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Señor  
Juan Manuel Agüero Arias 
Auditor Interno 
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de aprobación a las modificaciones al Reglamento de 
Organización y Funciones de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE).  

 
 Se da, en tiempo y forma, respuesta a la gestión planteada ante la Contraloría General, 

en oficio N.° OF-AI-154 del 2 de diciembre del 2016, mediante el cual solicita la aprobación a 
las modificaciones del Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE). De los documentos aportados, se observa que se 
trata de una reforma integral del Reglamento citado; dichas reformas tienen por finalidad 
mejorar la versión vigente adaptándolo al Marco Normativo que rige la función de la Auditoria.  
  

A la solicitud presentada se adjunta: Certificación suscrita por la señora Glenda 
Hernández Moscoso, Secretaria de Actas del CONARE, otorgada el veintiséis de noviembre 
del 2016, certificando que en la sesión ordinaria No.31-16 del 8 de noviembre de 2016, se 
acordó en firme aprobar el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoria 
Interna del Consejo Nacional de Rectores, adjuntando copia del documento (reglamento) 
aprobado con sus respectivos sellos. 

 
 Criterio del Área  
 

La presente gestión tiene como fundamento el artículo 23 de la Ley N° 8292, Ley 
General de Control Interno, en ese entendido, de previo a emitir nuestro criterio sobre el 
particular, conviene transcribir el referido numeral que a la letra señala:  

 
“Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, 
las cuales serán de acatamiento obligatorio.  
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y 
funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho 
reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, 
publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional. (El 
resaltado no corresponde al original).  
 
Con base en lo anterior, este Órgano Contralor emitió la resolución R-CO-93-2006  de 

las trece horas del 17 de noviembre del 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 236 
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del 08 de diciembre de 2006, la cual brinda los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos 
de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, 
suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público, identificadas bajo numeral L-1-
2006-CO-DAGJ.  

 
Ahora bien, de conformidad con el ordinal 7.3 de la normativa supra citada, para la 

debida actualización del reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna, 
el auditor interno debe proponer al máximo jerarca institucional las modificaciones que estime 
necesarias. Una vez aprobadas éstas por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la 
Contraloría General una certificación de que lo aprobado cumple con la normativa aplicable, 
para que la Contraloría General otorgue su aprobación con base en esa certificación.  

 
Cabe indicar que, la Contraloría General se fundamenta en la información contenida en 

la certificación aportada, en donde se hace constar el cumplimiento con las disposiciones 
contenidas en la normativa aplicable. De manera tal que, partiendo del supuesto de que las 
modificaciones presentadas al reglamento vigente cumplen a cabalidad con la normativa y 
criterios que le rigen, no resulta necesario pronunciarse con respecto a su contenido. Lo 
anterior se establece sin demérito de futuros actos, que en el ejercicio de las potestades de 
fiscalización, pueda llevar a cabo esta Contraloría General.  

 
En virtud de lo anterior, se concede la APROBACIÓN del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Rectores. Así las cosas, le 
corresponde a esa Auditoría Interna proceder a realizar la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta, en el entendido de que una vez publicado dicho reglamento, tanto la Administración 
como la Auditoría Interna deberán proceder con la divulgación correspondiente en el ámbito 
institucional. 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez, M.Sc           Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
              ASISTENTE TÉCNICO                   GERENTE DE ÁREA 

 
 
. 

 
 

 
NI:  33553-2016 
 
G: 2016001029-27 


