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Máster 
María Mayela Naranjo Monge 
Auditora Interna 
REGISTRO NACIONAL 
CORREO: mnaranjo@rnp.go.cr  
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Registro Nacional 

 
 

Mediante su oficio N.°JAD-AIN-053-2019 del 25 de febrero del año en curso, se remitió 
para aprobación el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Registro Nacional”, aprobado por los miembros de la Junta Administrativa, según consta en el 
acuerdo N.° J076-2019, de la sesión ordinaria N° 06-2019, celebrada el 7 de febrero de 2019.  

 
Al respecto y en el ejercicio de las competencias encomendadas a la Contraloría General, 

de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, así como, lo 
dispuesto en el punto “4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y 
SUS MODIFICACIONES”, de la Resolución R-CO-83-2018 referente a los “Lineamientos sobre 
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”; se resuelve 
improbar el proyecto de Reglamento en revisión, en vista de los asuntos que se mencionan a 
continuación: 

 
a) Tipos de auditorías 

 
En el artículo 18 del ROFAI en revisión, se establece que “Para el desempeño de sus 
competencias, la persona Auditora Interna establecerá una estructura que contemple 
la atención de las funciones propias de la dirección de la Auditoría Interna, el 
desarrollo de los servicios de auditoría financiera, auditoría operativa, auditoría de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones, estudios especiales y servicios 
preventivos, (…)”, no obstante, es necesario modificar dicho artículo ya que, no se 
ajusta a las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”1. En el apartado 
“Tipos de auditoría según sus objetivos” de las normas supra indicadas, se 
contemplan tres tipos de auditorías, a saber: La auditoría Financiera, auditoría de 
Carácter Especial y la auditoría Operativa, por lo que la auditoría que indica de 
Tecnologías de la información y Telecomunicaciones, no está establecida por norma. 

                                                           
1
R-DC-064-2014 Publicada en el diario oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre 2014. 
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b) Término fiscalización 

 
Con respecto al punto V. de los Considerandos, particularmente en los artículos 2, 19, 
28, 38, 48, 51, 52, se deben corregir las palabras “fiscalización”, por cuanto la norma 
1.1.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, 
señala que los servicios que presta la Auditoría Interna se clasifican en servicios de 
auditoría y servicios preventivos. 
 
Además, cabe destacar que la fiscalización corresponde a una competencia propia de 
los órganos superiores de fiscalización, como la Contraloría General de la República, 
no así para las Auditoría Internas, en el tanto la normativa que da sustento a su actuar 
le atribuye funciones de control y verificación, pero no de fiscalización. 

 
 Finalmente se recuerda, que una vez solventadas las situaciones descritas anteriormente, 
se someta nuevamente el reglamento a la aprobación del jerarca para su posterior trámite ante 
el Órgano Contralor. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Damaris Vega Monge 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 

MTVA/ALL/aam 
Ce:  Junta Administrativa del Registro Nacional (jalvarador@rnp.go.cr)   
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