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Al contestar refiérase  

al oficio No. 06150 
 
29 de junio, 2010 
DFOE-SM-0781 
 
 

Licenciado 
Armando Araya Rodríguez 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Atención solicitud de  prórroga para presentación del informe y el 
plan de mejora de la autoevalución anual de calidad.  

 

 Se atiende su oficio No. A.I. 115-2010 del 11 de junio del año en curso, mediante 
el cual solicita a este órgano contralor una prórroga para presentar el informe de la 
autoevaluación anual de calidad de la auditoría interna y el plan de mejora 
correspondiente. Dada su petitoria, conviene referirse a varios asuntos regulados sobre 
este tema: 
 

 a) La Norma No. 3.4 “Comunicación de los resultados de la autoevaluación 
anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas” de las Directrices 
para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías 
internas del Sector Público1 (en adelante Directrices), indica:  

“Los resultados de la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad serán comunicados oportunamente, en 
forma verbal y escrita, mediante el informe de la evaluación 
de calidad y el respectivo plan de mejora. / Tratándose de la 
evaluación externa de calidad, el revisor o equipo de revisión 
deberá mantener una comunicación constante y abierta con la 
auditoría interna, durante la ejecución del examen, principalmente 
con respecto a los resultados que se vayan obteniendo conforme 
se avance en la evaluación. / Asimismo, efectuará una reunión de 
cierre al final de la ejecución de la evaluación externa, en la cual 
participarán la auditoría interna y otras instancias que de común 
acuerdo entre el auditor interno y el revisor se estimen 
pertinentes.” (El resaltado no corresponde al original) 

 Conforme lo anterior en lo pertinente a la autoevaluación anual de calidad, 
se hace referencia a la comunicación en forma verbal y por escrito de los resultados 
mediante el informe correspondiente, incluyendo lo relativo al plan de mejora resultante 
de esa autoevaluación. 

                                                           
1
 Publicadas en La Gaceta No. 147 del 31 de julio de 2008 
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b) En lo atinente al informe de la autoevaluación de calidad de la auditoría 
interna, esta Contraloría General mediante el oficio 06566 (FOE-SM-0895) de 23 de 
junio de 2009, expresó a esa Auditoría Interna que:  

 

“Se devuelve su oficio No. A.I. 90-2009 del 12 de junio del 
presente año, mediante el cual remite a esta Contraloría General 
copia del informe de la ‘Autoevaluación de Calidad de la actividad 
de Auditoría Interna de la Municipalidad de Moravia’./ Sobre el 
particular, se le recuerda que conforme con las ‘Directrices para la 
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las 
auditorías internas del Sector Público´2, dicho informe deberá 
ponerse en conocimiento de los funcionarios de la auditoría 
interna y al máximo jerarca deberá comunicársele lo 
pertinente. Además, esas directrices no disponen la remisión 
de dicho documento a esta Contraloría General.” (El 
destacado no corresponde al original) 

 
Con respecto a la comunicación al jerarca, según lo indica Norma 3.4.4 

“Fecha de comunicación del informe de autoevaluación anual y el plan de mejora” de 
las Directrices se hará, al menos, por medio del informe periódico de labores 
 

 c) De igual manera, la norma No. 3.4.3 de las Directrices citadas estipula el 
deber de la auditoría interna de hacer del conocimiento del máximo jerarca y de los 
funcionarios de la auditoría interna el plan de mejora, sin embargo, no contienen tales 
Directrices disposición alguna que exija la remisión de dicho plan al órgano contralor. 
 
 d) Aunado a lo anterior, el numeral 3, inciso i del punto III de las Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público3,  específicamente en la norma 
No. 3.4.4, respecto de la fecha de comunicación del informe de autoevaluación anual y 
del plan de mejora, expresa, en lo que interesa, que:  
 

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

 
 Conforme la modificación anotada y bajo el supuesto de que esa Auditoría 
Interna forma parte del grupo de las unidades de fiscalización que concluyen la 
autoevaluación anual de calidad al 15 de junio de cada año y, el plan anual de trabajo a 
finales del mes de diciembre también de cada año, el plazo para finalizar la 

                                                           
2
 Publicadas en La Gaceta No.147 de 31 de julio de 2008. 
3
 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, Resolución R-DC-119 del 16 de 

diciembre de 2009, publicada en La Gaceta No. 28 de 10 de febrero de 2010 
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autoevaluación anual de calidad -entiéndase el informe con los resultados de la 
autoevalución anual y el plan de mejoras comunicado a los funcionarios de la auditoría 
interna y  este último al jerarca-, es con fecha límite el 30 de junio de cada año. 
 
 e) Finalmente, dado lo expuesto en el presente oficio, se le informa que este 
Despacho no está autorizado para conceder ampliaciones al plazo fijado para 
presentar el informe de la autoevaluación anual de calidad de la auditoría interna y el 
plan de mejora correspondiente.  
 
 Por lo anterior se insta a esa Auditoría a cumplir ante la organización conforme lo 
dispuesto, sin perjuicio de que esta Contraloría General requiera de esa o cualquier 
otra información en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización posterior, de 
conformidad con sus competencias constitucionales y legales.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Beleida Rodríguez González    Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Fiscalizadora      Asistente Técnico 

 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora     
Gerente de Área      
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