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AI-089-2019 
17 de octubre del 2019 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
Municipalidad de Alvarado 
 

Asunto: Criterio sobre si puede el Concejo Municipal y/o la Alcaldía Municipal 

poner en conocimiento de la Auditoría Interna posibles actos ilegales, y cuál 
debería ser el accionar de la Auditoría Interna al tener conocimiento de esos 
actos. 
 
 

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 reiterar a través de este oficio dos aspectos: la responsabilidad que 
tienen tanto el Concejo, Alcaldía y Auditoría Interna en materia de Control 
Interno como el rol de la Auditoría en cuanto a asesorías y denuncias; esto como 
insumo generador de conocimiento y entendimiento de las funciones y 
potestades de la Auditoría Interna. 
 

Criterio DI-CR-0103 del 23 de febrero de 2004 de la Contraloría General de la 
República (CGR)  
 

En el oficio N°01826 se le solicita a la CGR aclarar si puede la Alcaldía Municipal 
poner en conocimiento de la Auditoría Interna posibles actos ilegales realizados 
por el Comité Cantonal de Deportes de esa Municipalidad, y cuál debería ser el 
accionar de la Auditoría Interna al tener conocimiento de esos actos. 
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 Responsabilidad de la Administración y de la Auditoría en materia de 
Control Interno 

 

“En síntesis, a la administración activa le corresponde tomar las riendas de la 
organización, llevar a cabo el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar, básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u 
omisiones derivadas de administrar. Por su parte, la auditoría interna fiscaliza que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecute conforme al marco 
legal y técnico y a las prácticas sanas. Hace su trabajo mediante la ejecución de 
auditorías y estudios especiales (fiscalización posterior de lo actuado por la 
administración, generalmente contenidos en su plan de trabajo), así como mediante las 
funciones de asesoría y advertencia (que no son auditoría) y, además, no le está 
permitido a los funcionarios de la unidad de auditoría efectuar funciones que le 
corresponden a la administración (a excepción de las que realicen para administrar la 
unidad), porque deben verificar lo que esta hace y no sustituirla en el quehacer de 
sus responsabilidades… 
 

Es probable que algunos funcionarios públicos, en razón de que la auditoría interna 
fiscaliza su actuación, estimen necesario, de previo a tomar sus decisiones, enterar a 
esa unidad de lo que están decidiendo para “garantizarse” que lo están haciendo bien; 
argumentando sobre lo conveniente que resulta involucrar a la unidad de auditoría 
interna para prevenir que se tomen decisiones equivocadas o en contra del 
ordenamiento jurídico y técnico que podrían generar responsabilidad administrativa o de 
otro tipo; así también, algunos han refutado que esa unidad pierda independencia al 
colaborar en la formación de sus opiniones antes de decidir, por cuanto no es la 
auditoría la que toma las decisiones ni las ejecuta. Lo anterior no significa que esta 
última cuando corresponda, no pueda coadyuvar y orientar a la administración para 
mejor resolver en un tono constructivo y con efectivo valor agregado.    
 

Ese tipo de argumentación evidencia la necesidad de reforzar el conocimiento sobre el 
papel que corresponde tanto a la auditoría interna como a la administración, de 
conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico que regula la actuación de 
ambos en el sector público y, fundamentalmente, sobre los deberes de control de los 
fondos públicos, previstos entre otros, en la LGCI, así como el conocimiento de la 
ciencia administrativa y de las responsabilidades que se asumen al aceptar los cargos, 
en virtud de las consecuencias y riesgos inherentes a la función de administrar recursos 
públicos.  

 

 Rol de la Auditoría en cuanto asesorías y denuncias 
 

En cuanto asesorías 
 

Conforme se establece en el artículo 22, inciso d, de la LGCI, las auditorías asesoran en 
materia de su competencia, solamente a solicitud del jerarca, es decir, no se da 
oficiosamente, además advierten a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento. Debe tenerse presente que la asesoría y la advertencia, pueden darse a 
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priori o de manera concomitante a diferencia de las auditorías y estudios especiales que 
son a posteriori a los hechos. La asesoría involucra expresar criterios, opiniones u 
observaciones que coadyuvan a la toma de decisiones del jerarca, sin manifestar 
inclinación por una posición determinada ni sugerir o recomendar el cómo resolver los 
asuntos. 

 
Esto quiere decir que la asesoría que brinda la auditoría interna al jerarca y las 
advertencias que curse a la administración, deben darse sin que se comprometa su 
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de las labores propias de la 
actividad. 
 
(…) 
 
En consecuencia, no es procedente fundamentarse en el artículo 22, inciso d, de la 
LGCI, para reclamar la asesoría del auditor, por lo dicho en el párrafo precedente y 
porque, además, con esa solicitud quizás se pretenda “garantizar” el buen quehacer 
administrativo, dentro de la tónica de confusión con respecto a lo que se espera de la 
auditoría interna o más específicamente del auditor interno, que a fin de cuentas, como 
ya se explicó, en esos casos no puede garantizar nada ni releva de 

responsabilidad a la administración y posiblemente lo que consiga sea que se 
ponga en entredicho su independencia y objetividad. La administración debe estar 
clara de sus responsabilidades y de los riesgos que implica administrar y tomar 
decisiones en el sector público, así como del verdadero papel de la auditoría interna en 
la organización, como ya fue expuesto…  
 
En cuanto a denuncias 

 
Según se desprende del artículo 6 de la LGCI las instancias a las cuales los 

ciudadanos en general o en representación de una institución pueden recurrir 
para plantear sus denuncias son: La Contraloría General de la República, la 
Administración y las auditorías internas. 

 
Obsérvese como en este artículo también la LGCI hace una separación entre la 
administración y las auditorías internas y las pone en igual condición de recibir 
denuncias e iniciar la investigación cuyos resultados puedan incluso, originar la apertura 
de un procedimiento administrativo. 

 
Para el caso, si la consulta a la Auditoría Interna la considera la Administración 

como una denuncia, de acuerdo con lo indicado anteriormente, ese órgano está 
facultado para atenderla, sin necesidad de que intervenga la Auditoría Interna.  
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 ¿Puede el Concejo Municipal y/o la Alcaldía Municipal poner en 
conocimiento de la Auditoría Interna posibles actos ilegales (no acordes 
con la normativa vigente) 

 

“Le indicamos que la Alcaldía Municipal puede poner en conocimiento de la Auditoría 
Interna denuncias, sin embargo, debe tener claro que con esto no se le releva de la 
responsabilidad que le compete por sus acciones u omisiones derivadas de 
administrar, y para lo cual, como ya se comentó, también tiene competencia de 
investigación…”  

 

 ¿Cuál debería ser el accionar de la Auditoría, al tener el conocimiento de 
determinadas conductas o decisiones eventualmente ilegales? 

 

“En todas aquellas situaciones que hayan sido del conocimiento de la Auditoría y que 
eventualmente afecten el sistema de control interno y el manejo de los fondos públicos, 
este órgano debe considerar todas aquellas acciones que a su criterio y juicio 
profesional sean pertinentes en aras de la debida protección del erario público, en esta 
línea de pensamiento, la auditoría interna tendría que evaluar si lo denunciado está 
dentro de su competencia, si tiene los recursos, y si ese fuera el caso, también debe 
coordinar y verificar si es posible incluir el asunto dentro de su plan de trabajo. De no 
ser así, al menos debe advertir a la administración en los términos ya indicados en 
párrafo precedentes, sobre su competencia para investigar y las posibles 
consecuencias de no proceder al respecto…”. 

 

En resumen, tanto el Concejo como la Alcaldía Municipal pueden poner en 
conocimiento de la Auditoría Interna actos ilegales, sin embargo, la 
Administración está facultada para atender la denuncia sin necesidad de que 
intervenga la Auditoría. En otras palabras, el informar o enterar a la Auditoría 
Interna Municipal de actos que se desprendan no estar acordes con la normativa, 
no releva la responsabilidad que le compete a la Administración de investigar. La 
Auditoría evaluará lo pertinente y actuará de conformidad, pero nunca sustituirá 
en el quehacer de sus responsabilidades al Concejo Municipal y la Alcaldía. 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo  
 Vicealcaldía 
 Jefaturas de la Municipalidad 
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