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Al contestar refiérase 

al  oficio  N°  10273 
 

22 de octubre, 2010 
DFOE-PGAA-669 

  
 
Máster  
Juan de Dios Araya Navarro 
Auditor Interno 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de aclaración relacionada con aspectos propios de la 
evaluación externa de calidad de las auditorías internas. 

 
En su oficio Nro. AGSP-B01-1881-2010 del 16 de setiembre pasado, solicita a esta 

Contraloría General aclaración con respecto a aspectos propios de la evaluación externa de 
calidad a que deberá someterse la Unidad de Auditoría a su cargo en el transcurso del año 
2011, proceso regulado en las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las auditorías internas del Sector Público”, identificadas como D-2-2008-CO-
DFOE, y publicadas en La Gaceta Nro. 147 del 31 de julio de 2008, según resolución Nro. R-
CO-33-2008.  

 
Sobre el particular, se responde a sus planteamientos según el orden en que se 

presentaron las preguntas, las cuales se transcriben textualmente. 
 

1) ¿En relación con la posibilidad de evaluación externa realizada entre pares, está 
contemplada tanto una evaluación externa como una validación? 

 
El numeral 1.5 de las directrices supracitadas indica que las modalidades de evaluación 

externa de calidad son dos, a saber: la revisión externa de calidad y la autoevaluación de 
calidad con validación externa. Seguidamente, la directriz Nro. 1.5.1 establece que la revisión 
externa de calidad es aquella efectuada por un sujeto calificado, independiente y externo a la 
institución, tendiente a examinar la calidad de la auditoría interna. Por su parte, la directriz Nro. 
1.5.2 señala que la autoevaluación de calidad con validación independiente, es aquella 
mediante la que un sujeto calificado, independiente y externo a la institución, determina si de 
conformidad con las regulaciones aplicables, el proceso de autoevaluación efectuado por la 
auditoría interna es adecuado y si las afirmaciones sobre el grado de cumplimiento de la 
normativa son razonables. 
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En relación con los tipos de evaluación que resultan aceptables, el inciso b) de la directriz 
4.2 señala: 

 
“Las auditorías internas que cuenten con un equipo de ocho o más 

funcionarios, podrán optar por cualquiera de las modalidades de evaluación 
externa de calidad establecidas en la directriz 1.5.” 

 
Véase entonces que al establecer la normativa dos modalidades de evaluación externa de 

calidad, está dando la posibilidad de que se escoja uno u otro, según lo que en su oportunidad 
se valore cómo más necesario y adecuado para la auditoría interna. 

 
En cuanto a la aceptabilidad de que esas dos modalidades sean ejecutadas por pares, la 

normativa en cuestión no establece impedimento, siempre y cuando los revisores externos 
cumplan los requisitos establecidos en la directriz 2.3 y se observe lo dispuesto por el último 
párrafo de ese mismo numeral. 

 
2) ¿Cuál es el plazo máximo para la autoevaluación externa que debemos realizar el próximo 

año las auditorías internas? 
 
La directriz Nro. 3.2 señala que tanto la autoevaluación interna como la evaluación 

externa de calidad de las auditorías internas, deben dimensionarse apropiadamente, mediante 
la elaboración de un programa que debe contener como mínimo el objetivo, el alcance y los 
procedimientos de verificación de la calidad que se vayan a ejecutar, así como los plazos y los 
recursos asignados. En consecuencia, el programa respectivo debe establecer el plazo dentro 
del cual se desarrollará y se concluirá el proyecto, por lo que, las fechas de inicio y finalización 
del proyecto deben estar claramente delimitadas. Tratándose de las evaluaciones externas que 
se vayan a realizar durante el 2011, los plazos han de corresponder a ese período, teniendo 
como límite el 31 de diciembre, toda vez que el inciso d) de la directriz 4.2 (que es el que resulta 
aplicable en este caso), únicamente indica que las auditorías internas que cuenten con un 
equipo de ocho a veinticinco funcionarios, deben someterse a su primera evaluación externa a 
más tardar en ese año, y no señala una fecha específica dentro de ese período. 

 
3) En el caso de evaluación externa entre pares, ¿quién debe firmar el documento final o 

informe, los evaluadores o los auditores internos respectivos? 
 
 La directriz 3.4.2 atinente a la comunicación del informe, indica que el informe final deberá 
ser comunicado al auditor interno y al jerarca institucional. Por otra parte, aunque el proyecto 
sea desarrollado por un equipo de revisión, que deberá elaborar el borrador respectivo y 
someterlo a la consideración de la auditoría interna objeto de evaluación (como lo establece la 
misma directriz), el informe final estará firmado por el auditor interno a cargo de la unidad de 
auditoría que hizo la investigación, toda vez que él (o ella) es el responsable de su unidad. 
 
4) ¿Es factible o no, que la evaluación entre pares que pretendemos implementar se realice de 

forma cruzada, es decir de la siguiente manera: Auditoría de Seguridad Pública revisará a la 
Auditoria de Justicia. Auditoría de Gobernación revisará a la Auditoría de Seguridad Pública. 
Auditoría de Justicia revisará a la Auditoría de Gobernación? 
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 Precisamente, el penúltimo párrafo de la directriz 2.3 dice a la letra: 
 

“Cuando la evaluación externa sea ejecutada por colegas (revisión 
entre pares), según lo convengan formalmente, deberá participar 
un grupo de tres o más instituciones y no deberán efectuarse 
revisiones recíprocas. Además, las auditorías internas que tomen 
parte en la revisión entre pares deben tener presente la 
razonabilidad y la proporcionalidad de los medios que dispondrán 
y aportarán para practicar la evaluación, así como la similitud de 
las actividades a las que se dedican las respectivas instituciones. 
 
En todo caso, debe evitarse cualquier conflicto de interés ni de 
otra índole, que ponga en duda la objetividad de la evaluación.” 
 

 Por lo tanto, en el entendido de que se cumplen los dictados y previsiones del párrafo 
transcrito, esta Contraloría General no tiene objeción alguna a que se proceda de la manera 
planteada para realizar el proceso de evaluación externa. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 

 

  
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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