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R-DFOE-AE-03-2013 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA.  
San José, a las 13 horas del treinta de enero de 2013. 
  
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por la señora 
Irma Delgado Umaña, con cédula de identidad número 1-622-059, en su condición de 
Auditora Interna del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA), contra los apartados 2.13, 2.14 y 2.16 del informe nro. DFOE-AE-IF-10-2012 
del 30 de noviembre de 2012, informe sobre los resultados de la auditoría especial acerca 
de la Auditoría Interna del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento, que consignan las debilidades constatadas en la etapa de planificación de 
las auditorías. 
 

RESULTANDO 
 
1- El 5 de diciembre de 2012 esta Contraloría General recibió recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, mediante el cual la recurrente manifiesta lo siguiente:  
 
a) Sobre los párrafos 2.13 y 2.16, señala que aún y cuando no se utiliza un documento que 
se denomine “Programa de trabajo para la etapa de planificación”, la Auditoría Interna del 
SENARA tiene claramente definidas las actividades a realizar como parte de un 
procedimiento que se estandariza en dos fases, a saber la revisión preliminar y la de 
planificación, por lo que no se había considerado la necesidad de trasladar el contenido a un 
documento independiente con aquella denominación. Aún y cuando no se utiliza en la 
Auditoría Interna un documento denominado “Plan general de la auditoría”, el programa que 
se elabora como producto de la revisión preliminar considera los elementos que define la 
normativa, como son: los objetivos de la auditoría, la naturaleza, alcance y plazo de los 
procedimientos, supervisión y control de calidad, recursos asignados y fuentes de 
información, su elaboración se fundamenta en los resultados de la revisión preliminar que 
comprende la actividad sujeta a evaluación, el control interno y la administración del riesgo, 
atendiendo la normativa aplicable. En la Auditoría Interna si se elabora el programa 
específico de auditoría que comprende los procedimientos a aplicar para la ejecución del 
estudio, al conceptualizarse como un único programa, incorpora lo correspondiente a la 
etapa de planificación. No es comprensible por qué el equipo fiscalizador no acredita ni 
refiere de manera detallada en el informe a la forma en que se ha abordado el tema de 
planificación de los estudios en la Unidad de Auditoría Interna, redactando en una forma que 
debilita la imagen de la Unidad en ese tema; que de los resultados obtenidos se observa la 
necesidad ajustar la forma en que se ha trabajado la ejecución de los estudios y no en el 
fondo respecto a la atención de la normativa aplicable. Según la forma de trabajo definida, sí 
es posible identificar en los programas de trabajo el cumplimiento de la normativa aplicable, 
contrario a lo indicado en el párrafo 2.16 del informe y que las omisiones a las que hace 
referencia el párrafo 2.13 responden a una normativa interna. b) Con respecto al párrafo 
2.14 los diferentes horizontes temporales a los que se hace referencia en el oficio nro. AI-
OF-175-2012 se refieren a: 1. El Plan Estratégico de la Auditoría que a nivel macro se 
constituye en un plan general de auditoría que guía el quehacer de la unidad en un periodo 
de 3 o 4 años. 2. El Plan Anual de Trabajo Auditoría  que se constituye en el “plan general 
de auditoría” que guía la actividad de la unidad en un periodo anual. 3. La nota de 
asignación y el programa de trabajo para cada estudio del plan anual de trabajo asignado, 
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en donde se establecen el nombre del estudio, los objetivos, alcance, recursos, tiempo 
estimado y supervisión que se va a ejercer. Una vez realizada la revisión preliminar por 
parte del auditor interno designado, se confecciona el respectivo programa de trabajo que 
guía el desarrollo de auditorías o estudios específicos, por cuanto la redacción hace 
referencia parcial al contenido del oficio nro. AI-OF-175-2012, dando una connotación 
distorsionada, se omite hacer referencia al programa de trabajo que contempla los 
elementos del Plan General de Auditoría y que se elabora como producto de la fase de 
planificación según el “Procedimiento estudios de auditoría”. En razón de los argumentos 
antes expuesto la Auditora Interna del SENARA solicita se reconsidere la redacción de los 
párrafos 2.13, 2.14 y 2.16, así como de la disposición 4.5 a), en aras de que el informe 
refleje de manera apropiada los resultados de la evaluación de conformidad con la evidencia 
que se suministró al equipo fiscalizador. 
2- De conformidad con el informe nro. DFOE-AE-IF-10-2012, esta Contraloría General 
determinó que los papeles de trabajo de las auditorías que realiza la Unidad de Auditoría 
Interna del SENARA carecen del plan general de auditoría; y tampoco evidencian que se 
elaboren programas de trabajo independientes, uno para la etapa de planificación y otro 
para la etapa de examen de la auditoría. La práctica existente consiste en elaborar un único 
programa de trabajo, una vez finalizada la revisión preliminar que forma parte de la etapa de 
planificación de la auditoría. En cuanto al Plan General de Auditoría, la citada Unidad 
argumentó en el oficio nro. AI-OF-175-2012 del 17 de octubre de 2012 que sí se elabora y 
que sus elementos están contenidos en el propio plan estratégico, el cual guía el quehacer 
de la Unidad en un período de 3 o 4 años, y se hace operativo cada año por medio de la 
formulación del plan anual de trabajo. El “Procedimiento estudios de auditoría” que utiliza la 
Auditoría Interna del SENARA, no establece procedimiento alguno que haga referencia a la 
obligatoriedad de confeccionar el Plan General de Auditoría y los programas de trabajo para 
las etapas de planificación y examen en forma independiente. Por consiguiente, esta 
Contraloría General dispuso a la Auditora Interna del SENARA: 4.5 inciso a) Ajustar el 
documento denominado “Procedimiento estudios de auditoría” de manera que se incorpore 
la elaboración del Plan General de auditoría, del programa de trabajo de la etapa de 
planificación y el programa específico de auditoría de la etapa de ejecución en forma 
independiente, de conformidad con lo que establece la norma 203 del Manual de normas 
generales de auditoría para el Sector Público nro. M-2-2006-CO-DFOE. 
3- En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, sin que se 
perciban defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión 
a las partes. Se dicta esta resolución dentro del plazo legal establecido. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
I. De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, nro. 7428 del 7 setiembre de 1994, los actos 
definitivos que dicte este Órgano Contralor que no atiendan a la materia presupuestaria o 
de contratación administrativa, estarán sujetos al régimen común de impugnación de los 
actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública, cuando 
se considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impidan su 
origen. Según la norma contenida en el artículo 346 de la Ley General de la 
Administración Pública, la interposición de los recursos ordinarios debe darse dentro de 
los tres días siguientes al día en que se comunicó formalmente el acto final. Por otra 
parte, establece el artículo 347 de la Ley en referencia, la posibilidad de usar ambos 
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recursos ordinarios (revocatoria y apelación) o uno solo de ellos. Según los registros que 
al efecto lleva la Contraloría General de la República, el informe nro. DFOE-AE-IF-10-
2012 del 30 de noviembre de 2012, fue notificado a la Junta Directiva, y a la Auditora 
Interna del SENARA el 3 de diciembre de 2012. Por su parte, el recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio de referencia fue recibido por esta Contraloría General el 5 de 
diciembre de 2012. De acuerdo con la normativa antes indicada, se aprecia que la 
presentación ante esta Contraloría General del recurso incoado por la Auditora Interna del 
SENARA se realizó dentro del plazo legalmente establecido para esos efectos. 
II. En vista de lo anterior, el Área de Servicios Ambientales y de Energía de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República procede al 
estudio del presente recurso de revocatoria y considera relevante hacer las siguientes 
consideraciones sobre los aspectos que han sustentado la posición mantenida para 
resolver los alegatos que presentó la Auditora Interna del SENARA contra el informe nro. 

DFOE-AE-IF-10-2012 del 30 de noviembre de 2012: 1.- En relación con el argumento 
expuesto de que si bien no se utiliza un programa para la fase de planificación si 
se definen las actividades a realizar y de que el programa específico de auditoría -
al ser un único programa- incorpora lo de la fase de planificación, cabe indicar que 
ello no subsana la omisión detectada en el informe que se recurre; pues como se 
ha señalado, el Manual de normas generales de auditoría para el Sector Público 
nro. M-2-2006-CO-DFOE dispone claramente que el auditor interno debe elaborar 
el programa correspondiente a la etapa de planificación y el programa específico 
de auditoría, por lo que éstos deben conformar los papeles de trabajo en forma 
separada. 2.- En cuanto al Plan General de Auditoría, tampoco es de recibo lo indicado 
en el recurso interpuesto en cuanto a que los programas de trabajo consideran los 
elementos de dicho Plan General, pues aunque aquellos contienen elementos similares a 
los que considera un Plan General de Auditoría, conceptualmente existe diferencia ya que 
precisamente la fase de planificación que incluye la planificación detallada se realiza para 
adquirir suficiente comprensión de los aspectos relativos al tema auditado, y no es sino 
hasta el final de dicha fase que se tiene la información y grado de análisis suficiente que 
permita determinar con precisión con respecto al tema por auditar: los objetivos; el 
alcance; el enfoque; los criterios de auditoría con base en los cuales se examinarán las 
condiciones existentes relativas al asunto objeto de estudio; la eventual definición de 
indicadores y parámetros que esto conlleva; así como la naturaleza alcance y oportunidad 
de las pruebas a ejecutar; y muy importante la viabilidad de proseguir hacia la fase de 
ejecución. Es de esta forma que, en general, se está en capacidad de definir los 
elementos citados con la precisión requerida. Aunado a lo anterior, conviene reiterar que 
el Plan General de Auditoría se debe preparar y documentar para cada una de las 
auditorías a desarrollar en la Unidad al finalizar la fase de planificación, de manera que 
guíe el desarrollo de ésta, tal como lo establece la norma 203 en el párrafo 04 del 
mencionado Manual de normas generales de auditoría en cuanto dispone que: “ El auditor 
debe preparar y documentar un plan general de auditoría, para guiar el desarrollo de la 
auditoría; sin embargo, la forma y contenido precisos de ese plan variarán de acuerdo con 
el tamaño de la entidad, el conocimiento del negocio, la evaluación del riesgo, la 
complejidad de la auditoría, y la experiencia, metodología  y tecnologías  específicas con 
que cuente el  auditor.” 3.- Con respecto a que el informe adolece de falta de detalle 
acerca de la forma en que se lleva a cabo la planificación de los estudios por parte de la 
Unidad de Auditoría Interna del SENARA, debe señalarse que las actividades realizadas 
por esa Unidad fueron estudiadas por el equipo a cargo de la auditoría; no obstante, en el 
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informe se consideró innecesaria la descripción pormenorizada de las actividades de 
planificación que se realizan, y no determinante para cumplir con el objetivo propuesto; en 
razón de ello tampoco el nivel de detalle sugerido por la recurrente de todas y cada uno 
de las actividades y procedimientos, desvirtúan los hallazgos o las conclusiones del 
informe, por tanto este Órgano Contralor considera que lo solicitado por la recurrente no 
es de recibo. 4.- Con respecto a la supuesta connotación distorsionada que se hace del 
oficio nro. AI-OF-175-2012, se reitera que de acuerdo con la normativa aplicable ya 
citada, el Plan General de Auditoría está relacionado con la etapa de planificación de una 
auditoría en particular, y no a los diferentes horizontes temporales a los que hace 
referencia la recurrente en el oficio nro. AI-OF-175-2012, ni a los programas de trabajo 
que elabora la Unidad de Auditoría Interna para cada uno de los estudios, por lo que no 
se consideró necesario mencionar los programas de trabajo por no corresponder al tema 
tratado en el párrafo 2.14 del informe.  
 

POR TANTO 
 
Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en los artículos 183, 190 y 191 de la 
Constitución Política, 11, 12, 17, 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y 347 de la Ley General de la Administración Pública, SE RESUELVE: 1)  
RECHAZAR el recurso de revocatoria presentado por la señora Irma Delgado Umaña, 
Auditora Interna del SENARA, contra el informe nro. DFOE-AE-IF-10-2012 del 30 de 
noviembre de 2012, en los alegatos y pretensiones de la recurrente por lo que se 
mantiene en todos los extremos lo señalado en los puntos 2.13, 2.14 y 2.16, no siendo 
procedente modificar la disposición 4.5. a) acerca de lo cual no se aporta ningún 
argumento ni se adjuntan elementos probatorios que ameriten proceder en tal sentido. 2) 
En cuanto al recurso de apelación, de conformidad con el artículo 349 inciso 2) de la Ley 
General de la Administración Pública, se emplaza a la recurrente para que si a bien lo 
tiene, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación se apersone ante el 
Despacho de la Contralora General de la República. 3) Se remite el expediente 
administrativo al Despacho antes indicado para que ahí se conozca y se resuelva la 
apelación en subsidio planteada. NOTIFÍQUESE.- 

 
 

 
 
 
 
 

 Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
 GERENTE DE ÁREA 
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