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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditora General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto (MREC), sobre los alcances de la normativa 
dictada por el Poder Ejecutivo conforme a la independencia funcional y de 
criterio de las Auditorías Internas. 

 
 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio No.059-2015/A.G, recibido 
el 10 de diciembre de 2015, en el que solicita el criterio de la Contraloría General sobre 
inquietudes relacionadas con los alcances de la normativa dictada por el Poder Ejecutivo 
conforme a la independencia funcional y de criterio de las Auditorías Internas. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

La consultante indica que “vía decretos ejecutivos, los Ministerios están realizando la 
práctica de ordenar a todas las Auditorías Internas del Sector Público a realizar tareas que son 
más que todo de la Administración Activa. En esa línea, menciona que el Reglamento General 
del Fondo Cajas Chica, Decreto Ejecutivo No. 32874-H establece que “El jerarca de la 
institución deberá solicitar a la Auditoría Interna de su dependencia, incluir en el programa de 
trabajo de esa Dirección, como mínimo la realización de una auditoría anual al Fondo Fijo- Caja 
Chica autorizado, con el fin de evaluar la suficiencia y la efectividad de estos controles. Del 
respectivo informe se deberá enviar una copia a la Tesorería Nacional, para lo que 
corresponda”.  

 
Señala también que regulación parecida se observa en el “Reglamento General para el 

Control y Recuperación de Acreditaciones que no corresponden”, Decreto Ejecutivo No. 34574-
H, en el cual norma que “El jerarca de la institución deberá solicitar a la Auditoría Interna de su 
dependencia, incluir en el programa de trabajo de esa dependencia, como mínimo la realización 
de una auditoría anual del proceso de pagos que no corresponden, con el fin de evaluar la 
suficiencia y la efectividad del sistema de control establecido. Del respectivo informe se deberá 
enviar una copia a la Tesorería Nacional, para lo que corresponda” 
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Indica la consultante que de conformidad con la legislación vigente, esa Auditoría, conforme 
a sus competencias, está subordinada y regulada bajo la autoridad de la Contraloría General de 
la República como órgano competente de Fiscalización Superior y ante ello le surge la duda ¿si 
las disposiciones de estos Reglamentos y su competencia en específico y en general otros 
Reglamentos del Poder Ejecutivo pueden imponer a las Auditorías Internas a realizar tareas o 
estudios, en contraposición a la Ley General de Control Interno, las regulaciones y al principio 
de independencia funcional y de criterio? 

 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, se señala 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 
setiembre 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:  
 

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 Nro. 7428. Deben 
entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 

 
En ese sentido, no debe perderse de vista que la función consultiva del Órgano Contralor 

consiste en emitir criterios jurídicos desde una perspectiva general, 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. 

 
Así las cosas, se procede a formular las siguientes consideraciones y observaciones, 

mediante la emisión del presente criterio vinculante. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
Como punto de partida, es necesario aclarar que la aseveración que indica la Auditora en 

relación con la subordinación de esa Unidad al Órgano Contralor no es correcta. La Ley 
General de Control Interno (LGCI) en su artículo 24 es precisa en regular la dependencia 
orgánica y las regulaciones administrativas que le son aplicables. En lo que interesa señala: 
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Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley 
dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá 
las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 
funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; 
todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. 
 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente. 

 
Como se puede observar, la dependencia orgánica no es al Órgano Contralor, sino al 

máximo jerarca de la institución; que si bien la actividad de auditoría goza de particularidades 
para su protección y adecuado funcionamiento, ello no implica en ninguna medida 
subordinación a la Contraloría General. Por el contrario, como se verá más adelante, el jerarca 
y los titulares subordinados tienen la responsabilidad del Sistema de Control Interno. 

 
Ahora bien, partiendo de lo anterior, es importante analizar dos conceptos en materia de 

control interno que permitirán aclarar las dudas que plantea la consultante. Uno de ellos refiere 
a la responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados del Sistema de Control Interno y por 
otro lado la independencia funcional y de criterio que deben tener los funcionarios de la 
Auditoría Interna, y en este caso el Auditor Interno. 
 

a. Responsabilidad del Sistema de Control Interno 
 
Bajo este orden de ideas, la LGCI es clara en asignar a cuál componente orgánico le 

corresponde establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Al respecto el artículo 10 de ese cuerpo normativo señala: 

 
Artículo 10. -Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento. 
 

Aunado a ello, dentro de los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno, el artículo 12 de la citada ley indica que son, entre otros:  
 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 

irregularidades. 
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c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y 
las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 
características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a 
su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y 
por los entes y órganos competentes de la administración activa. 
 

Complementariamente, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE)1 señalan en el punto 1.1 denominado Sistema de control interno (SCI): 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender 
las medidas pertinentes para contar con un SCI, conformado por una serie de 
acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos organizacionales. El SCI 
tiene como componentes orgánicos a la administración activa y a la auditoría 
interna; igualmente, comprende los siguientes componentes funcionales: ambiente 
de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y 
seguimiento, los cuales se interrelacionan y se integran al proceso de gestión 
institucional. Los responsables por el SCI deben procurar condiciones idóneas para 
que los componentes orgánicos y funcionales del sistema operen de manera 
organizada, uniforme y consistente. 

 
Así las cosas, el jerarca y los titulares subordinados, como responsables de la toma de 

decisiones en la Administración activa, llevan consigo también la responsabilidad del adecuado 
funcionamiento del Sistema de Control Interno, para que logre ser aplicable, completo, 
razonable, integrado y congruente con sus competencias y atribuciones institucionales. 
 

b. Independencia funcional y de criterio del Auditor Interno 
 

La auditoría interna desempeña un papel de especial relevancia por cuanto es una 
actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al logro de los objetivos 
institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control en 
las instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. Así también, 
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 y técnico y a las prácticas sanas. 
 

En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad se 
llevara a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de la LGCI indicó: 

                                                           
1  Emitidas mediante R-CO-9-2009. Despacho de la Contralora General. San José a las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve. 
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Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. 

 
Para comprender mejor estos conceptos, el glosario contenido en las Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público2, los define de la siguiente manera:  
 

Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar 
libre de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia 
institucional, en la ejecución de sus labores. 
 
Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del 
jerarca. 
 

De forma tal, que si bien la responsabilidad del Sistema de Control Interno es del jerarca y 
los titulares subordinados, es necesario que exista un equilibro entre ésta y el grado de 
independencia funcional y de criterio que debe tener toda auditoría interna. En esa misma línea, 
la Normas Generales citadas, en el punto 1.6 sobre la Responsabilidad de la auditoría interna 
sobre el SCI reconoce que: 
 

La auditoría interna, en cumplimiento de sus funciones, debe brindar servicios de 
auditoría interna orientados a fortalecer el SCI, de conformidad con su competencia 
institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable. 

 
Al respecto, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de mayo 

de 2009, concluyó: 
 

Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría 
interna, se estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de 
criterio, lo cual entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. La 
independencia funcional, en términos generales, se refiere a la posibilidad de 
cumplir los fines de la auditoría, sin que se den situaciones o restricciones que 
ubiquen al auditor y demás funcionarios de esa unidad en una relación de 
subordinación, de dependencia o similar, con respecto a alguno de los órganos 
sujetos a su fiscalización. Por otra parte, la independencia de criterio está referida a 
la independencia mental, a la objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer 
la actividad de auditoría interna. La afectación en la independencia funcional, entre 
otros, puede incidir directamente en la de criterio, pues se propicia la existencia de 
circunstancias que menoscaban o comprometen dicha objetividad y, en 
consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines. 

                                                           
2  Emitidas mediante resolución R-DC-119-2009. Despacho Contralor. San José, a las trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil nueve.  
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En igual sentido, mediante el oficio DI-CR-533 (11503) del 28 de setiembre de 2004, el 
Órgano Contralor señaló que: 
 

(…) la LGCI tiene diversas disposiciones de las que claramente se deduce la 
independencia del auditor, traducida en su libertad para proponer medidas 
correctivas, hacer advertencias, planificar su trabajo, organizar su unidad, autorizar 
los movimientos de su personal, acceder a la información administrativa, solicitar la 
colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o para plantear ante la 
Contraloría General, mediante el recurso del conflicto, su inconformidad con lo que 
resuelva el jerarca en relación con sus recomendaciones. Muy lejos está inferir que 
el jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, instrucciones y 
circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del auditor. Esta 
sola potestad de un superior respecto del inferior, sería suficiente para anular la 
posibilidad de que el auditor actuara con total independencia funcional y de criterio 
en el ejercicio de sus competencias, ni qué decir de las demás potestades del 
jerarca que invoca el citado artículo 102 de la LGAP. Por tanto, la dependencia 
orgánica que establece la LGCI entre el jerarca del ente u órgano y el auditor 
interno, no implica la relación de subordinación que en estricto sentido dispone la 
LGAP, ya que tiene un límite claramente demarcado por la independencia funcional 
y de criterio que establece aquella Ley para todos los funcionarios de la auditoría 
interna. 

 
Ahora bien, teniendo claro lo anterior, conviene analizar las competencias relacionadas con 

la elaboración del plan de auditoría y posibilidad de realizar modificaciones. 
 

c. Sobre el Plan Anual de Auditoría  
 

En primer término, la LGCI en su artículo 22 señala las competencias de la Auditoría 
Interna, específicamente en el inciso f) menciona entre sus funciones:  

 

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 

lineamientos que establece la Contraloría General de la República. 
 

Consecuentemente, el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría en el Sector 
Público regula aspectos básicos en el tema de planificación en la auditoría interna que deben 
ser tomados en consideración para el presente análisis, en ese tanto señala: 
 

2.2 Planificación: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según 
proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la actividad 
de auditoría interna, el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho proceso 
debe cubrir los ámbitos estratégico y operativo, considerando la determinación del 
universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores críticos de éxito y 
otros criterios relevantes. 2.2.1 Planificación estratégica: El auditor interno y los 
funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben establecer una 
planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la 
auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos 
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institucionales. 2.2.2 Plan de Trabajo Anual: El auditor interno y los funcionarios de 
la auditoría interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado 
en la planificación estratégica, que comprenda todas las actividades por realizar 
durante el período, se mantenga actualizado y se exprese en el presupuesto 
respectivo. 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./ Respecto 
de los servicios de auditoría, el plan debe detallar, al menos, el tipo de auditoría, la 
prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, el período de 
ejecución previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión asociados./ 
Tales datos deben desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás 
actividades que contenga el plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, 
las labores de administración de la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento 
de la calidad y otras labores propias de la auditoría interna. 

 
En relación con estas normas, mediante oficio DFOE-SOC-0766 (9422) del 30 de setiembre 

de 2011, la Contraloría General indicó: 
 

Tal y como se extrae de las anteriores normas el proceso de planificación de la 
Auditoría debe ser sistemático y documentado, y debe considerar el universo 
auditable, los riesgos institucionales y los factores de éxito, además de otros 
criterios relevantes. Igualmente, en el ejercicio de esa potestad, la Auditoría 
Interna debe procurar que en sentido general ese plan de trabajo sea concordante 
con la misión, visión y objetivos institucionales, toda vez que su labor debe 
contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales tal y como dispone el 
numeral 21 de la LGCI2 . (…) Ahora bien, cabe la posibilidad de que en la 
especificidad del plan de trabajo y en virtud del criterio técnico del Auditor, dentro de 
su propia valoración del riesgo y otros aspectos, algunos puntos del plan no sean 
estrictamente concordantes con la valoración de riesgos que realiza la 
Administración como producto del desarrollo del plan estratégico institucional, lo 
cual, en la especie, no significa que pueda apartarse del todo de la misión, visión y 
objetivos institucionales. Esta situación, puede darse en la medida en que el Auditor 
lo justifique y documente técnicamente en virtud de su independencia funcional y de 
criterio. (La negrita no es del original). 

 
Como se puede observar, la competencia de formulación del plan de auditoría corresponde 

al Auditor Interno como responsable de la Unidad. Dicho plan debe ir acorde con los objetivos 
institucionales y tener como finalidad que sus productos sean un instrumento para la 
consecución de éstos. Sin embargo, ello no obsta para que la Administración Activa proponga 
modificaciones a dicho plan, por el contrario, es importante que como componentes orgánicos 
del Sistema de Control Interno, la Administración Activa y esa Unidad coordinen de forma que, 
en la medida de lo posible, los enfoques de riesgo de ambos puedan ser coincidentes, salvo 
que, por razones de criterio técnico debidamente fundamentado, la Auditoría Interna decida 
abordar temas que no necesariamente pueden coincidir con los riesgos identificados por la 
Administración.  
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Esa coordinación, en modo alguno representa un desmérito de la independencia funcional y 

de criterio de la Auditoría, contrario a ello se convierte en una sana práctica a efectos de cumplir 
con los objetivos institucionales y a garantizarle a la ciudadanía que la administración se ejecuta 
conforme al ordenamiento jurídico. 
 

Sobre esas modificaciones, el Órgano Contralor en el oficio No. 1034 de 25 de enero de 
1995, reiterado en el oficio DI-CR-388 (10137) del 17 de setiembre de 2003, ha indicado: 
 

“El plan de trabajo de la Auditoría Interna constituye el medio por el cual el Auditor 
Interno proyecta en forma sistemática y ordenada la mejor disposición de los 
recursos que posee la Unidad, para fiscalizar durante un año las tareas en las que, 
de acuerdo con ciertos criterios y su juicio profesional, él considera importante y 
provechoso para la institución enfocar el trabajo de su Unidad, dentro de la facultad 
que posee de ejercer sus funciones con independencia funcional y de criterio 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. (Artículo 
Nº 62 de la Ley Nº 7428-94) [Normado también en el artículo 25 de la Ley General 
de Control Interno Nº 8292]./  La confección y adecuado control sobre el desarrollo 
del plan es un deber que asume el Auditor Interno para alcanzar los objetivos de 
fiscalización con el propósito del mejoramiento institucional.  Siendo éste el fin 
último que se persigue con el trabajo de auditoría, es innegable que el máximo 
jerarca tiene la facultad no solo de conocer el plan y sus resultados, sino también 
de solicitar cambios en él, si con ello prevé alcanzar el mejoramiento tangible de la 
organización. Sin embargo, dicha facultad debe examinarse más detenidamente, 
porque no es suficiente con prever un efecto positivo en la entidad como resultado 
de la fiscalización sin antes considerar concienzudamente las áreas preestablecidas 
por la Auditoría Interna, junto con los criterios que sustentaron su escogimiento. 
Esto implica decir que es fundamental para cualquier solicitud de modificación al 
plan la consulta obligada al titular de la Auditoría Interna, porque los criterios de 
previo establecidos por éste para revisar diversas áreas, si son de peso no pueden 
ni deben ignorarse por ese Órgano Colegiado. 

 
En concordancia con lo anterior, como bien señala el punto 2.2.3 de las Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, sobre la comunicación del plan de trabajo 
anual y sus modificaciones: 
 

El plan de trabajo anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos 
necesarios para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor 
interno. 
Asimismo, se deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos 
de ese plan, plantee esa autoridad en su condición de responsable principal por el 
sistema de control interno institucional. 
Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante su ejecución, 
deben comunicarse oportunamente al jerarca.  
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De igual manera, la norma 205 inciso 02 de las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, regula: 

 
El auditor debe mantener una comunicación proactiva y efectiva con la 
Administración de la entidad u órgano, con el fin de facilitar el normal desarrollo de 
todo el proceso de la auditoría, sin perder de vista ni comprometer en ningún 
momento la objetividad e independencia que le rige. 

 
De acuerdo con lo expuesto, el jerarca puede perfectamente solicitar la inclusión de 

aspectos distintos a los contemplados en el plan de trabajo de la Auditoría o modificaciones a 
éste, entre otras, por las siguientes razones: a) detecte que dicho plan no atiende los riesgos 
más relevantes que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales; b) justifique de 
manera razonable la necesidad de que su solicitud se incluya y el impacto positivo que podría 
tener en el cumplimiento de los fines establecidos por la entidad; c) cuando ocurra una situación 
extraordinaria que requiera la intervención de la Auditoría Interna. No obstante, esa solicitud 
debe estar debidamente fundamentada, en busca del beneficio institucional y hacerse, en lo 
posible, de manera oportuna para no afectar el plan de trabajo en ejecución. La eventual 
modificación del plan de trabajo de la Auditoría Interna a solicitud de la Administración Activa, 
también debe justificarse en la información que brinde el Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI), siempre que esté adecuadamente implementado y vinculado con 
la planificación institucional, por cuanto es la herramienta idónea para determinar si lo 
planificado por la Auditoría Interna atiende o no los riesgos institucionales más relevantes y 
prioritarios. De igual forma, en caso de que el titular de la Auditoría valore negativamente la 
inclusión de la solicitud, deberá justificar y exponer las razones por las cuales no procede la 
gestión. 
 

Finalmente, en las normas de los reglamentos transcritos por la consultante que motivan 
las dudas de la presente gestión, en principio no se expone ninguna situación contraria al 
ordenamiento jurídico, en el tanto no se observa una imposición a la Auditoría Interna sino más 
bien un deber al jerarca que es precisamente la posibilidad que tiene de solicitar a la Auditoría 
Interna de su institución, la inclusión de temas en el programa de trabajo, para lo cual el Auditor 
Interno deberá valorarla al momento de elaborar su plan tomando en cuenta los aspectos 
señalados en el párrafo anterior, en cuyo caso podría incorporarlo directamente en el plan, 
proponer otra alternativa o enfoque buscando la misma finalidad, o explicar las razones de su 
denegatoria. En ese sentido, se recuerda la importancia y la obligación de comunicación y 
coordinación que debe existir entre ambos componentes como partes fundamentales en la 
consecución de los objetivos institucionales y en el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno. 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
a) Existen dos conceptos importantes al momento de definir las competencias de los 

componentes orgánicos del Sistema de Control Interno. Uno de ellos refiere a la 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados de asegurar el buen funcionamiento del 
Sistema, y por otro lado la independencia funcional y de criterio que deben tener los 
funcionarios de la Auditoría Interna.  
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b) De acuerdo con la LGCI y las Normas emitidas por el Órgano Contralor, se define al 

jerarca y a los titulares subordinados, como responsables de la toma de decisiones en la 
Administración activa llevan consigo también la responsabilidad del adecuado funcionamiento 
del Sistema de Control Interno, para que logre ser aplicable, completo, razonable, integrado y 
congruente con sus competencias y atribuciones institucionales. 

 
c) La auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuye al 

logro de los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de dirección, la administración 
del riesgo y el control en las instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de 
legalidad. Así también, 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 y técnico y a 
las sanas prácticas. 

 
d) La responsabilidad de la elaboración del plan de trabajo de la Auditoría Interna es 

competencia exclusiva de esa unidad, conforme lo estipula el artículo 22 inciso f) de la LGCI. 
Dicho plan deber ir acorde con los objetivos institucionales y tener como finalidad  que sus 
productos sean un instrumento para la consecución de éstos.  

 
e) Lo anterior, no obsta para que el jerarca proponga modificaciones o solicite inclusiones a 

dicho plan; por el contrario, es importante que como componentes orgánicos del Sistema de 
Control Interno, la Administración Activa y esa Unidad coordinen de forma que, en la medida de 
lo posible, los enfoques de riesgo de ambos puedan ser coincidentes, salvo que, por razones de 
criterio técnico debidamente fundamentado, la Auditoría Interna decida abordar temas que no 
necesariamente pueden coincidir con los riesgos identificados por la Administración. 

 
f) En las normas de los reglamentos transcritos por la consultante que motivan las dudas de 

la presente gestión, en principio no se expone ninguna situación contraria al ordenamiento 
jurídico, en el tanto no se observa una imposición a la Auditoría Interna sino más bien un deber 
al jerarca que es precisamente la posibilidad que tiene de solicitar a la Auditoría Interna de su 
institución, la inclusión de temas en el programa de trabajo, para lo cual el Auditor Interno 
deberá valorarla al momento de elaborar su plan tomando en cuenta los aspectos señalados en 
el párrafo anterior, en cuyo caso podría incorporarlo directamente en el plan, proponer otra 
alternativa o enfoque buscando la misma finalidad, o explicar las razones de su denegatoria.  
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g) Se reitera la importancia y la obligación de comunicación y coordinación que debe existir 
entre ambos componentes como partes fundamentales en la consecución de los objetivos 
institucionales y en el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
 

Atentamente, 
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