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Licenciada 
Ivonne G. Campos Romero 
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MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Conferencia final y convocatoria para comunicación de 
resultados al Concejo Municipal. 

 
 Se atiende su oficio No. A.U. 1001-1192-10 del 15 de julio del año en curso, 
por medio del cual solicita criterio de este órgano contralor, con respecto a la 
comunicación verbal de los resultados de los informes de control interno al Concejo 
Municipal. 
 
 Como punto inicial a las inquietudes presentadas, se debe señalar que el 
artículo 35 de la Ley General de Control Interno No. 8292, dispone, entre otros 
aspectos, que la comunicación de los resultados de estudios realizados por la 
Auditoría Interna se efectuará vía informes dirigidos al jerarca, bajo el entendido de 
que esa instancia tiene la competencia y autoridad suficiente para ordenar la 
implantación de las recomendaciones contenidas en tales informes. 
 
 Asimismo, la norma 205 del Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público1, establece que el auditor debe efectuar una conferencia final con la 
Administración de la entidad u órgano auditado, antes de emitir la respectiva 
comunicación por escrito, con el fin de exponer los resultados, conclusiones y 
disposiciones o recomendaciones de la auditoría. 
 
 El propósito de la conferencia final es obtener de los funcionarios responsables 
de la institución, unidad o actividad auditada, sus puntos de vista, opiniones y 
cualquier información adicional, y lograr a la vez facilitar cualquier acción correctiva 
que sea necesaria, todo lo cual conlleva una validación de los resultados que se 
plasmarán en el informe. 
 
 Conforme lo expuesto en los párrafos anteriores, no se desprende de la 
normativa señalada que sea requisito realizar la conferencia final en una sesión del 
Concejo Municipal, ni que sea necesario convocar a los jefes de fracción, sin 
embargo, estos asuntos corresponde valorarlos a esa Auditoría Interna, a la luz de 
los resultados del estudio y sus recomendaciones. Además, es deber de esa unidad 
de fiscalización definir el procedimiento de comunicación de resultados, que incluye 
la conferencia final en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de esa 
Auditoría Interna, conforme con la normativa legal y técnica pertinente. 
 

                                                           
1
 Publicado en La Gaceta No. 236 de 8 de diciembre de 2006 
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 Asimismo, corresponde a esa Auditoría Interna coordinar con la Secretaría del 
Concejo Municipal, la fecha en que serán presentados los informes con los 
resultados de los estudios efectuados, asunto que también deberá ser regulado en 
el referido Reglamento. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora  
Gerente de Área 
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