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AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL

“La imparcialidad nos hace objetivos”
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Señores (as)
Concejo Municipal
Señor
Norman Hidalgo Gamboa
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Municipalidad de Acosta
ASESORIA: Observancia de los funcionarios obligados a presentar el informe final de
su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de
Control Interno, Normas de Control Interno para el Sector Público N 4.6.2 (N-2-2009CO-DFOE) y Directriz D-1-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la República.
El servicio preventivo de asesoría consiste en proveer a la Administración Activa
(fundamentalmente al jerarca, aunque no de manera exclusiva, según determine
el Auditor) criterios, opiniones, sugerencias, consejos u observaciones en asuntos
estrictamente de la competencia de la Auditoría Interna, con la intención de que se
conviertan en insumos para la administración activa, que le permitan tomar
decisiones más informadas y con apego al ordenamiento jurídico y técnico, sin que se
menoscaben o comprometan la independencia y la objetividad de la Auditoría Interna
en el desarrollo posterior de sus demás competencias. El servicio se suministra a
solicitud de parte o por iniciativa del Auditor Interno. Una vez brindada, las
manifestaciones que el Auditor realice mediante ella no tienen carácter vinculante,
puesto que es un insumo entre varios para la toma de decisiones.

Lo anterior se realiza en consonancia con el artículo 22, inciso d) de la Ley General
de Control Interno,

que literalmente nos expresa “Asesorar, en materia de su

competencia, al jerarca del cual depende…”.
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A- SOBRE LO ASESORADO:
TEORÍA DEL CASO

“La asesoría versa sobre la observancia de los funcionarios
obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo
dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de
Control Interno, Normas de control interno para el Sector
Público N 4.6.2 (N-2-2009-CO-DFOE) y la Directriz N D-1-2005CO-DFOE de la Contraloría General de la República”.
El informe de fin de gestión se encuentra regulado en el artículo 12, inciso
e) de la Ley General de Control Interno, No 8292, así como en las Normas
de Control Interno para el Sector Público, que textualmente transcribo:
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:
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”.
Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009CO-DFOE)
CAPÍTULO IV: NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL
4.6.2 “Informe de fin de gestión El jerarca y los titulares
subordinados deben presentar a las instancias pertinentes, un
informe de fin de gestión, donde se resuman entre otros asuntos,
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las actividades realizadas durante su período de funciones, los
logros obtenidos—incluyendo los relativos al SCI—, el estado de
las recomendaciones de la auditoría interna y las disposiciones de
la CGR y otros órganos con competencias, y sus sugerencias para
la marcha futura de la institución, así como los asuntos en
proceso o que deben ser asumidos. Asimismo, deben realizar la
entrega formal de los bienes institucionales que les hayan sido
asignados”.
Así como lo indicado en las DIRECTRIZ QUE DEBEN OBSERVAR LOS
FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL DE SU
GESTIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12
DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO D-1-2005-CO-DFOE,
emitidas por la Contraloría General de la República.
13. Obligatoriedad. “Estas Directrices son de acatamiento
obligatorio para la Contraloría General de la República y los entes
y órganos sujetos a su fiscalización y prevalecerá sobre cualquier
disposición que en contrario haya emitido o emita la
Administración en cumplimiento del inciso e) artículo 12 de la Ley
General de Control Interno. Su incumplimiento injustificado dará
lugar, según corresponda, a las responsabilidades contempladas
en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno, N° 8292 del
31 de julio de 2002”.
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B- ASPECTOS A CONSIDERAR
Con el propósito de cumplir con el principio de legalidad en la función pública y con
la efectividad en la labor de asesoría que compete a esta Auditoría Interna se procede
a emitir la misma.
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