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DEL SISTEMA FINANCIERO (CONASSIF) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre alcance y potestades de la Auditoría Interna en el 
uso de la confirmación en los estudios de auditoría.  

 
 Nos referimos a su oficio Nro. AI-CONASSIF-081-2009, de fecha 3 de 
diciembre de 2009, en donde se solicita criterio sobre el alcance y potestades de la 
Auditoría Interna del CONASSIF en el uso de la confirmación en los estudios de 
auditoría. 
 
 Concretamente se nos consulta en términos generales sobre la posibilidad 
para la Auditoría Interna, de solicitar confirmación externa con base en lo 
establecido en la NIA 500-Evidencia de Auditoría y la 505 Confirmación externa, 
para los casos en los que se esté llevando a cabo un estudio de auditoría, sea éste 
de naturaleza financiera, operativa o especial.  A su vez, se nos solicita criterio 
cuando esos estudios están relacionados con casos de contratación administrativa. 
 
 Como bien lo señala en su oficio, de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), el 
Auditor debe recopilar evidencia que debe ser suficiente, competente y pertinente, la 
cual debe ser obtenida por los medios legales y técnicos aplicables.  Lo anterior 
encuentra sustento a su vez en los artículos 32 y 33, de la Ley General de Control 
Interno, Nro. 8292, referentes a los deberes y potestades de los funcionarios de 
auditoría, establecen en lo que interesa: 
 

“Artículo 32°. Deberes.  El auditor interno, el subauditor interno y los 
demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
a)…. 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
(…)”. 
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“Artículo 33°. Potestades.  El auditor interno, el subauditor interno y los 
demás funcionarios de la auditoría interna tendrán las siguientes 
potestades: 
a)… 
(…) 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable.”. 

 
 Por su parte, el citado Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, aprobado mediante resolución del Despacho de la Contralora 
General, Nro. R-CO-94-2006 del 17 de noviembre de 2006, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta Nro. 236 del 8 de diciembre de 2006, en los numerales 307, 404 y 
504, le corresponde al Auditor seleccionar con base en su juicio profesional, las 
técnicas de recopilación de información que sean más válidas y fiables para obtener 
precisamente la evidencia suficiente, competente y pertinente.  Concretamente en la 
última de estas pautas referidas a las normas generales sobre auditoría de carácter 
especial, dentro de las que se encuentran las relaciones de hecho y las denuncias 
penales que se puedan derivar de estos estudios, señalan que corresponde al 
Auditor definir la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría que se aplicarán, haciendo precisamente uso de la independencia de 
criterio que goza todo Auditor en el ejercicio de sus competencias.  
 
 Igual normativa aplicaría para los casos de estudios en materia de 
contratación administrativa, la cual deberá tomar en consideración las condiciones 
propias de la relación contractual para conocer los medios para canalizar cualquier 
requerimiento de información por parte de los sujetos privados contratistas, tratando 
de evitar confundir su labor de auditoría con la propia de la Administración Activa.  
Para lo anterior deberá tenerse presente lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 
Contratación Administrativa, el cual dispone: 
 

“ARTÍCULO 13.- Fiscalización. 
 
La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso el 
contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.  A fin de establecer 
la verdad real, podrá prescindir de las formas jurídicas que adopten los 
agentes económicos, cuando no correspondan a la realidad de los 
hechos. 
 
En virtud de este derecho de fiscalización, la Administración tiene la 
potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista 
corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las 
obligaciones pactadas. 
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Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al contratista 
de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda 
corresponder.”. (El subrayado no es del original). 

 
 En línea con lo anterior, el Manual de normas generales para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 
246 del 16 de diciembre de 2004, dispone en la norma 1.2.3 que “Los funcionarios 
de la Auditoría Interna deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos 
de intereses”. 
 
 En consecuencia, podemos concluir que las Auditorías Internas pueden y 
deben utilizar las potestades que la normativa legal y técnica les permite para dar 
cumplimiento a sus competencias propias, entre ellas la confirmación externa y así 
asegurarse que sus estudios se encuentren sustentados en evidencia suficiente, 
competente y pertinente, utilizando para ello su criterio objetivo e independiente que 
le permita ejecutar los actos y acciones necesarias para el debido cumplimiento de 
las funciones que les son inherentes, para lo cual pueden contar con el apoyo de la 
Contraloría General como órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización 
superior. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
 
BRC/MMC/ARUR/zwc 
 
ci Archivo Central 
 Expediente (G-2009000209, P-80) 
 
Ni 24539 (2009) 


