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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 7792 
 
 

5 de junio, 2018   
DFOE-EC-0452 

 
Señor 
Alexander Arias Valle 
Auditor Interno  
PROMOTORA COSTARRICENSE  
DE COMERCIO EXTERIOR  
(PROCOMER) 
aarias@procomer.com 
yzamora@procomer.com 
 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el auditor interno de PROCOMER 
sobre responsable de elaboración de matriz de riesgos  

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio PROCOMER-AI-

EXT-002-2018, en la que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre la matriz de 
riesgos de una Oficina Comercial ubicada en el exterior, financiada por PROCOMER pero 
que pertenece a otra institución.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Indica que PROCOMER y el Ministerio de Comercio (COMEX) firmaron un 
convenio, cuyo objeto es que la primera provea al segundo el apoyo financiero y técnico 
necesario para el cumplimiento de sus objetivos y  funciones1. En virtud del mencionado 
convenio, PROCOMER financia con su presupuesto una oficina en el exterior, la cual 
pertenece a otra entidad pública. Actualmente dicha oficina cuenta con una matriz de 
riesgos, la cual se confeccionó siguiendo la normativa de la institución a la que pertenece. 
 

Al respecto, la Auditoría Interna considera que, al ser el presupuesto de la oficina 
en el exterior financiado en su totalidad con fondos de PROCOMER, y al señalar el 
Convenio Interinstitucional que el funcionamiento y administración de todo lo relativo al 
convenio debe realizarse siguiendo en términos generales la normativa de la institución, la 
matriz de riesgos de la oficina debería seguir los lineamientos sobre gestión de riesgos 
establecidos por PROCOMER; adicionalmente, considera oportuno que la Junta Directiva 
de la Promotora apruebe dicha matriz.  

                                                                    
1
  Convenio Interinstitucional entre el  Ministerio de Comercio y la Promotora de Comercio Exterior 

de Costa Rica. Cláusula primera. De la finalidad del Convenio. 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:aarias@procomer.com
mailto:yzamora@procomer.com


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 
DFOE-EC-0452 2 5 de junio, 2018 

          

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
Ante esta situación, realiza las siguientes consultas:   

 
1) ¿Debe elaborarse la matriz de riesgos de esta oficina ubicada en el exterior y que 
forma parte de otra institución, pero es financiada en su totalidad por fondos de 
nuestra institución, siguiendo los lineamientos y parámetros establecidos en la 
normativa interna de nuestra organización? o bien, ¿Se puede realizar esta matriz 
únicamente acatando la normativa interna aplicable a la otra institución de la cual 
forma parte esta oficina? 

 
2) ¿Debe contar la matriz de riesgos de esta oficina ubicada en el exterior, con la 
aprobación de la Junta Directiva de nuestra institución? 

 
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:  

 
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. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
De conformidad con lo estipulado en los artículos 1 y 8 de la Ley General de 

Control Interno, N° 8292, los entes sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de 
la República deben contar con un Sistema de Control Interno, dicho sistema comprende 
las acciones diseñadas por la Administración para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: proteger y conservar el patrimonio, exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las 
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operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  
 

El Sistema de Control Interno se integra por cinco componentes, a saber: 
ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información 
y seguimiento del sistema de control interno. De interés para la consulta es la valoración 
del riesgo, la cual se entiende como la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta 
la institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de 
los objetivos2. 
 

En línea con lo anterior, en el artículo 18 de la citada ley, se establece la 
obligación de las administraciones públicas de contar con un Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI); adicionalmente, se indica que el sistema debe 
permitir identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y 
sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. El jerarca y los titulares 
subordinados son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI; al 
respecto, en el artículo 19 de la Ley N° 8292 se indica:  
 

Artículo 19.-Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los 
respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los 
que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el 
Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos 
en un nivel de riesgo institucional aceptable. 

 
En el mismo sentido se encuentra el numeral 2.7 de las Directrices Generales para 

el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI); el artículo, en lo conducente, señala:  
 

2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados 
de la institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del 
SEVRI. Para lo anterior deberán: 
a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3. 

 
Interesa retomar que uno de los componente del SEVRI es el marco orientador, el 

cual comprende la política de valoración del riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y 
la normativa interna que regule el sistema,3 por lo cual, las herramientas que se elaboren 
en el marco de la valoración de riesgos deben cumplir con dicha normativa. 
 

Considerando que la matriz de riesgos se enmarca dentro de las herramientas que 
pueden utilizar las administraciones activas en la valoración de riesgos, que la 
implementación y funcionamiento del sistema es responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados y que parte de las responsabilidades de éstos es la emisión de la normativa 

                                                                    
2  Ley General de Control Interno, N° 8292. Artículo 2.f.  
3
  Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Artículo 3.2. 
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que regule el SEVRI; la matriz de riesgos de una oficina debe ser confeccionada de 
conformidad con la normativa interna aprobada por el jerarca de la institución a la cual 
pertenece, y por las mismas razones, si la matriz de riesgos requiere ser aprobada, la 
aprobación la debe brindar la entidad responsable por su SEVRI.  

 
IV. CONCLUSIONES  

 
1.  Las instituciones sujetas a la fiscalización de la Contraloría General deben contar 
con un Sistema de Control Interno, siendo el SEVRI uno de los componentes del Sistema 
de Control Interno. 
 
2.  El jerarca y los titulares subordinados son los responsables de adoptar las medidas 
necesarias para el adecuado funcionamiento del SEVRI, por lo cual deben emitir la 
normativa interna que regule el sistema.  
 
3.  La elaboración de una matriz de riesgos debe ser elaborada de conformidad con la 
normativa interna del SEVRI de la institución a la que pertenece. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr. 

 
Atentamente, 

 
 

 
       Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 

Gerente de Área 
 
 
 

Lic. Marco Sánchez Villalobos 
Asistente Técnico  

Licda. Ruth Houed Caamaño 
Fiscalizadora Abogada  
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