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Señor 
Jorge Luis Pizarro Palma 
Auditor Interno 
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL 
auditoriauniversitaria@utn.ac.cr; jpizarro@utn.ac.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio planteada sobre algunos 
aspectos relacionados con la emisión de opiniones o dictámenes 
acerca de la razonabilidad de la información financiera por parte de 
la Auditoría Interna de la Universidad Técnica Nacional 

 
Se da respuesta a la consulta efectuada por el Auditor Interno de la 

Universidad Técnica Nacional, remitida a la Contraloría General de la República 
(CGR), mediante el oficio N.° AU-077-2019, en el que solicita criterio respecto a 
algunos asuntos relacionados con la emisión de opiniones o dictámenes acerca de 
la razonabilidad de la información financiera. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
De conformidad con la consulta planteada, y los antecedentes que 

acompañan dicha solicitud, se solicita el criterio del Órgano Contralor sobre los 
siguientes aspectos: 

 

1. De acuerdo con lo dispuesto en las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, ¿Las Auditorías Internas de las 
Universidades Públicas como resultado de sus servicios de 
auditoría de tipo financiero, deben emitir un informe que exprese 
una opinión o dictamen acerca de la razonabilidad de los Estados 
Financieros de la Universidad a la cual dependen orgánicamente, 
ya sea en su conjunto o por cuenta contable o partida específica, a 
una fecha determinada? 

 
2. En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿Se deberá utilizar el 

formato que utiliza la Contraloría General de la República para la 
emisión de la opinión o dictamen de los Estados Financieros, el que 
determine la propia auditoría interna u otro autorizado?, además, se 
consulta ¿A quién debe dirigirse estos informes de opinión? En 
caso afirmativo a la pregunta anterior, suministrar el formato de 
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opinión o dictamen contable y presupuestario, ya sea en su 
conjunto, por cuenta contable y/o partida presupuestaria. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra 

regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica1, y en el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República2. 

 
Además, en el numeral 8 de la normativa reglamentaria de cita, se establecen 

entre otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según se 
transcriben a continuación: 
 

(…) 1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. 
Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del 
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación 
jurídica del gestionante. / 3. Definición clara y concreta del objeto 
consultado, con una detallada explicación de los aspectos que ofrecen 
duda y que originan la gestión. / 4. Plantearse por los sujetos 
consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este 
reglamento (…) / 5. Presentarse por medio de documento 
debidamente firmado. / 6. Incorporar el criterio jurídico que deberá 
contener la posición jurídica del sujeto consultante en relación con los 
aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. En casos 
excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la 
asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal 
debiendo fundamentar la posición del consultante. / 7. Los auditores 
internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus 
competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su 
posición y el fundamento respectivo. (…). 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requisitos anteriores, se 

formulan las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de un 
criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por los sujetos competentes, a 
quienes corresponde finalmente tomar las decisiones que consideren más ajustadas 
a Derecho. 
 
 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre 

de 2011. 
 

http://www.cgr.go.cr/


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

 

DFOE-SOC-0473                                                   3                                   05 de abril, 2019 

 
 

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 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1. Rol de las Auditorías Internas en el Sistema de Control Interno 
 

De conformidad con los artículos 73 y 84 de la Ley General de Control Interno 
(LGCI), Ley N.° 82925, todos los entes u órganos sujetos a la fiscalización de la 
CGR, deberán disponer de un sistema de control interno, entendiendo como tal, 
todas aquellas acciones que deberá diseñar y ejecutar la administración activa para 
proporcionar seguridad respeto a la protección y conservación del patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal; para exigir confiabilidad y oportunidad de la información; para garantizar 
eficiencia y eficacia de las operaciones; así como respecto al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico. 

 
Desde esa perspectiva, las Auditorías Internas de los entes u órganos 

sujetos a la LGCI, juegan un rol fundamental respecto al aseguramiento de tal 
sistema, puesto que constituyen uno de sus componentes orgánicos e integrantes 
del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública.  

 
En tal sentido, la función de auditoría interna fue diseñada por el legislador, 

como una actividad independiente, objetiva y asesora, con un doble enfoque; en 
primera instancia interno, puesto que otorga seguridad y coadyuva al ente u órgano 
al que pertenece, dado que concede validez y contribuye a la mejora de sus 
operaciones; y por otra parte externo, ya que desde la perspectiva ciudadana brinda 
una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la 
administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

 
De manera más puntual, las Normas Generales de Auditoría para el Sector 

Público (NGASP)6 establecen que la auditoría es un proceso sistemático, 
independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia en 
relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de 
correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y comunicar los 
asuntos determinados, así como las conclusiones y disposiciones o 

                                                           
3 Artículo 7º-Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a 

esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, 
razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, 
deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo 
conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 
4 Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por 

sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: / a) Proteger y conservar el 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. / b) 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. / c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones. / d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
5 Vigente a partir de 04 de setiembre de 2002. 
6 Emitidas por la Contraloría General de la República mediante resolución N.° R-DC-064-2014 de once 

de agosto de dos mil catorce. 
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recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de mejorar la gestión y la 
toma de decisiones y fortalecer el marco de responsabilidades. / Particularmente, la 
auditoría en el sector público es el examen bajo las condiciones indicadas que se 
efectúa con posterioridad a la gestión de la hacienda pública, con el propósito de 
determinar la razonabilidad de la información financiera, los niveles de economía, 
eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de dichos recursos, así como el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable.  

 
Como parte de esa concepción funcional de la actividad de auditoría, el 

ordenamiento jurídico le otorga a esa dependencia una serie de competencias7, 
entre ellas, la de realizar auditorías o estudios especiales. En tal sentido las NGASP 
establecen, de acuerdo con los objetivos planteados, varios tipos de auditorías, 
entre ellas, la auditoría de carácter especial, la de tipo operativo y la financiera. 

 
Tal y como analizaremos de seguido, a las auditorías internas les 

corresponde ejecutar los diferentes servicios de auditoría, más no específicamente 
el desarrollo de una auditoría financiera para emitir propiamente una opinión o 
dictamen de razonabilidad de los estados financieros de la institución a la que 
pertenecen, por las razones que se indicarán.  

 
Sin embargo, no obsta, para que esas dependencias lleven a cabo, 

auditorías en las que se evalúen aspectos de corte financieros institucionales, a la 
luz de determinadas regulaciones o mandatos que rigen a la entidad auditada, más 
no, auditorías financieras cuyo objetivo consista en la emisión de una opinión o 
dictamen.  

 
3.2. La opinión o dictamen acerca de la razonabilidad de la información 
financiera de una determinada entidad, una labor propia de la Auditoría 
Externa 
 

En línea con lo expuesto en el apartado anterior, se tiene que, en materia de 
auditoría, específicamente la de tipo financiera, se enfoca en determinar si la 
información (financiera) de una entidad se presenta en conformidad con el marco de 
referencia de emisión de información financiera y regulatorio aplicable, mediante la 
recopilación de evidencia de auditoría suficiente y apropiada que le permita al 
auditor expresar una opinión acerca de la razonabilidad de la información 
financiera8. 

 
Esta clase de auditorías pueden incluir como objetivos, la revisión de 

informes especiales para elementos, cuentas o partidas específicas de un estado 
financiero o bien la revisión de información financiera intermedia. 

 
Dados los objetivos perseguidos por este tipo de auditoría, así como el 

producto que se espera de tal evaluación (opinión o dictamen); se ha establecido 
                                                           
7 Artículo 22 de la LGCI. 
8 NGASP. Introducción, Tipos de auditorías según sus objetivos, Auditoría financiera. 
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que será la auditoría externa la idónea para llevarla a cabo, en virtud de la 
independencia que goza respecto a la entidad auditada. 

 
Sobre el particular, el Manual de Referencia para Auditoría Interna9, 

establece una clara diferencia entre el producto de auditoría de información 
financiera emitido por las Unidades de Auditoría Internas que forman parte de la 
estructura de la organización cuyo usuario principal de los resultados es el jerarca y 
los titulares subordinados de la institución, y que refiere a informes finales que 
contienen una conclusión sobre el objetivo trazado, incluyendo, de ser necesario, 
resultados y recomendaciones para fortalecer el sistema de gestión y control de 
información financiera; y por otra parte los dictámenes u opiniones sobre la 
razonabilidad de los estados o información financiera de la institución que deberá 
ser emitido por un auditor externo independiente. 

 
Al respecto, señala el apartado 03 de la Política 7.1.3. Política PO-G-010-003 

Auditoría de información financiera, del citado Manual: 
 

El usuario principal de los resultados de estos servicios será el Jerarca 
y los Titulares Subordinados de la Institución, pues a pesar de que, por 
el principio de transparencia, sus informes son de acceso público, las 
UAI forman parte de la estructura de la organización, de manera que 
dichos informes no son equivalentes ni podrán sustituir el dictamen u 
opinión brindado por un auditor externo independiente (profesionales 
autorizados que laboran de forma unipersonal u organizados por 
medio de despachos o firmas de auditoría, órganos de supervisión o 
de fiscalización superior). Las UAI en el ejercicio de la auditoría 
financiera emitirán como producto final informes con una conclusión 
sobre el objetivo trazado, incluyendo, de ser necesario, resultados y 
recomendaciones para fortalecer el sistema de gestión y control de 
información financiera. (El resaltado no corresponde al original). 

 
Tal diferenciación respecto a las auditorías de tipo financiero, radica 

principalmente (como se mencionó con anterioridad) en la independencia y 
objetividad que implica o requiere la emisión de una opinión o dictamen sobre la 
razonabilidad de los estados financieros de una institución, dado que a pesar de que 
la auditoría interna (institucional) goza de conformidad con los artículos 6210 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), Ley N.° 742811 y 
el artículo 2512 de la LGCI, de independencia funcional y de criterio; no obstante, 

                                                           
9 Emitido por la Contraloría General de la República en el año 2018. 
10 Artículo 62.- Organización e independencia de las Auditorías Internas. Las auditorías internas 

ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los demás 
órganos de administración activa. (…) .   
11 Vigente a partir de 04 de noviembre de 1994. 
12 Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán 

sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa. 
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sigue formando parte de la institución objeto de análisis, motivo por el cual, a fin de 
evitar un conflicto de intereses que le restaría la objetividad e imparcialidad de 
criterio al auditor interno, deberá asignarse ese servicio de auditoría financiera a un 
auditor externo. 

 
Al respecto, las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento o IAASB por sus 
siglas en inglés (International Auditing and Assurance Standards Board) de la 
Federación Internacional de Contadores o IFAC por sus siglas en inglés 
(Internacional Federation of Accountants), establecen en el apartado 4 de la Norma 
610 lo siguiente, respecto a la relación entre la función de auditoría interna y el 
auditor externo: 
 

Con independencia del grado de autonomía y de la objetividad de la 
función de auditoría interna, dicha función no es independiente de la 
entidad, tal como se le requiere al auditor externo a la hora de 
expresar una opinión sobre los estados financieros. El auditor externo 
es el único responsable de la opinión de auditoría expresada, y su 
responsabilidad no se reduce por el hecho de que utilice el trabajo de 
los auditores internos. (El resaltado no corresponde al original). 
 
Por lo dicho, es que el Órgano Contralor no considera que exista un aparente 

impedimento respecto a la aplicación de las NGASP ni del Manual de Referencia 
para Auditoría Interna, tal y como lo sugiere esa Auditoría Interna, puesto que, 
tratándose específicamente de la ejecución del servicio de auditoría financiera para 
la emisión de una opinión o dictamen sobre la razonabilidad de los estados 
financieros de una institución, será a una auditoría externa, a quien corresponde tal 
labor. 

 
Sobre el particular, la CGR, refiriéndose en uno de sus criterios, a la posibilidad 

de modificar la Norma 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 
realizó un análisis sobre el sujeto que podría realizar la revisión objetiva e 
independiente de la liquidación presupuestaria ordenada para aquellas instituciones 
cuyo presupuesto institucional al cierre del periodo presupuestario superara los 
sesenta millones de unidades de desarrollo13, indicando en esa ocasión que: 

 
(…) se valoraron las características del producto esperado de la 
revisión, el cual corresponde a la emisión de una opinión del nivel de 
observancia de las políticas y metodologías internas establecidas, del 
cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y de la 
razonabilidad del resultado informado. Aun cuando los dos primeros 
elementos se refieren a consideraciones de cumplimiento y pueden 
ser atendidos por la auditoría interna en sus estudios (sin entrar 
necesariamente en duplicidades con lo contemplado en la revisión 

                                                           
13 Oficio N.° 06002 (DFOE-ST-0025) de 19 de junio de 2014. 
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externa), el último se constituye en un elemento fundamental para la 
función de fiscalización que realiza este Órgano Contralor, así como 
para el manejo transparente de la información sobre la situación 
económico- financiera de la institución y la rendición de cuentas a la 
ciudadanía, lo cual lo convierte en un aspecto cuyo interés trasciende 
el ámbito de la entidad u órgano y su relación con la Contraloría 
General de la República. / Esta Oficina, tratando casos de similar 
naturaleza, como la emisión de opinión sobre los estados financieros 
de las instituciones (debe tenerse claro que la información 
presupuestaria es de carácter financiero, toda vez que se deriva de la 
ejecución de transacciones financieras, las cuales también afectan los 
estados financieros propiamente dichos), ha señalado que si bien las 
unidades de auditoría interna pueden tener la capacidad para realizar 
estudios de auditoría financiera, sus productos están dirigidos 
especialmente al Jerarca y a otros órganos internos de la institución. 
Este tipo de productos – informes por lo general-, pueden presentar 
limitaciones de eficacia ante terceros interesados, que de alguna 
forma se relacionan con la información y el resultado presupuestario 
de la institución, dado que aunque la Auditoría Interna realiza su 
trabajo en forma profesional y objetiva, no deja de formar parte de la 
organización. (…) (El resaltado no corresponde al original). 

 
En esta misma línea de análisis, el Órgano Contralor, mediante oficio N.° 6879 

(DFOE-PG-0243) de 18 de mayo de 2015, indicó lo siguiente: 
 

(…) Según se dispone en la NIA 610, para efectos de emitir opinión 
sobre los estados financieros, el auditor externo tiene la posibilidad de 
hacer uso de información derivada de los estudios efectuados por la 
auditoría interna, pero el valor general de la opinión, tanto a lo interno 
como a lo externo, lo acredita el hecho de que sea emitida por un 
agente totalmente externo a la organización, razón por la cual la 
auditoría interna no podría emitir una opinión o dictaminar sobre los 
estados financieros o bien alguno de los rubros que lo integran. / Es 
claro que este proceder no pretende cuestionar la objetividad, el 
profesionalismo ni la calidad con que las auditorías internas realizan 
su función, ni mucho menos, inhibir a esas unidades de efectuar 
estudios de auditoría financiera que pueden constituirse en insumos 
importantes para ser utilizados por los auditores externos (tal y como 
lo establece la NIA 610); no obstante, estos estudios de auditoría 
financiera, ya sean estudios sobre cuentas específicas o bien sobre 
estados financieros en su conjunto, deben estar incorporados en el 
plan de trabajo de la Auditoría Interna y estar debidamente 
sustentados en la valoración de riesgos que justifica dicho plan. (…) 
(El resaltado no corresponde al original). 
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Por todo lo expuesto, en relación con la consulta planteada por esa Auditoría 
Interna, respecto a la emisión de un informe que exprese una opinión o dictamen 
acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la Universidad Técnica 
Nacional (UTN), el Órgano Contralor debe aclarar que tal producto debe derivarse 
de la ejecución de una auditoría financiera realizada por un auditor externo y no por 
parte de esa Auditoría Interna, a menos de que dicho servicio refiera a un estudio 
sobre información financiera, cuyos resultados estén direccionados al 
fortalecimiento del sistema de gestión y control de la información financiera, y en 
cuyo caso lo que se emitirá serán informes finales que contienen una conclusión 
sobre el objetivo trazado. 

 
En todo caso, sea para uno u otro supuesto, al ser las NGASP (según su 

artículo 2°) de aplicación para la CGR, las auditorías internas del sector público, y 
los profesionales autorizados -de forma unipersonal u organizados por medio de 
despachos o firmas de auditoría- cuando actúan en labores de auditoría en el sector 
público; la planificación de tales estudios deberá estar acorde con el plan de trabajo 
de dicha Auditoría y estar debidamente sustentados en la valoración de riesgos que 
justifica dicho plan, todo ello de conformidad con las normas 203 y 301. Por tal 
motivo la fecha de realización de una auditoría financiera deberá estar acorde con la 
planificación y la valoración de riesgos realizada por la Auditoría Interna respectiva. 

 
Por otra parte, en cuanto al formato que deben cumplir dichos informes, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas 205 y 308 de las NGASP, será la propia 
organización de auditoría la que determine la estructura de dichos informes. 

  
IV. CONCLUSIONES 

 
De conformidad con lo expuesto, se tienen las siguientes conclusiones: 

 
1) Las Auditorías Internas en su calidad de componentes orgánicos del Sistema 

de Control Interno e integrantes del Sistema de Fiscalización Superior de la 
Hacienda Pública, tienen entre otras, la competencia de realizar auditorías, 
sean éstas de tipo financiero, operativo o de carácter especial. 

 
2) En relación con las auditorías de tipo financiero, las Unidades de Auditoría 

Interna pueden llevar a cabo estudios sobre información financiera, cuyos 
resultados y recomendaciones versen sobre el fortalecimiento del sistema de 
gestión y control de información financiera; pero no, la emisión de 
dictámenes u opiniones sobre la razonabilidad de los estados financieros de 
la institución a la que pertenecen. 

 
3) En virtud de la independencia y objetividad que implica o requiere la emisión 

de este tipo de opiniones o dictámenes, le corresponderá a auditores 
externos llevar a cabo tal labor, dado que a pesar de que las Unidades de 
Auditoría Interna gozan de independencia funcional y de criterio; no 
obstante, siguen formando parte de la institución objeto de análisis, por lo 
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que resulta necesario evitar cualquier conflicto de intereses que le restaría 
objetividad e imparcialidad de criterio al auditor interno. 

 
4) La determinación del momento para emitir una opinión o dictamen acerca de 

la razonabilidad de los estados financieros por parte de un auditor externo o 
bien, un producto de auditoría sobre información financiera a cargo de la 
Auditoría Interna; será de conformidad con la planificación respectiva. Es 
decir, deberá estar acorde con el plan de trabajo de dicha Auditoría y 
debidamente sustentado en la valoración de riesgos que justifica dicho plan, 
según lo establecen las NGASP N.° 203 y 301. 

 
5) La estructura (formato) que deben cumplir dichos informes, será aquel que 

disponga o determine la propia organización de auditoría, según lo 
establecido en las NGASP N.° 205 y 308. 

 
 

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, 
 
 
 

Licda. Karla Salas Solano   
FISCALIZADORA  

      Lic. Manuel Corrales Umaña 
GERENTE DE ÁREA 
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