o al Ministro de Gobernación y Policía.”

Señalando de previo, que producto de una actualización del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Imprenta Nacional, el cual data de 2009, se
iniciaron los trámites correspondientes ante el Ministro como superior jerarca del Auditor,
enviándose a Leyes y Decretos en Casa Presidencial el mismo, sin embargo, allí se objetó el
trámite por el antecedente de 2009 en que había sido aprobado por la Junta Administrativa,
consultando por qué se había cambiado la forma de aprobación y mediante cuál normativa.
Además, se cita y adjunta también, el criterio emitido en relación por la Jefe de Asesoría
Jurídica de la Imprenta Nacional, n.° AJ-033-2021 del 8 de diciembre de 2021.
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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.
(…)."

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.
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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

De previo a proceder con el análisis de la consulta planteada, es necesario realizar
algunas precisiones sobre la relación orgánica entre el Auditor y Subauditor internos con el
Jerarca institucional, por la importancia que ostenta esta primera figura en las Administraciones
Públicas; resaltándose, que los postulados de la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292,
son imperativos tanto para el Órgano Contralor como para los entes u órganos sujetos a su
fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y
evaluación de sus sistemas de control interno.

Al respecto, el sistema de control interno es un pilar esencial para la operación y el
fortalecimiento de la gestión de una entidad, que le permite disponer de mecanismos que
aseguren la prestación de los servicios que tiene a cargo de forma continua, eficiente y eficaz,
así como propiciar el uso eficiente de los recursos, la prevención de la corrupción y la
transparencia.

Destacándose que conforme a lo dispuesto por los artículos 2, 8, 9 y 10 de la citada Ley,
dicho sistema está conformado -desde la perspectiva orgánica- por la Administración activa y la
Auditoría Interna, ambos componentes con funciones diferenciadas pero complementarias y
responsables de su efectivo funcionamiento; entendiéndose a la Administración activa como el
conjunto de órganos y entes de la función administrativa que deciden y ejecutan actos de tal
naturaleza, incluyendo al jerarca como última instancia. A su vez -desde un punto de vista
funcional-, se identifica la realización de una función decisoria, que comprende aquellas
actividades ejecutivas, resolutivas, directivas u operativas.
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A su vez, el artículo 21 de dicho cuerpo normativo, caracteriza a la función de Auditoría
como la actividad “independiente, objetiva y asesora” y la establece como una forma de
garantizar a la ciudadanía que la actuación del jerarca institucional y la del resto de la
Administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

En lo particular, el artículo 23 de la misma Ley, plantea:

“La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el
auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán
de acatamiento obligatorio.
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y
funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho
reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República,
publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional.”

De esta forma, se señala expresamente que la Auditoría Interna se organizará y
funcionará conforme lo disponga el Auditor Interno y la Ley, encontrando una tutela particular de
su actividad dentro del ordenamiento jurídico, dada la naturaleza de control que la diferencia de
otras unidades administrativas dentro de la institución en que se ubica. En consonancia debe
tenerse presente, que como derivación del concepto funcional de Auditoría Interna -en cuanto a
su carácter independiente y objetivo-, posee la potestad de organizarse y funcionar conforme lo
disponga el Auditor Interno, sujeto a las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita
la Contraloría General de la República, las cuales son de acatamiento obligatorio. (Ya indicado
en el pasado mediante los oficios n.° 08497 (DFOE-CIU-0073) del 10 de junio de 2021, n.°
06736 (DFOE-IFR-0186) del 16 de mayo de 2019 y n.° 13854 (DFOE-ST-0090) del 26 de
setiembre de 2018).

Asimismo, en relación con el primer párrafo de su numeral 24, se dispone que: “El auditor
y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente
del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo
que les serán aplicables a dichos funcionarios (...)”; y por su parte como se indicó en el párrafo
anterior, el artículo 29 de la misma Ley señala que los entes y órganos sujetos a lo que dicha
normativa dispone, definirán en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de
las funciones y los requisitos correspondientes para los cargos de Auditor y Subauditor Internos;
de conformidad con los lineamientos que emita al respecto la Contraloría General de la
República.
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Entendido de este modo, porque el sistema de control interno requiere de la participación
activa y coordinada de sus componentes y así, desde la plena manifestación del principio de
juridicidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política, en el sentido que tanto la
Administración activa como la Auditoría interna deben ejercer sus competencias de manera
eficaz y eficiente, sin irrumpir, limitar o condicionar las atribuciones del otro componente, con el
objetivo primordial de asegurar la continuidad y mejora constante de dicho sistema.

De ahí que, el Órgano Contralor emitió mediante la resolución n.° R-DC83-2018, los
“LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA INTERNA
PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA” que rigen en la
actualidad; siendo en su apartado 4, en el que se dispone lo relativo al procedimiento de
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, y sus
modificaciones.

Resaltándose que en el lineamiento 4.1 se concibe que el Auditor Interno debe presentar
ante el Jerarca para su conocimiento y aprobación lo correspondiente al proyecto de
reglamento; resultando que este último es quien resuelve la gestión y de aprobarla, se someterá
a la aprobación del Órgano Contralor. Así, porque el Jerarca tiene la facultad legal para
imponerlas derivado de la dependencia orgánica que posee el Auditor con el máximo jerarca
institucional -teniéndose presente, que no debe afectarse negativamente la actividad de la
Auditoría Interna, la independencia funcional y del titular y resto del personal de ésta-.

Vale resaltar que dentro del contexto de la responsabilidad que posee el Jerarca y del
titular subordinado en torno al sistema de control interno, le corresponde establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional (de conformidad con el ordinal
10 de la referida Ley), por lo que las regulaciones aplicables al Auditor y Subauditor Internos
deben ser establecidas por el superior jerárquico, que en el caso de la Imprenta Nacional como
órgano persona corresponde al Ministerio de Gobernación y Policía en la figura del Ministro
(oficio n.° 0759 (DFOE-ST-0006) del 31 de enero de 2012 citado en la consulta), siendo a lo
interno que procederá definir la estrategia y el mecanismo tratándose de un proceso propio de
la Administración.

IV. CONCLUSIONES

1. El sistema de control interno es un pilar esencial para la operación y el fortalecimiento de
la gestión de una entidad.

2. La Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el Auditor Interno y
la Ley, encontrando una tutela particular de su actividad dentro del ordenamiento
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jurídico, dada la naturaleza de control que la diferencia de otras unidades administrativas
dentro de la institución en que se ubica.

3. El Auditor Interno debe presentar ante el Jerarca para su conocimiento y aprobación lo
correspondiente al proyecto de reglamento; resultando que este último es quien resuelve
la gestión y de aprobarla, se someterá a la aprobación del Órgano Contralor. Derivado
de la dependencia orgánica que posee el Auditor con el máximo jerarca institucional.

4. En el caso de la Imprenta Nacional, por su naturaleza jurídica y como órgano persona, la
máxima autoridad es el Ministro de Gobernación y Policía, a quien le corresponde
establecer las regulaciones aplicables al Auditor y Subauditor Internos como el superior
jerárquico; siendo a lo interno que procederá definir la estrategia y el mecanismo
tratándose de un proceso propio de la Administración.

De esta forma, se deja atendida la consulta.

Atentamente,

Mario Alberto Pérez Fonseca
GERENTE DE ÁREA A.I.

Mari Trinidad Vargas Álvarez
ASISTENTE TÉCNICO

Hilda Natalia Rojas Zamora
FISCALIZADOR

AGC/aam
Ci: Archivo
G: 2022000766-2
Exp: CGR-CO-2022000926
NI: 37339(2021), 379(2022), 1978(2022)
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