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                                                                                     Al contestar refiérase
al oficio N.°9677

                14 de junio de 2022 
DJ-1328

Señora 
Fanny Arce Alvarado
Auditora Interna
Instituto Nacional de Innovación y transferencia 
en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Ce: farce@inta.go.cr

Estimada señora: 

Asunto:  Atención de consulta relacionada con  la tramitación de procedimientos
administrativos  dentro  del  INTA  derivados  de  relaciones  de  hechos
confeccionadas por la Auditoría.

 I. OBJETO DE LA CONSULTA
 
Se refiere este Despacho a su oficio n.° JD-INTA-059-2022 de fecha 29 de abril recibido en

esta Contraloría General de la República el 3 de mayo, ambas fechas de 2022, mediante el cual
consulta textualmente lo siguiente:

“(...) 1- ¿Cuáles son las competencias y atribuciones que tiene la Junta
Directiva del INTA  para conocer y atender los informes de relaciones
de  hechos  de  la  Auditoría  Interna,   tomando  en  consideración  lo
establecido por la Procuraduría General de la  República en su opinión
jurídica OJ-066-2005 de la PGR del 26 de mayo de 2005? 
2-  Para  los  informes  de  relaciones  de  hechos  elaborados  por  la
Auditoria  Interna  del   INTA,  en  donde  se  establezcan  presuntos
responsables a funcionarios del INTA  (funcionarios dentro     del Régimen  
de Servicio Civil)  cuyo órgano decisor es el  Ministro de Agricultura y
Ganadería  como  superior  jerárquico  del  Ministerio  (según   opinión
jurídica OJ-066-2005 de la PGR del 26-05-2005) , ¿qué participación
debería tener la Junta Directiva del INTA, en el  conocimiento de los
eventuales   hechos  irregulares,  presuntos  responsables,  eventuales
sanciones  recomendadas,  y  demás  relacionado  con  el  informe  de
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relación de hechos preparado por la  Auditoría Interna?. 
¿Debe la Junta Directiva del INTA conocer el informe de relación de
hechos y tomar  un acuerdo como órgano colegiado para solicitar  al
Ministro  del  MAG la  apertura  de   un procedimiento  administrativo  o
debe la a Auditoría Interna del INTA elevar  directamente al Ministro del
MAG (sin conocimiento de la Junta Directiva) el respectivo informe de
relación  de  hechos  para  él  como  órgano  decisor  ordene  o  no   la
apertura del órgano director?
En caso que le corresponda a la Junta Directiva conocer el informe de
relación  de  hechos,  y  esta  tome un acuerdo negativo  de elevar  al
Ministro  de  Agricultura  la   solicitud  de  un  órgano  director  contra
funcionarios dentro     del Régimen de Servicio    Civil, ¿se debería archivar
el informe de relación de hechos por parte de la Auditoría  Interna? 
3- ¿Le alcanzan las competencias establecidas en la Ley N°8149 y su
reglamento, a  la Junta Directiva del INTA para ordenar la apertura de
un Procedimiento  Administrativo y  designar  un órgano director contra
aquellos  funcionarios  que  han   sido  nombrados  por  la  misma Junta
Directiva,  cuyos puestos están fuera del  Régimen de Servicio Civil?
(Ver dictámenes de la Procuraduría General de la  República: C-373-
2019 del  16/12/2019,  C-170-2014 del  28/05/2014 y C-258-2005  del
18/07/2005). 
4-  En  caso  de  ser  positiva  la  respuesta  del  punto  anterior,  de
conformidad  con  el   artículo  N°90  inciso  e)  de  la  Ley  General  de
Administración Pública N°6227, ¿puede  la Junta Directiva delegar la
designación del órgano director en alguien diferente al  Secretario del
órgano colegiado? (Ver dictámenes de la Procuraduría General de la
República: C-373-2019 del 16/12/2019, C-170-2014 del 28/05/2014 y C-
258-2005  del 18/07/2005) En caso de ser positiva la respuesta de la
consulta N°03, ¿Sería la misma Junta  Directiva el órgano decisor en
procedimientos administrativos contra aquellos  funcionarios  que han
sido nombrados por ese órgano colegiado (puestos fuera del  Régimen
de Servicio Civil)?
5- En caso de ser positiva la respuesta de la consulta N°03, ¿Sería la
misma  Junta   Directiva  el  órgano  decisor  en  procedimientos
administrativos contra aquellos  funcionarios que han sido nombrados
por  ese  órgano  colegiado  (puestos  fuera  del   Régimen  de  Servicio
Civil)?

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulado en el
artículo  29 de la  Ley Orgánica de la  Contraloría General  de la  República  (n°  7428 del  7  de
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setiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la
Contraloría General de la República (R-DC-0197-2011 de las ocho horas del trece de diciembre
del  2011,  publicado  en la  Gaceta  No.  244 del  20 de diciembre  de 2011),  que establece las
condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio
de la competencia consultiva. 

Los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, señalan que este Órgano Contralor no tiene por
norma referirse a casos y situaciones concretas que deban ser resueltas por la Administración
Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias. 

Por lo anterior, esta Contraloría General de la República, dentro del ámbito de competencia
emite criterio vinculante en el ejercicio de la potestad consultiva, que tiene un carácter general
cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los elementos fácticos y jurídicos
respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de los gestores públicos directamente
responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen, por cuanto no se pretende
sustituir  a  las  entidades  consultantes  en  la  solución  o  respuesta  de  asuntos  propios  de  su
competencia  y  evitar,  además,  el  riesgo  que  genera  emitir  un  pronunciamiento  respecto  a
situaciones específicas cuyas particularidades se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio
completo y suficientemente informado.                                                                                                         

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

La consulta versa sobre la determinación de la instancia competente, a la cual la Auditoría
Interna  del  Instituto  Nacional  de  Innovación  y  Transferencia  en  Tecnología  Agropecuaria  (en
adelante  INTA),  debe  presentar  las  relaciones  de  hechos  de  sus  investigaciones,  según  los
eventuales responsables que se incluyan en el  informe, así como la competencia de la Junta
Directiva para la  instauración de procedimientos contra funcionarios excluidos  del  Estatuto de
Servicio Civil.

Se nos presentan cinco consultas, las dos primeras se citan a continuación:

1- ¿Cuáles son las competencias y atribuciones que tiene la Junta Directiva del INTA  para
conocer y atender los informes de relaciones de hechos de la  Auditoría Interna,  tomando en
consideración lo establecido por la Procuraduría General de la  República en su opinión jurídica
OJ-066-2005 de la PGR del 26 de mayo de 2005? 2- Para los informes de relaciones de hechos
elaborados por la Auditoría Interna del  INTA, en donde se establezcan presuntos responsables a
funcionarios del INTA  (funcionarios dentro del Régimen de Servicio Civil) cuyo órgano decisor es
el  Ministro de Agricultura y Ganadería como superior jerárquico del Ministerio (según  opinión
jurídica  OJ-066-2005 de la  PGR del  26-05-2005),  ¿qué participación   debería  tener  la  Junta
Directiva  del  INTA,  en  el  conocimiento  de  los  eventuales  hechos  irregulares,  presuntos
responsables,  eventuales  sanciones  recomendadas,  y  demás  relacionado  con  el  informe  de
relación  de hechos  preparado  por  la   Auditoría  Interna?.  ¿Debe la  Junta  Directiva  del  INTA
conocer  el  informe de relación de hechos y tomar  un acuerdo como órgano colegiado para
solicitar al Ministro del MAG la apertura de  un procedimiento administrativo o debe la Auditoría
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Interna del INTA elevar  directamente al Ministro del MAG (sin conocimiento de la Junta Directiva)
el respectivo informe de relación de hechos para él como órgano decisor ordene o no  la apertura
del órgano director? 

Ahora  bien,  para  atender  estas  dos  primeras  interrogantes  de  la  consulta,  se  revisó  la
normativa atinente al  tema planteado (tramitación sobre informes de auditoría),  encontrándose
que  el  artículo  35  de  la  ley  n.°  8292  “Ley  General  de  Control  Interno”  -en  adelante  LGCI-,
establece en lo que interesa lo siguiente:

“(...) Los  informes  de  auditoría  versarán  sobre  diversos  asuntos  de  su
competencia,  así  como  sobre  asuntos  de  los  que  pueden  derivarse  posibles
responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución y terceros.
Cuando  de  un  estudio  se  deriven  recomendaciones  sobre  asuntos  de
responsabilidad  y  otras  materias,  la  auditoría  interna  deberá  comunicarlas  en
forma  independiente  para  cada  materia. Los  hallazgos,  las  conclusiones  y
recomendaciones  de  los  estudios  realizados  por  la  auditoría  interna,
deberán  comunicarse  oficialmente,  mediante  informes  al  jerarca  o  a  los
titulares  subordinados  de  la  administración  activa,  con  competencia  y
autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones
(...)” ( el resaltado no es del original).

La norma es clara en cuanto a que todo producto generado de la Auditoría Interna de una
institución  será  remitida  al  jerarca  institucional  o  a  los  titulares  subordinados,  pero  esos
informes  pueden  abarcar  desde  el  mejoramiento  del  control  interno  u  otros  temas,  hasta
investigaciones de hechos presuntamente irregulares, aspecto último sobre las que versan las
consultas planteadas. 

Ahora,  en  torno  al  tópico  concerniente  a  la  puesta  en  conocimiento  del  jerarca  de
relaciones  de  hechos  sobre  presuntos  hechos  irregulares,  donde  se  encuentren  inmersos
aquéllos  funcionarios  nombrados  por  el  Estatuto  de  Servicio  Civil  -en  adelante  ESC-,  se
considera que la instancia competente lo será el Ministro del ramo.

En el caso particular del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria -INTA-, el tema ha sido abordado por parte de la Procuraduría General de la
República en el propio criterio citado por la Auditoría Interna con su consulta (OJ-066-2005 del
26 de mayo de 2005)  postura retomada recientemente con dictamen C-038-2020 del  4 de
febrero de 2020 (dirigido a esa Auditoría Institucional), siendo ambos criterios categóricos en
cuanto a las competencias que ostenta el Ministro de Agricultura y Ganadería, referente a la
competencia de quien ejerce la potestad disciplinaria de los funcionarios nombrados al amparo
del  Estatuto  de  Servicio  Civil  (ESC),  -siendo  las  relaciones  de  hechos  de  la  Auditoría
Institucional, un insumo para ejercer su competencia-.

El tema podría llevar a confusión, en el tanto, de conformidad con el artículo 1 de la ley
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n.° 8149 “Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria”
se indica  que  éste  es  un  órgano  de  desconcentración  máxima  y  adscrito  al  Ministerio  de
Agricultura y Ganadería, entonces al tenerse este tipo de entidad con tal tipo de naturaleza
jurídica,  podría llevar a suponer que el conocimiento de relaciones de hechos a funcionarios
nombrados por el ESC, sería la Junta Directiva la instancia competente para proceder con la
potestad disciplinaria, abstraída de toda injerencia ministerial. No obstante, la pauta o la guía
orientadora nos la da el hecho que, el INTA se encuentra adscrito al Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ese término de adscripción nos permite arribar a la conclusión que en la figura del
Ministro recae el   poder  de dirección,  así  como vigilancia  del  buen funcionamiento  en los
servicios  y  dependencias  administrativas,  aspectos  normados  en  el  artículo  140  de  la
Constitución Política.  Asimismo,  le  permite la coordinación,  orientación y guía de todos los
órganos y entes públicos que conforman el conglomerado de la administración centralizada
adscritos al Ministerio. No existe una relación de jerarquía entre el Ministro y los jerarcas del
órgano desconcentrado máximo,  sino  que los  coordina,  fiscaliza  con el  fin  de -entre  otros
objetivos-,  vigilar  el  buen  funcionamiento  de  los  servicios  y  dependencias  administrativas
adscritas.

Al mismo tiempo se encuentra que, propiamente en la toma de acciones correctivas,
para los servidores nombrados por el ESC en el artículo 43 inciso a) del Estatuto del Servicio
Civil Ley número n.° 1581, se regula que el Ministro, someterá por escrito a conocimiento de la
Dirección de Servicio Civil su decisión de despedir al trabajador con expresión de las razones
legales y hechos en que la funda.

Si bien, una relación de hechos constituye un documento donde se plasman hipótesis en
torno a situaciones presuntamente irregulares que pueden conllevar desde la amonestación
hasta el despido sin responsabilidad patronal, se considera que, al momento de su emisión
quien  debe  conocer  tal  informe  es  quien  ostenta  la  competencia  para  disciplinar  a  los
funcionarios nombrados por el  ESC,  siendo que conforme a dicha fuente normativa,  recae
indudablemente en la figura del Ministro del ramo. Aquí interesa citar el aforismo jurídico que
dispone “Quien puede lo más puede lo menos”, lo cual implica que, si el Ministro puede realizar
gestiones de despido contra un funcionario, con mayor razón la aplicación de amonestaciones
o suspensiones. Después, en cuanto a la instrucción para llegar a la implementación de tales
sanciones,  recae  de  igual  manera  en  la  figura  del  Ministro  nombrar  al  o  los  funcionarios
encargados de la instrucción del procedimiento que corresponda.

Ahora, propiamente en cuanto a la consulta 1) referente a si la Junta Directiva del INTA
puede conocer y atender los informes de relaciones de hechos presentados por la Auditoría
Interna, se considera que, revisando el criterio de la Procuraduría General 066-2005 -el que
hace alusión al artículo 12 de la ley n.° 8149-, se debe indicar que, cuando en el inciso o) de
esa norma se indica que puede tener ese órgano colegiado cualesquiera otras funciones y
deberes propios de su naturaleza como órgano directivo, se podría interpretar que sí le alcanza
la posibilidad de conocer y atender los informes de relaciones de hechos más no decidir, sobre
la apertura o no de un eventual procedimiento administrativo. 
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Luego, ese conocimiento y atención, deberían ser con carácter prioritario y célere, a fin
de cuidar en todo momento no se postergue en el tiempo la decisión que se decida en torno al
caso  y,  produzca  la  inercia  del  Jerarca  competente  a  fin  de  tomar  las  decisiones
correspondientes referentes al asunto sometido a su conocimiento. No obstante, se reitera que
la decisión para llegar a la implementación de eventuales sanciones, recae en la figura del
Ministro, pues es quien ejerce la potestad disciplinaria. 

En cuanto a la  consulta 2),  sobre las consultas si  la  Junta Directiva del  INTA,  en el
eventual  conocimiento  de hechos irregulares  y  otros  aspectos relacionados  con el  informe
preparado  por  la  Auditoría  Interna,  debe  tomar  un  Acuerdo  como  órgano  colegiado  para
solicitar al Ministro del MAG la apertura de un procedimiento administrativo o, en su lugar deba
la Auditoría Interna del INTA elevar directamente al Ministro del MAG -sin conocimiento de la
Junta Directiva- el respectivo informe de relación de hechos y se decida sobre la misma, se
debe indicar que, sobre la necesidad de que haya un Acuerdo o no para poner en conocimiento
del  Ministro tal  documento,  son decisiones discrecionales  que atañen fundamentalmente el
quehacer  de las  Juntas  Directivas,  aunque,  también se debe indicar  que consideramos la
necesariedad de un Acuerdo remitiendo tal documento al Ministro no tiene fundamento jurídico,
pues quien posee la potestad disciplinaria como ya se indicó en líneas precedentes y, cualquier
Acuerdo de la Junta Directiva sobre este tipo de informe no tiene ninguna vinculación para
dicho funcionario.  

A pesar de lo indicado en el párrafo anterior y, si se decide por parte de la Auditoría
Institucional remitir el documento a la Junta Directiva, consideramos acertado conforme con los
principios  administrativos  de  celeridad,  eficiencia  e  informalidad,  -de  los  cuales  debe  ser
garante tal instancia-, se eleve directamente a conocimiento del Ministro este tipo de relación
de hechos -pues es quien ostenta la competencia para tomar acciones-,  con copia a la Junta
Directiva, dando con ello una tramitación expedita al proceso.

En cuanto a este tema en particular, referente a la puesta en conocimiento de diferentes
instancias de supuestos hechos irregulares, se debe llamar la atención en que la Auditoría no
debe obviar las particularidades de las personas investigadas, pues pudiera ser la relación de
hechos contra miembros de la propia Junta Directiva, por lo que sería cuestionable, poner en
conocimiento de un presunto o presuntos responsables una investigación que se realizó en su
contra.  Ahora,  si  fuera  contra  persona  o  personas  distintas  a  la  Junta  Directiva,  también
pudiera  producirse  ese  efecto  de  duda  en  el  proceder,  -por  alguna  eventual  fuga  de
información confidencial que pudiera darse-, en consecuencia, para ambos supuestos se debe
indicar a esa Auditoría que debe garantizar el deber de confidencialidad, por las repercusiones
disciplinarias  que  podría  acarrear  la  divulgación  “a  priori”  de  hechos  considerados
presuntamente irregulares (artículo 6 de la LGCI).

Se procede de seguido, a atender las consultas planteadas con los puntos 3), 4) y 5). En
ese sentido, se plantea lo siguiente: 3- ¿Le alcanzan las competencias establecidas en la Ley
N°8149  y  su  reglamento,  a   la  Junta  Directiva  del  INTA para  ordenar  la  apertura  de  un
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Procedimiento  Administrativo y designar un órgano director contra aquellos funcionarios que
han   sido  nombrados  por  la  misma  Junta  Directiva,  cuyos  puestos  están  fuera  del
Régimen de Servicio Civil? (Ver dictámenes de la Procuraduría General de la  República: C-
373-2019 del 16/12/2019, C-170-2014 del 28/05/2014 y C-258-2005  del 18/07/2005). 4- En
caso de ser positiva la respuesta del punto anterior, de conformidad con el  artículo N°90 inciso
e) de la Ley General de Administración Pública N°6227, ¿puede  la Junta Directiva delegar la
designación del órgano director en alguien diferente al  Secretario del órgano colegiado? (Ver
dictámenes de la Procuraduría General de la  República: C-373-2019 del 16/12/2019, C-170-
2014 del 28/05/2014 y C-258-2005  del 18/07/2005) En caso de ser positiva la respuesta de la
consulta  N°03,  ¿Sería  la  misma  Junta   Directiva  el  órgano  decisor  en  procedimientos
administrativos  contra  aquellos   funcionarios  que  han  sido  nombrados  por  ese  órgano
colegiado  (puestos  fuera  del   Régimen  de  Servicio  Civil)? 5-  En  caso  de  ser  positiva  la
respuesta  de  la  consulta  N°03,  ¿Sería  la  misma  Junta   Directiva  el  órgano  decisor  en
procedimientos administrativos contra aquellos  funcionarios que han sido nombrados por ese
órgano colegiado (puestos fuera del  Régimen de Servicio Civil)?

Conforme a las consultas planteadas, se vislumbra que dentro del INTA, confluyen dos
regímenes: funcionarios nombrados por Servicio Civil y otros que no. Adicionalmente, algunos
nombrados por  normativa  especial  -que sin  enmarcarse como funcionarios  nombrados por
Servicio Civil-, también les asiste un debido proceso en caso de ser removidos.

   
Ahora  bien,  respecto  a  lo  planteado  en el  punto  3),  es  importante  destacar  que,  en

términos generales y con fundamento en la ley de creación del INTA, la Junta Directiva puede
para determinados casos particulares ordenar la apertura de un procedimiento  administrativo y
designar  órganos  directores.  Adicionalmente,  la  Junta  Directiva  en  algunos  casos  deberá
actuar como órgano decisor como es el caso del Auditor Interno. 

  
En  el  caso  de  este  funcionario  por  normativa  especial  atinente  al  INTA,  a  fin  de

determinar qué potestades ostenta la Junta Directiva en cuanto a medidas disciplinarias, se
encontró  que,   el  Reglamento  n.°  31857  “Reglamento.a  la  Ley  del  Instituto  Nacional  de
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria”, en su artículo 23 inciso f, establece
“(...)  Nombrar y remover según lo establezca el  ordenamiento administrativo,  al  auditor  del
Instituto (...)” 24:  “(...) La Auditoría Interna del Instituto depende jerárquicamente de la Junta
Directiva (...)”, siendo lo anterior congruente con lo regulado en la ley n.° 8292 “Ley General de
Control Interno”, para el nombramiento y remoción de Auditorías; así como los  “Lineamientos
sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las
gestiones  de  nombramiento,  suspensión  y  destitución  de  dichos  cargos,  y  aprobación  del
reglamento de organización funcionamiento de auditorías internas del Sector Público” (R-CO-
91-2006 de las 9 horas del 17 de noviembre de 2006). 

     
Por otra parte, pudiera existir que la Junta Directiva del INTA requiera de personas que

brinden servicios mediante convenio privado,( los cuales no se amparan al Derecho Estatutario
y, en consecuencia no les alcanza los principios de debido proceso que se erige con marcada
característica para el  empleo público  y que se encuentran contemplados en la  Constitución
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Política, Estatuto de Servicio Civil y Ley de Empleo Público por citar ejemplos),  cuya finalización
en ese tipo de servicios  es diferente y  es regulada  por  normativa  especial,  como es la  de
Contratación Administrativa, por ende, la instrucción de un procedimiento administrativo donde
se tome una decisión disciplinaria, no tiene razón de ser, por ende la Junta Directiva, no tenga ni
siquiera que realizar un debido proceso. 
       

En lo concerniente a la consulta 4), -que es correlativa a la del punto 3-, en el sentido de
si,  puede la Junta Directiva delegar la designación del órgano director en alguien diferente al
Secretario del órgano colegiado, la respuesta sería no. Fundamentando tal postura, se remite a
la lectura del artículo 90 inciso e) de la ley n.° 6227 “ Ley General de la Administración Pública”
-en adelante LGAP-, el que es claro y preciso, en cuanto a la delegación de la instrucción del
procedimiento por parte de un órgano colegiado. 

Finalmente en cuanto  a la consulta 5), se ha de indicar que el numeral 89 de la LGAP,
hace  referencia  al  tema de  la  competencias  de  los  funcionarios  públicos  y  delegación  de
funciones  indicándose:  “(...)1.  Todo  servidor  podrá  delegar  sus  funciones  propias  en  su
inmediato inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.2. La delegación no
jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, pero a la misma
se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección.3. No será posible la delegación cuando la
competencia haya sido otorgada al  delegante en razón de su específica idoneidad para el
cargo.4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de
acto y no para un acto determinado (...)”, es decir, si se ostenta la competencia legal para el
nombramiento y remoción de ciertos funcionarios, la Junta Directiva, estaría actuando acorde
al principio de legalidad que impera en la materia, siendo su potestad regulada por ley, ahora
tal como se indicó en líneas precedentes, deberá revisarse el tipo de funcionario de que se
trate a fin de determinar, sus competencias, que fueron desarrolladas para la atención de la
consulta 3).

          En los términos antes señalados se da por atendida su consulta.
                                   
Atentamente, 

 Lic. Iván Quesada Rodríguez                     Licda. Yazmín Castro Sánchez
            GERENTE ASOCIADO                                       FISCALIZADORA
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