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Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta relativa a los requisitos de calidad normados en las "Directrices para 
la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público” (D-3-
2009-CO-DFOE) 

 
 
La Contraloría General de la República se refiere al oficio N.° 6020-AI-0562-2015 de 05 de 

mayo del año en curso, en el que consulta: “¿Con una constancia como la que emite el Colegio 
de Contadores Públicos (copia adjunta), sobre el pago de membresía, se cumple con el ítem c) 
de punto 6.3 de la Directriz D-3-2009-CO-DFOE y se puede tomar como equivalente de una 
certificación en el campo de auditoría y contabilidad, con los requisitos para mantenerla, o por el 
contrario, se debe de solicitar un documento que así lo declare?”. 

 
 
I. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 
El consultante afirma tener duda sobre si las regulaciones establecidas en el ítem c) del 

punto 6.3, y el ítem 6.2 de la “Directriz para la contratación de servicios de auditoría externa en 
el Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE)1, contienen regulaciones distintas, por cuanto considera 
que “(…) un punto de la Directriz solicita la incorporación al colegio profesional  respectivo y en 
otro, una certificación en auditoría y contabilidad, con los requisitos para mantenerla.”. 

 
  

                                                 
1 6.3 Requisitos de calidad. La Administración debe asegurarse que los servicios de auditoría externa que ofrece el auditor sean conducidos 
conforme con los estándares de calidad establecidos por la normativa aplicable. Para ello, deberá requerir al auditor: (…) c) Que demuestre estar 
certificado en los campos de auditoría y contabilidad, y que ha cumplido con los requisitos establecidos para mantener su vigencia. 6.2 Requisitos 
de idoneidad y experiencia. La Administración debe establecer el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del auditor, los cuales 
deben precisarse y ser consistentes conforme al objeto de la contratación: Estar incorporado al colegio profesional respectivo, cuando 
corresponda.”.  
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Asimismo se adjunta al oficio de consulta el criterio externado por el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica mediante nota de 4 de mayo de 2015, quien indicó lo siguiente:  “(…) le 
comunico formalmente que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, emite las 
certificaciones donde se hace constar que el profesional o despacho que corresponda, en la 
certificación, es miembro del Colegio, su condición de activo o no y si está al día con sus 
obligaciones ante el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica; de manera que se demuestra 
que el despacho y los profesionales miembros están facultados para ejercer profesionalmente, 
de acuerdo con las leyes y normativas del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, ente 
facultado por Ley para regular la materia”. Igualmente en dicho oficio, refiriéndose a los cursos 
de capacitación indica: “El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, mediante el 
Departamento de Desarrollo Profesional brinda cursos de capacitación continua voluntaria, a los 
colegiados que se matriculan en estos cursos voluntarios se les emite un certificado de 
aprovechamiento que indica el nombre del curso, el número de horas, el nombre del instructor, la 
nota obtenida, el nombre del colegiado, la fecha en que se impartió en curso, y la fecha en que 
se emite el certificado de participación”.  

 
A la vista de dicho criterio, el consultante afirma que, si bien la constancia de incorporación 

y pago de membresía emitida por el Colegio de Contadores Públicos otorga una facultad para el 
ejercicio profesional, no es prueba que certifique el nivel de calidad de una auditoría externa. 
Igualmente acota que ese Colegio no emite certificación que haga constar que los despachos de 
profesionales inscritos ante el Colegio, cumplen con la “Directriz para la contratación de servicios 
de auditoría externa en el Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE).  

 

 
II. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

 
De previo a emitir el criterio solicitado interesa aclarar, que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República2, el Órgano Contralor en el marco de su potestad consultiva 
no podrá referirse a casos concretos. En este sentido, de acuerdo con la materia objeto de la 
consulta, procedemos a dar respuesta a la misma dentro de los parámetros de las disposiciones 
normativas reseñadas, no sin antes indicar al consultante que deberá valorar los alcances de la 
presente respuesta en su caso particular. 

 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
Para el Órgano Contralor, la simple lectura de la norma 6.2 y 6.3 de la “Directriz para la 

contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE), 
permite tener por establecido que ambas regulaciones, remiten a disímiles aspectos sobre la 
condición del ejercicio de las auditorías externas.  

 

                                                 
2 Resolución R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, publicada en el diario oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011 
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En efecto, la norma 6.2 de dicho cuerpo normativo está concebida para regular aquellos 
requisitos de idoneidad y de experiencia dentro de los que se incluye el grado académico, la 
debida incorporación del profesional al colegio respectivo, entre otros. Por su parte la norma 6.3 
busca que se acredite la calidad del profesional, referida por ello a la actualización permanente 
de los conocimientos profesionales, aspecto que podría incluir tanto aquellos cursos de 
actualización impartidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, o de organismos 
internacionales debidamente acreditados, como certificaciones en las diferentes Normas y 
Principios nacionales e internacionales de Contabilidad generalmente aceptados técnica y 
profesionalmente, entre otros elementos, con  el propósito de obtener una garantía razonable de 
que el conocimiento de los auditores externos se mantiene actualizado y, por consiguiente, 
contribuye a constatar su grado de calidad en la prestación de sus servicios. 

 
Nótese que en el punto 6 de la Directriz citada, se dispone que la Administración a la hora 

de definir las especificaciones necesarias para la contratación de los servicios de auditoría 
externa, debe considerar separadamente los requisitos de idoneidad y de experiencia de los 
requisitos de calidad, por lo que se confirma una vez más la distinción de ambos conceptos.  

 
Asimismo, la Contraloría General  ha tenido como motivación para la emisión de normativa 

atinente al ámbito regulatorio del sistema de control interno, propiciar un entorno que requiere 
que en el Sector Público, entre otras acciones esenciales, se desarrollen auditorías externas 
acordes con altos estándares de calidad. Lo anterior en procura de una gestión pública apegada 
a criterios de eficiencia y eficacia, y con estricto cumplimiento del ordenamiento vigente. 
Finalmente, como ya quedó indicado, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica podría 
brindar certificaciones que contribuyan tanto a la demostración de los requisitos de idoneidad 
como a los de calidad, documentos que deberán ser valorados y ponderados por cada 
Administración en los correspondientes procesos de contratación administrativa.  

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

a) Los requisitos de idoneidad y experiencia así como el de calidad, son ámbitos de 
regulación separada e independiente sobre las condiciones de ejercicio de las auditorías externas 
contempladas en las normas 6.2 y 6.3 de la “Directriz para la contratación de servicios de auditoría 
externa en el Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE).  

 
b) La norma 6.2 de las Directrices se refiere a requisitos de idoneidad y experiencia 

profesional con requisitos mínimos como grado académico o incorporación al colegio, entre otros.  
 
c) La norma 6.3 de las Directrices busca que se acredite la calidad del profesional, en 

referencia, entre otros aspectos, a la necesidad de que el profesional mantenga una actualización 
permanente de sus conocimientos, como garantía razonable  del grado de calidad en la 
prestación de sus servicios. 
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e) El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica podría brindar certificaciones sobre 
los requisitos de idoneidad; así como certificados de aprovechamiento sobre cursos de 
actualización, documentos que deberán ser valorados y ponderados por cada Administración en 
los correspondientes procesos de contratación administrativa. 

 

Atentamente 
 
 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Marjorie Gómez Chávez 

GERENTE DE ÁREA ASISTENTE TÉCNICO 
  

Lic. Pablo Pacheco Soto. 
FISCALIZADOR 
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