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Estimada señora:  
 

Asunto: Aprobación de modificación al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto 

 
En atención a su oficio N.° 0018-2017/A.G. del 07 de abril de 2017, mediante el cual 

solicita la aprobación de la Contraloría General a las modificaciones realizadas al Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, se indica lo siguiente. 
 
I. NORMATIVA APLICABLE PARA LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

La presente gestión tiene como fundamento el artículo 22, inciso h), de la Ley General de 
Control Interno, N.° 8292, que establece como competencia de la Auditoría Interna “Mantener 
debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna”.  

 
Por otro lado, en 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 Público1, en su punto 7.3, se establece: 

 
Modificaciones al Reglamento. 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.  Habiendo sido 
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. /Para el trámite 
de modificaciones debe observarse lo dispuesto en las normas precedentes en cuanto a 
la resolución de discrepancias y los plazos aplicables.  
 

                                                 
1 Así modificado mediante Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, de la Contralora General de la República, publicada en el 
Diario Oficial “La Gaceta” Nº 28 del miércoles 10 de febrero de 2010. 
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De conformidad con esta norma, la aprobación de modificaciones al Reglamento de 
Organización y Funciones de la Auditoría Interna, se otorgará una vez que el auditor interno 
haya propuesto dichas modificaciones al máximo jerarca de la institución y éstas hayan sido 
aprobadas por éste.  Además, el auditor interno, debe presentar ante la Contraloría General una 
certificación que indique que el documento aprobado por el jerarca cumple con las mencionadas 
directrices y demás normativa aplicable. 

 
En ese sentido, para la aprobación de las modificaciones, el Órgano Contralor se 

fundamenta en la información contenida en la certificación aportada, donde se hace constar que 
las modificaciones aprobadas por el Jerarca Institucional cumple a cabalidad con la normativa 
aplicable; no procede pronunciarse sobre su contenido; sin demérito ni perjuicio de futuros actos 
que en el ejercicio de las potestades de fiscalización, pueda llevar a cabo el Órgano Contralor. 

 
II. CONCLUSIÓN 

 
En virtud de que en la documentación presentada en el oficio N.° 0018-2017/A.G. del 07 de 

abril del presente año se certifica, por la Auditora General, que las modificaciones realizadas al 
reglamento de Auditoría Interna cumplen con la normativa aplicable, y que fueron aprobadas 
por el Jerarca Institucional mediante el Memorando N.° DM-MEMO-075-17, de fecha 04 de abril 
del 2017, se le otorga la aprobación respectiva por parte de la Contraloría General de la 
República.   

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas           Licda. Marjorie Gómez Chaves 
GERENTE DE ÁREA                      ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
ALL/aam 
Ci: Archivo 

G: 2017001179-3 
NI: 9054 y 9936 (2017) 
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