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Estimada señora: 
 

Asunto:  Se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría 
Interna del Registro Nacional 

 
Mediante su oficio N.° JAD-AIN-108-2019 del 15 de mayo del año en curso, se remitió 

para aprobación el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Registro Nacional”, aprobado por la Junta Administrativa del Registro Nacional mediante el 
acuerdo N° J246-2019, tomado en la sesión ordinaria N° 18-2019 de fecha 09 de mayo de 
2019, según consta en la certificación N.° JAD-241-2019 firmada el 15 de mayo de 2019 por el 
Asistente Administrativo de la Junta Administrativa del Registro Nacional, la cual se adjunta al 
oficio citado anteriormente. 

 
Asimismo, adjunto al oficio mencionado en el párrafo anterior, se remitió la certificación N° 

JAD-AIN-107-2019 extendida el 15 de mayo de 2019 y emitida por la Auditora Interna de dicha 
institución, indicando que: “El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna del Registro Nacional, aprobado por la Junta Administrativa del Registro Nacional, 
mediante acuerdo J246-2019, tomado en sesión ordinaria N° 18-2019 de fecha nueve de mayo 
de dos mil diecinueve, que se presenta para aprobación por parte de la Contraloría General de 
la República, cumple con la normativa que constituye el marco legal y técnico vinculante al 
quehacer de las Auditorías Internas y la materia de control interno”. 

 
En adición a lo señalado y siempre sobre el particular, la presente gestión tiene como 

fundamento el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292, el cual 
textualmente señala: 

 
“Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, 
las cuales serán de acatamiento obligatorio./ Cada auditoría interna dispondrá de 
un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que 
rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría 
General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito 
institucional.” (La negrita es del original). 
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Además, de conformidad con lo previsto 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 sobre 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”, 
se indica en el ordinal “4.1 Procedimiento de aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna”, lo siguiente:  

 
“El auditor interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, el 
proyecto de reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna. El 
jerarca debe resolver esa gestión en un plazo máximo de treinta días hábiles./ Una 
vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, dentro del plazo de quince 
días hábiles, adjuntando a su solicitud los siguientes documentos:/ a. Una 
certificación del auditor interno indicando que el documento aprobado por el jerarca 
cumple con la normativa aplicable./b. Copia certificada del reglamento aprobado por 
el jerarca, emitida por un funcionario competente según las regulaciones 
institucionales./La Contraloría General debe pronunciarse dentro del plazo de 
treinta días hábiles, con base en la documentación presentada por el auditor 
interno, sin demérito de sus facultades de solicitar información adicional, de ampliar 
su análisis o de la fiscalización posterior que corresponda…” (El destacado es 
nuestro). 

 

En ese entendido, la Contraloría General se fundamenta en el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes, y en la información referida a la aprobación del contenido de fondo 
del Reglamento, bajo la responsabilidad de esa Unidad de Auditoría Interna y del Jerarca de la 
entidad; aportada mediante la certificación1 emitida por la Auditora Interna, en la cual indica que 
dicho Reglamento “cumple con la normativa que constituye el marco legal y técnico vinculante 
al quehacer de las Auditorías Internas y la materia de control interno”, así como, en la 
certificación2 emitida por la Junta Administrativa del Registro Nacional, en la cual aprueba la 
literalidad del “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Registro Nacional”, según acuerdo J246-2019. 
 

Por lo anterior, se procede a otorgar la aprobación respectiva al “Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Registro Nacional”, y corresponde a la 
Auditoría Interna proceder a gestionar la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta; 
en el entendido de que una vez publicado, tanto la Administración como esa Unidad, deberán 
proceder con la divulgación correspondiente en el ámbito institucional. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 
 

ALL/TGG/aam 
Ce:  Junta Administrativa del Registro Nacional (jalvarador@rnp.go.cr)   
G: 2019002127-1 

NI:  12797 (2019) 

                                                           
1
 Certificación JAD-AIN-107-2019 del 15 de mayo de 2019. 

2
 Certificación JAD-241-2019 firmada el 15 de mayo de 2019. 
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