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Señor 
Bernardo Benavides Benavides, Jefe 
Unidad Secretaria Técnica Junta Directiva 
 
 
 
ADVERTENCIA SOBRE CONVENIO DE COOPERACIÓN INA - INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Para que lo haga de inmediato conocimiento de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Aprendizaje en la sesión que se realizará el día de hoy 27 de agosto 
del 2018, se le remite el siguiente oficio de advertencia. 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y 
en el marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas 
en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, No 8292, especialmente el 
inciso d); en el cual se dispone: “d) Asesorar, en materia de su competencia, al 
jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como,  lo establecido, en igual sentido, por el numeral 1.1.4 
de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
aprobadas por la Contraloría General de la República mediante resolución      
R-DC-119-2009, se presenta la siguiente información relacionada con el 
Convenio de Cooperación INA-Instituto Tecnológico de Costa Rica, para 
recolección de residuos sólidos. 
 
A mayor abundamiento, respecto de las competencias de la Auditoría Interna y 
al amparo de la voz que tiene esta Unidad de Fiscalización en las sesiones de 
Junta Directiva, éstas se encuentran reconocidas en el artículo 32 del 
Reglamento de Junta Directiva del Instituto, aprobado en la sesión No 658 (Sic) 
y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 3 del 6 de enero del 2015, en los 
siguientes términos: 
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“De la Auditoría Interna 
 
Artículo 32.-La persona Auditora Interna o en su ausencia temporal la Subauditora 
Interna, asistirá a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva 
cuando se le convoque para asesorar en materia de su competencia, o cuando lo 
estime pertinente para el cabal cumplimiento de sus funciones.// Su intervención 
tendrá carácter fundamental para la fiscalización, con independencia y objetividad, 
sobre la legalidad y la eficacia de los controles internos y del manejo de los recursos 
Institucionales, así como de los demás acuerdos y asuntos que dicte la Junta 
Directiva.//Será un órgano de apoyo para la Junta Directiva, dentro del marco de la 
independencia que rige su accionar. Sus recomendaciones, asesorías y advertencia 
deberán estar direccionadas a reforzar la gestión.”. 

 
Así, acorde con numerosos pronunciamientos de la Contraloría General de la 
República, respecto de la participación de los Auditores Internos en las sesiones 
de los órganos colegiados de las instituciones, puede observarse que la asesoría 
se realiza sobre la materia de su competencia, que está definida especialmente 
por el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, No 8292 (LGCI). Valga 
también recordar que la citada Ley define el concepto de Sistema de Control 
Interno y sus objetivos, todos ellos objeto de los servicios que brinda la 
Auditoría Interna, en los siguientes términos. 
 

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de 
los siguientes objetivos: 

 
a)  Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  
b)  Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c)  Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d)  Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” (El destacado no es del 

original).  
 
Dicha Ley le confiere a los jerarcas y titulares subordinados la responsabilidad 
por garantizar el efectivo funcionamiento de este sistema de control interno: 
 

“Artículo 10.- Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento.”. 
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Nótese que el inciso a) del artículo 8 de la LGCI claramente incluye la 
protección y conservación del patrimonio público de todos los riesgos de 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, y esto último que 
anota la norma se constituye en uno de los mayores riesgos en la 
Administración Pública; por cuanto ésta se rige por el principio de legalidad 
consagrado en el artículo 11 Constitucional; el cual, a la letra dice: 
 

“ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 
Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus 
actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La 
ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.”. 

 
Así como, en el artículo 11 de Ley General de la Administración Pública No 6227 
que de seguido se cita: 
 

“Artículo 11. 
-  
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.”. El 
destacado no es del original. 

 
Por lo anterior, se debe indicar que ha sido una preocupación importante para 
esta Auditoría brindar asesoría a esa Junta Directiva, para tratar de evitar 
riesgos de actuaciones que puedan resultar no conformes con el ordenamiento 
jurídico. Por tal motivo, en el marco de la participación de la Auditoría Interna 
en las sesiones de Junta Directiva del INA, se debe señalar lo siguiente: 
 
1. Se recibió información, vía correo electrónico y dentro de los documentos 

soporte de la agenda preparada para el día lunes 20 de agosto del 2018, 
respecto del envío, por parte de la Gerencia General, para conocimiento del 
órgano colegiado, de una propuesta de Convenio denominado Convenio de 
Cooperación INA-Instituto Tecnológico de Costa Rica, para la recolección de 
residuos sólidos. 
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2. Al revisar dicho documento, esta Auditoría Interna, con la asesoría de 

criterio experto, analizó lo siguiente: 
 

a. En apariencia se presenta como un Convenio de Cooperación que se 
suscribe entre entes de derecho público (INA-TEC), como se observa 
en la parte inicial del documento que se adjuntó al correo, 
específicamente en donde se describe a las partes que suscribirían el 
documento y sus representantes. 

 
b. En esa descripción no aparece como parte suscribiente del Convenio 

la FUNDATEC.  
 

c. Si bien se indica que se trata de un Convenio de Cooperación, al leer 
el documento con detenimiento se observa que se trata de una 
provisión de servicios de recolección de residuos que le dará el TEC al 
INA, por la cual éste último le pagará al TEC la suma de USD$2,00 
por kilogramo recolectado. Por tal razón, más que un Convenio de 
Cooperación, el documento luce como un contrato administrativo 
establecido entre el INA y el TEC, dado que hay una prestación que 
será dada por el TEC (servicio de recolección de residuos) y una 
contraprestación dada por el INA (pago de USD$2,00 por kilogramo 
recolectado). 

 
d. Sin embargo, en algunas cláusulas del supuesto Convenio se 

menciona a la FUNDATEC; lo cual, resulta bastante particular, 
porque, como se anotaba en el punto b anterior, esa Fundación no es 
una de las partes que suscribe el documento. Así se aprecia, por 
ejemplo, en la cláusula segunda en donde aparece la FUNDATEC 
mencionada en varias partes, y aparenta que podría ser esa 
Fundación la real prestadora del servicio de recolección que se 
contrata por parte del INA. 

 
e. En la cláusula sexta se menciona a la FUNDATEC; lo que llama la 

atención; ya que, a pesar de no ser parte del acuerdo, en esa cláusula 
se le atribuyen responsabilidades.  
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Al respecto, resulta importante anotar que en la Sesión No 4859 del 20 de 
agosto del 2018, la Auditoría Interna consultó si la FUNDATEC era parte 
de este supuesto convenio o no, dado que eso no quedaba claro. Cuando 
se inició con la participación de la Auditoría Interna, se intentó exponer los 
puntos anteriores, con la intención de aclarar el panorama de legalidad en 
torno a la figura de convenio, planteada por parte de la Administración. 

 
Lo anterior, por cuanto: 

 
• Si FUNDATEC fuera parte del supuesto CONVENIO (que, como ya 

indicamos, en criterio de la Auditoría tiene las características de un 
contrato administrativo), esta Unidad Fiscalizadora habrá de advertir 
acerca de la necesidad de analizar la base legal de la excepción que el 
INA está aplicando para contratar con esa Fundación de forma 
directa. Como se indicaba, es claro que en este caso se trata de una 
provisión de servicios por los cuales el INA pagará una suma de 
recursos públicos; por lo que, resulta evidente que se trata de un 
contrato administrativo, y por eso se habría tenido que consultar si el 
INA solicitó el permiso obligatorio que debe dar la Contraloría General 
de la República para  contratar directamente con una Fundación para 
la prestación de un servicio, según lo previsto en el artículo 2 Bis de 
la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494. Es importante 
anotar que, en el mismo documento, en algunos párrafos se usa la 
palabra contrato o contratantes o contratación, con lo cual se 
reconoce que existe, en este caso, un contrato y que hay una 
prestación y una contraprestación. Esa fue la explicación que intentó 
dar la Auditora Interna, en términos de advertir de los riesgos acerca 
de una eventual ilegalidad en que podría incurrirse, a manera de 
advertencia de viva voz. No obstante, la participación que se estaba 
haciendo se interrumpió, limitando y debilitando la función del 
órgano de fiscalización, requerida por los numerales 21 y 39 de la 
LGCI. 
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• Además de lo anterior, si la Administración, en el seno de la Junta 
Directiva, hubiese explicado  que este caso se trata de un convenio de 
cooperación interinstitucional y no de un contrato administrativo, y 
que para ello lo que se utilizan son las competencias propias que 
otorgan a cada entidad (INA-TEC) sus leyes orgánicas, la participación 
de la Auditoría hubiese sido  en el sentido de mostrar una gran 
preocupación desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad y 
solicitar que se revisara con mayor detenimiento por parte de la 
Administración ese tema, por cuanto en realidad es muy claro que 
este nexo tiene un contenido patrimonial que aporta el INA. En efecto, 
el Instituto tendrá que pagar una suma de dinero por los servicios 
que se le prestan; por lo que, para esta Auditoría Interna, conociendo 
pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre el 
tema1, es claro que lo que hay en el fondo es una prestación de un 
servicio que, según parece, será brindado por FUNDATEC. No 
obstante, por las interrupciones habidas en la Sesión, no se permitió 
a la Auditora Interna completar estas ideas; razón por la que se 
ofreció por parte de esta servidora presentarlas en forma posterior por 
escrito, lo cual motiva la presente advertencia. 

 
• Igualmente, en el análisis debidamente asesorado que realizó la 

Auditoría, se había visto que al parecer lo que se pretende finalmente 
es llegar a establecer un nexo indirecto con la FUNDATEC, ya que, 
como se observa en el documento del supuesto Convenio, se dice que 
el TEC podrá contratar con la FUNDATEC (parece que como brazo 
ejecutor del acuerdo) basada en los lineamientos de vinculación entre 
el TEC y la FUNDATEC. Si bien se indica en el documento   que eso 
será sin costo para el INA, ello no parece ajustarse a la realidad de lo 
allí plasmado, porque es claro que este convenio tiene contenido 
patrimonial, ya que el INA deberá pagar por el servicio que se le 
brindará de recolección de residuos (literalmente se indica que pagará 
por el kilogramo de residuos que se recojan la suma de USD$2,00). 
Por lo que si finalmente el TEC contrata con la FUNDATEC, para que 
este sea el brazo ejecutor de las obligaciones de este acuerdo, es claro 
que sería el INA el que le estaría aportando los recursos con lo que se 
pagaría a la FUNDATEC por el servicio de recolección que se preste. 

                                                      
1 Oficio 04651, DJ-0519-2016 del 14 de abril del 2016; Oficio 10077, DCA-1917 del 04 de setiembre 

del 2017; Oficio 07930, DCA-1463 del 10 de julio del 2017. 
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Por lo tanto, queda muy claro que el TEC se reserva el derecho de 
subcontratar a la FUNDATEC, se considera que no es prudente que, 
habiendo de por medio fondos públicos, y teniendo presente el 
principio de  legalidad  que el INA se quede sin cuestionar la 
participación de esa Fundación, la cual -sin ser parte suscribiente- 
asume el deber de garantizar ante terceros las responsabilidades 
civiles, administrativas, penales u otras que se deriven de ese 
convenio, así como el pago que realizará el Instituto por los servicios 
recibidos. De ahí la importancia de analizar, con base en qué 
excepción, es que se le estaría llegando a esta suerte de contratación 
indirecta con esa Fundación, a fin de evitar que se consienta un 
fraude de ley, prohibido por el artículo 5 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No 8422.  

 
• Queda muy claro que las labores principales del convenio no las haría 

el TEC y alguna de sus dependencias, sino que eso se haría a través 
de un ente privado, como sería la FUNDATEC, y por ende con este 
supuesto convenio entre entes de derecho público, lo que se pretende 
es terminar contratando a un ente privado (FUNDATEC); lo cual no 
resulta pertinente, sin que la Administración explique al órgano 
colegiado con base en cuál excepción para contratar es que se está 
procediendo de esta forma. 

  
Si una explicación que se hubiese dado fuera que este nexo directo se 
hace con base en las competencias que les confieren a las entidades 
sus leyes orgánicas, lo que se tendría que señalar es que se olvida que 
tales leyes orgánicas lo que les permiten es invertir recursos públicos 
en el desarrollo de sus competencias propias; pero cuando el gasto de 
fondos públicos se trata de un tema ligado a la prestación de un 
servicio que una entidad (TEC) le dará a otra (INA), como lo es en este 
caso la recolección de residuos, entonces eso, por principio no se rige 
por las leyes orgánicas de las entidades, sino por las leyes y normas 
especiales que rigen la contratación pública (Ley de Contratación y su 
Reglamento). Por ende, existe un riesgo de fraude de ley en el sentido 
de que se pretenda utilizar la excepción de contratación entre entes 
de derecho público, cuando más bien es un ente privado (la 
FUNDATEC) la que parece ser quien brindará el servicio y asume las 
responsabilidades civiles, administrativas, penales u otras que 
deriven de este convenio (a pesar de no ser parte suscribiente).    
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• Además, se analizó que la Administración debe tener claro la 
necesidad del refrendo contralor, ya que, en el supuesto Convenio, en 
los antecedentes, se indica:  

 
“XII. Que el Reglamento sobre el Refrendo de los Contratos de la Administración 
Pública excluye de su ámbito convenios como el presente, de conformidad con una 
interpretación a contrario sensu de su artículo 3.6, y con base en la última frase del 
artículo 3.”. 

 
No obstante, de frente a esto que se indica, cabe la duda en cuanto a 
que aparentemente no se está considerando lo que establece el 
numeral 6 del mismo Reglamento de Refrendos, el cual señala: 

 
“Artículo 6.- Relaciones con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la 
actividad contractual administrativa.  
Están excluidos del refrendo los convenios que tengan por objeto transferencias de la 
Administración a sujetos privados, ya sean originadas en un porcentaje o monto 
fijado por el legislador o dispuestas discrecionalmente por la Administración con 
fundamento en norma legal habilitante. 
 
Tampoco requerirán refrendo los simples convenios de cooperación o colaboración 
celebrados por entes, empresas y órganos públicos con sujetos privados, cuyo objeto 
no suponga para la Administración el aprovisionamiento de bienes y 
servicios que debe realizarse mediante la actividad contractual 
administrativa regulada en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. En consecuencia, no está incluida en esta excepción, entre otros casos, 
la actividad contractual a la que se refiere el inciso i) del artículo 131 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Los jerarcas de la Administración serán responsables de adoptar las medidas de 
control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno, para garantizar 
que los fondos públicos empleados de conformidad con los párrafos anteriores, sean 
gestionados en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.”. (Subrayado y 
resaltado es agregado). 

 
Como se observa en la norma citada, sí requieren refrendo contralor 
los convenios de cooperación que tengan como fin el 
aprovisionamiento de servicios –como lo es claramente este caso-, ya 
que es claro que se dará un servicio de recolección de desechos por 
parte del TEC al INA, y como en apariencia; por lo que se indica, esto 
lo puede terminar haciendo la FUNDATEC en lugar del TEC, puede 
considerarse entonces que se trata de un texto que se debe enviar a 
refrendo a la Contraloría General de la República. 
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• Finalmente, otra observación que se puede hacer es sobre el punto e) de 
la cláusula segunda, la cual dice: 
 

 
 
De frente a esto, es pertinente consultar si la Administración del INA analizó la 
razonabilidad de ese precio, efectuando un estudio documentado de lo que el 
mercado le podría ofrecer por darle el mismo servicio de recolección de 
residuos. 
 
En el borrador del acta de la sesión ordinaria 4859 del 20 de agosto del 2018 se 
consignan afirmaciones como la siguiente: 
 

“La señora Directora Gibson Forbes, comenta entender que se está utilizando un 
documento que es literalmente copia de lo que hizo la CGR, por lo tanto, si la 
Administración se está equivocando entonces la CGR también está equivocada.” (Se 
agregó el subrayado y resaltado). 

 
Por ello es que esta Auditoría Interna estima importante la labor de asesoría y 
advertencia que el ordenamiento le confiere a este órgano fiscalizador, a fin de 
brindarle mayores elementos de juicio a los jerarcas y titulares subordinados 
para la toma de sus decisiones. 
 
Es necesario señalar que la propuesta de convenio puesto a conocimiento de 
ese órgano colegiado y que se aprobó, no es una copia literal de la carta de 
entendimiento suscrita entre el TEC y la Contraloría General de la República el 
9 de marzo de 2016. Por el contrario, hay diferencias sustanciales: En el 
convenio entre el TEC y el órgano contralor no existe participación alguna de 
FUNDATEC, ni esa Fundación asume responsabilidades derivadas de ese 
convenio; tal y como sí ocurre con las cláusulas segunda incisos c.) y l.) y sexta 
del acuerdo entre el TEC y el INA. (Se adjunta copia para comprobación). 
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En el seno de la Sesión citada, se cuestionó e interrumpió en su participación a 
la Auditoría Interna, supuestamente por no plantear las observaciones 
señalando riesgos y control interno relacionado. Respecto de dicha actuación de 
la Administración, respetuosamente se le recuerda, tanto a la Junta Directiva 
como a la Administración Superior y a la Asesoría Legal, que el control interno 
como un todo y en cada uno de sus componentes, entre ellos el de riesgos, no 
es responsabilidad exclusiva de la Auditoría Interna, al contrario, dicha 
responsabilidad recae -en primer lugar- en la Administración, como bien lo 
estipulan los numerales 10 y 12 de la LGCI. 
 
El riesgo que se presenta en este caso, como manifesté líneas arriba, desde la 
perspectiva de la función fiscalizadora, sería eventualmente de legalidad, por la 
eventual omisión de cumplir con el ordenamiento jurídico y no tomarse las 
previsiones necesarias para cumplir con lo que éste dispone, y bien puede la 
Auditoría Interna dejar librado el tema, como en otros casos, a la fiscalización 
posterior. Sin embargo, eso no le impide advertir o asesorar oportunamente, 
dado que puntualmente, según lo dispuesto en los artículos 3, 7, 10 ,12 y 14 de 
la Ley General de Control Interno No 8292, son responsabilidades de 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: //a) Velar por el 
adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. //b) Tomar de 
inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades.//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.//d) Asegurarse de que los sistemas de control interno 
cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley.//e) 
Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano 
a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República y por los entes y órganos competentes de la administración activa.” 

 
“Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: //a) 
Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 
planes de mediano y de largo plazos.//b) Analizar el efecto posible de los riesgos 
identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones 
que se tomarán para administrarlos.//c) Adoptar las medidas necesarias para el 
funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo 
menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.//d) Establecer los mecanismos 
operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.” (El subrayado no es 
del original). 
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A la luz de la normativa citada, el jerarca institucional podría pedir cuentas y 
preguntarse si, para este o para casos futuros, previo a conocer y aprobar un 
Convenio como los que se elevan a la Junta Directiva, es importante que se 
documente por parte de la Unidad que presenta la propuesta de Convenio  un 
análisis de riesgos, al menos en la categoría de los que se asocian con la 
capacidad de la Institución para cumplir con los requisitos legales, 
contractuales, de ética pública y en general con su compromiso, según la 
estructura activa de riesgos institucional en el Sistema de Información de 
Control Interno (SICOI) para 2018 (Se adjunta reporte), que, en lo de interés en 
los riesgos citados en la tabla siguiente, dicha estructura fue conocida  y 
aprobada por la Junta Directiva del INA desde la Sesión No 4561 del 21 de 
enero de 2013, Acuerdo No 005-2013 JD.  Se detallan los códigos, el nombre y 
la descripción del riesgo:  
 

CÓDIGO DE 
RIESGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

R033 ACTOS ILEGALES INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
JURIDICA VIGENTE QUE REGULA LAS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN / 
UNIDAD. 

R034 USO NO 
AUTORIZADO 

EL USO NO AUTORIZADO DE LOS ACTIVOS 
FÍSICOS, FINANCIEROS Y DE INFORMACIÓN 
POR PARTE DE LAS PERSONAS 
FUNCIONARIAS EN DETRIMENTO DEL 
INTERÉS GENERAL. 

R035 FRAUDE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAS 
FUNCIONARIAS, CLIENTELA, PROVEEDORES, 
AGENTES O TERCERAS PERSONAS, PARA 
BENEFICIO PERSONAL GENERANDO UNA 
PÉRDIDA DEL PATRIMONIO DE LA 
INSTITUCIÓN. 

R036 SEGURIDAD ENTORNO INSEGURO, ACTOS ILÍCITOS, FALTA 
DE CONTROLES Y PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD. 

 
Lo anterior por cuanto, independientemente de la materialidad que represente 
la ejecución de un convenio dado (cuantía), en términos de la inversión o gasto 
administrativo o presupuestario, estos riesgos asociados, en esta temática de 
cumplimiento de la legalidad, adquieren una dimensión de relevancia, 
entratándose de fondos públicos, de Administración Pública y de un Estado de 
Derecho, así establecido desde el mismo orden constitucional.  
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Es importante también destacar, por su relevancia para la comprensión de esta 
Advertencia, que aun cuando la Administración pueda considerar que se 
encuentra en una etapa de madurez respecto de la administración de riesgos, 
según su percepción y los modelos de madurez aplicados, debe considerarse 
que la posibilidad de  la mejora siempre cabe, en el sentido de pasar de un 
ejercicio de identificación, valoración y administración del riesgo en forma 
periódica a que sea un proceso continuo y de mejora realmente continua ligada 
a las labores cotidianas y no un proceso totalmente separado de la labor diaria 
y de la toma de decisiones principalmente, dado además que, si bien la Ley  
8292 regula los procesos de riesgos y control, también considera los procesos 
de dirección y todos ellos están íntimamente ligados.   
 
Es por ello que la Contraloría General de la República definió, la labor de 
Auditoría Interna, en las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público” R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 publicadas en La 
Gaceta N° 28, miércoles 10 de febrero, 2010, como en adelante se cita.  
 
Ley 8292 artículo 21: 
 

“Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 
se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico 
y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los 
órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 
la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 
prácticas sanas”. El destacado no es del original 

 
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
citadas: 
 

 “La auditoría interna desempeña un papel de especial relevancia por cuanto es una 
actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos 
institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para 
evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la 
administración del riesgo y el control en las instituciones respectivas, 
conforme lo establece el bloque de legalidad…”. El destacado no es del 
original 
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Y en el numeral 2.3 respecto de la naturaleza del trabajo distingue: 
 

El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, 
deben evaluar, conforme a sus competencias, la efectividad de los procesos 
institucionales de valoración del riesgo, control y dirección, y promover 
las mejoras pertinentes, todo ello en aras del estricto cumplimiento de 
los requerimientos previstos en el bloque de legalidad y la consecución 
de los objetivos establecidos.  El destacado no es del original. 

 
En igual sentido el mismo cuerpo normativo citado, en el numeral 2.3.3 
dispone: 
 

“2.3.3 Dirección El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, 
según proceda, deben evaluar y promover mejoras a los procesos de 
dirección, para lo cual, al menos, debe contemplar el diseño, la 
implantación y la eficacia de los objetivos, programas y actividades 
de la organización relacionados con la ética, y el apoyo de las 
tecnologías de información a los objetivos organizacionales. 

 
Por último, desde nuestra competencia, conviene recordar que la Ley General 
de Control Interno, 8292, establece que todos los funcionarios públicos que 
debiliten con sus acciones el sistema de control interno, u omitan las 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, según lo establecido en los 
artículos 39 y 41 de dicha Ley, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 
8422, y demás normativa aplicable. 
 
Para efectos del control que por disposición legal debe llevar a cabo esta 
Auditoría Interna, se solicita que, en el transcurso de los próximos diez días 
hábiles, se comunique por escrito cualquier consideración sobre este tema y las 
eventuales medidas correctivas efectuadas para prevenir los riesgos señalados. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
 
Adjuntos: Copia del Convenio suscrito entre el TEC y la Contraloría General de la República el 9 de 

marzo de 2016. 
   

Copia del acuerdo mediante el cual la Junta Directiva aprobó la estructura de riesgos. 
 
 
 
 
 
Rap/Rmmb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Archivo  
Copiador 
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