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Señor 
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Gestión Regional  
 
 
 
ADVERTENCIA SOBRE OMISION DE ACCIONES ANTE EL VENCIMIENTO DE 
RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA 
 
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, 8292, especialmente el inciso d); donde 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, en 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 pone en conocimiento 
de la situación que a continuación se desglosará, en la cual, queda patente  la omisión, 
el retardo o la negligencia de parte del responsable en el manejo de esta, con la 
gravedad de que contraviene el marco jurídico, y debilita el control interno, posibilitando 
la materialización de los riesgos inherentes a la actividad, más aún, mostrando una 
conducta de indiferencia, de parte del responsable en brindar las respuestas en los 
plazos definidos a la Auditoría Interna. 
 
Al respecto, conviene recalcar que el 11 de julio del 2019, en el acto de comunicado de 
resultados del informe AI-ICI-09-2019 “Control de inventarios”, mediante el “Acta de la 
conferencia final”, se estableció de parte de la jefatura de la Unidad Regional Huetar 
Caribe, la fecha de cumplimiento para la recomendación 18 el 30 de setiembre del 2019. 
 
Vencido el plazo antes mencionado, este órgano de fiscalización mediante correo 
electrónico del 01 de octubre del 2019, y el oficio AI-00776-2019 del 10 de octubre del 
2019, le comunica a la jefatura de la Unidad Regional Huetar Caribe, sobre el 
vencimiento de la recomendación. 
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En respuesta de parte de la jefatura de dicha Unidad Regional, según los correos del 14 
y 21 de octubre del 2019, se indica que se ha brindado la respuesta a lo solicitado. No 
obstante, en verificación de la información recibida de parte de esta Auditoría Interna se 
denota que no es la pertinente; por lo que, el estado de la recomendación prevalece en 
vencida.   
 
El 30 de octubre del 2019 a solicitud de la jefatura antes mencionada se le atiende en 
reunión en las instalaciones de este órgano asesor, y se le brinda amplia explicación 
sobre las razones, de la no aceptación del cumplimiento de la recomendación, al no 
estar de conformidad con el marco normativo técnico, y que la presentación de la 
información no corresponde a los lineamientos que se ha establecido para el 
seguimiento de las recomendaciones; las cuales, están consignadas en las respectivas 
circulares, que en reiteradas ocasiones se le han enviado, y a continuación se detallan: 
AI-01-2017 del 07 de diciembre del 2017, AI-01-2018 del 20 de febrero del 2018 y     
AI-03-2018 del 11 de setiembre del 2018, y, los correos del 08 de agosto 01 de octubre 
del 2019. 
 
Con el correo electrónico del 04 de noviembre del 2019, en respuesta a la jefatura de la 
Unidad Huetar Caribe, se le indica, que, dado que no tiene la información requerida 
para emitir la respectiva certificación de cumplimiento, y desconoce el estado de la 
recomendación, se le insta a solicitar la prórroga según corresponda. 
 
Sin embargo, a la fecha de este documento, esta Auditoría Interna no ha recibido 
ninguna comunicación respecto al estado de la recomendación número 18, o solicitud de 
prórroga. En virtud de la inactividad en que ha incurrido la jefatura de la Unidad 
Regional Huetar Caribe, en relación con el seguimiento de la recomendación, se procede 
a instar a su superior inmediato, en este caso en particular; la Gestión Regional, sobre 
la solución de esta situación; la que, a la luz de la Ley General de Control Interno 8292, 
es improcedente. 
 
Y dado que, esta Auditoría Interna, como ha quedado plasmado en el desglose anterior, 
le ha brindado gran apertura para aclarar dudas, ha otorgado el tiempo suficiente y ha 
ampliado y aplazado las medidas que, en primera instancia corresponde aplicar, en un 
afán de comprensión de razones; empero, más bien lo que se observa como  manifiesto 
y evidente es que, para la jefatura de la Unidad Regional Huetar Caribe,  esta 
oportunidad de aclaración no ha surtido efecto, por el contrario, continúa el 
aplazamiento injustificado y se denota desinterés en conocer y cumplir con el marco 
normativo. En razón de lo anterior, procedo a enlistar el marco jurídico que regula el 
tema en particular: 
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En la Ley General de Control Interno 8292, en el artículo 12 “Deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados en el sistema de control interno”, se dispone: 
 

“En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 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. (…)”. 

 
En el artículo 17 “Seguimiento del sistema de control interno”, se regula: 
 

“Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan 
para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del 
tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 
revisiones se atiendan con prontitud. /En cuanto al seguimiento del sistema de control 
interno, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes: / a) Que los 
funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y prevención 
en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones. / b) Que la 
administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 
conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. 
Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento 
de sus objetivos. /c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que 
realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, 
la auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a su notificación”. *(Así corregido la numeración de 
los incisos anteriores por FE DE ERRATAS publicada en La Gaceta 102 de 29 de 
mayo de 2003)”. 

 
En el artículo 39 “Causales de responsabilidad administrativa”, se establece: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios. /El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán 
en responsabilidad administrativa, cuando 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. /Asimismo, cabrá responsabilidad 
administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría 
interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. /Igualmente, cabrá responsabilidad 
administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes 
y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular 
subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la 
auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente. /El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o 
retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el sub auditor y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. (…)”. 
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Las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), en la norma 
1.5 “Responsabilidad de los funcionarios sobre el SCI”, se ordena: 
 

“De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los 
funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con observancia a las 
regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el 
debido diseño, implantación, operación, y fortalecimiento de los distintos componentes 
funcionales del SCI.”. 

 
En la 4.5.1 “Supervisión constante”, se instaura: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos”. 

 
La 4.6 “Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico”, se instruye: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de 
la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades 
de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la 
ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las 
medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 
legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. / Las sub normas que se 
incluyen a continuación no constituyen un conjunto completo de las actividades de control 
que deba ser observado por la totalidad de las instituciones del sector público con ese 
propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares subordinados determinar 
su pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que sean requeridas. (…)”. 

 
Partiendo del análisis efectuado, este órgano fiscalizador advierte de las situaciones 
antes detalladas; las cuales, muestran riesgos importantes de incumplimientos 
injustificados del marco jurídico y técnico, a los que se expondría la administración, con 
la finalidad de que se adopten las medidas correctivas, en un plazo inmediato, en razón 
de las posibles implicaciones para el manejo de los inventarios  de la Unidad Regional 
Huetar Caribe que esta pueda provocar, y en términos de la obligación legal que existe 
para el establecimiento de las responsabilidades a las personas funcionarias 
correspondientes. 
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Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422; y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) 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 corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
 
Mce/Mmch/Rmmb/Rap  
 
 
 
 
 
 
 Sofía Ramírez González, Gerente General 
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