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

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la auditoría interna de PROCOMER 
sobre varios aspectos relacionados con el SEVRI. 

 
 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio N° AI-054-2015 de 
fecha 20 de julio de 2015, en el que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre 
los siguientes aspectos relacionados con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI), a saber: 

 
1. ¿Es adecuada la forma en que se está recibiendo retroalimentación de los 

riesgos por parte de los sujetos interesados externos?, ¿Por medio de esta recopilación, 
se considera que se está cumpliendo con lo dispuesto por la directriz 3.5 denominada 
Sujetos Interesados? 

 
2. ¿Debe efectuarse una consulta sobre los riesgos institucionales a las cámaras 

empresariales relacionadas directamente con el funcionamiento de la institución y que 
tienen representación en la Junta Directiva de la misma? 

 
3. ¿Con la información de riesgos que se está incluyendo en la página web de la 

institución, es suficiente para cumplir con lo dispuesto por la directriz 4.8 denominada 
Comunicación de Riesgos? 

 
4. ¿Deben incluirse en la página web de la institución los informes de 

seguimiento del SEVRI que se elaboran de manera cuatrimestral? 
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I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

Manifiesta que las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento 
del SEVRI establecen un intercambio de información relacionada con los riesgos de la 
institución en ambas vías con los sujetos interesados, específicamente en las directrices 
3.5, 4.7 y 4.8, que señalan lo siguiente: 

 
“3.5 Sujetos interesados. Los sujetos interesados deberán ser contemplados 
en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades del 
SEVRI. / Dentro de estas consideraciones, la institución deberá tomar en 
cuenta los objetivos y percepciones de estos sujetos en el diseño del SEVRI. 
También deberá valorar la participación de estos sujetos de forma directa en 
el establecimiento, funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del SEVRI. 
/ Para estos efectos, cada institución podrá realizar consultas de oficio a estos 
grupos o, bien, considerará la incorporación de opiniones o sugerencias que 
éstos le hagan llegar. 

 
Los sujetos interesados ser internos o externos a la institución, y dentro de 
éstos, deberán incluirse al menos los siguientes grupos: / a) población objetivo 
de la institución, / b) funcionarios de la institución, y c) sujetos de derecho 
privado que sean custodios o administradores de fondos públicos otorgados 
por la institución, / d) fiduciarios encargados de administrar fideicomisos 
constituidos con fondos públicos. 

 
Los sujetos que forman parte de c) y d) deberán, al menos: / a) Brindar de 
forma periódica la información que requiera la institución que otorga los fondos 
o la que actúe como fideicomitente, para determinar los riesgos asociados a 
dichos recursos. / b) Estar anuentes a establecer las medidas para la 
administración de riesgos en relación con los recursos que recibe, según lo 
defina la institución que otorga los fondos o la que actúe como fideicomitente”. 
 
“4.7. Documentación de riesgos. Se deberá documentar la información 
sobre los riesgos y las medidas para la administración de riesgos que se 
genere en cada actividad de la valoración del riesgo (identificación, análisis, 
evaluación administración y revisión). / Deberá de establecerse registros de 
riesgos que incluyan, como mínimo, la información sobre su probabilidad, 
consecuencia, nivel de riesgo asociado y medidas seleccionadas para su 
administración. / En relación con las medidas para la administración de riesgos 
deberá documentarse como mínimo su descripción, sus resultados esperados 
en tiempo y espacio, los recursos necesarios y responsables para llevarlas a 
cabo. / Se deberá velar por que los registros sean accesibles, comprensibles y 
completos y que la documentación se realice de forma continua, oportuna y 
confiable. / Toda esta información deberá servir de base para la elaboración 
de los reportes del SEVRI dirigidos a los sujetos interesados y podrá ser 
requerida por la Contraloría General de la República o la auditoría interna, por 
lo que deberá de estar actualizada en todo momento”. 
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“4.8. Comunicación de riesgos. Se deberá brindar información a los sujetos 
interesados, internos y externos, y a la institución en relación con los riesgos 
institucionales. / La comunicación deberá darse en ambas direcciones, 
mediante informes de seguimiento y de resultados del SEVRI que se elaboran 
periódicamente y mediante la operación de mecanismos de consulta a 
disposición de los  sujetos interesados. / La información que se comunique 
deberá ajustarse a los requerimientos de los grupos a los cuales va dirigida y 
servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional. / Los 
reportes del SEVRI deberá contener como mínimo la información que de 
acuerdo con la Directriz 4.7., debe documentarse y debe estar disponible para 
los sujetos interesados”. 
 
Señala que la normativa interna de la institución establece que los sujetos 

interesados para tales efectos son: Gerentes, Directores y Jefes de los Departamento de 
la Institución; Exportadores; Importadores; Agencias y agentes de aduana; Usuarios de 
los servicios institucionales; Los entes que manejan fondos de la Institución, ya sea en 
fideicomisos o mediante convenios de cooperación. 

 
A su vez indica que para cumplir con lo dispuesto por la directriz 3.5 denominada 

Sujetos Interesados, la administración activa incluyó en el proceso de elaboración del plan 
estratégico institucional, varias preguntas a los clientes de la institución (exportadores, 
importadores, agencias y agentes de aduana y usuarios de los servicios institucionales), 
sin embargo, señala que no se ha realizado de manera directa un proceso de consulta 
sobre los riesgos institucionales a las cámaras empresariales relacionadas directamente 
con el funcionamiento de la institución y que están representadas en la Junta Directiva. 

 
Agrega que para cumplir con lo dispuesto por la directriz 4.8, la administración 

activa incluyó en la página web un breve resumen en donde exponen los principales 
resultados de la gestión de riesgos, pero no se incluyen los informes de seguimiento 
cuatrimestrales del SEVRI y no se realiza por otro medio una comunicación de riesgos a 
los sujetos interesados externos. 
 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 
7428 del 4 de septiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-
2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
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a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública.  
 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de 
la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 7428. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 
 

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 

 
Se advierte a su vez que las preguntas serán analizadas de forma genérica, sin que 

entremos a referirnos a los casos concretos, los cuales deben ser valorados por esa 
Auditoría Interna. 
 
 

III. CRITERIOS DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, todo 
ente u órgano sujeto a dicha Ley, deberá contar con un Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual permita identificar de forma adecuada el nivel de 
riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y 
administrar el nivel del riesgo. 

 
A su vez, el inciso f) del artículo 2 de la Ley Nº 8292, define la “Valoración del 

riesgo” como la “identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de 
fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos, deben 
ser realizados por el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se 
deben administrar dichos riesgos”. 

 
Dicho cuerpo normativo, señala en el artículo 4 que, en cuanto a la valoración del 

riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros aspectos, los 
siguientes: 

 
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos 

y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 
planes de mediano y de largo plazo. 

 
b) b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 

probabilidad de que ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
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c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema 
de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 
aceptable. 

 
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones 

por ejecutar. 
 

Por su parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en relación con 
este mismo tema, en el punto 3.1 indican que el jerarca y los títulos subordinados, según 
sus competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso 
permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como componente 
funcional del sistema de control interno, debiendo constituirse en parte activa del proceso 
que al efecto se instaure. 

 
A su vez, las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 

SEVRI, emitidas por la Contraloría General de la República en la Resolución N° R-C0-64-
2005, señalan que el objetivo del SEVRI es producir información que apoye la toma de 
decisiones orientadas a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así 
promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 
 

El punto 2.7 de las citadas Directrices retoma que la responsabilidad del 
establecimiento y funcionamiento del SEVRI es del jerarca y de los respectivos titulares 
subordinados de la institución, para lo cual deberán: 

 
a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3. 

 
b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4. 

 
c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en 

relación con el objetivo indicado en la directriz 2.3. 
 

d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación 
con el Sistema referidas en las directrices 3.2. y 3.3. 

 
e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el 

Sistema y al cumplimiento de la presente normativa. 
 

f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas 
que ha tomado para su fortalecimiento. 
 

El punto 3 de las citadas Directrices, alude al establecimiento del SEVRI institucional, 
indicando que previo a su funcionamiento, se deberán establecer los siguientes 
componentes: marco orientador, ambiente de apoyo, recursos, sujetos interesados y 
herramientas para la administración de información. 
 

En lo que se refiere el marco orientador, el punto 3.2 dispone que el SEVRI debe 
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comprender la política de valoración del riesgo institucional, su estrategia y una  normativa 
interna institucional que contenga, al menos, los procedimientos del sistema, los criterios 
que se requieran para su funcionamiento, la estructura de riesgos institucional y los 
parámetros de aceptabilidad de riesgo. 
 

En cuanto a los sujetos interesados, estos se enumeran en el punto 3.5 supra 
transcrito. 
 

Una vez cumplida esta etapa previa, el punto 4 regula el funcionamiento del SEVRI, 
señalando que se deberán ejecutar las actividades para la identificación, análisis, 
evaluación, administración, revisión, documentación y la comunicación de los riesgos 
institucionales. 
 

Al ser de su interés para su consulta los 2 últimos aspectos, los cuales se detallan 
en los puntos 4.7 y 4.8 previamente transcritos, procedemos de seguido a referirnos a su 
contenido. 
 

El punto 4.7 alude a la obligación de documentar la información sobre los riesgos y 
las medidas para la administración de riesgos generados en cada actividad de la 
valoración respectiva. Luego, detalla los aspectos mínimos que se deben establecer en 
los registros y en las medidas para la administración de riesgos, señalando como una 
obligación, el velar por que los registros sean accesibles, comprensibles y completos, por 
cuanto es la información que sirve de base para la elaboración de los reportes del SEVRI 
dirigidos a los sujetos interesados. 
 

La comunicación de riesgos, según indica el punto 4.8, se deberá brindar a los 
sujetos interesados internos y externos y a la institución en relación con sus propios 
riesgos, debiendo darse la comunicación en ambas direcciones, con informes de 
seguimiento y de resultados y mediante la operación de mecanismos de consulta a 
disposición de los sujetos interesados. 
 

La norma indica que la información que se comunique deberá ajustarse a los 
requerimientos de los grupos a los cuales va dirigida y servir de base para el proceso de 
rendición de cuentas institucional, agregando que los reportes deben contener, como 
mínimo, la información que de acuerdo con la directriz 4.7 debe documentarse, debiendo 
estar disponible para los sujetos interesados. 
 

Lo anterior implica que cada institución, de acuerdo con sus propias funciones, 
riesgos, necesidades, actividades y requerimiento de los grupos, entre otros aspectos, es 
a la que le corresponde determinar la forma adecuada en que debe documentar todos los 
aspectos relacionados con la administración del riesgo, respetando los aspectos mínimos 
que establece la normativa. 
 

De manera tal que es cada institución la que, según sus responsabilidades, debe 
establecer la metodología que mejor se ajuste a sus necesidades, para lograr atender con 
efectividad y oportunidad las obligaciones contempladas en el marco jurídico que regula la 
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materia. 
 

Cabe señalar que la normativa no indica el nivel de publicidad que debe darse a la 
información institucional sobre riesgos, por lo que lo relativo a los informes de seguimiento 
del SEVRI, es un aspecto que corresponde ser valorado por el jerarca y los titulares 
subordinados de cada entidad, teniendo presente la necesidad de mantener el equilibrio 
entre sus sujetos interesados y la sensibilidad de esa información, frente a la capacidad 
institucional para conducir una buena gestión. 

 
En lo que respecta a la Auditoría Interna, le corresponde, conforme con sus 

competencias, evaluar la efectividad en los procesos de gestión de riesgos, promover 
mejoras en la valoración del riesgo de los procesos de dirección, de las operaciones y de 
los sistemas de información en relación con los objetivos del sistema de control interno, 
considerar los riesgos relacionados con los objetivos del trabajo de los servicios 
preventivos y estar alerta a la existencia de otros riesgos significativos que se detecten 
con el avance de los trabajos de fiscalización. 
 
 

IV. CONCLUISONES 
 

1. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, 
todo ente u órgano, sujeto a dicha Ley, deberá contar con un Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual permita identificar de forma adecuada 
el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin 
de analizar y administrar el nivel del riesgo. 

 
2. La valoración del riesgo se define como: “identificación y análisis de los 

riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes 
para la consecución de los objetivos”. 

 
3. El jerarca y los títulos subordinados, según sus competencias, deben definir, 

implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del 
riesgo institucional, como componente funcional del sistema de control interno, debiendo 
constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure, según así lo indica el 
punto 3.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público. 
 

4. Cada institución, conforme con sus funciones, riesgos, necesidades, 
actividades, responsabilidades, y requerimientos de los grupos, entre otros aspectos, 
debe establecer la metodología que mejor se ajuste a sus necesidades, para lograr 
atender con efectividad y oportunidad las obligaciones contempladas en el marco jurídico 
que regula la materia. 

 
5. La normativa no indica el nivel de publicidad que debe darse a la información 

institucional sobre riesgos, por lo que lo relativo a los informes de seguimiento del SEVRI, 
es un aspecto que corresponde ser valorado por el jerarca y los titulares subordinados de 
cada entidad, teniendo presente la necesidad de mantener el equilibrio entre sus sujetos 
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interesados y la sensibilidad de esa información, frente a la capacidad institucional para 
conducir una buena gestión. 

 
6. A la Auditoría Interna le corresponde, dentro del ámbito de su competencia, 

evaluar la efectividad en los procesos de gestión de riesgos, promover mejoras en la 
valoración del riesgo de los procesos de dirección, de las operaciones y de los sistemas 
de información en relación con los objetivos del sistema de control interno, considerar los 
riesgos relacionados con los objetivos del trabajo de los servicios preventivos y estar 
alerta a la existencia de otros riesgos significativos que se detecten con el avance de los 
trabajos de fiscalización. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc.      Lic. Máximo Moraga Cabalceta, MBA 
            Gerente de Área                               Asistente Técnico 

 
 
 
 

Licda. Lorena Agüero Salazar 
Fiscalizadora Abogada 
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Ce:  Secretaría TécnicaSecretaria Técnica 
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