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Máster 
Olga López Corrales 
Auditora Interna 
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de aprobación de modificación al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Consejo Nacional 
de Personas con Discapacidad 

 
 Se procede a dar respuesta a la gestión presentada mediante oficio N.o A.I.31-2019, por 
medio del cual se solicita la aprobación por parte de esta Contraloría General, de la reforma 
integral del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), conforme con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 y el capítulo 4 de los “Lineamientos 
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR.” 1 
 

Así las cosas, luego de la revisión de los documentos aportados, esta Área de 
Fiscalización considera que procede conceder la aprobación de la reforma del Reglamento en 
mención, la cual se otorga con base en las certificaciones proporcionadas por esa auditoría 
interna en atención a las regulaciones vigentes.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales verificaciones que, en ejercicio de la 

fiscalización que compete a esta Contraloría General, determinen oportunidades para mejorar 
y fortalecer el reglamento a la luz del ordenamiento jurídico y técnico. 
 

Atentamente, 
 

 
 

Licda. Carolina Muñoz Vega Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
FISCALIZADORA-ABOGADA GERENTE DE ÁREA  

 
 

GER/jsm 
 

G: 2019000541-5 
 
NI: 8120   

                                                           
1Resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018, publicada en La Gaceta N.º 146 del 13 de agosto del 2018.  
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