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Estimados señores: 
 

Asunto: Se atiende consulta  sobre la vigencia del criterio expuesto en el oficio N°. 
05659-2009 a partir de la promulgación de la resolución R-DC-119-2009. 

 
 

Damos respuesta al oficio no. AI SFE-026-2010 del martes 23 de febrero de 2010, mediante el 
cual el Auditor Interno del Servicio Fitosanitario del Estado, en adelante SFE, consulta si para la 
presentación del Informe de autoevaluación anual y el respectivo plan de mejora, debe aplicarse lo 
dispuesto en el oficio no. 05659 del 2 de junio de 2009, de este órgano contralor o puede acogerse 
la auditoría interna a la modificación aplicada a las “Directrices para la autoevaluación anual y la 
evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE),  
artículo III, punto 3, inciso b, subíndice ii, de la Resolución R-DC-119-2009, mediante la cual se 
emiten las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Pública”. Se consulta si se 
ajustan o derogan otros cuerpos normativos. 

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 1994, 
atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance tiene efectos 
vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias constitucionales y 
legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta las acciones que debe 
atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su 
competencia. 
 
 

I.  Criterio del Despacho: 
 

Sobre el tema objeto de la consulta, tenemos como antecedente que mediante oficio N° 05659 
(DAGJ-0810-2009 del 2 de junio de 2009, se atendió la consulta formulada por el señor Auditor 
Interno sobre el plazo para presentar el informe de autoevaluación anual y del plan de mejora. 
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En esa oportunidad, indicó en su consulta que durante los meses de febrero y marzo del año 
2009, ejerció el cargo de auditor interno del SFE en forma interina y fue nombrado en propiedad en 
dicho cargo a partir del 1 de abril de 2009, por lo que en su criterio el hecho de que esa auditoría 
interna hubiese laborado en forma independiente del Ministerio de Agricultura por un período de 
cuatro meses, no le estaría permitiendo a la administración activa de la institución tener una 
completa percepción sobre la calidad de la actividad de la auditoría interna. En consecuencia, 
consideraba que de conformidad con el punto 3.4.4 de las “Directrices para la autoevaluación anual 
y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público, la auditoría interna 
en su caso debería presentar su primer informe de autoevaluación anual y el correspondiente plan de 
mejora en fecha 15 de diciembre de 2009. 
 

Al respecto, este órgano contralor en esa oportunidad -a la luz de la normativa vigente- le 
indicó que: 
 

“(…) en las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las auditorías internas del Sector Público”, D-2-2008-CO-DFOE, 
emitidas mediante resolución R-CO-33-2008, del Despacho de la Contralora 
General de la República, a las diez horas del once de julio de dos mil ocho y 
publicadas en La Gaceta no. 147 del 31 de julio de 2008, se indica: 

 

‘3.4.4 Fecha de comunicación del informe de autoevaluación anual y del plan de 
mejora 

Con excepción de las autoevaluaciones que vayan a ser objeto de validación 
independiente, las auditorías internas deberán comunicar los informes de sus 
autoevaluaciones anuales de calidad y los respectivos planes de mejora, a más 
tardar el 15 de junio o el 15 de diciembre de cada año, según corresponda de 
acuerdo con la fecha de la primera autoevaluación obligatoria. 

En el caso de la comunicación del informe al jerarca, ésta podrá hacerse, al 
menos, por medio del informe periódico de labores. 

Tratándose de auditorías internas cuyo titular tenga menos de seis meses de estar 
nombrado en propiedad al 30 de marzo de cada año, la citada comunicación 
deberá efectuarse a más tardar el 15 de diciembre. Sin embargo, esto no aplicará 
para las auditorías internas que se encuentren en alguno de los siguientes casos:  

a. Cuando el mismo funcionario que haya estado nombrado como auditor 
interno de manera interina en la institución, sea designado como auditor en 
propiedad inmediatamente al vencimiento de dicho interinato, de manera que 
haya prestado los servicios de auditoría interna en forma continua. 

b. Cuando el auditor interno haya sido funcionario de la misma auditoría interna 
durante un período de un año o más, antes de ser designado auditor interno en 
propiedad.  

c. Cuando se haya contado con un subauditor en propiedad durante todo el 
período de ausencia del auditor interno o interinato del titular (…)’ 
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En cuanto al punto en consulta y de frente a lo dispuesto en la normativa citada, 
tenemos que partir primero que todo de que la autoevaluación se realiza sobre el 
período de un año calendario inmediatamente anterior. De ahí que en el supuesto 
de que se tenga menos de ese período, se establece que cuando el titular tenga 
menos de seis meses de estar nombrado en propiedad al 30 de marzo de cada 
año, la autoevaluación se comunicará a más tardar al 15 de diciembre, salvo los 
casos en que el mismo auditor interino sea al que se nombra luego en propiedad 
de manera que haya prestado los servicios de auditoría en forma continua, o 
cuando el auditor interno haya sido funcionario de la misma auditoría durante un 
plazo de un año o más y finalmente, cuando se haya contado con un subauditor 
en propiedad durante todo el período de ausencia del auditor interno o interinato 
del titular.  
 
Así las cosas, entrando al caso en consulta y  partiendo de que la autoevaluación 
se realiza sobre el período de un año calendario inmediatamente anterior, -como 
ya lo establecimos- se advierte que en su caso, hay que tener presente que  no 
tiene seis meses de prestar esos servicios (…) pues primero estuvo en forma 
interina durante los meses de febrero y marzo (dos meses) y luego fue nombrado 
en propiedad a partir del 1 de abril y con su nombramiento por primera vez se 
creó la auditoría interna del Servicio Fitosanitario del Estado en forma 
independiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que no se da 
ninguno de los supuestos que establece la norma arriba mencionada. 
 
Por esas razones, no estaría obligado a hacer la autoevaluación este año. El año 
entrante sí le correspondería realizarla, cubriendo el período de febrero (primer 
mes en que estuvo nombrado en forma interina) a diciembre de 2009 y 
concluyéndola a más tardar el 15 de junio de 2010. 
 
En ese orden de ideas, interesa que quede claro que la aplicación de la fecha de 
presentación del 15 de diciembre de 2009, como fecha de conclusión, habría 
aplicado si al 30 de marzo de 2009 el auditor hubiese estado nombrado en el 
puesto de manera continua, al menos por un lapso de seis meses, según establece 
la directriz 3.4.4 del cuerpo normativo que regula esta materia.” 

 
 
Recientemente, estas Directrices han sufrido una reforma publicada en La Gaceta N° 28 del 

miércoles 10 de febrero de 2010, que en lo que interesa indica: 
 

III.—Modificar la siguiente normativa: (…) 

3. Las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 
calidad de las auditorías internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE, 
emitidas con resolución R-CO-33-2008 del 11 de julio de 2008, publicada en La 
Gaceta Nº 147 del 31 de julio de 2008), según se indica a continuación: (…) 

b. Modificar la directriz “3.4.4 Fecha de comunicación del informe de 
autoevaluación anual y del plan de mejora”, como se indica seguidamente: 
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i. Agregar al final del primer párrafo, después de “planes de mejora”:  

“…mejora, dentro del plazo máximo de los seis meses siguientes a la conclusión 
del período a que se refiere el plan anual de trabajo.” 

ii. Sustituir el párrafo tercero, por los dos siguientes: 

“Las auditorías internas de reciente creación, que hayan sido instauradas con 
posterioridad al inicio del período económico aplicado por su institución, no 
estarán obligadas a realizar la autoevaluación anual de calidad al final de ese 
primer período de funcionamiento, sino al concluir el período siguiente que 
cubra su plan anual de trabajo, observando el plazo máximo de seis meses aquí 
establecido y autoevaluando la gestión de la auditoría interna desde su creación. 

Las auditorías internas cuyo titular tenga menos de seis meses de estar nombrado 
en propiedad a la fecha de conclusión del período cubierto por el plan anual de 
trabajo, no estarán obligadas a realizar la autoevaluación respectiva, sino con 
posterioridad a la conclusión del período cubierto por el plan anual de trabajo 
subsecuente, ampliando el alcance de la autoevaluación para que cubra también 
los meses transcurridos desde la fecha de su nombramiento en propiedad. Esta 
salvedad no aplicará para las auditorías internas que se encuentren en alguno de 
los siguientes casos: (…) 

iii. Adicionar al final del inciso a., después de “en forma continua”, lo 
siguiente:  

“…continua por un período igual o superior a los seis meses. En este caso, la 
autoevaluación deberá contemplar el tiempo transcurrido desde su 
nombramiento interino y hasta la conclusión del período cubierto por el plan 
anual de trabajo.”  

 
Ahora bien, sobre el caso consultado, se advierte que la auditoría interna comunicó su plan 

anual de labores para el 2010 mediante oficio AI SFE 179-2009 del 12 de noviembre de 2009, por 
lo que ante la duda de si se mantiene lo señalado en el oficio N° 05659 antes indicado o si es 
procedente que la auditoría interna se ajuste a la modificación dispuesta en la Resolución R-DC-
119-2009, debemos indicar que lo que corresponde en este caso es que esa auditoría interna se 
ajuste a lo determinado en la reforma a la normativa anterior, pues se establece en la reforma 
reciente, que aquellas auditorías internas que se hayan instaurado con posterioridad al inicio del 
período económico aplicado por su institución, no estarán obligadas a realizar la autoevaluación 
anual de calidad al final de ese primer período de funcionamiento, sino al concluir el período 
siguiente que cubra su plan anual de trabajo, observando el plazo máximo de seis meses aquí 
establecido y autoevaluando la gestión de la auditoría interna desde su creación. 

 
Esto quiere decir, que en el caso del señor auditor del SFE, al tener once meses desde su 

nombramiento interino al 12 de noviembre de 2009, no está obligado a realizar todavía la 
autoevaluación anual de calidad al final de ese período, sino que la tendrá que hacer al finalizar el 
período del año 2010, contándose al efecto con los seis meses para la presentación del informe de 
autoevaluación anual. Es decir, su autoevaluación anual deberá ser presentada a más tardar al 30 de 
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junio de 2011, y deberá abarcar desde su nombramiento interino en febrero de 2009 hasta la fecha 
de presentación del informe. 

 
De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló    Licda. Silvia María Chanto Castro 
      Gerente División                           Abogada fiscalizadora 

 
 
 
 
 
 
 
SCHC/yhg 
Cc Licda. Amelia Jiménez Rueda 
 Lic. José Luis Alvarado Vargas 
NI: 3883 
G: 2009001595-3 

 

 

 

 

 


