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AI-087-2019 
03 de octubre del 2019 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Asunto: Recordatorio sobre el papel del Auditor Interno en las sesiones del 

Concejo y las Comisiones Municipales  
 

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. 
 

Me refiero a la situación vivida durante la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N° 02 del 13 de setiembre de 2019 en donde se le solicitó a esta servidora 
indicara cómo solucionaría la falta de recursos del Programa I para cubrir las 
necesidades del Área de TI y qué señalara específicamente de dónde tomaría 
los recursos. 
 

Sobre el particular debo recodar lo siguiente: 
 

 Criterio DFOE-DL-0139 del 09 de febrero de 2018 (oficio 01986) de la 
Contraloría General de la República (CGR)  

 

“b) Sobre las funciones de asesoría y advertencia del auditor interno 
 
Como se señaló, el artículo 22, inciso d, de la LGCI, establece las funciones de asesoría 
y advertencia que debe efectuar la unidad de auditoría interna. Producto de estas 
funciones, un auditor interno puede suministrar criterios e información de utilidad al 
jerarca para la toma de decisiones, pero debe tenerse claro que dicho criterio no debe ir 
más allá de la materia de su competencia y conocimiento.  
 
Acerca de estas competencias, el Órgano Contralor se ha manifestado y las ha definido 
de la siguiente manera: 

La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u 
observaciones que coadyuven a la toma de decisiones. Puede 
brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser escrita, y se 
emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente 
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de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la 
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás 
competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con 
el sustento jurídico y técnico pertinente, que se exprese en una 
sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, 
según corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en 
actas o, si es posible en un documento escrito. También, puede 
consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta dicha 
unidad a solicitud del jerarca. Los resultados de este análisis se 
expresan por escrito, y el documento correspondiente no se rige por 
el trámite del informe que prescribe la LGCI. (…) La advertencia: 
corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el 
debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la 
fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de 
su proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia 
y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad 
en el desarrollo posterior de sus demás competencias, cuando sean 
de su conocimiento conductas o decisiones de la administración 
activa, que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico. En su 
forma más sencilla consistiría en prevenir sobre las posibles 
consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento 
jurídico y técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del 
órgano colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según 
corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento 
escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del 
conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 
perjuicio para la administración. El resultado de este análisis se 
expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a 
la administración de las consecuencias de un hecho o decisión; 
documento que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite 
del informe que prescribe la LGCI. (El subrayado no corresponde al 
original).  
 

En el caso de las municipalidades, toda esa información, es solamente una parte del 
amplio abanico que le corresponde conocer al jerarca y es su responsabilidad valorarla 
y analizarla, a fin de fundamentar las decisiones en beneficio de los intereses 
institucionales.  
 
Las funciones de asesoría al jerarca y advertencia a los fiscalizados deben ser 
manejadas por el auditor con la prudencia y el tino necesario, a efecto de no interferir 
con la voluntad administrativa, mucho menos sustituirla, y desde luego, preservar en 
todo momento su independencia y objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, 
incluido el jerarca como ya se antes se indicó. Por tal motivo, el ejercicio de estas 
funciones debe hacerse con el debido cuidado profesional a fin de evitar el menoscabo 
de la independencia de criterio y salvaguardar su objetividad y la credibilidad de su 
función ante terceros, según lo que dispone el numeral 25 de la ya mencionada LGCI. 
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Lo anterior, por cuanto las auditorías internas fiscalizan que la actuación del jerarca y la 
del resto de la Administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las 
buenas prácticas, sin invadir competencias exclusivas de la Administración. 
 

Del texto anterior se extrae, que existe un régimen de prohibiciones para todos 
los funcionarios de las auditorías internas, que impide que la auditoria ejerza una 
función o actuación de la administración activa, como lo era en este caso indicar 
de qué partidas específicamente se tendría que tomar los recursos para cubrir 
las necesidades del Área de TI, propiciando una eventual coadministración. Esta 
Auditora Interna procura que la fiscalización que realiza sobre la actuación del 
jerarca y la del resto de la Administración, se ejecute conforme al marco legal y 
técnico, y a buenas prácticas, que no invadan de ninguna forma las 
competencias exclusivas de la Administración. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 

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