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Al contestar refiérase 

al oficio  No.  11797 
01 de diciembre de 2010 
DFOE-PGAA-744 

 
Licenciada 
Karen Espinoza Vindas 
Auditora Interna 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES  
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Criterio sobre algunas modificaciones al plan anual de trabajo de la Auditoría 
Interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para los 
años 2010 y 2011. 

 
Mediante el oficio Nro. SINAC-AI-108-2010, se dan a conocer las diligencias judiciales 

realizadas por el Ministerio Público para investigar los hechos denunciados por el presunto 
delito de peculado en contra de algunos funcionarios del Área de Conservación Arenal Huétar 
Norte, hechos sobre los que según se menciona en dicho oficio, también se estaba llevando a 
cabo una investigación a cargo de la Auditoría Interna del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 

 
Se agrega también en el oficio de cita, que en razón de lo anterior, la Fiscalía Adjunta de 

San Carlos solicitó la suspensión de la investigación de esa unidad de auditoría hasta que se 
concluyera el proceso penal; además se requirió la colaboración de su persona y del Subauditor 
Interno para formar parte del equipo que participó en el decomiso de la documentación, y para 
fungir como peritos judiciales del equipo que aporta el SINAC para la investigación de la causa 
del expediente judicial 10202021-306-PE de referencia al citado proceso.  

 
Sobre dichos aspectos y a solicitud del mismo Ministerio Público, la Asesoría Legal del 

SINAC se pronuncia mediante oficio Nro. SINAC-AL-494 del 15 de octubre del 2010, el cual 
sirve de respaldo al acuerdo del CONAC, adoptado en sesión ordinaria Nro. 8-2010 del 17 de 
setiembre de 2010, en el que se autoriza la designación como peritos de los ya mencionados 
funcionarios de esa Auditoría Interna. 
 

En consecuencia de lo antes expuesto, considerando las razones y motivos dichos, como 
es la designación pericial y la conformación del equipo de trabajo para el decomiso de la 
documentación, requerido por el Ministerio Público, esa Auditoría Interna en el referido oficio 
Nro. SINAC-AI-108-2010 informa a este órgano contralor sobre la modificación efectuada al 
Plan Anual de Trabajo de 2010 y, por ende al del 2011; en el sentido de que no podrán 
realizarse las siguientes tres actividades: 
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a) Estudio de cumplimiento de las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República, respecto de la información del Sistema Integrado de la Actividad Contractual 
(SIAC). 

 
b) Formulación del plan estratégico de la unidad. 
 
c) Formulación del programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría. 

 
Sobre la modificación al plan de mención, cabe señalar que si bien es factible realizar 

cambios al plan de trabajo original de una auditoría interna, siempre y cuando existan las 
justificaciones del caso y sean comunicadas al jerarca institucional, lo cierto es que se debe 
tener presente que algunas actividades son de obligado cumplimiento, por disposición de la 
normativa y las directrices emanadas de esta Contraloría General, de ahí que se exija a las 
auditorías internas a que en el transcurso del año efectúen estudios y procesos determinados 
dentro de la planificación y programación anual. 
 

Además, procede agregar que de conformidad con el artículo 22, inciso b) de la Ley 
General de Control Interno, Nro. 8292, se establece como competencia de la unidad de 
auditoría interna el “Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas que sean 
pertinentes”; y en el inciso i) de dicha norma legal, se amplía más el ámbito competencial de 
esa unidad al señalar “Las demás competencias que contemplen la normativa legal, 
reglamentaria y técnica aplicable…” Así, por disposición expresa de este artículo la normativa 
técnica que sobre el particular emita este órgano contralor, es de observancia obligatoria por 
parte de las auditorías internas. 
 

En ese orden de ideas, y en lo que respecta a la modificación c) propuesta del citado plan 
de esa Auditoría Interna, cabe mencionar que en el numeral 1.3 de las “Normas para el ejercicio 
de la auditoría interna en el Sector Público”, publicadas en La Gaceta Nro. 28 del 10 de febrero 
de 2010, se establece lo siguiente: 
 

“Aseguramiento de la calidad.  El auditor interno debe instaurar y velar por 
la aplicación de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad 
en el ejercicio de la auditoría interna, mediante evaluaciones internas y 
externas” 

 
Para el cabal cumplimiento de los aspectos referentes a la norma antes citada, esta 

Contraloría General, emitió las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las auditorías internas del sector público, (D-2-2008-CO-DFOE, resolución N° R-
CO-33-2008)”, publicadas en La Gaceta N° 147 del 31 de julio de  2008. Específicamente, el 
numeral 1.4 de dicho cuerpo normativo, dispone la obligación de realizar anualmente una 
autoevaluación de la gestión. Consecuentemente, el programa de trabajo no puede ser 
modificado en lo concerniente al aseguramiento de la calidad, máxime si se considera que de la 
autoevaluación anual se deriva el plan de mejora, que no es sino un proceso de mejoramiento 
constante de la gestión de la unidad de auditoría. 
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En lo relativo a la modificación que se indica en el punto a), acerca de un estudio para 
verificar el “Cumplimiento de las directrices emitidas por la CGR respecto a la información del 
Sistema Integrado de la Actividad Contractual”, se le indica que en atención a lo establecido en 
el citado inciso b), artículo 22 de la referida Ley Nro. 8292, esa unidad de auditoría deberá 
reprogramar dicho estudio, a fin de verificar la razonabilidad y efectividad de la operación de 
ese Sistema Integrado en la institución, y, si fuese del caso, proponer a la Administración del 
SINAC las medidas correctivas pertinentes. 

 De igual forma, en lo que se refiere a la “Formulación del plan estratégico de la Unidad” 
(modificación b) propuesta), la Auditoría Interna del SINAC debe considerar la reprogramación 
de dicha actividad, especialmente a la luz del vínculo que ese plan debe tener con las políticas 
generales y el plan estratégico institucionales.  
 

 Finalmente, procede señalar que las actuaciones que se indican a esa Auditoría Interna 
en este oficio, en relación con las modificaciones sugeridas al plan de trabajo de 2010 y en lo 
correlativo al plan de 2011, quedan bajo la entera responsabilidad de dicha unidad; ello, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que esta Contraloría General disponga sobre el particular, 
cuando así lo estime pertinente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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