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Señores 

Consejo de Administración 

 

 

 

 
Estimados señores: 
 
 

En el ejercicio de las facultades de vigilancia y control otorgadas a las Auditorías Internas  
por la Ley N° 8292, Ley de Control Interno y haciendo uso del numeral b) del  artículo 22 de 
la Ley supra citada, es nuestro deber advertir sobre procesos u operaciones en ejecución 
para prever potenciales riesgos que comprometan el patrimonio de la Hacienda Pública. 
 

Por lo anterior nos referiremos a la instrucción emitida por este Consejo de Administración 
en la Sesión 1224-15, artículo VIII sobre el Reglamento de tiempo extraordinario, que dice 
así: 
 

[…] “Se aprueba la reforma planteada al Decreto Ejecutivo No. 30941-MOPT "Reglamento 

Autónomo de Servicios del CONAVI" que deroga el artículo 75 de ese reglamento, y se instruye 

a la Dirección Ejecutiva para que en coordinación con la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

realice ante el MOPT dicha reforma. 

Una vez publicada dicha reforma se deberá remitir a este Consejo de Administración la 

propuesta de "Procedimiento para el pago de horas extras". […] Lo subrayado no es del 
original. 

  
En concordancia con este tema, esta Dirección advirtió1 a ese honorable Consejo […] “el 

deber de la Administración de cumplir con el artículo 75 del “Reglamento Autónomo del Consejo 

Nacional de Vialidad - Decreto N°30941 MOPT”, hasta tanto no se encuentre aprobada la 

modificación de ese documento” […] 
 

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, se considera relevante tener presente en 
lo que interesa, lo ordenado por nuestra Constitución Política en su artículo N.° 1292, 
además, del artículo N.° 13 de la Ley N.° 6227 “Ley General de Administración Pública” que 

                                                 
1
 AUOF-02-5-117 del 07 de mayo del 2015 

2
 (Reformado  por el inciso d) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002) 
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indica que las normas jurídicas vigentes son de acatamiento obligatorio para sus 
destinatarios. 
 

Con fundamento en ese imperativo, la Administración Activa no estaría facultada para actuar 
en contrario al citado artículo 75 del “Reglamento Autónomo del Consejo Nacional de 

Vialidad - Decreto N°30941 MOPT”. 
 

Por otra parte, en vinculación con este tema, la Directriz N.° 023-H emitida el 20 de abril del 
presente año, establece en su artículo N.° 9 como medidas de eficiencia, eficacia y 
transparencia, lo siguiente: 
 

[…] “Todo órgano que ejecute partidas del Presupuesto Nacional, destinadas a cancelar 

tiempo extraordinario, deberá justificarlo a la instancia administrativa superior 

correspondiente, acompañando la gestión de la justificación que demuestre la temporalidad de 

las tareas, la relación directa con las funciones de la dependencia que ocupe el tiempo 

extraordinario, el período de ejecución del gasto, la imposibilidad de aplicar otras medidas y la 

identificación de la actividad extraordinaria que se requiere cumplir.[…] Lo subrayado no es 
del original. 

 

Con base en lo anterior y la responsabilidad asignada a los Jerarcas y los Titulares en los 
artículos 7 y 10 de la Ley N.° 8292 “Ley General de Control Interno”; se advierte a ese 
honorable Consejo de Administración, que al eliminarse el artículo 75 del Reglamento 
Autónomo del Consejo Nacional de Vialidad, Decreto N° 30941- MOPT, se deben establecer 
los controles necesarios (directos) para las direcciones, gerencias, jefaturas u otras áreas 
incluidas en esta normativa. 
 

Además, la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-159-20153 del 23 de 
junio de 2015 concluye sobre esta materia lo siguiente: 
 

[…] “ 2. El elemento medular del concepto “fiscalización superior inmediata” es el control 

directo del superior sobre la ejecución de labores realizada por el inferior; lo cual tiene 

distintas manifestaciones, que no necesariamente convergen, tales como la supervisión directa, 

la rendición de reportes diarios o periódicos, el deber de marcar la entrada y salida de la 

institución, entre otros”[…]. 
 

Lo señalado por ese Órgano Superior, resalta la necesidad de establecer controles (directos) 
haciendo referencia entre otros a la supervisión.  
 

Es oportuno enfatizar, que en los estudios realizados por esta Dirección sobre tiempo 
extraordinario, se determinaron debilidades en la estructura de control interno Institucional4 
                                                 
3
.Referencia.web:(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDi

ctamen=18878&strTipM=T)  
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que garanticen razonablemente lo establecido por la Procuraduría General de la República, 
para aprobar el pago del tiempo extraordinario para las direcciones, gerencias, jefaturas u 
otros funcionarios que se puedan enmarcar dentro de la jornada laboral de 12 horas.  
 

Con base en las decisiones tomadas por este Consejo, la normativa mencionada, la 
naturaleza del tiempo extraordinario y la afectación económica que representa este rubro en 
el presupuesto de la Institución, nos permitimos citar el Artículo 10 de la Ley No. 6227 Ley 
General de la Administración Pública indica  
 

[…] “La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 

realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses 

del particular. 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas 

conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere” […]. 
  

La presente advertencia tiene como fin minimizar los riesgos relacionados, que 
eventualmente se pueden derivar en el menoscabo del control interno institucional. 
Igualmente, procurar el buen uso de los recursos públicos y disminuir riesgo 
correspondiente. 
 

Así las cosas, se solicita a ese honorable Órgano Colegiado valorar lo manifestado en el 
presente documento, para que adopten las medidas pertinentes para minimizar los riesgos 
asociados. 
 

Esta Dirección está en la disposición de atender cualquier consulta sobre este tema, si así, 
lo consideran necesario. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto  
Auditor Interno 
 
 
 
 
Licda. M del Rocío Bastos Villalobos 
Analista de Auditoría 
 

                                                                                                                                                                       
4
 Controles directos  
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