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Estimados señores: 

 

 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada sobre la función de la auditoría 

interna en relación con la homologación salarial de los profesionales del CNREE 

 

  

Damos respuesta a su oficio ANEP-CNREE-13-00 del 31 de mayo de 2010, mediante el cual 

solicita nuestro criterio sobre la función de la auditoría interna en relación con la homologación salarial de 

los profesionales del CNREE.  

 

 

En primer término, tal y como ha se ha señalado de forma reiterada por esta Contraloría General, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en la Circular CO-529 publicada 

en La Gaceta 107 del 5 de junio de 2000, se atenderán únicamente las consultas que versen sobre materias 

propias de las competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano contralor y siempre que no 

se trate de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante, por lo que en este caso se 

abordará el tema en forma general.  
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 I.- Motivo de la consulta: 
 

 

Indican que su consulta surge en razón de la duda que le genera lo expresado por el señor Freddy 

Chan, auditor interno del CNREE, con respecto a que el proceso de homologación salarial no ha sido 

considerado dentro del plan de trabajo de la auditoría interna. En ese sentido, en la consulta se indica que 

dicho proceso, el cual ha sido impulsado en los últimos años en el sector público, no ha sido posible 

implementarlo en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, debido a errores técnicos y 

legales cometidos por la administración de la institución, por lo que manifiestan que esa situación coloca a 

los profesionales del CNREE en clara desventaja salarial con el resto de funcionarios públicos.  

 

Así entonces solicita el criterio de este órgano contralor respecto de lo siguiente: 

1. ¿Le corresponde como función a la auditoría interna velar porque la actuación de la 

administración  se realice con base en las normas establecidas, en este caso, en relación con la 

homologación salarial de los y las profesionales del CNREE? 

2. La auditoría interna ¿podría haber hecho algo o puede hacer algo en este momento, para 

contribuir a lograr en el CNREE un pago justo por nuestro trabajo, tal cual lo disfruta el resto 

de funcionarios y funcionarias públicas en el país y evitar así el irrespeto a un derecho 

laboral? 

 

 

II.- Criterio del Despacho: 
 

 

Con el fin de abordar el tema de la presente consulta es importante tener claro algunos conceptos 

legales en torno a la auditoría interna y sus competencias.  

 

De acuerdo, con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, en adelante LGCI, el 

concepto funcional de auditoría interna es el siguiente: “…la actividad independiente, objetiva y 

asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar 

sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica 

de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 

del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta 

Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 

razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 

conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” 

 
De la definición anterior se desprende que el rol de la unidad de auditoría interna es fungir como 

un mecanismo de control, al desarrollar una labor asesora y de servicio que pretende brindar un valor 

agregado a la gestión institucional al mantener a la administración informada de la efectividad de su 

estructura de control, por medio de la evaluación conforme a sus competencias, de la efectividad de los 
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procesos institucionales de valoración del riesgo, control y dirección
1
, lo que permite promover las 

mejoras pertinentes, todo ello en aras del estricto cumplimiento de los requerimientos previstos en el 

bloque de legalidad y la consecución de los objetivos establecidos. 

 

 

Ahora bien, para el desarrollo de esa función, la LGCI en el artículo 22 establece una serie de 

competencias primordiales de la auditoría interna, entre las que se encuentran: realizar auditorías o 

estudios especiales, en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional y  los 

fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 

interno; asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; advertir a los órganos pasivos 

que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento; autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad, actas y otros; preparar los 

planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General 

de la República; elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de 

contadores públicos; mantener actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 

interna. 

 

                                                 
1
 Con respecto a la valoración del riesgo, control y dirección desde la perspectiva de la auditoría interna, las “Normas 

para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” emitidas por la Contraloría General de la República” 

mediante resolución R-DC-119-2009 de  las trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil nueve define:  

2.3 Naturaleza del trabajo: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben evaluar, 

conforme a sus competencias, la efectividad de los procesos institucionales de valoración del riesgo, control y 

dirección, y promover las mejoras pertinentes, todo ello en aras del estricto cumplimiento de los requerimientos 

previstos en el bloque de legalidad y la consecución de los objetivos establecidos. 

2.3.1 Riesgo: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben evaluar, al menos, el 

alcance, contenidos y participantes en el proceso de valoración del riesgo, así como su continuidad y vinculación con 

la planificación institucional. 

2.3.2 Control: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben evaluar la eficacia, 

eficiencia, economía y legalidad de los controles establecidos en la institución, frente a los objetivos y los riesgos, a 

fin de coadyuvar con el mantenimiento de controles efectivos y promover su mejora continua. Como parte de ello, 

les corresponde evaluar los objetivos, metas, programas y presupuestos de los niveles operativos, en cuanto a su 

efectividad y a su congruencia respecto de los de la organización. Asimismo, deben evaluar los resultados de la 

gestión institucional para verificar que sean consistentes con los objetivos y metas establecidos, y que las 

operaciones, programas y presupuestos estén siendo implantados o desempeñados tal como fueron planeados. A los 

efectos, deben considerar los criterios establecidos por la administración para medir el cumplimiento de los objetivos 

y metas, y hacer las recomendaciones pertinentes cuando determinen la posibilidad de mejorarlos. 

2.3.3 Dirección: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben evaluar y 

promover mejoras a los procesos de dirección, para lo cual, al menos, debe contemplar el diseño, la implantación y la 

eficacia de los objetivos, programas y actividades de la organización relacionados con la ética, y el apoyo de las 

tecnologías de información a los objetivos organizacionales. 
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El listado no es de carácter taxativo sino que la auditoría interna puede desarrollar otras 

competencias contempladas en la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, bajo el entendido de 

que no puede incurrir en las prohibiciones descritas en el artículo 34 de la citada LGCI, por ejemplo, 

realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su 

competencia (inciso a). 

 

 

Estas competencias se ejercen dentro de una estructura de organización e independencia regulados 

en el artículo 23 y 25 de la LGCI respectivamente, así el citado artículo 23 dispone que “La auditoría 

interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las 

disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las 

cuales serán de acatamiento obligatorio.”. Por su parte, el artículo 25 de esa ley indica “Los funcionarios 

de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto 

del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 

 

 

Bajo el esquema descrito deben destacarse los siguientes elementos: la independencia funcional y 

de criterio de los auditores internos, la naturaleza de su trabajo enfocada a la valoración de riesgo (proceso 

de valoración de riesgo institucional), control (eficacia, eficiencia, legalidad y economía de los controles 

institucionales frente a objetivos y riesgos) y dirección (relacionado con la ética y el apoyo de las 

tecnologías de información a los objetivos organizacionales), la prohibición de incurrir en actuaciones 

propias de la administración activa y el deber de sujetarse a la normativa emitida por esta Contraloría en 

materia de auditoría.  

 

 En ese sentido, este órgano contralor emitió las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna 

en el Sector Público”
2
, las cuales constituyen la regulación fundamental para el ejercicio de la auditoría 

interna, conjuntamente con las normas generales que rigen la actividad de auditoría para el sector público. 

Así, en la sección segunda denominada “Normas sobre el desempeño” se establecen, propiamente, en el 

aparte 2.2 y siguientes normas referentes a la planificación de la actividad de auditoría interna. 

 

 Al respecto se dispone que “El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según 

proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la actividad de auditoría interna, 

el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos estratégico y 

operativo, considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los 

factores críticos de éxito y otros criterios relevantes.”  

 

                                                 
2
 Mediante resolución R-DC-119-2009 de  las trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil nueve y publicadas 

en La Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010 
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De allí, se destaca la necesidad de que la labor de auditoría interna se desarrolle bajo esquemas de 

planificación que permita organizar la gestión, de acuerdo con sus competencias, por lo cual debe 

comprender todas las actividades por realizar durante un  período definido, así como expresar el 

presupuesto requerido para esos efectos, por ejemplo, debe indicar las diferentes tipos de auditorías que se 

realizarán, las labores de seguimiento, de aseguramiento de calidad, los recursos necesarios, el plazo 

propuesto, entre otras. Todo ello, tomando en consideración los aspectos mencionados en la normativa 

como lo son: el universo auditable, los riesgos relevantes de la institución, los objetivos y metas fijados 

por la administración y otros aspectos que, de acuerdo con el criterio de los auditores requieran de 

valoración.  

 

Esta planificación se plasma en un plan anual, el cual se debe dar a conocer al jerarca de la 

institución, quien podrá realizar observaciones y solicitudes de estudios especiales, lo cual se someterá a 

valoración del auditor. Asimismo, las modificaciones a ese plan anual también se deben dar a conocer al 

jerarca institucional oportunamente.
3
 

 

Ahora bien, cada estudio de auditoría como tal, también requiere de la debida planificación, por 

ejemplo, en el caso de la auditoría operativa, cuyo objeto es la evaluación de operaciones, programas, 

actividades, unidades o procesos de la institución, de acuerdo con el Manual de Normas General de 

Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE)
4
, se dispone en la norma 401-02 sobre la 

planificación, lo siguiente: 

 

“02. Al seleccionar los temas o áreas que pueden ser objeto de auditoría operativa se deben      

considerar los siguientes elementos: 

 

a) La potencial contribución de la auditoría a mejorar la gestión de la Administración 

Pública. 

 

b) Los resultados de la autoevaluación del sistema de control interno y la información que 

genera el sistema específico de valoración de riesgo institucional del sujeto de auditoría. 

 

c) El interés o impacto social del tema a auditar. 

 

d) La evaluación del riesgo de las áreas a auditar.” 

 

                                                 
3
  Normas 2.2.2., 2.2.3. y 2.2.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” emitidas 

por la Contraloría General de la República”.  

4 Aprobado mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República, Nro R-CO-94-2006 del 17 

de noviembre, 2006. Publicada en La Gaceta Nro. 236 del 8 de diciembre, 2006. 
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Así, con respecto a la consulta planteada, tal como se indicó previamente, este órgano contralor 

tiene por norma no referirse a situaciones concretas, de allí que ante las consultas planteadas y de acuerdo 

con la normativa citada se puede concluir la independencia y autoridad del auditor para definir las áreas o 

temas específicos en los que enfoca su plan de trabajo, por ello es su responsabilidad decidir si el proceso 

consultado cumple con las características necesarias, de acuerdo a las competencias y los elementos de 

planificación contemplados en la normativa para ser incluido dentro del plan anual de trabajo. 

 

 

De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

   

Lic. Sergio Mena García 

GERENTE ASOCIADO 

Licda. Vera Solano Torrres  
FISCALIZADORA 
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