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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la auditora interna de BN Sociedad 
Corredora de Seguros, S.A. sobre la independencia de la auditoría 
interna, el alcance de la coordinación entre auditorías internas y el rol del 
Comité de Auditoría. 

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante oficio BNCS-AI-015-
2019, por medio del cual la auditora interna de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A. 
solicita el criterio de la Contraloría General sobre la independencia de la auditoría interna, 
el alcance de la coordinación entre auditorías internas de un conglomerado financiero y el 
rol del comité de auditoría interna. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

En virtud de los acuerdos tomados por la Junta Directiva General del Banco 
Nacional de Costa Rica (BNCR), referentes a la realización de “… un estudio sobre la 
gestión de las Auditorías Internas de las sociedades anónimas del Conglomerado dentro 
del marco del proceso de coordinación técnica entre auditorías, como parte necesaria de 
una estructura de control interno uniforme y homogénea en todo el Conglomerado que 
propicie adecuadas sinergias y economías de escala…”, el cual sería desarrollado por la 
unidad de auditoría interna del BNCR, la interesada consulta lo siguiente: 

I. ¿Afecta negativamente la independencia funcional y de criterio de la auditoría 
interna el hecho que el Departamento de Auditoría Interna de un ente público 
propietario del 100% del capital social de una sociedad anónima, fiscalice sus 
operaciones? / II. ¿Cuál es el alcance que debe tener la coordinación entre 
auditorías internas para no afectar negativamente la actividad, su independencia 
funcional y de criterio? 

Al respecto, la consultante considera que la tarea encomendada a la auditoría 
interna del Banco, incumple con el bloque de legalidad vigente y que se afecta la actividad 
de auditoría interna, así como su independencia funcional y de criterio, ya que es un 
proyecto que se encuentra fuera del ámbito de las competencias de esa unidad. 

Por otro lado, considerando lo dispuesto en los incisos 4 y 9 del artículo 25 del 
“Reglamento sobre Gobierno Corporativo1”, la auditora interna consulta: “III. ¿Cuál debe 
ser el rol del Comité de Auditoría en las entidades y órganos del sector público 
costarricense para no afectar negativamente la actividad de auditoría interna, su 

                                                 
1
 Reglamento N° 1294 emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/
mailto:gsanchezq@bncr.fi.cr


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

 

 
DFOE-EC-0374 2 17 de mayo, 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 

independencia funcional y de criterio?, en el tanto estima que las responsabilidades 
dispuestas en esas normas y lo establecido en la norma 2.2.3 de las “Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”2 y en el artículo 38 del referido 
reglamento resulta contradictorios. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica N° 7428 
y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (R-DC-197-2011). 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia 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; así como que la consulta haya sido 
planteada por 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. 

Asimismo, considerando que la Contraloría General, conforme su naturaleza de 
órgano contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no 
tiene por norma referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en los 
sujetos pasivos sometidos a su fiscalización y control, se estima importante aclarar que el 
presente criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier 
situación particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva 
los casos concretos3. 

Así las cosas, se procede a 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 tomar las decisiones que considere más 
ajustadas a derecho. 

III. AUDIENCIA OTORGADA AL CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO (CONASSIF) 

Mediante los oficios N° 04003 (DFOE-EC-0235) y N° 05433 (DFOE-EC-0321) del 
18 de marzo y 22 de abril de 2019, respectivamente, la Contraloría General confirió 
audiencia al CONASSIF en relación con la consulta planteada por la auditora interna de 
BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., respecto al rol del comité de auditoría interna 
en las entidades y órganos del sector público costarricense, según lo dispuesto en los 
incisos 4 y 9 del artículo 25 del “Reglamento sobre Gobierno Corporativo”, así como en 
relación con la obligatoriedad de que las instituciones del sector público sujetas a la 
regulación emitida por el CONASSIF, atiendan las funciones establecidas en el referido 
artículo 25. Al respecto, dicho Consejo manifestó mediante oficio PDC-0035-2019 del 8 de 
abril de 2019, lo siguiente: 

                                                 
2
 Resolución R-DC-119-2009 del Despacho Contralor. 

3
 Inciso 2) del artículo 8 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República. 
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…las responsabilidades asignadas al Comité de Auditoría en el artículo 25 del 
Reglamento sobre Gobierno Corporativo, en especial las dispuestas en los incisos 
4) y 9) de esa norma reglamentaria, no resultan contrarias al apartado 2.2.3 de las 
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. Se reitera que 
lo anterior es debido a que la idea básica que subyace en ambos textos, es la 
misma, es decir, que el plan de trabajo anual que prepara la Auditoría Interna, sea 
puesto en conocimiento del jerarca o del comité que constituye una herramienta 
para atender sus responsabilidades, porque el jerarca es de quien depende 
funcionalmente el auditor interno y porque él es el primer responsable del sistema 
de control interno de la entidad. Precisamente tiene sentido lógico que si el jerarca 
es el primer responsable del sistema de control interno, tenga sumo interés en 
revisar, ya sea de forma directa o a través del comité de auditoría, el plan de 
trabajo anual, para determinar si abarca los temas que son de especial importancia 
para él, puesto que como responsable de dicho sistema, lo conoce bien y sabe 
cuáles son los puntos que representan mayor interés para él en un momento dado. 
/ Adicionalmente, se reitera que si el jerarca o el comité de auditoría no formula 
observaciones o solicitudes al citado plan, implícitamente lo está aprobando o le 
está dando el visto bueno o está brindando su conformidad con el mismo, sin que 
ello sea necesariamente vinculante para el caso de las auditorías internas del 
sector público, por cuanto así se infiere del marco legal que rige a las auditorías 
internas del sector público. Nótese que esos planes y sus eventuales 
modificaciones, deben ser remitidos a la CGR, pero ello no tiene por finalidad que 
el propio órgano contralor apruebe o brinde el visto bueno a lo planificado por la 
auditoría interna, tal y como se indica en el párrafo final del citado apartado 2.2.3 
de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. / En 
ese mismo orden de ideas, se comprende que en virtud de la naturaleza jurídica de 
las auditorías internas del sector público y del marco legal que las rige, los incisos 
4) y 9) del Reglamento sobre Gobierno Corporativo, no resultan contrarios al 
apartado 2.2.3. de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, en el tanto se interprete que la referencia a la función que tiene el comité 
de auditoría de aprobar el plan de trabajo anual de la auditoría interna, no implica 
un criterio vinculante para ella; pero que no la libera de su deber de asesorar al 
órgano directivo del cual depende funcionalmente, para contribuir al logro de los 
objetivos institucionales, para lo cual se comprende que en caso de que tenga 
diferencias de criterio con el comité de auditoría o con la propia junta directiva 
sobre el contenido del plan de trabajo, debería tratar de consensuar con ella, pues 
su trabajo, al final de cuentas, resulta de trascendental importancia para quien es 
responsable primordial del sistema del control interno. / Finalmente, se reafirma 
que la función que tiene el comité de auditoría de dar seguimiento al cumplimiento 
del plan anual de trabajo, tampoco resulta contrario al bloque de legalidad que rige 
a las auditorías internas del sector público, debido a que se comprende que si la 
auditoría interna reporta a la junta  directiva, lógicamente ello implica que el órgano 
de dirección puede y debe dar seguimiento al cumplimiento del plan anual de 
trabajo. Por las mismas razones expuestas anteriormente, se entiende que si esa 
función la realiza el comité de auditoría, tal situación no resulta contraria al 
ordenamiento jurídico, pues ya se explicó que este comité constituye una 
herramienta de la junta  directiva para cumplir con sus funciones y 
responsabilidades y por ser el órgano de dirección quien asume esa 
responsabilidad. 

Sumado a lo anterior, el CONASSIF agregó4 que “… lo dispuesto en los incisos 4) 
y 9) del artículo 25 del Reglamento sobre Gobierno Corporativo sí resultan de aplicación a 

                                                 
4
 PDC-0043-2019 del 29 de abril de 2019. 
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las entidades públicas supervisadas en materia financiera. En este sentido, debe 
señalarse que no se identifica norma de orden legal que resulte contraria a lo estipulado 
en las indicadas normas reglamentarias”. 

IV. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

1) COORDINACIÓN ENTRE AUDITORÍAS DE CONGLOMERADOS O GRUPOS FINANCIEROS 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno, N° 8292, 
el Sistema de Control Interno (SCI), está conformado orgánicamente por la administración 
activa de cada entidad y su auditoría interna. En ese sentido, la efectividad operativa de 
dicho sistema requiere que la actividad de las auditorías internas se desarrolle bajo el 
principio de independencia, funcional y de criterio5, por medio del cual se busca que la 
labor de aseguramiento, acompañamiento y asesoría que realicen esté resguardada y 
libre de injerencias externas, que comprometan su actividad. 

Asimismo, se estima que, en el supuesto de los grupos o conglomerados 
financieros, esa condición independiente de las auditorías internas se refuerza con la 
obligación legal de que cada ente u órgano cuente con su propia auditoría interna6, la cual 
dependerá a nivel administrativo, únicamente, del máximo jerarca institucional y actuará 
según la naturaleza especial y funcional de la entidad respectiva. Caso contrario, se 
estaría ante una transgresión al SCI de la entidad respectiva, generándose así posibles 
responsabilidades con sus respectivas sanciones, según los términos del Capítulo V de la 
Ley N° 8292. 

No obstante, si bien resulta improcedente reconocer que una auditoría ejerza 
potestades de dirección y fiscalización sobre el resto de auditorías internas que 
conforman un grupo o conglomerado financiero, pueden definirse e implementarse 
metodologías de coordinación y colaboración entre dichas unidades, mediante las cuales 
se busque alcanzar niveles de estandarización y efectividad en sus actividades, facilitando 
a su vez el cumplimiento de los objetivos tanto de la institución como del grupo o 
conglomerado; siempre y cuando se asegure que esas acciones no faciliten un quebranto 
a la independencia de cada auditoría interna. 

Asimismo, cabe señalar a modo de ejemplo sobre esa posible colaboración entre 
unidades de auditoría interna, que en el párrafo final del artículo 2.3 de las Directrices 
para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas 
del Sector Público7, se contempla la posibilidad de que las auditorías internas lleven a 
cabo una revisión entre pares8 para efectos de la evaluación externa establecida en esa 
regulación y a su vez, estipula la condiciones en que se debe ejecutar; es decir, la misma 
norma delimita el marco de acción respectivo. 

2) ROL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA 

El comité de auditoría interna, es una figura técnica de apoyo para los órganos 
superiores de una entidad, que realiza una labor de análisis sobre temas que son 
responsabilidad del órgano de dirección, bajo un juicio independiente y que pretende 
lograr eficiencia y mayor profundidad en el análisis de los temas de su competencia. Para 

                                                 
5
 Artículo 25 de la Ley N° 8292. 

6
 Artículo 20 de la Ley N° 8292. 

7
 Resolución R-CO-33-2008, emitida por el Despacho Contralor. 

8
 Denominación dada a la posibilidad de que la evaluación externa sea realizada entre colegas. 
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efectos de las entidades sujetas a las disposiciones del “Reglamento sobre Gobierno 
Corporativo”9 la formación e instauración de esa figura es obligatoria, de conformidad con 
el párrafo tercero del artículo 25 de esa normativa, en el cual se dispone: “…No obstante 
lo dispuesto en el Artículo 4 de este Reglamento, la constitución del Comité de Auditoría 
es obligatoria para todas las entidades incluidas en el Artículo 2 de este Reglamento…”. 

A su vez, en ese mismo artículo se establecen las funciones encomendadas al 
comité de auditoría, las cuales, bajo un marco de gobernanza, representan un mecanismo 
para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades de los órganos de dirección, en su 
condición de responsable primario del SCI, ya que le permiten tener conocimiento, por 
medio de ese comité, sobre aquellos aspectos de relevancia para la institución y que en 
última instancia, son su responsabilidad. 

Ahora bien, respecto a las funciones estipuladas en los incisos 4 y 9 de la citada 
norma, atinentes a la aprobación del plan anual de trabajo de las auditorías internas y el 
seguimiento a su cumplimiento, respectivamente, resulta importante exponer lo indicado 
por el CONASSIF en su oficio PDC-0035-2019, en tanto concluyó que: “… se comprende 
que el Reglamento sobre Gobierno Corporativo reafirma la independencia funcional de la 
función de auditoría interna”. 

Sobre el particular, es importante señalar que, a pesar que la actividad de las 
auditorías internas debe llevarse a cabo de forma independiente, tanto en su aspecto 
funcional como de criterio, éstas tienen asignadas una labor de asesoramiento y su 
gestión debe contribuir al logro de los objetivos institucionales y buscar la mejora y 
efectividad operativa.  

En ese sentido, para efectos del supuesto acá analizado, se encuentra que los 
planes de trabajo de las auditorías internas deben estar vinculados con los planes y 
políticas estratégicas de la entidad; aspecto que al ser analizado y aprobado por medio de 
los comités de auditoría en atención a las tareas asignadas en el “Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo”, en su función de apoyo para el órgano de dirección, coadyuva a la 
efectiva coordinación entre la auditoría interna y ese órgano para el cumplimiento de los 
fines mencionados anteriormente, sin que la aprobación que debe realizar ese comité sea 
vinculante y sin detrimento de la independencia de cada uno según la normativa que rige 
el control interno. 

Así las cosas, se encuentra que el rol del comité de auditoría interna en las 
entidades sujetas a la regulación emitida por el CONASSIF, corresponde a las funciones 
asignadas en el “Reglamento sobre Gobierno Corporativo”, siendo que dichas tareas no 
afectan la independencia de las auditorías internas; por el contrario, representan un 
mecanismo por medio del cual los superiores jerárquicos logran cumplir con sus funciones 
y responsabilidades, entre otras, la establecida en la norma 2.2.3 de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, referente a que “… el plan de trabajo 
anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos necesarios para su ejecución, 
se debe dar a conocer al jerarca… Asimismo, se deben valorar las observaciones y 
solicitudes que, sobre los contenidos de ese plan, plantee esa autoridad en su condición 
de responsable principal por el sistema de control interno institucional”. 

 

                                                 
9
 Reglamento N° 1294 emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Si bien es improcedente reconocer, que una auditoría ejerza potestades de 
dirección y fiscalización sobre el resto de auditorías internas que conforman un grupo 
financiero; pueden definirse e implementarse metodologías de coordinación y 
colaboración entre dichas unidades, mediante las cuales se busque alcanzar niveles de 
estandarización y efectividad en sus actividades y a su vez, facilitar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

2. El comité de auditoría interna es una figura técnica de apoyo para los órganos 
superiores de una entidad, que realiza una labor de análisis sobre temas que son 
responsabilidad del órgano de dirección, bajo un juicio independiente y que pretende 
lograr eficiencia y mayor profundidad en el análisis de los temas de su competencia. 

3. Las funciones del comité de auditoría, estipuladas en el artículo 25 del 
“Reglamento sobre Gobierno Corporativo”, representan un mecanismo para el 
cumplimiento efectivo de las responsabilidades de los órganos de dirección, en su 
condición de responsable primario del Sistema de Control Interno, ya que le permiten 
tener conocimiento, mediante el comité de auditoría, sobre aquellos aspectos de 
relevancia para la institución y que en última instancia, son su responsabilidad. 

4. Respecto a las funciones estipuladas en los incisos 4 y 9 del artículo 25 del 
“Reglamento sobre Gobierno Corporativo”, atinentes a la aprobación del plan anual de 
trabajo de las auditorías internas y el seguimiento al cumplimiento de ese mismo, 
respectivamente, resulta importante señalar que dichas tareas no afectan la 
independencia de las auditorías internas. 

5. El rol del comité de auditoría interna en las entidades sujetas a la regulación 
emitida por el CONASSIF, corresponde a las funciones asignadas en el “Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo”, siendo que dichas tareas no afectan la independencia de las 
auditorías internas; por el contrario, representan un mecanismo por medio del cual los 
superiores jerárquicos logran cumplir con sus funciones y responsabilidades. 

 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado   Licda. Alexa González Chaves 
           Gerente de Área         Fiscalizadora-Abogada 
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