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

Al contestar refiérase

al oficio Nº 07971

13 de mayo, 2022
DFOE-CIU-0270

Señor
Oscar Serrano Madrigal, MBA
Auditor Interno
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC)

Estimado señor:

Asunto: Se conoce consultas formuladas en oficio AI-119-2022 sobre
evaluación de desempeño de la Auditoría Interna.

Se procede a dar respuesta al oficio AI-119-2022 del 7 de mayo del 2022, por
medio del cual se plantea consulta sobre regulaciones aplicables a las auditorías
internas y la evaluación del desempeño conforme alcances de la Ley N°9635
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Decreto Ejecutivo N°42087 MP-PLAN.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN:

Se formulan en su oficio, las siguientes consultas, fundamentado en el artículo
8 incisos 4 y 7 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a
la Contraloría General de la República:

“a. Conforme la Ley N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el
Decreto Ejecutivo N°42087 MP-PLAN, así como la resolución N°043 de la
DGSC y otros lineamientos emitidos por el Gobierno de la República con
el fin de medir el desempeño de los funcionarios públicos, y la relación
orgánica y de independencia de la Auditoría se pregunta: ¿Es factible que
la Administración Activa aplique un instrumento al personal de la
Auditoría para que éste evalúe el desempeño del auditor y/o subauditor?
¿Es posible que la Administración activa imponga a los auditores
titulares, la forma y contenido de cómo se debe evaluar el desempeño de
su personal?¿Cabe permitir que sea un órgano externo el que, a la luz de
los resultados de las evaluaciones, se determine si procede o no el
reconocimiento de la anualidad?
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b. ¿Es posible concluir que la incorporación –como examen de desempeño– de
una consulta a los empleados de la Auditoría Interna, rompe con la pauta de que
es únicamente el jerarca el que nombra y solo éste puede evaluar al auditor
interno?”

Se refiere en la consulta a un nuevo Modelo de Evaluación del Desempeño
institucional, aprobado por la Dirección General de Servicio Civil, derivado de la Ley
N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Decreto Ejecutivo N°42087
MP-PLAN, así como la resolución N°043 de la Dirección General del Servicio Civil y
otros lineamientos emitidos por el Gobierno de la República, normativa dirigida a medir
el desempeño de los funcionarios públicos y alude a acciones concretas requeridas
por la Administración en el marco de la Evaluación de desempeño, tanto del personal
de esa Auditoría Interna, así como del propio auditor y subauditor de esa unidad.

II. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

En primer término, se recalca que el ejercicio de la potestad consultiva 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
República1. Esta última norma, establece dentro de sus criterios de admisibilidad que
la consulta debe 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”.

Así las cosas, por la materia particular y la especificidad del tema de fondo que
refiere acciones concretas de la Administración, que además atañen de manera
directa al gestionante y, con fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley de Salarios
de la Administración Pública (Ley N°2166 del 09/10/1957 y sus reformas), el cual fue
adicionado por el artículo 3 del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas (Ley N°9635 del 03/12/2018 y sus reformas), debe referirse el consultante al
rector en materia de empleo público -que subsume el tema de la gestión del
desempeño- y que ha sido designado por el legislador en el ministro o ministra de
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para que formule su consulta,
la cual subsidiariamente podría consultarse también a la Procuraduría General de la
República con fundamento en el artículo 3 inciso b) de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (Ley N°6815 del 27/09/1982) contando con los
presupuestos legales requeridos.

1 Resolución n.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 de 20 de
diciembre de 2011.
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Con base en lo expuesto, se procede al archivo de la presente gestión.

Atentamente,

Marcela Aragón Sandoval Josué Calderón Chaves
GERENTE DE ÁREA ASISTENTE TÉCNICO

Marilú Aguilar González
FISCALIZADORA

NI:10008-2022
G: 2022001956-1
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