
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

Al contestar refiérase

al oficio Nº 2881
22 de febrero, 2022
DFOE-FIP-0073

Señor
Ronald Fernández Romero
Director de Auditoría Interna
MINISTERIO DE HACIENDA
auditoriainterna@hacienda.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Solicitud del criterio sobre el llenado de plazas de la Auditoría Interna del
Ministerio de Hacienda.

Nos referimos a su oficio N° AI-020-2022 del 07 de enero de 2022, mediante el que
da respuesta al oficio DJ-0023-2022 del 06 de enero del corriente, en el cual consulta
criterio técnico de la Contraloría General de la República, sobre los recursos humanos
disponibles para las labores de Auditoría Interna de ese Ministerio.

Objeto de la consulta

Nos formula en su oficio una serie de consultas relacionadas sobre el posible
deterioro al Sistema de Control Interno si a las Auditorías Internas no se les permite durante
el segundo semestre del año 2022 ocupar las plazas vacantes que se presenten, salvo que
su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria. Específicamente nos consulta lo
siguiente:

1. ¿Se encuentran las Auditorías Internas excluidas de la norma diez de ejecución
presupuestaria para el Ejercicio Económico 2022, en virtud de la Ley General de Control
Interno?

2. ¿Las Auditorías Internas, al fundamentar y justificarse el debilitamiento del
sistema de Control Interno por la pérdida de plazas, tiene la potestad de hacer uso de las
plazas vacantes?

3. ¿La disminución de plazas de la Auditoría Interna, por movilidad laboral u otros
movimientos, deberá ser previamente autorizada por el Auditor Interno conforme establece
la Ley de Control Interno?

4. En caso de aprobarse el Proyecto de Ley Manejo Eficiente de la Liquidez del
Estado, ¿la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda podrá solicitar, de acuerdo con lo
que establece el artículo n.° 27 de la Ley General de Control Interno (n.° 8292), los recursos
humanos necesarios para atender el eventual mandato legal de evaluar el buen manejo del
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riesgo de liquidez y otros asociados al manejo eficiente de la liquidez establecido en el
artículo n.° 26 de dicho proyecto de ley?.

En lo que se refiere a las tres primeras consultas, expresa su posición de que las
plazas vacantes de esa Auditoría Interna deben ser excluidas de la norma diez de ejecución
presupuestaria para el Ejercicio Económico 2022, esto en virtud de la Ley General de
Control Interno.

Agrega, que no se necesita una aprobación previa por parte de la Autoridad
Presupuestaria, ya que el Auditor Interno tiene la potestad de administrar el recurso humano
que tiene a su cargo, siendo que sus vacantes deben llenarse en un plazo máximo de tres
meses y cualquier disminución de plazas debe ser autorizada por el Auditor Interno, según
el artículo 28 de la Ley General de Control Interno.

Consideraciones preliminares

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 y
el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General
de la República (R-DC-197-2011).

De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada,
se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir
consultas a la Contraloría General, que éstas deben: “...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, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo,
que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto a 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.

Cuando la consulta no es planteada en términos generales, el Órgano Contralor se
encuentra facultado para rechazar y archivar la misma (artículo 10 del Reglamento de
Consultas); no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9
del citado reglamento, es posible para la Contraloría General valorar circunstancias de
excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y
consecuentemente emitir criterio.
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Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el asunto sometido a conocimiento se
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por el consultante
resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo alguno para referirse al tema consultado,
haciendo la aclaración que el tema será analizado de forma genérica, a efectos de orientar
al consultante en su proceder, siendo aquel jerarca a quien le corresponde finalmente tomar
las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

Criterio del Órgano Contralor

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.°
7428 del 4 de setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n.°
R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de
2011.

Según lo dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en
general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda
Pública.

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428.
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones
públicas.

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede
formular las siguientes consideraciones y observaciones, para que sea utilizado en el
análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el
sujeto competente, a quien corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más
ajustadas a derecho, sin dejar de acotar que el tema será analizado de forma genérica, a
efectos de orientar al consultante en su proceder y a quien le corresponde finalmente tomar
las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

Con relación al tema consultado en el sub judice, esta Contraloría en fecha reciente
se pronunció sobre los hechos expuestos, respecto a la potencial afectación al ejercicio de
las funciones encomendadas a la auditoría interna así como al posible debilitamiento del
propio Sistema de Control Interno, causado por las directrices de eliminación de plazas
vacantes.
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En el oficio DFOE-PG-0449(14476) del 22 de setiembre de 2020 , esta Contraloría1

expuso las siguientes consideraciones, mismas que acogemos para la atención de las tres
primeras consultas del oficio que nos ocupa:

“Al respecto, y sobre la importancia que tiene para el Órgano Contralor los
aspectos relacionados con el SCI, resulta necesario realizar las siguientes
consideraciones -de carácter general-, para que sean valoradas durante la toma
de decisiones y el tratamiento de los recursos institucionales que son asignados
a la actividad de la auditoría interna.

A. Sistema de Control Interno y Auditoría Interna en la normativa
vigente,

La Ley General de Control Interno (en adelante LGCI), Ley n.° 8292; define el
SCI como la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, que son
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos de
cada institución pública. Esas acciones corresponden a diversos ámbitos, tales
como el operacional (proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal y garantizar
eficiencia y eficacia de las operaciones), el de información (exigir confiabilidad y
oportunidad de la información) y el de cumplimiento (cumplir con el
ordenamiento jurídico y técnico). En este sentido, las acciones de control interno
tienen un ámbito institucional y son establecidas, ejecutadas y perfeccionadas,
tanto por la máxima jerarquía institucional como por sus titulares subordinados,
cada uno en su propio ámbito de acción.

Es claro que el SCI 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 ejecución oportuna de las tareas necesarias para prestar, de
manera continua, eficaz, transparente y en línea con las condiciones de riesgo
que acompañan el quehacer de la institución, los servicios que tiene a cargo, así
como propiciar el uso eficiente de los recursos, la prevención de la corrupción y
la transparencia, entre otros objetivos complementarios.

Para esos efectos, la LGCI establece que la administración activa y la
auditoría interna constituyen los componentes orgánicos del SCI institucional.
Asimismo, dispone que es responsabilidad del jerarca y de los titulares
subordinados, el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento,
perfeccionamiento y evaluación de ese SCI .2

2 De conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley n.° 8292.

1 También se puede consultar oficios n.°DFOE-CAP-1188 (21853) de 3 de diciembre de 2021 y
n°DFOE-EC-1317 de 04 de diciembre de 2020.
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La Auditoría Interna (en adelante UAI) por su parte, es la dependencia
orgánica que ejerce una actividad independiente, objetiva y asesora, y que
proporciona seguridad al ente u órgano, por medio de la validación y la mejora
de sus operaciones. La actividad de auditoría interna, por tanto, aporta un valor
fundamental a la operación institucional, ya que contribuye a que se alcancen
los objetivos institucionales y proporciona a la ciudadanía una garantía
razonable de que la administración se conduce de conformidad con el
ordenamiento jurídico, la técnica y las mejores prácticas.3

La LGCI también dispone que las UAI, así como sus funcionarios, deben
ejercer sus funciones con total independencia funcional y de criterio. De
conformidad con esto, establece también que la máxima jerarquía institucional
debe asignar los recursos necesarios y suficientes para que esta pueda cumplir
adecuadamente con su gestión. Particularmente, en cuanto a la gestión del
recurso humano destinado a la actividad de auditoría interna, esta Ley establece
que bajo condiciones normales las vacantes deberán ser llenadas en un plazo
oportuno, y que una eventual disminución de plazas deberá ser autorizada por
la persona titular de la UAI, como una garantía adicional en procura de ese
principio de independencia.

En esta misma línea, la Norma 1.1 de las Normas de Control Interno para el
Sector Público (en adelante NCISP), dispone que los responsables del SCI en4

una institución pública, deben procurar las condiciones idóneas para que los
componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de manera
organizada, uniforme y consistente. Asimismo, el inciso b) de la Norma 1.4 de
estos lineamientos establece como una de las responsabilidades de la máxima
jerarquía institucional, proporcionar el apoyo con acciones concretas, al
establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de
auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones
necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos
de control, riesgos y dirección.

Al respecto, es claro que estos mecanismos de protección a la actividad de la
auditoría interna reconocen en primera instancia la necesidad de encontrar un
equilibrio entre las posibilidades reales de la institución, en cuanto a la
disponibilidad de recursos públicos, así como la obligación de asignar los
recursos suficientes para el correcto desarrollo de la actividad de auditoría
interna, todo bajo el entendido de que la UAI es una dependencia orgánica
dentro la organización y que como tal, su actividad le genera gran valor para el
logro de sus objetivos.

4 Normas de control interno para el Sector Público. N-2-2009-CO-DFOE. Resolución del Despacho
de la Contralora General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicado en La
Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009.

3 Según el concepto funcional de auditoría interna, previsto en el artículo 21 de la Ley n.° 8292.
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De manera más específica, la norma 6.1.2 de los Lineamientos sobre
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR ,5

dispone diversas responsabilidades tanto a la Auditoría Interna como a la
máxima jerarquía institucional y a los titulares subordinados, en relación con la
dotación de recursos para la UAI. Es así que quien ostenta la titularidad de la
UAI tiene la responsabilidad de valorar, formular técnicamente y comunicar a la
máxima jerarquía, el requerimiento de recursos necesarios para asegurar el
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna.

Por su parte, la máxima jerarquía institucional tiene la responsabilidad de
proporcionar los recursos necesarios para el debido ejercicio de la actividad de
auditoría interna, para lo cual debe analizar la solicitud efectuada por la persona
titular de la UAI, girar las instrucciones a las instancias institucionales
pertinentes y gestionar ante terceros externos a la institución, la debida dotación
de recursos, cuando así corresponda. En caso de que la dotación de recursos a
la UAI sea menor a la solicitada, la norma contempla tal posibilidad, siempre que
la máxima jerarquía lo justifique suficientemente y asume esa responsabilidad.
Finalmente, los titulares subordinados así como los colaboradores pertinentes
en este proceso, deben observar las instrucciones de la máxima jerarquía
institucional sobre el particular.

Asimismo, las normas contenidas en la sección 6.2 de los Lineamientos de
cita describen el proceso mediante el cual la UAI, determina la necesidad de
recursos para el correcto ejercicio de su actividad, lo cual implica la
identificación del universo de auditoría, el análisis de riesgos, el ciclo de
auditoría, el análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y a
la auditoría interna y el volumen de actividades. Con base en estos elementos,6

podrá hacerse la solicitud a la máxima jerarquía institucional de los recursos
necesarios, con vista en las disponibilidades institucionales y teniendo en cuenta
factores tales como, el presupuesto institucional y las situaciones del entorno
que puedan incidir de algún modo sobre la capacidad de la entidad para
garantizar los recursos óptimos para su gestión.

Finalmente, en cuanto a los recursos humanos de la UAI, la norma 6.3.3 de
los Lineamientos dispone que la UAI debe contar con un número determinado
de funcionarios que le permite ejercer su actividad con la debida oportunidad,
cobertura y disponibilidad. Asimismo, la máxima jerarquía así como los
funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben
tomar las previsiones pertinentes para garantizar a la UAI, dentro de las
posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios.
Las vacantes que surjan deben suplirse atendiendo a los requerimientos que

6 Debe considerar los niveles de crecimiento y las relaciones porcentuales entre ambos.
5 Resolución R-DC-083-2018.
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establece el ordenamiento jurídico y cuando se pretenda disminuir plazas de la
UAI, se debe contar con la autorización previa del titular de su titular.

De acuerdo con lo anterior, es claro que las valoraciones previas,
concomitantes y posteriores a una decisión acerca de la asignación de recursos
entre las distintas dependencias orgánicas y las actividades y funciones
institucionales, entre otras decisiones más, corresponden a su propio ámbito y
dentro del marco de su sistema de control interno. Sin embargo, la normativa
vigente establece un régimen especial para la actividad de la auditoría interna,
dentro del cual resulta notorio el papel fundamental y trascendental de las UAI
en el SCI de cada institución, de ahí la importancia de que su funcionamiento
esté resguardado y que no sufra acciones que menoscaben o afecten
negativamente su gestión. Todo lo anterior en suma a la responsabilidad que al
efecto cobija al jerarca institucional, en el tanto, le corresponde realizar las
acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del SCI.

B. Armonización de las disposiciones presupuestarias y la normativa de
Control interno

En virtud del contexto fiscal y de emergencia nacional que actualmente
atraviesa el Estado Costarricense, es oportuno rescatar la relevancia funcional
de las auditorías internas y lo significativa que resulta su labor.

Al respecto, la Contraloría General de la República se ha referido a estos
aspectos destacando la importancia de que las UAI ejecuten de forma activa y7

efectiva los servicios de asesoría y acompañamiento a la administración activa
en su gestión, por cuanto esas acciones proporcionan una perspectiva confiable
en escenarios de alta incertidumbre como el actual, cuando los riesgos
aumentan y cambian rápidamente. Asimismo, dichas actividades generan
insumos para la toma de decisiones y para la adaptación de los controles a las
nuevas circunstancias, además que fomentan la preparación para el futuro y
ayudan a la organización a reaccionar y recuperarse de los efectos de las
condiciones adversas que enfrentan.

En ese sentido, bajo el escenario expuesto en la consulta, cabe rescatar que
ante la necesaria aplicación de normas de naturaleza presupuestaria y de
protección del control interno, en un contexto como el actual, conviene que las
instituciones realicen un equilibrio armónico entre esas disposiciones, de modo
que logren su aplicación y observancia, de forma razonada y justificada.

7 Mediante las consideraciones expuestas en la Reflexión N° 6 Importancia de la auditoría interna
estratégica, ágil y oportuna en tiempos de crisis, que puede ser consultada en la página web de la
Contraloría General de la República, en el siguiente enlace:
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/importancia-de-la-auditor%C3%ADa-interna
-estrat%C3%A9gica-%C3%A1gil-y-oportuna-en-tiempos?authuser=0
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Por tanto, se hace ver que para la aplicación de las regulaciones
presupuestarias emitidas recientemente -para la contención del gasto público- y
aquellas relacionadas con el SCI -particularmente la relacionadas con la
asignación de recursos a la UAI y la protección de su personal- es necesario
que tanto el titular de la UAI como la máxima jerarquía institucional, cumplan
con las disposiciones que señala el ordenamiento jurídico, procurando tanto la
protección del SCI como la necesaria sostenibilidad financiera institucional.

Al efecto, los jerarcas de las entidades sujetas a la aplicación de esas
disposiciones deben valorar las circunstancias y condiciones de la organización
para determinar en cada supuesto su eventual procedencia o bien el modo en
que la institución cumplirá de la forma más efectiva con ambas normas; en ese
sentido, las normas de ejecución presupuestaria prevén excepcionalidades
sobre su acatamiento, lo cual permite a los jerarcas institucionales velar por
cumplimiento armónico entre esos preceptos legales.

Así las cosas, en aquellos casos en que las UAI requieran de una
determinada dotación de recursos, su titular debe gestionar y comunicar esa
necesidad de forma justificada, así como acreditar y advertir a la administración
activa acerca de la eventual afectación negativa del SCI como resultado de
eventuales disminuciones de personal o de una dotación de recursos distinta a
su recomendación, lo cual debe tomar en cuenta factores tales como el
presupuesto de la organización, de forma tal que ante restricciones o
limitaciones de tipo presupuestario y previa coordinación con el jerarca
institucional, procure lograr el equilibrio entre las capacidades institucionales y
las necesidades de la auditoría interna.

De frente a lo anterior, la máxima jerarquía institucional está en la obligación
de emprender las acciones necesarias para equilibrar la situación que se
presente desde el ámbito institucional, sin debilitar el SCI. En este contexto,
toda decisión administrativa -en especial aquellas que impliquen ajustes,
cambios o bien, restricciones sobre la gestión de las auditorías internas- debe
valorarse lo suficiente y estar debidamente fundamentada.

Todo lo anterior, encuentra asidero en la corresponsabilidad que existe entre
la máxima jerarquía institucional -como principal responsable del SCI- y la de
quien sea titular de la UAI, de modo que la actividad de auditoría interna no se
vea afectada negativamente por decisiones administrativas de la entidad.”

En materia de las competencias que le corresponden a la Secretaría Técnica de la
Autoridad Presupuestaria, de velar por el cumplimiento de los lineamientos de política
presupuestaria, y en específico con respecto a la autorización de llenado de plazas
vacantes, en el oficio de marras se indicó lo siguiente
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“Asimismo, de conformidad con lo señalado por el artículo 21 inciso c) de la
Ley de la Administración Financiera de la República, Ley n.° 8131 y sus
reformas; le corresponde a la Autoridad Presupuestaria velar por el
cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política presupuestaria.
Función que se reitera por el artículo 24 del mismo cuerpo normativo. Siendo
por su parte, el Reglamento de dicha Ley, promulgado mediante Decreto
Ejecutivo n°. 32988 y sus reformas, donde se enuncia las funciones de la STAP,
al margen de las que pueda señalar la propia Autoridad Presupuestaria, entre
las cuales se confiere en el inciso p) del artículo 20, el “Emitir criterios legales en
la materia propia de la Autoridad Presupuestaria”

“En razón de lo expuesto, se estima que el órgano competente para referirse
y emitir criterio sobre los términos y alcances de lo señalado, lo es la propia
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.”

En lo que respecta a la necesaria consulta al Auditor Interno ante la disminución de
plazas por eventuales movimientos de personal de la auditoría, esta Contraloría General ha
señalado:

“....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.”8

Igualmente de procederse para los supuestos de movilidad laboral u otros
movimientos en la auditoría interna de acuerdo a lo señalado en el párrafo segundo del
artículo 28 de la Ley General de Control Interno .9

En lo concerniente a su cuarta consulta, sobre la eventual aprobación del Proyecto
de Ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado, que se tramita bajo el expediente n.°
22.661, es un supuesto aún no materializado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
esa Auditoría Interna juega un papel estratégico de asesoría y acompañamiento a la
administración activa en su gestión, para brindar mayor confiabilidad a la gestión del ente
rector del Sistema de Administración Financiera de la República, ante los cambios
constantes y los riesgos que estos conllevan.

9 “La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, deberá
ser previamente autorizada por el auditor interno.”

8 Oficio DFOE-CAP-1188 (21853) de 3 de diciembre de 2021.
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Precisamente debe la Auditoría Interna, en conjunto con la Administración activa,
buscar la adaptación a las nuevas circunstancias y que a futuro puedan presentarse, para10

lo cual debe prepararse la organización con una adecuada planificación del recurso humano
en el tiempo.

Por último, debe considerarse que el Ministerio de Hacienda como órgano rector del
Sistema de Administración Financiera de la República , debe procurar fortalecer el sistema11

de control interno, dada la necesidad de alcanzar los objetivos de éste, cuales son: Proteger
y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,
irregularidad o acto ilegal; exigir confiabilidad y oportunidad de la información; garantizar
eficiencia y eficacia de las operaciones y; cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico ,12

máxime en estos tiempos de estrechez fiscal.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Bernardo Ramírez Castro
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FISCALIZADOR

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BRC/bdb/mcmd

ce: Licda. Rosa Fallas Ibañez, Gerente de la División Jurídica, Contraloría General de la República rosa.fallas@cgr.go.cr
Lic. Alexander Corella Chavarría, Fiscalizador de la División Jurídica, Contraloría General de la República
alexander.corella@cgr.go.cr

G: 2022000765-2

NI: 37275-2021 y 553-2022

12 Artículo 8 de la Ley n.° 8292, Ley General de Control Interno.
11 Artículo 27 de la Ley n.° 8131.

10 Proyecto Hacienda Digital del Bicentenario aprobado mediante Ley 9922 del 21/11/2020; la
implementación de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 del 27/05/2021 entre otras leyes
que impactan el quehacer del Ministerio de Hacienda.
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