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Al contestar refiérase 

al oficio Nº. 06652 
 
 
 
 
 
24 de mayo, 2016 

DFOE-IFR-0208 

 
 
 
 
 

Licenciado 
Marvin Jiménez León 
Auditor Interno 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE  
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA  
(JAPDEVA) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se declara inadmisible la gestión para el cambio de fecha de la evaluación 
externa de calidad de esa Auditoría. 

 
 

Me refiero a su oficio AU-121-16 del 06 de mayo del 2016, recibido en esta 
Contraloría General el 9 de mayo pasado, mediante el que se requiere autorización para 
realizar la evaluación externa de calidad de esa Auditoría Interna en el 2017. 
 
 Señala en su oficio que en junio del 2015, como resultado de un incendio se vio 
afectada la oficina que ocupaba esa Auditoría Interna, lo cual los obligó a ser reubicados 
temporalmente en otro sitio que no presenta condiciones idóneas de infraestructura. 
Asociado a ello, se presentan problemas de espacio para el archivo de información y 
condiciones que afectan la salud ocupacional del personal de la auditoría. Se adjuntan 
fotografías y el informe ISO-54-2015 emitido por la Oficina de Salud Ocupacional de 
JAPDEVA. 
 
 En atención a lo requerido, se procedió a analizar la normativa aplicable al caso, 
particularmente las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 
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calidad de las auditorías internas del Sector Público“1, y se determinó que no se ha 
establecido la posibilidad de conceder prórrogas para la realización de la indicada 
evaluación, ni se cuenta con una base normativa que habilite a esta Contraloría General 
para acceder a la petición planteada. Como consecuencia, lo que procede es el rechazo 
de su gestión. 
 
 No obstante lo anterior, dadas las particularidades de la situación expuesta en su 
oficio, resulta importante a fin de no incurrir en las responsabilidades que puede acarrear 
un incumplimiento de las regulaciones contenidas en las citadas Directrices, que se tomen 
por parte de usted como jerarca de esa unidad, las acciones necesarias para que lo más 
pronto posible, según su sano criterio, pueda efectuarse la evaluación externa de calidad 
de esa Auditoría. Asimismo, resulta importante que se dejen acreditadas de manera 
suficiente las razones que justifican la imposibilidad de que la evaluación se efectuara 
oportunamente. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Marcela Aragón Sandoval 
GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
 

 
 
 

MAS/MAG/vas 

 
Ce Secretaría Técnica-CGR 
 
Ni: 12436 
 
G.: 2016001659 - 2 
 

                                                 
1  Resolución R-CO-33-2008, Contralora General de la República de las 10 horas del11 de julio de 

2008. 
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