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Estimada señora: 
 
 Asunto: Atención a solicitud de aprobación de diversas modificaciones al  

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. 

 
 Me refiero a su oficio nro. AI-OF-042-2013 recibido el 7 de febrero de 2013, 
mediante el cual solicita la aprobación de varias modificaciones realizadas al Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de esa Auditoría Interna. 
 
 La atención a lo solicitado tiene fundamento en el artículo 23 de la Ley nro. 8292, 
Ley General de Control Interno, y en la Resolución R-DC-119-2009 de las trece horas del 
16 de diciembre del 2009, que adicionó a los “Lineamientos sobre los requisitos de los 
cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de 
nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento 
de organización y funcionamiento de la auditoría interna”  en dichos cargos”, el apartado 7 
denominado “Sobre el procedimiento de aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna, y sus modificaciones”, cuyo ordinal 7.3 
“Modificaciones al reglamento” establece que la aprobación del Órgano Contralor, se 
otorgará con base en la certificación presentada por el auditor interno, en donde éste 
indique que las modificaciones al reglamento, aprobadas por el jerarca, cumplen con la 
normativa aplicable. 
 
 En ese entendido, para la aprobación de las modificaciones al reglamento esta 
Contraloría General se fundamenta en la información contenida en la certificación 
aportada por esa Auditoría, donde se hace constar que dichas modificaciones fueron 
aprobadas por la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento mediante acuerdo nro. 4501 de la Sesión Ordinaria nro. 623-13 del 28 de 
enero de 2013, y que éstas cumplen con los lineamientos de la Contraloría General de la 
República y con la normativa aplicable a esta Auditoría Interna, por lo que se le otorga a 
las modificaciones del reglamento de cita, la aprobación respectiva por parte de esta 
Contraloría General de la República. 
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 Le corresponde a esa Auditoría Interna proceder a realizar la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, así como la divulgación correspondiente en el ámbito 
institucional. Se advierte que en el tanto se cumpla a cabalidad con la normativa y criterios 
que le rigen, según lo indicado en la certificación remitida, no procede pronunciarse sobre 
su contenido; sin perjuicio de futuros actos que en el ejercicio de las potestades de 
fiscalización, pueda llevar a cabo este Órgano Contralor. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
GERENTE DE ÁREA 
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Ci: Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento  
 Archivo Central 
G: 2013000709-01 
Ni: 2988 


