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Al contestar refiérase  

al oficio No. 07066 
 
 
 
12 de julio, 2012 
DFOE-EC-0365 

 
 
 
Licenciado 
Alexander Arias Valle 
Auditor Interno 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Emisión de criterio solicitado por PROCOMER sobre la asignación de 

recursos presupuestarios a la Unidad de Auditoría Interna por parte de la 
Junta Directiva. 

 
Nos referimos a su oficio Nro. AI-043-2012 del pasado 28 de mayo, mediante el cual 

plantea las siguientes inquietudes: 
 
1. Si se considera adecuada la posición de la Junta Directiva de PROCOMER, al 

determinar que a partir del año 2013, se condicione la periodicidad de las revisiones por 
parte de esa Auditoría Interna, a cada una de las Oficinas Comerciales en el exterior, 
según acuerdo tomado en la Sesión Nro. 292-2012, celebrada el 8 de mayo del 2012. 

  
2. Si la Junta Directiva estaría o no vulnerando lo dispuesto en el numeral 27 de la 

Ley General de Control Interno, y si su actuación le podría generar eventuales 
responsabilidades, de conformidad con los artículos 39 y 41 del mismo cuerpo legal. 
 

El acuerdo de la Junta Directiva citado, señala textualmente: 
 
“I. AUTORIZACION DE VIAJES DE LA AUDITORIA INTERNA.  Con 
fundamento en el memorándum AI-014-2012 del 14 de marzo del 2012, el cual 
forma parte integral de esta acta, se aprueban los viajes solicitados por la 
auditoría interna para realizar la revisión a las oficinas comerciales localizadas 
en Alemania, Canadá, Chile, China y Panamá. 
 
II. PLAN DE VISITAS A LAS OFICINAS DE PROMOCION COMERCIAL 
CADA 3 AÑOS: a partir del año 2013, esta Junta Directiva autorizará a la 
auditoría interna un plan de viaje a las Oficinas de Promoción Comercial en el 
cual cada oficina se visite cada tres años.  Lo anterior, sin perjuicio de casos 
excepcionales debidamente motivados por la auditoría interna y aprobados por 
esta Junta Directiva.  ACUERDO FIRME”. 
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Indica que a esa Auditoría Interna le surgen dudas sobre el segundo punto del 
acuerdo, debido a lo siguiente: 
  

1. En la actualidad hay 12 oficinas comerciales en el exterior. 
 
2. Se les visita cada dos años regularmente, excepto Alemania y China, que son 

cada tres años, considerando la valoración de riesgos y la relevancia del 
presupuesto anual asignado. 

 
3. No reciben las transacciones que realiza la oficina comercial en el exterior.  La 

documentación original permanece en cada oficina. 
 
4. En el 2013 se ha considerado abrir dos oficinas comerciales más, una en 

América del Sur y otra en Asia. 
 
5. El acuerdo se emite sin criterio técnico. 

 
I. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 
 

La presente solicitud se atiende dentro del ejercicio de la potestad consultiva de 
este órgano contralor, establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley No. 7428 del 4 
de setiembre de 1994), regulada en el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, resolución Nro. R-DC-197-
2011 del 13 de diciembre de 2011, publicado en La Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre 
de 2011. 

 
Como parte de los requisitos de obligado cumplimiento que deben atender las 

consultas que se plantean ante este órgano contralor, según el artículo 8 del citado 
Reglamento, éstas no deben referirse a un caso concreto, por lo que se procede a advertir 
que se abordará lo consultado en términos generales, con la finalidad de dar un marco de 
referencia para la toma de decisiones correspondientes. 

 
II. CRITERIO EMITIDO POR ESTA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA COMO ANTECEDENTE A LA PRESENTE GESTIÓN 
 

Manifiesta que esa Auditoría Interna, en oficio Nro. AI-015-2011 del 8 de marzo 
del 2011, solicitó el criterio a este órgano contralor, sobre la intención de la Gerencia 
General de recomendar a la Junta Directiva realizar las auditorías a las oficinas en el 
exterior, mediante videoconferencia y obtener respaldo documental por medios 
electrónicos o copias enviadas por fax desde el extranjero. 

 
La respuesta de esta Contraloría General fue emitida mediante oficio Nro. 4169 

(DJ-0507-2011) del 5 de mayo del 2011, manifestando entre otras consideraciones, lo 
siguiente: 
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1. “Se comparte el criterio de la Procuraduría General de la República Nro. C-168-
2010, en el sentido de que “el desarrollo tecnológico no se acompaña necesariamente de 
una evolución en el mundo jurídico, o al menos, no siempre este último alcanza el nivel 
vertiginoso propio del tecnológico, en constante modificación y adaptación.  El cambio 
tecnológico puede sufrir la existencia y persistencia de normas jurídicas dictadas en 
consideración a circunstancias totalmente alejadas de las que se enfrentan en la 
actualidad. Lo que pone en evidencia la necesidad de actualización del ámbito jurídico 
mediante la adopción de nuevas disposiciones que den cuenta de la realidad, pero 
permitan al mismo tiempo mantener la sujeción a los principios que informan el orden 
jurídico”.   No obstante, el empleo de las nuevas tecnologías no puede hacerse en contra 
del ordenamiento, sus principios y valores, su uso debe adaptarse para lograr los 
objetivos particulares de la actividad a realizar; en este caso, los procesos de Auditoría. 
 

2. Que tras la elaboración del plan general de trabajo, la Auditoría debe de 
ejecutarlo y realizar pruebas, evaluación de controles y avocarse a la labor de recolección 
de las evidencias necesarias para obtener, justificar y presentar apropiadamente los 
hallazgos, los cuales pueden ser obtenidos mediante todos los medios legales y técnicos 
aplicables, previa valoración del Auditor de la cantidad y el tipo de evidencia que requerirá 
para respaldarlos, deben estar necesariamente sustentados en evidencia suficiente, 
competente y pertinente. 
 

3. Teniendo claro que la Auditoría tiene el deber de asegurar su calidad y garantizar 
que los procesos y productos sean realizados con efectividad y mejoramiento continuo, 
para ello debe diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y metodologías 
de trabajo en el proceso de auditoría que le permitan mantener un alto nivel de calidad. 
 

4. Dentro de ese marco de mejoramiento continuo y eficiencia es posible para la 
Auditoría valorar la posibilidad de realizar auditorías en oficinas ubicadas en el exterior, 
mediante videoconferencia y que la documentación de respaldo le sea remitida vía fax o 
correo electrónico.  Esa posibilidad lleva inexorablemente aparejada una valoración del 
riesgo – valorando inclusive el tipo de auditoría a realizar – que el Auditor debe realizar en 
torno a su implementación en los términos de los artículos 2 y 14 de la Ley General de 
Control Interno, sea mediante una identificación y análisis de los riesgos para la 
institución, tanto interna como externamente, además, del implícito costo de inversión que 
ello involucra. 
 

5. La introducción de nuevas técnicas de Auditoría no podría vulnerar el sistema de 
control interno que se encuentra llamado a cumplir y tendría la obligación de proporcionar 
un proceso seguro, confiable, oportuno, eficiente, eficaz y confidencial (artículo 8 de la 
Ley de cita) al momento de realizar la videoconferencia, así como al tiempo de recibir la 
documentación vía electrónica o por fax. Es decir, deberá garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación del documento (en este sentido, se puede ver el dictamen de la 
Procuraduría General de la República Nro. C-077-2011, del 5 de abril de 2011).  Lo 
anterior implicaría una arquitectura de las redes y de los sistemas informáticos que 
respondan a criterios de integridad, confiabilidad y seguridad. 
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6. Dentro del marco de la valoración del riesgo, lo más conveniente sería que la 
Auditoría requiera información a las Oficinas de Comercio por medios tecnológicos y con 
base en ello montar el plan general de trabajo y en una etapa posterior, trasladarse al país 
donde se encuentra la oficina que está auditando para completar la información, aplicar 
los procedimientos y hacer las verificaciones que correspondan. 
 

7. Que si lo que pretende la Gerencia General de PROCOMER es disminuir costos 
en auditorías en las Oficinas de Comercio, una actuación como la sugerida podría reducir 
significativamente los tiempos de estadía en las sedes auditadas y los viáticos 
correspondientes, no descartándose tampoco la posibilidad de que se coordinen varias 
visitas a distintos países en un mismo viaje, por ejemplo, podría pensarse en realizar 
visitas a Nueva York, Miami e incluso a México, ó bien, Panamá junto a Trinidad y 
Tobago. 
 

8. Se comparte el criterio del Auditor en el sentido de que la visita no podría ser 
eliminada por completo e implementar un proceso de auditoría basado únicamente en 
medios digitales o en facilidades telemáticas pues, de conformidad con la normativa 
internacional de auditoría (NIA), la observación es un medio insustituible en el ejercicio de 
sus funciones pues le permite tener una concepción de la situación real de la sede 
auditada y aplicar procedimientos que no pueden ser aplicados de otra manera. 
 

9. Que si la Auditoría, al gozar de independencia funcional y de criterio,  en caso 
que se decida no implementar la tecnología como recurso en el proceso de auditoría, una 
reducción desproporcionada de los recursos de los que se debe dotar a la Auditoría 
Interna, por parte de la jerarquía, singularmente, para el cumplimiento de las evaluaciones 
conforme al ciclo de 2 años mencionado, podría acarrear una vulneración de lo dispuesto 
en el numeral 27 (asignación de recursos) de la Ley de cita, estando el Auditor en la 
obligación de advertir a la administración de las consecuencias que tal decisión pueda 
tener en el desarrollo de la actividad de la Auditoría, recordándole, además, la eventual 
responsabilidad en que podría incurrir al incidir negativamente en el debilitamiento del 
control interno (artículos 39 y 41 de la Ley).” 
 

III. LA FUNCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA Y SU REGIMEN ESPECIAL 
 

En complemento con lo señalado por esta Contraloría General en el oficio de 
cita, se agrega en esta oportunidad que el Sistema de Control Interno Institucional es 
responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, por lo que la Ley General de Control 
Interno, Nro. 8292, les establece una serie de deberes, que de acuerdo con ese marco 
normativo se concretiza en ciertas conductas. 

 
Asimismo, procede mencionar que las Auditorías Internas cumplen una función 

particular dentro del Sistema de Control Interno Institucional, en tanto entre otros, se 
constituye en la actividad independiente, objetiva y asesora, que 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, técnico y a sanas prácticas, 
contribuyendo en esa medida a que se alcancen los objetivos institucionales. 
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De igual manera, la función de Auditoría Interna, se encamina a la verificación 
del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno por parte del jerarca y de 
los titulares subordinados, tales como: la protección y conservación del patrimonio público 
contra cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la confiabilidad y 
oportunidad de la información y al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. 

 
Precisamente, para efectos de garantizar el cumplimiento de la actividad de la 

Auditoría Interna, la Ley General de Control Interno se ocupa de establecer una serie de 
normas en procura de ello, como por ejemplo, la asignación de amplias competencias, 
potestades para su ejercicio, independencia funcional y de criterio, dotación de recursos, 
régimen de nombramiento especial, régimen de inamovilidad del auditor y subauditor 
interno, así como regulaciones específicas de organización y funcionamiento de éstas, las 
cuales la Ley es enfática en señalar que no deben afectar negativamente la actividad de 
Auditoría Interna. 

 
IV. LABOR DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ANUAL DE TRABAJO Y LA SELECCIÓN DE ESTUDIOS A EJECUTAR  
 

La planificación estratégica es un proceso sistemático que permite, a la 
auditoría interna definir sus objetivos de largo y mediano plazo  para orientar, en términos 
generales, sus acciones operativas, mediante las cuales no solo logre proporcionar a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y del resto de la 
Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y además de las sanas 
practicas, sino que, en el ejercicio de sus servicios y actividades se aporte valor a la 
gestión institucional y se contribuya al logro de los objetivos institucionales de una manera 
efectiva, eficiente y económica. 

 
En este sentido, la Auditoría Interna debe establecer planes basados en 

criterios razonables y fundamentados, especialmente en una valoración de riesgo, a fin de 
determinar prioridades que le permitan a su titular administrar efectivamente los recursos 
con los que cuenta para su labor de fiscalización y añadir valor a la institución, todo en 
concordancia, desde luego, con los objetivos de la organización, de manera tal que en la  
definición del universo fiscalizable se deben fijar criterios y herramientas mediante los 
cuales pueda determinar, priorizar y abarcar los asuntos críticos, de acuerdo con los 
recursos presupuestarios  de que dispone.  

 
V. SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA AUDITORIA INTERNA 
 

En la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, se dictan disposiciones 
relacionados con la asignación y disposición o ejecución de los recursos de las unidades 
de Auditoría Interna, específicamente el numeral 27, el cual se complementa con el  
artículo 32 d) de la Ley General de Control Interno, cuando se ordena lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 27.-Asignación de recursos/ El  jerarca de los entes y órganos 
sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 
Auditoría Interna pueda cumplir su gestión./Para efectos presupuestarios, se 
dará a la Auditoría Interna una categoría programática; para la asignación y 
disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del Auditor 
Interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la 
República./ La Auditoría Interna ejecutará su presupuesto, conforme lo 
determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo.” 
 

“ARTÍCULO 32.-Deberes/ El Auditor Interno, el subAuditor Interno y los demás 
funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las siguientes 
obligaciones:/a).../b).../,c).../d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y 
económica, los recursos del proceso del que sea responsable....”. 

 

Por su parte, la norma 2.2 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el 
sector público indica que: 

 
“(…) El plan debe considerar la dotación de recursos de la auditoría interna y 
ser proporcionado y equilibrado frente a las condiciones imperantes en la 
institución y conforme a las regulaciones establecidas por los órganos 
competentes. (…). 
 
Al respecto, en el oficio Nro. 05292 (DI-CR-2002) del 22 de mayo del 2003, esta 

Contraloría General,  manifestó, entre otras consideraciones, lo siguiente: 
 
“Para efectos presupuestarios debe asignarse a la Auditoría Interna de cada 
institución una categoría programática; la cual debe cumplir con los requisitos 
que este concepto implica (…) 
 
Se debe tomar en cuenta el criterio del Auditor Interno para la asignación y 
disposición de los recursos de esa unidad, lo que a juicio de este Órgano 
Contralor, únicamente es comprobable mediante la autorización con su firma 
en los documentos (o similar en medios electrónicos) de asignación y de 
ejecución presupuestaria formalmente utilizados por la Administración. 
 
(…) 
 
La Auditoría Interna debe tener libertad para ejecutar su presupuesto 
conforme lo dicen sus necesidades para cumplir con su plan de  trabajo 
respectivo. 
 
Para que se pueda realizar una adecuada fiscalización sobre el manejo 
presupuestario y el plan de trabajo de las Auditorías Internas, los mecanismos 
formales (…) deben proporcionar información confiable, adecuada, oportuna y 
pertinente al respecto. 
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Lo observado debe ser atendido por la Administración y las Auditorías 
Internas, porque de lo contrario, se estaría incumpliendo con lo contemplado 
en los citados artículos, con la consecuente responsabilidad que podría 
imputárseles (...). 
 
De lo antes observado es claro que los jerarcas deben llevar a cabo un 
adecuado proceso de asignación de recursos a las unidades de Auditoría 
Interna, para ello debe cumplir como mínimo con lo siguiente: 
 
a) Se debe requerir a la Auditoría Interna formular técnica y 
profesionalmente su presupuesto de conformidad con el plan de trabajo.  
Asimismo,  los jerarcas deben hacer la asignación respectiva considerando las 
necesidades expuestas por la unidad de Auditoria en su proyecto de 
presupuesto y plan anual de trabajo. 
 
b) El desglose por objeto de gasto debe concordar con subpartidas que 
cubran necesidades propias y directas de la Auditoría Interna, para que 
exprese su costo real. 

 
c) En caso de que existan restricciones o limitaciones en el orden 
presupuestario que no hagan factible solventar en su totalidad las necesidades 
de recursos que plantea la Auditoría Interna se proceda a dialogar con ésta a 
fin de convenir sobre las subpartidas  montos, que dentro de las circunstancias 
particulares de cada institución son los imprescindibles para que esa unidad 
se desempeñe de manera eficiente y eficaz y se cubran hasta donde sea 
posible sus necesidades reales.  Esto claro está, en el entendido de que toda 
la institución se va a someter a esas restricciones, y que no haya un trato 
discriminatorio respecto de la unidad de Auditoría Interna. 

 
El funcionamiento oportuno de los mecanismos como los comentados, 
garantizarán que se tome en cuenta el criterio del Auditor Interno en el 
proceso de asignación de recursos, tal y como lo manda la citada Ley General 
de Control Interno.  De esta forma también, el Auditor queda obligado a un 
adecuado proceso de rendición de cuentas sobre los recursos asignados por 
el jerarca. 
 
En cuanto a este primer punto de la asignación de recursos presupuestaros, 
es un proceso que compete directamente a los jerarcas y Auditores Internos 
de las instituciones  Asimismo, en esa etapa de asignación, respecto de las 
políticas de racionalización del gasto y otros elementos que pudiesen 
menoscabar los recursos presupuestarios asignados por los jerarcas a esas 
unidades, es de esperar que sean aplicados (…) equitativamente en relación 
con las demás unidades que conforman los órganos y entes sujetos a su 
control presupuestario”  
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Como puede verse, la Ley establece una obligación al jerarca de asignar los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes 
para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión, pero su a su vez impone como 
una obligación a esa Unidad, administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los 
recursos que le son asignados.  

 
Ahora bien, tal y como ya se dijo, en  caso de que, por alguna circunstancia especial 

o particular de cada institución, existan restricciones o limitaciones de orden 
presupuestario, que no hagan factible solventar en su totalidad las necesidades de 
recursos de la Auditoría Interna, lo que procede es realizar una coordinación entre ambas 
partes (jerarca y auditor) para encontrar una solución viable que no vaya en detrimento 
del sistema de control interno, teniendo presente en todo momento, que es 
responsabilidad del jerarca asignar los recursos a la Auditoría Interna que sean 
necesarios para cubrir sus necesidades reales. 

 
Atentamente,  
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
Gerente de Área 
 
 

MCU/MMC/OLAS/krq 

 
 
Ci: Secretaria Técnica 
 Expediente (G-2012000416, P-19)  
 
Ni: 9592 
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