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AI-088-2019 
17 de octubre del 2019 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
Municipalidad de Alvarado 
 

Asunto: ¿Tiene la Auditoría Interna la facultad de emitir directrices y órdenes a 

los funcionarios de la Administración Municipal? 
 
 

Estimadas señoras y estimados señores: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. 
 

Quiero aclararles la siguiente interrogante: ¿Tiene la Auditoría Interna la facultad 
de emitir directrices y órdenes a los funcionarios de la Administración Municipal?, 
esto como insumo generador de conocimiento y entendimiento de las funciones 
y potestades de la Auditoría Interna. 
 

Criterio DI-CR-190 del 20 de mayo de 2003 de la Contraloría General de la 
República (CGR)  
 

Se le solicita a la CGR aclarar si lo indicado en el Artículo N°12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno N°8292, faculta a los auditores internos a emitir 
directrices y órdenes a la Administración. 
 

Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 
 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan. 
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Sobre el particular indicó: 
 

 Diferencia entre observaciones, recomendaciones y disposiciones  
 

“… una disposición es una orden o mandato de obligatorio cumplimiento, mientras que 
una observación o una recomendación, puede consistir en el análisis de un hecho o de 
una situación, en una opinión, un juicio, una sugerencia o un consejo con respecto a un 
asunto en particular, que deberá ser objeto de análisis por el jerarca o el titular 
subordinado a quien se dirija, a efectos de que en cumplimiento de sus 
responsabilidades y con estricto apego al ordenamiento, tome las decisiones  y gire las 
órdenes que procedan. 
 

 ¿Qué le compete emitir a la Auditoría Interna: observaciones, 
recomendaciones y/o disposiciones? 

 
Como se observa, el artículo 12 literal c) hace referencia a los conceptos de 
observaciones, recomendaciones y disposiciones, para luego referir a los entes y 
órganos que emiten tales acciones para con la administración, ello en el ejercicio de las 
potestades o competencias legales de control y fiscalización que cada cual tiene. De 
manera que dichos conceptos deben ser analizados a la luz de las competencias que la 
constitución y las leyes asignan en materia de control y fiscalización a la auditoría 
interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control. Seguidamente, sin pretender ahondar sobre el asunto, se hace 
un comentario general en cada caso. 

 

 La auditoría interna de conformidad con lo preceptuado por el ordenamiento 
jurídico y técnico, como ya se dijo, es un órgano asesor que en cumplimiento de 
sus competencias principales puede emitir criterios, observaciones, opiniones, 
advertencias y recomendaciones; primeras como resultado de sus procesos de 
asesoría y advertencia, y las últimas, inherentes al proceso de auditoría... 

 

 La Contraloría General de la República como órgano constitucional auxiliar de 
la Asamblea Legislativa con potestades constitucionales y legales en materia de 
control y fiscalización  de la Hacienda Pública, en el ejercicio de sus potestades 
está facultada para emitir disposiciones u órdenes a los funcionarios públicos…  

 

 Por su parte la auditoría externa, constituye una actividad de control externo a 
la que puede acudir la misma administración, mediante un proceso de 
contratación del servicio, con el objetivo y alcance que al efecto se convenga, y 
que es brindado por Contadores Públicos Autorizados o Despachos de esos 
profesionales debidamente acreditados; cuyos resultados en materia de control 
interno, usualmente constituyen recomendaciones, observaciones u opiniones, 
que corresponde a la administración valorar, a efectos de ordenar las acciones 
que estime pertinentes, en cumplimiento de su responsabilidad de establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
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 Por último, las leyes han preceptuado la creación de instituciones de control 
especializadas en temas particulares y que ejercen control sobre otras 
instituciones públicas, con potestades legales para girar, según corresponda, 
observaciones, recomendaciones, disposiciones, normas y otro tipo de 
regulaciones, todo ello en materia de su competencia. 

 
 Conclusiones 

 
“La auditoría interna, en virtud de su carácter asesor y de la objetividad e imparcialidad 
que debe prevalecer en su accionar, como se dijo, no tiene la competencia ni la 
autoridad para emitir órdenes o disposiciones a los órganos integrantes de la 
administración activa de la institución a la que pertenece, pues su labor consiste 
fundamentalmente en asesorar, advertir y recomendar de conformidad con lo 
comentado en este oficio. 

 
... Dichas recomendaciones y observaciones están sujetas al análisis y aceptación de la 
administración activa, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento”. 
 

 
En resumen, la Auditoría Interna Municipal puede emitir criterios, observaciones, 
opiniones, advertencias y recomendaciones, producto de su trabajo, ya sea en 
forma de asesorías, advertencias e informes, sin embargo las mismas, están 
sujetas al análisis y aceptación de la Administración. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo  
 Vicealcaldía 
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