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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial realizada, tuvo como propósito evaluar la gestión de la Auditoría 
Interna del Registro Nacional, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 31 de 
diciembre de 2018, ampliándose en los casos que se consideró necesario. La evaluación se 
efectuó mediante la verificación del cumplimiento de la normativa emitida para el desarrollo de las 
actividades de la Auditoría Interna, referentes al proceso de planificación de su actividad, así como 
a los servicios de auditoría brindados, y al proceso de seguimiento de recomendaciones para 
comprobar su cumplimiento; con el fin de determinar oportunidades de mejora que coadyuven a su 
fortalecimiento, como componente orgánico del Sistema de Control Interno del Registro Nacional. 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La auditoría se realizó dada la relevancia que reviste el buen funcionamiento de la unidad de 
Auditoría Interna del Registro Nacional, ya que los servicios que brinda están dirigidos a coadyuvar 
en el cumplimiento de los objetivos de esa entidad. Asimismo, por ser las unidades de Auditoría 
Interna uno de los componentes del Sistema de Control Interno, con una labor de aseguramiento 
de la gestión de la Hacienda Pública, resulta de importancia para este Órgano Contralor realizar 
valoraciones de dichas unidades, con el fin de identificar áreas que deban ser fortalecidas para 
aumentar la efectividad de su labor. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Como resultado de la auditoría realizada, se identificaron principalmente debilidades en el proceso 
de planificación de la actividad de la Auditoría Interna, particularmente en el proceso de 
valoración de riesgos que efectuó la Auditoría Interna, para la definición y priorización del 
universo auditable de los años 2017 y 2018, que sirve de insumo a la planificación, donde por 
ejemplo, no se tomó en cuenta el resultado de la valoración de riesgos realizada por la 
Administración. 

Además, en dicho proceso de planificación, la Auditoría Interna no documentó la información 
cualitativa que respalda el valor de riesgo asignado en la matriz “Valoración de Procesos por 
Factores de Riesgos”, mediante el análisis realizado para la determinación del impacto y de la 
probabilidad de cada factor de riesgo. 

Determinándose asimismo en esta materia de riesgos, que para 5 áreas valoradas con un nivel de 
riesgo Alto, la Auditoría Interna programó en el “Plan General de Auditoría 2017-2021”, 2 auditorías 
a realizar en los siguientes 5 años, cuando la normativa interna señala que debe realizarse una 
cada año; y que no incorporó en la formulación de los Planes de Trabajo Anuales de los años 2017 
y 2018, servicios de auditoría para atender 12 áreas catalogadas como de riesgo Alto; no obstante 
que tomó en cuenta 15 áreas catalogadas con un nivel de riesgo Medio.  

Por otro lado, se evidenció que algunos de los estudios de auditoría programados en los planes de 
trabajo 2017 y 2018, presentan desviaciones en relación con los plazos establecidos para ejecutar 
esos estudios. En ese sentido, el Órgano Contralor calculó la duración real de 13 proyectos y se 
comparó con la duración estimada por la Auditoría Interna; obteniendo como resultado que el 
tiempo de la ejecución de la auditoría, hasta la etapa de emisión de informe, fue en promedio de 
190,34 días, lo anterior, pese a que el tiempo promedio estimado era de 67,85 días.  

Por otra parte, la normativa interna utilizada por los funcionarios de la Auditoria Interna para la 
planificación y ejecución de los servicios de auditoría, se refieren a actividades generales sin que 
se detalle la definición para cada tipo de auditoría, según sea su clasificación en operativas, 
financieras y de carácter especial; ni los procedimientos o lineamientos para el cumplimiento de los 
aspectos técnicos aplicables a cada uno de estos tipos de auditorías. Además, en cuanto a los 
servicios preventivos, específicamente de asesorías, durante los años 2016 al 2018 se brindaron 
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en su mayoría de manera verbal, y no quedó documentado el producto entregado ni se evidenció 
el tiempo invertido en la atención de dichas solicitudes.  

Por último, se detectaron limitaciones en el proceso y regulación del seguimiento de las 
recomendaciones realizado por la Auditoría Interna, en cuanto a la oportunidad de los 
seguimientos de las recomendaciones, donde transcurrieron por ejemplo en promedio 85 días 
hábiles entre la fecha de vencimiento de la recomendación y la fecha del primer oficio de 
seguimiento; así como limitaciones en la conformación y organización de los expedientes del 
seguimiento, ya que por ejemplo hay ausencia de índices, foliaturas consecutivas, falta de 
trazabilidad a la hora de localizar la información del expediente y faltante de documentos. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

Con el propósito de fortalecer la gestión de la Auditoría Interna del Registro Nacional, se dispone a 
la Auditora Interna, que revise y ajuste el Modelo Basado en Riesgos para la Definición y 
Priorización del Universo Auditable (Marco Orientador), con el propósito de que se establezca 
normativa específica para la documentación de la información relacionada con el proceso de 
definición y actualización del universo auditable; de manera que queden establecidas claramente 
las diferentes etapas del proceso. Además, que se implemente el punto 4.1.3 “Análisis del sistema 
de Gestión de Riesgo Institucional” del Marco Orientador, en cuanto al análisis de los riesgos 
identificados por la Administración. 

Además, que defina, divulgue e implemente un lineamiento para el establecimiento de los plazos 
de los proyectos de auditoría que se programen en los planes anuales de trabajo, que considere al 
menos, el alcance del proyecto, el recurso humano, el tipo de auditoría a realizar, entre otros 
elementos. 

Asimismo, que revise, ajuste y oficialice, el Manual de procedimientos de la Auditoría Interna del 
Registro Nacional, considerando al menos la definición para cada tipo de auditoria según la 
clasificación establecida en el artículo 50 del ROFAI, así como, los procedimientos o lineamentos 
para el cumplimiento de los aspectos técnicos aplicables a cada tipo de auditoría; y el 

procedimiento a ejecutar para la atención de los servicios preventivos de asesorías. 

Por último, que revise y ajuste el procedimiento de “Seguimientos de Auditoría Interna” (MAI-04-
080-010), considerando al menos los plazos para iniciar el seguimiento de las recomendaciones, 
plazos para responder a la Administración, gestión de solicitudes de prórrogas para el 
cumplimiento; y mecanismos de control para el registro del grado de avance de cada 
recomendación en la “Matriz de Seguimiento de las Recomendaciones”. Además, que elabore, 
divulgue e implemente lineamientos de control para la conformación y organización de los 
expedientes de seguimiento de las recomendaciones.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL REGISTRO 

NACIONAL 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría realizada se fundamenta en las competencias que le confiere a la Contraloría 
General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los 
artículos 17, 21, 26 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428, y en cumplimiento del plan de 
trabajo anual de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

1.2. Este tipo de auditorías propician el buen funcionamiento de las unidades de Auditoría 
Interna, quienes deben ser la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad a las entidades y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, N° 8292, 
puesto que se crean para validar y mejorar sus operaciones, contribuir a que se alcancen 
los objetivos institucionales y proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que 
la actuación del Jerarca y la Administración Activa, se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico.  

1.3. Por ello, es de fundamental importancia que la Contraloría General realice valoraciones 
que permitan verificar que las auditorías internas practican un enfoque sistémico y 
profesional al evaluar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las instituciones, así como coadyuvar en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

OBJETIVO  

1.4. El propósito de la auditoría realizada fue evaluar la gestión de la Auditoría Interna (AI) del 
Registro Nacional, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa técnica 
emitida para el desarrollo de sus actividades. 

ALCANCE 

1.5. La auditoría consideró la evaluación de la gestión ejecutada por la Auditoría Interna del 
Registro Nacional, referida al proceso de planificación de la actividad de la Auditoría 
Interna, así como a los servicios de auditoría, y al proceso de seguimiento de las 
recomendaciones para verificar su cumplimiento; durante el período comprendido entre el 
1 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2018, ampliándose en los casos que se 
consideró necesario. 
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CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. Los criterios de auditoría fueron expuestos a la Licenciada María Mayela Naranjo Monge, 
Auditora Interna y al Licenciado Emerson Machado Cruz, Subauditor Interno; en reunión 
del 14 de febrero de 2019; y comunicados formalmente mediante oficio DFOE-PG-0093 
de fecha 26 de febrero 2019. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.8. La metodología utilizada se enfocó en la aplicación de técnicas y prácticas de auditoría 
generalmente aceptadas, tales como entrevistas, sesiones de trabajo con el personal de 
la Auditoría Interna, consulta de los sistemas de información y el análisis de la 
documentación que respalda la ejecución de las funciones de la Auditoría Interna del 
Registro Nacional en los aspectos evaluados. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.9. La Auditoría Interna suministró de manera oportuna la información solicitada por la 
Contraloría General de la República; asimismo, facilitó el tiempo y el espacio para 
efectuar las entrevistas y las sesiones de trabajo con el personal de la Auditoría Interna. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.10. El Registro Nacional fue establecido como dependencia adscrita al Ministerio de Justicia, 
mediante la Ley N° 69341, la cual reformó los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Ley de Creación 
del Registro Nacional, N° 56952.  

1.11. El Registro Nacional es un sujeto pasivo de fiscalización y supervisión de la CGR, en los 
ámbitos correspondientes a sus respectivos fines3, y de conformidad con la Ley General 
de Control Interno, N° 8292, debe contar con una Auditoría Interna que ejercerá una 
constante vigilancia de las demás unidades, cuyo auditor dependerá directamente de la 
Junta Administrativa. 

1.12. En el artículo 26 de la Ley N° 8292, se dispone que la CGR fiscalizará que la Auditoría 
Interna de los entes y órganos sujetos a su competencia, cumplan adecuadamente las 
funciones señaladas en el ordenamiento jurídico; el resultado de esas fiscalizaciones será 
informado al jerarca y al auditor interno, quienes están obligados a tomar las medidas 
respectivas para su acatamiento. 

1.13. La Auditoría Interna del Registro Nacional cuenta con 16 funcionarios, a saber, la Auditora 
Interna, el Sub Auditor Interno, once auditores de campo, una asesora jurídica, un 
asistente administrativo y una secretaria, según información4 remitida con corte al 18 de 
noviembre del 2018. 

                                                           
1 Reforma de Ley de Registro Nacional, emitida en el 28 de noviembre de 1983. 
2 Emitida el 28 de mayo de 1975. 
3 Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 y el artículo 1 de la Ley de Creación del Registro 

Nacional, N° 5695. 
4 Señalado por la Auditoría Interna mediante oficio JAD-AIN-265-2018, de fecha 28 de noviembre 2018. 
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MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA, DURANTE LA AUDITORÍA 

1.14. Mediante la circular JAD-AIN-007-2018, del 20 de noviembre de 2018, la Auditoría Interna 
adoptó parcialmente y en forma temporal, los procedimientos elaborados por la Empresa 
Deloitte & Touche S.A. 5 , hasta tanto se revisen y desarrollen internamente los 
procedimientos de las diferentes funciones de auditoría. Asimismo, la AI estableció el 
esquema del contenido del Manual de Auditoría Interna, y formuló un cronograma para el 
desarrollo o actualización de los procedimientos, guías e instructivos. 

1.15. El Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna del Registro Nacional, 
fue presentado al Órgano Contralor el 26 de febrero de 2019, y con oficio DFOE-PG-0189 
del 9 de abril de 2019, la Contraloría General solicitó ajustes a este.  Asimismo, mediante 
el oficio JAD-AIN-108-2019 de fecha 15 de mayo, la Auditoría Interna presentó 
nuevamente el proyecto del reglamento para su aprobación. Mediante el oficio DFOE-PG-
0296 (9009), de fecha 26 de junio 2019, fue aprobado por el Órgano Contralor.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.16. La comunicación preliminar de los principales resultados y disposiciones producto de la 
auditoría a la que alude el presente informe, se efectuó el 23 de mayo de 2019 en la sala 
de reuniones de la Auditoría Interna del Registro Nacional, actividad a la que se convocó 
mediante el oficio No. DFOE-PG-0236 del 22 de mayo del año en curos, dirigido a la 
licenciada María Mayela Naranjo Monge, en su condición de Auditora Interna del Registro 
Nacional. 

1.17. Se contó con la presencia de los siguientes funcionarios de la Auditoría Interna del 
Registro Nacional: Licda. María Mayela Naranjo Monge, Auditora Interna; Lic. Emerson 
Machado Cruz, Subauditor Interno; Licda. Carolina Quirós Zuñiga, Supervisora Auditoría 
Financiera; Licda. Kattia Vargas Mena, Supervisora Auditoría Operativa, Lic. Alexander 
Monge Chaves, Supervisor Auditoría Sistemas; y la Licda. Magdalena Matarrita Salinas, 
Profesional de Auditoría. 

1.18. Asimismo, mediante el oficio No. DFOE-PG-0266 del 10 de junio de 2019 se remitió a la 
Auditora Interna el borrador del presente informe, con el propósito de que formularan y 
remitieran a la Gerencia del Área de Servicios Públicos Generales, las observaciones 
sobre el contenido del borrador, así como el respectivo sustento documental, que 
consideraran pertinentes. 

1.19. Al respecto, la Auditora Interna del Registro Nacional remitió el oficio No. JAD-AIN-123-
2019 del 17 de junio de 2019, donde se consignan las observaciones al borrador del 
informe.  Algunas de las observaciones presentadas fueron consideradas e incorporadas, 
luego de su análisis, en el presente informe.  El respectivo análisis de las observaciones 
presentadas fue comunicado mediante el oficio No. DFOE-PG-0308 (9199) del 04 de julio 
del presente año, remitido a la Auditora Interna del Registro Nacional. 
  

                                                           
5 Producto de una Licitación Abreviada N°2010CD-000698-100 denominada: “Diseño de los manuales de procesos para las diferentes 

áreas de la Auditoría Interna y capacitación en la implementación y ejecución del marco metodológico”. 
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SIGLAS 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
LGCI Ley General de Control Interno 
RN Registro Nacional 
SEVRI Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
PTA Plan de Trabajo Anual 
UDEI Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional 

NGASP Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

NEAISP Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
AI Auditoría Interna 

NICSP Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

 

2. Resultados  
 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL REGISTRO 

NACIONAL 

El proceso de planificación de los servicios de auditoría realizados por parte de la 

Auditoría Interna del Registro Nacional presenta limitaciones 

Deficiencias en la formulación de los planes plurianuales y operativos de la 

Auditoría Interna, en relación con las áreas de mayor riesgo 

2.1. En el punto 4.5 6  del Modelo basado en riesgos para la definición y priorización del 
Universo Auditable (Marco Orientador), utilizado por la Auditoría Interna, se señala el 
tratamiento de las áreas de mayor riesgo, el cual establece lo siguiente: 
 

“Paso 7 
(…) 
Consideraciones a tomar en cuenta: 
(…) 
• ALTO (Prioridad 1): Cuando un área sea valorada como de riesgo ALTO, 

debe ser incluida en el Plan Anual de Trabajo y deben ser ejecutadas al 
menos una vez al año. En caso de que alguna situación especial impida la 
ejecución de algún proyecto, la Auditoría decidirá según su juicio qué área 
dejar descubierta (la de menor riesgo) y esto deberá ser informado 
oportunamente a la Administración superior y en caso de ser necesario a la 
Contraloría General de la República. Tanto en el caso de los elementos 
catalogados como MUY ALTO o ALTO corresponderá a la Auditoría 
garantizar la cobertura necesaria de todos los riesgos críticos del proceso, 
a través de programas completos de auditoría diseñados en concordancia 
con el análisis de riesgos del área en particular.” 

(…) 
En los casos que por alguna situación especial el Auditor Interno considere 
necesario aplicar otros criterios, dejará documentados los mismos como 
soporte a las variaciones con respecto a lo expuesto anteriormente. 

                                                           
6
 Página 15. 
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2.2. Por otro lado, el punto 2010 de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional 
de la Auditoría Interna, indica que el auditor interno debe establecer planes basados en 
los riesgos, esto con el fin de determinar las prioridades de la actividad de la Auditoría 
Interna, los cuales deben ser consistentes con las metas de la organización. 

2.3. Del mismo modo, el auditor interno y los funcionarios de la Auditoría Interna, deben 
formular un plan de trabajo anual basado en la planificación estratégica7, que comprenda 
todas las actividades por realizar durante el período, se mantenga actualizado y se 
exprese en el presupuesto; con respecto de los servicios de auditoría, el plan debe 
detallar entre otros aspectos, la vinculación a los riesgos institucionales. 

2.4. Para la elaboración del “Plan General de Auditoría” y del “Plan de Trabajo Anual”, la 
Auditoría Interna del Registro Nacional cuenta con el “Modelo Basado en Riesgos para la 
Definición y Priorización del Universo Auditable (Marco Orientador), el cual establece en el 
“PASO 8 ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS”, que una 
vez que se cuenta con el Universo Auditable se debe aplicar lo expuesto en el paso 7 y 
generar el Plan de Auditoría, para esto se deberá utilizar la tabla que señala la página 18 
de dicho Marco Orientador. 

2.5. Aunado a lo anterior, el paso 7 del Modelo citado, referente al “Tratamiento de las áreas 
de mayor riesgo”, establece que sin detrimento de la viabilidad que tiene la Auditoría 
Interna de solicitar los recursos necesarios para la cobertura del Plan, en caso de que los 
recursos disponibles de la auditoría no fueran suficientes para llevar a cabo todas las 
labores tanto del Plan de Auditoría como las solicitudes de los diferentes Órganos, se 
deberá tomar la siguiente guía para definir los trabajos por ejecutar: 

Tabla N ° 1: Tratamiento de las áreas de mayor riesgo 

Prioridad Nivel de Riesgo 

Prioridad 1 Muy Alto 

Prioridad 1 Alto 

Prioridad 2 Medio 

Prioridad 3 Bajo 

Prioridad 3 Muy Bajo 
Fuente: Paso 7 del “Modelo Basado en Riesgos para la Definición y 
Priorización del Universo Auditable (Marco Orientador). 

2.6. En ese contexto, producto de la valoración de riesgos efectuada durante el año 2016, la 
Auditoría Interna elaboró un plan de mediano plazo llamado: “Plan General de Auditoria 
2017-2021”8, el cual incluye en su mayoría la programación de proyectos de auditorías y 
los años en que se van a realizar durante el período señalado, y además incluye el “valor 
final de riesgo” con su correspondiente “nivel de riesgo”. 

2.7. Conviene subrayar que el proceso mencionado anteriormente, relacionado con la 
valoración de riesgos anual, presenta limitaciones; en atención a lo cual se analizarán a 
partir del párrafo 2.13 y hasta el párrafo 2.33 del presente informe, no obstante se obvian 
para el desarrollo del presente hallazgo. 

2.8. En relación con las áreas catalogadas con nivel de riesgo “Alto”, la Contraloría General 
determinó que en dicho Plan General de Auditoría, para 5 áreas valoradas con un nivel de 
riesgo Alto, se programaron 2 auditorías a realizar en los siguientes 5 años, cuando la 
normativa interna señala que debe realizarse una cada año. 

                                                           
7 Punto 2.2.1 y 2.2.2 de la Resolución R-DC-119-2009, referente a las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público”, sobre la Planificación Estratégica y el Plan de Trabajo Anual. 
8 Remitido mediante oficio JAD-AIN-270-2018 del 30 de noviembre de 2018. 
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2.9. Además, en el estudio realizado se determinó que la Auditoría Interna del Registro 
Nacional, no incorporó en la formulación de los Planes de Trabajo Anuales de los años 
2017 y 2018, servicios de auditoría para atender 12 áreas 9  catalogadas en el Plan 
General de Auditoria 2017-2021 como de riesgo Alto. Es importante señalar, que no 
obstante lo anterior, en dichos planes anuales, sí se tomó en cuenta 15 áreas catalogadas 
con un nivel de riesgo medio; así como, 16 de riesgo Alto. 

2.10. En relación con lo expuesto anteriormente, la Auditoría Interna indicó 10  que para la 
planificación anual 2017 y 2018 consideró otros criterios adicionales al “tratamiento de las 
áreas de mayor riesgo” señalado en el párrafo 2.1, entre ellos los resultados de estudios 
anteriores, observaciones de los auditores externos, acontecimientos institucionales 
relevantes, procesos de cambio y proyectos, entre otros; no obstante, dichos criterios no 
fueron documentados por la Auditoría como parte del soporte a las variaciones de las 
prioridades establecidas. 

2.11. Las deficiencias señaladas obedecen a que, no obstante la Auditoría Interna cuenta con el 
Modelo basado en Riesgos para la Definición y Priorización del Universo Auditable (Marco 
Orientador), éste requiere fortalecerse en lo referente a su implementación, de manera 
que se asegure la aplicación de la “guía para definir los trabajos por ejecutar”, o en su 
defecto, dejar documentadas las situaciones especiales que considere el Auditor Interno 
al aplicar otros criterios diferentes a los establecidos para la priorización de los trabajos, 
como soporte a las variaciones realizadas. 

2.12. Es importante señalar que, en la medida en que la Auditoría Interna formule sus planes 
plurianuales y operativos de conformidad con la priorización de los niveles de riesgo; o en 
su defecto, fundamentándose en la documentación apropiada de las situaciones 
especiales que valora el Auditor Interno, diferentes a la priorización derivada de la 
valoración de riesgos; estará contribuyendo con el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno del Registro Nacional, al suministrar evidencia de los criterios utilizados para 
determinar los proyectos que ejecutará la AI, orientados a validar y mejorar las 
operaciones del Registro Nacional, contribuir a que se alcancen los objetivos 
institucionales y proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación 
del Jerarca y la Administración Activa, se ejecuta conforme al marco legal y técnico.  

El proceso de valoración de riesgos del Universo Auditable no toma en cuenta el 

riesgo identificado por la Administración, y existen limitaciones en la 

documentación del proceso de valoración de riesgos 

2.13. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público11 , en el considerando 4° 
indican, que las actividades de auditoría ejercidas por la CGR y los auditores internos y 
externos son parte fundamental del sistema de control y fiscalización superiores de la 
Hacienda Pública y deben estar orientados a asegurar la efectividad del manejo de los 
fondos públicos, además deben de colaborar en la reducción de los riesgos 
institucionales. 

2.14. Asimismo, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público12, en el 
punto 2.1 señalan, que el auditor interno y los funcionarios de la Auditoría Interna, deben 
establecer, aplicar y evaluar los mecanismos necesarios para la debida planificación, 
organización, seguimiento y demás labores, relacionadas con la auditoría interna. 

                                                           
9 9 en la formulación del año 2017 y 3 en la formulación del año 2018. 
10 Según lo que señaló la auditoría Interna en el oficio JAD-AIN-080-2019 de fecha 12 de abril 2019 
11 Resolución R-DC-64-2017, publicadas en La Gaceta N° 184 del 25 de setiembre de 2017. 
12 Emitidas por la CGR, mediante resolución R-DC-119-2019 publicada en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2010. 
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2.15. Además, en el punto 2.2 de la normativa señalada en el párrafo anterior, se indica que el 
auditor interno y los funcionarios a su cargo, deben ejecutar un proceso sistemático para 
la planificación de la actividad de la Auditoría Interna, el cual debe ser documentado 
apropiadamente. El proceso debe cubrir los ámbitos estratégicos y operativos, 
considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, 
factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. 

2.16. Igualmente, el punto 2.5 de las normas citadas en el párrafo 2.14 del presente informe, 
indica que el auditor interno debe establecer y velar por la aplicación, de la normativa 
Interna, fundamentalmente políticas y procedimientos, para guiar la actividad de Auditoría 
interna en la prestación de sus servicios.  La normativa debe ser congruente con el 
tamaño, complejidad y organización de la Auditoría Interna, mantenerse actualizada y ser 
de conocimiento de todos los funcionarios de dicha unidad. 

2.17. En cuanto a las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)13 en su punto 4.7, 
señala que se debe documentar la información sobre los riesgos y las medidas para la 
administración de los mismos que se genere de la actividad de la valoración del riesgo, 
concretamente en la identificación, análisis, evaluación, administración y revisión. 

2.18. Por otra parte, el Modelo basado en riesgos para la definición y priorización del Universo 
Auditable (Marco Orientador), utilizado por la Auditoría Interna del Registro Nacional para 
la valoración de riesgos, establece en su punto 4.1.3, que el Plan de Auditoría debe 
considerar los riesgos identificados por la Administración, por lo que para esto, es 
importante que dicha Unidad de Auditoría Interna realice una revisión del Sistema de 
Gestión de Riesgos Institucionales, y obtenga aquellos factores de riesgo que considere 
deben ser tomados en cuenta para la generación de su Plan de Trabajo Anual (PTA), así 
como aquellos riesgos específicos que deberán ser considerados posteriormente, en la 
elaboración de cada programa de trabajo para cada uno de los proyectos que 
conformarán el PTA. 

2.19. Asimismo, en su punto 4.5 señala dicho Modelo que en los casos que por alguna 
situación especial el Auditor Interno considere necesario aplicar otros criterios en el 
tratamiento de las áreas de mayor riesgo, aparte de los señalados en el Modelo, deberá 
dejarlos documentados como soporte a las variaciones realizadas. 

2.20. Ahora bien, la valoración de riesgos se define, en el artículo 2 de la Ley General de 
Control Interno 14 , como la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la 
institución, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de los 
objetivos, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. Asimismo, 
la Resolución R-CO-64-2005, denominada Directrices Generales para el Establecimiento 
y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 
D-3-2005-CO-DFOE15, detalla que la valoración de riesgos es la identificación, análisis, 
evaluación, administración y revisión de los riesgos institucionales, con el objetivo de 
producir información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución 
en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los 
objetivos institucionales. 

 

                                                           
13

 Directriz D-3-2005-CO-DFOE emitida por la CGR y publicada en La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2005. 
14

 Ley N° 8292, publicada en La Gaceta 169 del 04 de setiembre de 2002. 
15

 Publicadas en La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2005. 
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2.21. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Contraloría General determinó 
mediante el estudio realizado, que para efectuar el proceso de valoración de riesgos del 
universo auditable, la Auditoría Interna del Registro Nacional utiliza desde el año 201616, 
el instrumento llamado “Modelo Basado en Riesgos para la Definición y Priorización del 
Universo Auditable (Marco Orientador)”; detectándose limitaciones en dicho proceso, las 
cuales se evidencian en las situaciones que se indican seguidamente. 

2.22. En el proceso de valoración de riesgos que efectuó la Auditoría Interna del Registro 
Nacional en los años 2016, 2017 y 2018, para la definición y priorización del universo 
auditable, se determinó que no se consideró los riesgos identificados por la 
Administración, lo cual fue ratificado por esa misma Auditoría17. 

2.23. En relación con lo anterior, la Contraloría General constató que el Registro Nacional 
cuenta con los riesgos identificados por la Administración, ya que al realizar la solicitud de 
información 18  sobre los riesgos institucionales, la Unidad de Desarrollo Estratégico 
Institucional (UDEI) del Registro Nacional, suministró información sobre el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgos Institucionales; indicando que el sistema de 
información tiene la posibilidad de generar los siguientes reportes19: Riesgo por nivel de 
aceptabilidad, Riesgo por tipo de riesgo, Mapa de calor, Resumen riesgo por unidad 
organizativa, Resumen riesgos por nivel residual y Bitácora de riesgos; los cuales están a 
disposición de la Auditoría Interna, ya sea por medio del usuario de la unidad o por 
solicitud a la UDEI. Al respecto, la AI señaló que estos reportes no pueden ser generados 
en la herramienta Excel según como han sido requeridos por la AI para su respectivo 
análisis, por lo que ha prescindido de este insumo para la elaboración del Plan de 
Auditoría. 

2.24. Por otro lado, en cuanto a la segunda actividad del proceso de valoración del riesgo, 
denominada análisis de los factores de riesgos, particularmente en relación con el análisis 
de los controles establecidos por la Administración para gestionar los riesgos 
identificados; el alcance del Marco Orientador señala que el análisis de los factores de 
riesgo se refiere a la actividad que incluye el análisis de los riesgos y de la respuesta al 
riesgo (controles existentes) en términos de la consecuencia (impacto) en caso de que un 
riesgo se materialice y de la probabilidad (Vulnerabilidad) de que ese hecho ocurra. La 
consecuencia y la probabilidad se combinan para producir un nivel estimado de riesgo 
inherente, mientras que del análisis de los controles implantados como respuesta a esos 
riesgos, se desprende el nivel de riesgo residual. 

2.25. Dicho Modelo posee una escala de medida de impacto y probabilidad para analizar los 
factores de riesgo, entre ellos el llamado “Estructura de Control Interno”, como se muestra 
a continuación: 

 

 

 

 

                                                           
16

 Señalado por la Auditoría Interna mediante oficio N° JAD-AIN-074-2019 de fecha 5 de abril de 2019. 
17

 Señalado mediante oficio JAD-AIN-074-2019 de 5 de abril de 2019. 
18

 Oficio DFOE-PG-0186(5213)-2019 del 09 de abril de 2019. 
19

 Señalado mediante oficio DGL-UDE-028-2019 de fecha 10 de abril de 2019. 
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Tabla N ° 2: Escala de medida impacto y probabilidad del factor de riesgo 

“Estructura de Control Interno” 

Impacto Probabilidad 

Impacto Descripción 
Estructura de 

Control Interno 
Probabilidad 

de Ocurrencia 
Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

5 Fundamental 
No existen controles 
suficientes 

Altamente 
probable (AP) 

5 

Puede ocurrir 
en la mayoría 
de las 
circunstancias 

4 Considerable 
Existen pocos 
controles 

Muy Probable 
(MP) 

4 
Puede ocurrir 
varias veces 
en el futuro. 

3 Moderado 
Existen algunos 
controles 

Probable (P) 3 
Puede ocurrir 
alguna vez en 
el futuro. 

2 Leve 
Existen pocas 
actividades sin 
controles 

Poco Probable 
(PP) 

2 

Puede ocurrir 
alguna vez 
pero es muy 
dudoso. 

1 Insignificante 
Existen controles 
suficientes 

Muy poco 
probable 
(MPP) 

1 

Puede ocurrir 
pero en 
circunstancias 
excepcionales. 

Fuente: Elaboración propia con base en el “Modelo Basado en Riesgos para la Definición y Priorización del 

Universo Auditable (Marco Orientador)”. 

2.26. Además, la Auditoría Interna señaló20 que en el proceso de actualización del universo 
auditable, existen funcionarios asignados para realizar el entendimiento de los procesos 
institucionales, donde realizan un recorrido de cada una de las etapas de los procesos de 
negocio, observando las actividades que se ejecutan y los controles asociados al proceso, 
la información obtenida con la aplicación de lo mencionado anteriormente, sirve de 
insumo para el desarrollo del Plan General de Auditoría. 

2.27. En ese sentido, con base en el análisis efectuado sobre la información remitida por la 
Auditoría Interna como respuesta al oficio DFOE-PG-0614 del 21 de noviembre 2018, se 
determinó que la Auditoría Interna asignó un valor final y un nivel de riesgo a los procesos 
en relación con los controles que posee; no obstante, no documentó el análisis cualitativo 
de la información que respalda el valor de riesgo asignado en la matriz “Valoración de 
Procesos por Factores de Riesgos”, mediante el análisis realizado para la determinación 
del impacto y de la probabilidad de cada factor de riesgo; por ejemplo, en el caso del 
factor de riesgo “Estructura de control interno”, no se documentó el listado de los controles 
ejecutados por el Registro Nacional, así como, el tipo y la frecuencia, entre otros. 

2.28. Es importante mencionar, que la Auditoría Interna cuenta con la herramienta llamada 
“Formato de Matriz de Riesgos y Controles vfinal” (sic), la cual según lo señalado21  por la 
Auditoría Interna, es utilizada para identificar en el desarrollo de cada estudio de auditoría, 
entre otras cosas, el control ejecutado por el Registro Nacional, el tipo de control y la 
frecuencia de dicho control; no obstante, esta herramienta no es utilizada en el proceso de 
planificación de la actividad de la auditoría interna, como parte del análisis de los 
controles de los riesgos identificados en la valoración de riesgos del universo auditable. 

 

 
 

                                                           
20

 Oficio JAD-AIN-270-2018 del 30 de noviembre de 2018. 
21

 Remitida a la CGR mediante el oficio JAD-AIN-270-2018 del 30 de noviembre de 2018 
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2.29. Además, se detectaron inconsistencias en relación con el registro de los valores finales de 
riesgo inherente y sus correspondientes niveles de riesgo, en la documentación que 
posee la Auditoría Interna; concretamente, algunos riesgos identificados en los años 2017 
y 2018, fueron registrados con distintos valores y niveles de riesgo en la herramienta de 
“Valoración de Procesos por Factores de Riesgo” en comparación con la herramienta 
“Plan General de Auditoria Interna 2017-2021”. Para ejemplificar lo mencionado 
anteriormente, en el Cuadro siguiente se muestran algunos casos: 

 

Auditoría Interna del Registro Nacional 

Cuadro N.° 1: Inconsistencias en el registro de los niveles de riesgo  

Años 2017 y 2018 

Año 
Proceso / 

Subproceso 

“Valoración de Procesos 
por Factores de Riesgo” 

“Plan General de Auditoria 
Periodo 2017-2021” 

Valor final de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo

22
 

Valor final de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo 

2017 

Control y Fiscalización 4.4452 Muy Bajo 7.4452 Medio 

Formulación de 
Políticas, Planes y 
Programas, 
Evaluación y 
Seguimiento de 
Planes y  

4.8996 Muy Bajo 7.8996 Medio 

Transportes 4.9872 Muy Bajo 11.9872 Alto 

Mercadeo 5.6012 Bajo 11.6012 Alto 

Taller 6.0916 Bajo 11.0916 Alto 

Unidad Desarrollo 
Estratégico 
Institucional (UDEI): 
Control Interno 

5.6012 Bajo 7.6012 Medio 

2018 

Aseguramiento de la 
Información 

13.41 Alto 10.41 Medio 

Catastral Técnico: 
Cartografía 

11.55 Alto 10.55 Medio 

Registral: 
Marcas Comerciales 
(Grupo 1 y 2) 

17.0 Muy Alto 10 Medio 

Dirección Bienes 
Muebles: 
Registral 

16.6 Muy Alto 11.516 Alto 

Asesoría Jurídica: 
Contratación 
Administrativa 

5.718 Bajo 7.718 Medio 

Financiero: 
Costos y Tarifas 

6.7924 Bajo 7.7924 Medio 

Fuente: Elaboración propia con información de los documentos “Planificación AIRN-2017 según universo auditable 
actualizado a octubre 2016” y “Universo Auditable RN(2017-2021) al 30-11-2018”, remitidos a la Contraloría General 
mediante oficio JAD-AIN-270-2018 de fecha 30/11/2018. 

 

                                                           
22

 Nivel de riesgo que representa cada color: rojo=“Muy Alto”, anaranjado=“Alto”,  amarillo=“Medio”, verde 

claro=“Bajo” y el verde Oscuro=“Muy Bajo”. 
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2.30. De acuerdo con el detalle del Cuadro 3, durante el año 2017, 3 áreas catalogadas con 
nivel de riesgo Muy Bajo en la “Valoración de Procesos por Factores de Riesgo”, se 
registraron con niveles de riesgo Medio o Alto, en el “Plan General de Auditoría 2017-
2021”; situación similar ocurrió con 3 áreas catalogadas con nivel de riesgo Bajo, las 
cuales se catalogaron con nivel de riesgo Alto o Medio, en el citado Plan. Asimismo en el 
año 2018, 1 área catalogada con nivel Muy Alto pasó a nivel Medio, 2 áreas catalogadas 
como de nivel Alto se bajaron a nivel Medio, 1 que estaba catalogada con nivel Muy Alto 
pasó a ser de nivel Alto; así como 2 que estaban catalogadas de nivel Bajo pasaron a 
tener un nivel Medio. Con respecto a la documentación que justifique las variaciones 
efectuadas en el registro de los valores de riesgo, la Auditoría Interna no aportó evidencia 

ante la consulta efectuada por parte de la Contraloría General de la República
23

. 

2.31. La debilidad detectada en el párrafo 2.22, obedece a la falta de continuidad de esfuerzos 
por parte de la AI, para implementar la norma establecida en el punto 4.1.3 del Modelo, 
referente a que “el Plan de Auditoría debe considerar los riesgos identificados por la 
Administración, por lo que para esto, es importante que dicha Unidad de Auditoría Interna 
realice una revisión del Sistema de Gestión de Riesgos Institucionales, y obtenga aquellos 
factores de riesgo que considere deben ser tomados en cuenta para la generación de su 
Plan de Trabajo Anual (PTA)”.  Esto por cuanto, como se explicó en el párrafo 2.23, 
durante la planificación de los años 2017 y 2018, la AI no consideró la información 
referente a los riesgos identificados por la Administración; resultando que no utilizó otras 
opciones para considerar dicha información. 

2.32. Asimismo, la situación señalada en los párrafos 2.27, 2.29 y 2.30, se presenta debido a la 
ausencia de normativa específica para la adecuada documentación del análisis cualitativo 
de los riesgos, en relación con la valoración de los controles establecidos por la 
Administración y su incidencia en el valor final de riesgo; y del registro de las variaciones 
aplicadas en los valores y niveles de riesgo finales, como parte de la actividad de revisión 
del nivel de riesgo, entre otros. 

2.33. La AI está llamada a realizar un proceso sistemático para la planificación de su actividad, 
el cual debe ser documentado apropiadamente, y debe considerar los riesgos 
institucionales, tanto los identificados por la Administración como por la AI. Documentar 
apropiadamente suministrará evidencia de las actividades y tareas realizadas durante la 
ejecución del proceso de planificación de la actividad de la AI; lo cual generará valor al 
capitalizar el conocimiento adquirido. Asimismo, dicha documentación permitirá evaluar la 
gestión realizada con el propósito de lograr la mejora continua que requiere todo proceso. 

La Auditoría Interna sobrepasa los plazos establecidos para el desarrollo de los 

estudios de auditoría 

2.34. El punto 4.5.2 “Gestión de Proyectos” de las Normas de control interno para el Sector 
Público24, establece que “el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los 
proyectos que la institución emprenda (…)”. 

 

                                                           
23

Consulta realizada mediante oficio DFOE-PG-0176(4867) de fecha 3 de abril de 2019. 
24

Resolución N-2-2009-CO-DFOE de la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta N° 26 del 6 de 

febrero de 2009. 
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2.35. Además, en el punto 2.2.4 de las normas señaladas en el párrafo anterior, se establece 
que el auditor y los funcionarios de la AI, “deben ejercer un control continuo de la 
ejecución del plan de trabajo anual, en procura de la debida medición de resultados, la 
detección oportuna de eventuales desviaciones y la adopción de las medidas correctivas 
pertinentes”. 

2.36. Asimismo, en la norma 2.5 de las NEAISP, se define que el Auditor Interno debe 
establecer y velar por la aplicación de la normativa interna, fundamentalmente políticas y 
procedimientos, para guiar la actividad de la auditoría en la prestación de los diferentes 
servicios, la cual debe ser congruente con el tamaño, complejidad y organización de la 
unidad, mantenerse actualizada y comunicarla a todos los funcionarios de la auditoría 
interna.  

2.37. Por otra parte, en los incisos f), g), h) y I) del artículo 28 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Auditoría Interna del Registro Nacional, señalan lo siguiente: 

Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de este reglamento, en la 
Ley General de Control Interno y lo dispuesto en materia de Auditoría 
Interna por parte de la Contraloría General de la República, el Auditor 
Interno tendrá las siguientes obligaciones o responsabilidades: 

f) El Auditor Interno será responsable de implantar una adecuada 
gestión de supervisión, por lo que deberá propiciar que los 
esfuerzos relacionados con ésta, se dirijan al cumplimiento de los 
objetivos de la unidad, de cada proceso y de cada estudio en 
particular, así como de las normas, procedimientos y prácticas 
prescritas, del mejoramiento de su calidad y de la generación del 
valor agregado tanto de los procesos como de los productos y 
servicios finales del trabajo de la Auditoría Interna. 
g) Corresponde al Auditor Interno administrar su personal 
(planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, motivar, 
informar decisiones y brindar apoyo de capacitación, entre otros) 
hacia el logro adecuado de objetivos y metas de la Auditoría 
Interna, así como garantizar un recurso humano competitivo en el 
ejercicio de las labores respectivas. 
h) (…) Asimismo definirá y documentará la planificación a corto 
plazo mediante un Plan de Auditoría Anual, congruente con la 
planificación estratégica y la normativa reglamentaria y técnica 
pertinente, a fin de asegurar el desarrollo de sus procesos con alta 
calidad, basados en conocimiento y la comprensión del entorno 
interno y externo del Registro Nacional y los riesgos relacionados 
con su accionar. 
I) Proponer a la Junta Administrativa oportuna y debidamente 
justificados los requerimientos de recursos para cumplir el plan, 
incluidas las necesidades administrativas de la Unidad. 

2.38. En cuanto al tiempo estimado para la ejecución de los estudios de auditoría programados 
en la planificación anual de los planes de trabajo 2017 y 2018, la Auditoría Interna indicó 
en el oficio JAD-AIN-103-2019 del 8 de mayo de 2019, que consideró los plazos 
asignados en estudios contenidos en planes de trabajo anteriores, así como, el plazo de 
70 días hábiles para la ejecución de auditorías operativas, y para algunos estudios 
financieros señaló que se programaron con base en la experiencia de estudios anteriores. 
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2.39. En relación con la duración real de los proyectos de auditorías, el Órgano Contralor 
realizó el cálculo de la duración de 13 proyectos de auditoría programados en los planes 
de trabajo 2017 y 2018 y comparó dichos datos con la duración estimada por la Auditoría 
Interna del Registro Nacional; determinando que existieron desviaciones en relación con 
los plazos establecidos para ejecutar algunos de esos estudios. En ese sentido, el tiempo 
de la ejecución de las auditorías, hasta la etapa de emisión de informe, fue en promedio 
de 190,34 días, lo anterior, pese a que el tiempo promedio estimado era de 67,85 días. 
Seguidamente se presenta el siguiente cuadro que muestra dicha situación: 
 

Auditoría Interna del Registro Nacional 
Cuadro N.° 2: Desviaciones en cuanto a los plazos de los proyectos de auditoría 

Año Nombre del proyecto de auditoría 

Días hábiles 
Según información de la 

Auditoría Interna 

Desviación calculada por 
la Contraloría General 

Estimados Reales 
Excedente 

Días 
Excedente 

%  

2017 
Estudio sobre la auditoría de la ética en 
la institución 

60 427 367 612% 

2017 
Estudio sobre el aseguramiento de la 
información de la Dirección de 
Informática 

60 345 285 475% 

2017 
Estudio sobre el servicio al usuario de 
Tecnologías de Información 

60 259 199 332% 

2017 Fiscalización del fideicomiso de vivienda 30 88 58 193% 

2018 
Estudio sobre el subproceso de 
Tesorería 

60 165 105 175% 

2018 

**Evaluación del cumplimiento de las 
Normas Técnicas para la Gestión y el 
Control de las Tecnologías de 
Información 

50 131 81 162% 

2017 
Estudio sobre el subproceso de 
administración de salarios e incentivos 

60 152 92 153% 

2017 
Estudio del proceso de Proyectos de la 
Dirección General 

60 141 81 135% 

2018 
Estudio sobre la ejecución y liquidación 
presupuestaria 2017 

80 187 107 134% 

2018 
**Estudio en el Subproceso de Desarrollo 
de Soluciones 

114 221 107 94% 

2018 
**Evaluación de la Gestión de Riesgos 
Institucionales (Control Interno y SEVRI) 

62 105 43 69% 

2018 
Estudios sobre el proceso de Compras 
Directas y Licitaciones 

108 150 42 39% 

2018 
Estudio en el Registro de Bienes 
Muebles 

78 105 27 35% 

 TOTAL 882 2474 1592 2608% 
Fuente: Elaboración propia con información contenida en el Oficio JAD-AIN-103-2019 del 08 de mayo de 2019. 

** En el caso de este proyecto, fue programado en el PTA del año 2018, sin embargo no ha finalizado, por lo que se 

procedió a calcular la desviación con respecto a la fecha 8 de mayo de 2019, fecha en la cual se efectuó la prueba de 

auditoría por parte del Órgano Contralor. 

2.40. Las desviaciones detectadas obedecen a que los plazos estimados en los PTA 2017 y 
2018 para realizar los proyectos de auditoría, no fueron establecidos por la Auditoría 
Interna en relación con variables claramente definidas como por ejemplo, el alcance, el 
recurso humano del equipo de auditoría, el tipo de auditoría, entre otras. Además, la AI no 
cuenta con estadísticas de los plazos reales de duración de los estudios, que sirvan como 
insumo para realizar una estimación de los plazos acorde con la realidad de la Auditoría 
Interna. 
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2.41. Lo antes expuesto podría incidir de forma negativa sobre la oportunidad y eficacia de los 
resultados esperados en los servicios que brinda la Auditoría Interna, mediante el 
cumplimiento del plan anual de trabajo; ya que en estos casos, podría no estar 
contribuyendo al mejoramiento de su calidad y de la generación del valor agregado. 

2.42. Todo proyecto de auditoría que se retrase respecto a los plazos planificados, tiene una 
alta probabilidad de sobrepasar también el costo estimado del estudio; así como, incidir 
en el inicio de los proyectos de auditoría programados, ya que como se observó en la 
planificación 2017 y 2018, la mayoría de proyectos no iniciaron en la fecha estimada en 
los planes de trabajo. 

SERVICIOS DE AUDITORÍA 

Los procesos y la regulación de los servicios de auditoría y preventivos brindados 

por la Auditoría Interna presentan limitaciones 

2.43. En relación con los servicios de auditoría, en la sección de introducción de las NGASP, se 
establecen los tipos de auditoría según sus objetivos: 

…La auditoría 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. Esto 
se logra obteniendo evidencia de auditoría suficiente y apropiada que le 
permita al auditor expresar una opinión acerca de la razonabilidad de la 
información financiera.  

La auditoría de carácter especial, se enfoca en determinar si un asunto en 
particular cumple con las regulaciones o mandatos identificados como 
criterios, contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las 
regulan, tales como resoluciones, u otros criterios considerados como 
apropiados por el auditor. 

La auditoría operativa evalúa la eficacia, eficiencia y economía (o al menos 
uno de estos aspectos) con que la entidad, programa, proyecto, unidad, 
proceso o actividad del sujeto fiscalizado, utiliza los recursos públicos, para 
el desempeño de sus cometidos; esto con el propósito de mejorar la 
gestión del sujeto fiscalizado. 

2.44. Asimismo, en el Capítulo II de la normativa mencionada anteriormente, se establecen las 
siguientes normas relativas al trabajo de auditoría, según se menciona a continuación: 

2.45. La norma 203.03 define que el auditor debe elaborar el programa para la actividad de 
planificación, en el que se definan los procedimientos de auditoría que se requiere aplicar 
para cumplir con los objetivos correspondientes a esta actividad; así como el objetivo, 
naturaleza, alcance, oportunidad, plazo y responsables de los mismos. 

2.46. En la norma 203.05 se hace referencia a que el auditor debe preparar y documentar un 
Plan General de Auditoría para guiar el desarrollo de la actividad de examen, el cual debe 
contener al menos, los siguientes asuntos: a) Marco de referencia de la Auditoría, b) 
Viabilidad de la auditoría c) Relevancia de la auditoría, d) Objetivo de la auditoría, e) 
Alcance y período objeto de examen, f) Resumen de los resultados y selección de áreas 
de examen, g) Recursos requeridos para el desarrollo del trabajo, h) Cronograma de 
trabajo. 
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2.47. La norma 203.07 postula que en la planificación de la auditoría “se deben depurar, validar, 
desarrollar o ajustar los criterios de auditoría, así como el título, objetivo y alcance del 
examen a realizar. En ese sentido, al final de dicha actividad de planificación se deberá 
comunicar a la administración la viabilidad de la auditoría, así como el nombre, objetivo y 
alcance de la auditoría, y los criterios de auditoría a aplicar”. 

2.48. Asimismo, la norma 204.01 señala que durante la actividad de examen se debe ejecutar 
el programa específico para alcanzar los objetivos de la auditoría, así como de forma 
ordenada las actividades dispuestas. 

2.49. En cuanto a los informes de auditoría, la norma 204.06 menciona que los mismos deben 
revelar que la auditoría fue realizada de conformidad con las NGASP dictadas por la 
Contraloría General de la República, así como señalar cualquier otra normativa que 
resulte aplicable. 

2.50. En relación con la calidad de la auditoría, la norma 210 establece que el aseguramiento 
de la calidad debe ejecutarse durante todo el proceso de la auditoría, con el fin de 
asegurar que los insumos, tareas y productos cumplan con estándares profesionales y 
con la normativa. Asimismo indica que la organización de la auditoría debe establecer un 
sistema de control de calidad, que dentro de otros, debe incluir políticas y procedimientos 
sobre la observancia y el cumplimiento de estándares profesionales y de elementos 
legales y regulatorios particulares de la institución. Dicho sistema se debe complementar 
con las siguientes acciones: Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y 
metodologías de trabajo que se deben aplicar en los diferentes tipos de auditoría, que 
permitan un control apropiado de la calidad. Dicha normativa debe estar alineada con el 
flujo de trabajo definido para cada actividad de la auditoría, de manera que el auditor 
tenga disponible los lineamientos, plantillas, modelos y herramientas que debe o puede 
aplicar en cada parte de la auditoría. 

2.51. En cuanto a las auditorías operativas, la norma 405.02 postula que el auditor debe 
reportar en su informe sobre la economía o la eficiencia con que los recursos son usados, 
y la eficacia con la que los objetivos son alcanzados. 

2.52. Con respecto al servicio preventivo de asesorías, en el Artículo 50 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Auditoría Interna del Registro Nacional, se establece 
“Asesoría como: un servicio preventivo que brinda el Auditor Interno en forma oral o 
escrita, a solicitud de la Junta Administrativa, no se da oficiosamente. Mediante el mismo, 
el auditor emite su criterio, opinión u observación sobre asuntos estrictamente de su 
competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el 
desarrollo posterior de sus demás competencias. Con este servicio el auditor interno 
coadyuva a la toma de decisiones, sin manifestar inclinación por una posición 
determinada, ni sugerir, recomendar o coadministrar.”  

2.53. Por su parte en la Guía para trabajos de asesoría y advertencia25, se establece “… la 
asesoría y advertencia…deberán fundamentarse y documentarse apropiadamente, a 
efecto de no inducir a error a quienes los reciben…” 

2.54. Asimismo, en el apartado 1.2 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público (NEAISP) referente a la Pericia y debido cuidado profesional se establece 
que los servicios que presta la Auditoría Interna deben cumplirse con pericia y con el 
debido cuidado profesional, por su parte en el apartado 2.8 relacionado con la Ejecución 
del Trabajo, se indica que el auditor interno y los funcionarios de la Auditoría Interna, 

                                                           
25

  Aprobada mediante oficio AI-RN-0241-2006 de fecha 18-12-2006. 
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según proceda, deben realizar las actividades necesarias de acuerdo con los objetivos y 
el alcance de cada servicio que se brinde, las cuales deben documentarse de 
conformidad con las políticas y procedimientos establecidos en la Auditoría Interna. 

2.55. Aunado a lo anterior, como mejores prácticas, en las Normas Internacionales para el 
ejercicio profesional de la auditoría interna se establece en el apartado 2010 C1, que el 
director ejecutivo de auditoría debería considerar la aceptación de trabajos de consultoría 
que le sean propuestos, basándose en el potencial del trabajo para mejorar la gestión de 
riesgos, añadir valor y mejorar las operaciones de la organización. Los trabajos aceptados 
deben ser incluidos en el plan. 

2.56. En relación con las normas y sanas prácticas antes señaladas, se tiene que los servicios 
brindados por la Auditoría Interna del Registro Nacional comprenden tanto los servicios de 
auditoría como los preventivos26

, los cuales se ejecutan con el propósito de evaluar la 
efectividad de la gestión integral de riesgos y control interno institucional. Al respecto, con 
base en la verificación del cumplimiento de las funciones y actividades requeridas en el 
marco regulatorio aplicable, se determinaron una serie de situaciones que se detallan a 
continuación: 

2.57. La normativa interna
27

 utilizada por los funcionarios de la Auditoría Interna para la 

planificación y ejecución de los servicios de auditoría, se refieren a actividades generales 
sin que se detalle la definición para cada tipo de auditoría, según sea su clasificación en 
operativas, financieras y de carácter especial; ni los procedimientos o lineamientos para el 
cumplimiento de los aspectos técnicos aplicables a cada uno de ellos. 

2.58. Asimismo, de la revisión de una muestra de 12 expedientes de auditorías, ejecutadas por 
la Auditoría Interna durante los años 2016, 2017 y 2018 clasificados como de riesgo Alto, 
se determinó que: 
 En 3 auditorías clasificadas como operativas, no se definió la hipótesis a examinar y 

en los respectivos informes no se observó que sus conclusiones permitieran obtener 
información sobre la eficacia, eficiencia o economía del objeto de auditoría. 

 Además, las auditorías realizadas sobre fideicomisos de vivienda, timbres, análisis de 
estados financieros y acreditaciones, fueron clasificadas como financieras, pese a 
que el objetivo definido para estas, cumplía con las características para ser 
catalogadas como auditorías de carácter especial, de conformidad con el apartado de 

introducción de las NGASP. 
 Existen 3 auditorías que fueron clasificadas como “Integral” y 2 como "Auditorías de 

Sistemas"; no obstante, dichas categorías no coinciden con las reguladas en las 
NGASP, las cuales son operativas, financieras y de carácter especial. 

 En 6 auditorías no se elaboró el programa de trabajo de planificación, ni se 
confeccionó el Plan General de Auditoría con la totalidad de requisitos establecidos 
en la norma 203.05 de las NGASP. 

 En 11 auditorías no se comunicó a la Administración el inicio de la etapa de examen, 
incumpliendo así con los requisitos que establece la norma 203.07 de las NGASP. 

 En 3 auditorías no se elaboró el Programa de Examen respectivo. 

 Además, en 4 informes de auditoría no se reveló que los estudios fueron realizados 
de conformidad con las NGASP.  

                                                           
26  En el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna del Registro Nacional (2008) se definen los servicios de 

auditoría según su tipo: financiera, sistemas, operativa, de gestión, de cumplimiento, integral y carácter especial. Asimismo, los 
servicios preventivos los cuales corresponden a asesoría, advertencia y autorización de libros. 

27  Manual de procedimientos de la Auditoría Interna del Registro Nacional aprobado mediante Oficio AI-RN-0241-2006 y el 
documento Manual de Auditoría Interna,  aprobado mediante circular JAD-AIN-007-2018 del 20 de noviembre de 2018. 
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2.59. Por otra parte, en lo referente al servicio preventivo de asesorías, se determinó que 
durante los años 2016 al 2018, dichos servicios fueron brindados en su mayoría de 
manera verbal28, no quedando documentado el producto entregado, de conformidad con 
lo requerido por la normativa interna29. Asimismo, se evidenció que la Auditoría Interna no 
contabilizó el tiempo invertido en la atención de las solicitudes realizadas. 

2.60. Las situaciones descritas tienen su origen en las debilidades u omisiones de la normativa 
interna que regula la gestión de la Auditoría Interna, así como en la ausencia de 
mecanismos de control y de supervisión que permitan la verificación periódica del 
cumplimiento de las funciones y de las actividades establecidas en la regulación aplicable, 
tanto para la gestión administrativa como técnica, en la materia de servicios preventivos y 
de auditoría. 

2.61. Dichas situaciones podrían afectar la efectividad de la función de la Auditoría Interna, 
ejecutada mediante servicios preventivos y de auditoría, lo cual repercute negativamente 
en el cumplimiento de sus objetivos como actividad independiente, objetiva y asesora, que 
tiene como fin proporcionar seguridad a la institución y contribuir a que se alcancen los 
objetivos institucionales. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

Falta de oportunidad en el proceso de seguimiento de las recomendaciones y 

limitaciones en su regulación 

2.62. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en el punto 202, establece 
que el proceso de auditoría en el sector público, debe comprender entre otras el 
seguimiento de disposiciones o recomendaciones; por lo tanto, cada auditoría debe 
establecer e implementar un proceso de seguimiento para poder verificar oportunamente 
el cumplimiento efectivo de las recomendaciones, como se señala en el punto 206 de 
dichas normas, así como vigilar y asegurar que las acciones hayan sido implementadas 
eficazmente, según lo señalado en el punto 2500 A1 de las Normas Internacionales para 
el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. 

2.63. Asimismo, el punto 2.11 de las NEAISP, hace referencia a que el auditor interno debe 
establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las 
recomendaciones, y así asegurar que las acciones han sido implementadas eficazmente y 
dentro del plazo definido por la Administración. 

2.64. Por otro lado, el Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna del Registro Nacional 
200630, así como el Procedimiento de Seguimientos de Auditoría Interna 201831, señalan 
que el funcionario encargado del seguimiento a las recomendaciones, debe preparar un 
expediente para el archivo de la documentación, el cual debe de mantener actualizado. 

2.65. Igualmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público32, en el punto 4.4.1 
referentes a la documentación y registro de la gestión institucional, indican que el jerarca y 
los titulares subordinados según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente. 

                                                           
28  Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna del Registro Nacional, Publicado en La Gaceta N°21 del 30 de 

enero del 2008, Artículo 50, inciso 2). 
29  Guía para trabajos de asesoría y advertencia, aprobada mediante oficio AI-RN-0241-2006 de fecha 18-12-2006. 
30 Aprobado mediante Oficio AI-RN-0241-2006. 
31 Circular JAD-AIN-008-2018 del 26 de noviembre de 2018. 
32 Resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009; publicada en La Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de 2009. 
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2.66. Ahora bien, el proceso de seguimiento que deben efectuar las Auditorías Internas, tiene el 
propósito de asegurar que las acciones establecidas por las instancias competentes se 
hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración; 
para esto se debe implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente 
el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas. 

2.67. Como parte de la auditoría efectuada por el Órgano Contralor, se determinó que entre las 
recomendaciones que se encuentran en proceso de seguimiento por parte de la Auditoría 
Interna para verificar su cumplimiento; existen 29 recomendaciones que fueron emitidas 
en 10 estudios33 realizados por la Auditoría Interna en los años 2016, 2017 y 2018. 

2.68. En relación con las 29 recomendaciones antes citadas, se determinó que 12 se 
encuentran fuera del plazo establecido por las partes y 6 se encuentran dentro del plazo 
para su cumplimiento; asimismo, 11 no cuentan con una fecha establecida para su 
implementación. 

2.69. Con respecto a las 12 recomendaciones que se encuentran fuera de plazo, el Órgano 
Contralor procedió a calcular los días hábiles transcurridos entre la fecha de vencimiento 
de la recomendación y la fecha del primer oficio de seguimiento; obteniendo los 
resultados que se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Auditoría Interna el Registro Nacional 
Cuadro N.° 3: Días hábiles transcurridos entre la fecha de cumplimiento de la recomendación y el 

primer oficio de seguimiento de la Auditoría Interna 

Informe / 
Oficio 

Nro. 
recomendación 

Fecha 
establecida 
para el 
cumplimiento 

Fecha primer 
oficio de 
seguimiento de la 
AI 

Duración en días 
hábiles entre la fecha 
de cumplimiento y 
fecha oficio 
seguimiento 

AUD-003-2015 4.1 31/12/2017 20/03/2018 57 

AUD-04-2016 4.1 01/11/2017 18/04/2018 116 

4.2 01/11/2017 18/04/2018 116 

4.3 01/11/2017 18/04/2018 116 

4.4 01/11/2017 18/04/2018 116 

4.5 01/11/2017 18/04/2018 116 

4.6 01/11/2017 18/04/2018 116 

AUD-01-2016 4.4 01/6/2017 22/09/2017 79 

4.5 30/06/2018 05/09/2018 46 

4.7 30/06/2018 05/09/2018 46 

4.9 30/06/2018 05/09/2018 46 

4.12 30/06/2018 05/09/2018 46 

Promedio duración de días hábiles en realizar el primer seguimiento 85 días 
Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Seguimiento de las Recomendaciones de la AI del 
RN, y de los 14 expedientes de seguimientos remitidos mediante el oficio JAD-AIN-059-2019 del 06 de marzo 
2019. 

2.70. Como se desprende del cuadro anterior, para el caso de las recomendaciones que 
cuentan con fecha de implementación, se logró determinar que transcurrieron en 
promedio 85 días hábiles entre la fecha de vencimiento para el cumplimiento de la 
recomendación y la fecha del primer oficio de seguimiento emitido por la Auditoría Interna.  

                                                           
33 Expedientes de Seguimiento remitidos mediante el oficio JAD-AIN-059-2019 del 06 de marzo, 2019. 
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2.71. En relación con 27 recomendaciones que contaban con oficios remitidos por la 
Administración, sobre el avance del cumplimiento; la Contraloría General determinó los 
días hábiles transcurridos al 30 de abril de 2019, sin que la AI haya dado respuesta al 
último oficio enviado por la Administración sobre dicho avance; obteniendo los resultados 
que se muestran a continuación:  
 

Auditoría Interna el Registro Nacional 
Cuadro N.° 4: Días hábiles transcurridos desde el oficio de respuesta de la Administración sin 

respuesta de la AI 

Informe / 
Oficio 

Nro. 
recomendación 

Fecha 
respuesta de la 
Administración 

Fecha en la que 
se realizó la 
prueba 

Duración en días 
hábiles entre la fecha 
de respuesta de la 
Administración y 
fecha de la prueba 

AUD-003-2015 4.1 27/06/2018 30/04/2019 211 

4.7 03/04/2018 30/04/2019 270 

AUD-04-2016 4.1 28/03/2019 30/04/2019 21 

4.2 28/03/2019 30/04/2019 21 

4.3 28/03/2019 30/04/2019 21 

4.4 26/03/2019 30/04/2019 23 

4.5 26/03/2019 30/04/2019 23 

4.6 27/03/2019 30/04/2019 22 

AUD-01-2016 4.4 05/09/2018 30/04/2019 164 

4.5 30/10/2018 30/04/2019 125 

4.7 20/09/2018 30/04/2019 153 

4.9 20/09/2018 30/04/2019 153 

4.12 20/09/2018 30/04/2019 153 

AS-01-2018 4.4 21/01/2019 30/04/2019 69 

4.5 21/01/2019 30/04/2019 69 

4.6 21/01/2019 30/04/2019 69 

4.7 21/01/2019 30/04/2019 69 

4.8 21/01/2019 30/04/2019 69 

JAD-AIN-123-
2018 

1 22/12/2018 30/04/2019 88 

2 22/12/2018 30/04/2019 88 

JAD-AIN-085-
2018 

2 04/06/2018 30/04/2019 228 

JAD-AIN-190-
2017 

1 13/02/2018 30/04/2019 303 

2 13/02/2018 30/04/2019 303 

A-OP-05-2017 1 23/01/2018 30/04/2019 318 

AUD-01-2017 4.4 16/11/2018 30/04/2019 113 

A-OP-06-2017 4.1 23/01/2018 30/04/2019 318 

4.2 23/01/2018 30/04/2019 318 

Promedio duración de días hábiles en dar respuesta a la 
Administración 

140 días 

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Seguimiento de las Recomendaciones de la AI del RN, y los 14 
expedientes de seguimientos remitidos mediante el oficio JAD-AIN-059-2019 del 06 de marzo 2019. 
 

2.72. Como se muestra en el cuadro anterior, al 30 de abril de 2019 habían transcurrido en 
promedio 140 días hábiles, sin que la AI haya dado respuesta al último oficio enviado por 
la Administración sobre el avance del cumplimiento de la recomendación; es importante 
aclarar que, a pesar de que la mayoría de las recomendaciones no cuentan con un oficio 
por parte de la AI consultando el avance de la recomendación, la Administración sí envió 
oficios remitiendo dicha información. 
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2.73. Todo lo anterior, requiere de una valoración por parte de la Unidad de Auditoría Interna 
del Registro Nacional, sobre la oportunidad de los seguimientos de las recomendaciones 
emitidas producto de las auditorías realizadas. 

2.74. Por otro lado, de la revisión realizada a 14 expedientes digitales que son parte del 
respaldo del proceso de seguimiento de las recomendaciones, se determinaron 
debilidades en cuanto a la conformación y organización de dichos expedientes, mismas 
que se detallan a continuación: 

 El 100% de los expedientes revisados no cuentan con un índice que indique las 
referencias a los documentos que contiene el expediente. 

 El 100% de los expedientes no contiene una foliatura consecutiva dentro de su 
conformación, lo que puede causar una alteración de su orden cronológico o pérdida 
de algún documento en el expediente. 

 Durante la revisión de expedientes, algunos registros no se encontraban debidamente 
archivados, teniéndose que recurrir al funcionario encargado para que los localizara y 
archivara en el expediente respectivo. 

 1 expediente no contaba con el informe que da inicio al proceso de seguimiento, ni el 
acta de conferencia final. 

 1 expediente no contaba con el informe final, solamente un borrador de informe. 

 1 expediente no tenía el oficio de remisión de informe. 

 2 expedientes contienen el oficio de seguimiento de las recomendaciones sin el 
número ni las firmas respectivas. 

 1 expediente no contiene el oficio de seguimiento de la recomendación. 

 La recomendación 4.3 del informe AUD-04-2016 no establece un plazo para la 
presentación del plan de implementación de las NICSP; además no se solicitó un 
cronograma ni informes de avance, para conocer el trabajo realizado para la 
implementación de las mismas. 

 La recomendación 4.3 del informe AUD-04-2016 está duplicada en el oficio JAD-AIN-
085-2018 de fecha 04 de mayo de 2018. 

 El expediente sobre los resultados del arqueo de caja chica, contiene una única 
recomendación, que no se encuentra en la Matriz de Seguimiento de las 
Recomendaciones. 

2.75. Lo anterior, dificulta la trazabilidad de la documentación que conforma el expediente de 
seguimiento, así como su consulta; aspecto que fue comprobado por la Contraloría 
General en revisión de los expedientes. 

2.76. Por otra parte, en lo referente a la Matriz Seguimiento de las Recomendaciones, se 
determinó que, a pesar de contener una columna para registrar el grado de avance, esta 
no ha sido utilizada por la Auditoría Interna. 

2.77. Las situaciones mencionadas anteriormente, obedecen a que la Auditoría Interna no ha 
establecido mecanismos de control y supervisión para realizar el procedimiento de 
seguimiento de las recomendaciones, así como, en lo referente a la organización de los 
expedientes de seguimiento de las recomendaciones. 
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2.78. Dichas situaciones podrían ocasionar principalmente que la implementación de las 
acciones establecidas por la Auditoría Interna, no se realice de forma eficaz y dentro de 
los plazos definidos. 
 

3. Conclusiones 
 

3.1. Las auditorías internas tienen como objetivo constituirse en la actividad independiente, objetiva 
y asesora, que debe contribuir a alcanzar los objetivos institucionales, mediante la práctica de 
un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades. Además, debe 
proporcionar una garantía razonable de que la actuación de la administración, se ejecuta 
conforme al marco legal, técnico y las sanas prácticas. 

3.2. La evidencia que presentamos en el capítulo de Resultados, demuestra que la gestión de la 
Auditoría Interna del Registro Nacional presenta limitaciones en las áreas evaluadas, referentes 
al proceso de planificación de la actividad de la Auditoría Interna; servicios de auditoría y 
preventivos; y el proceso de la auditoría para comprobar el cumplimiento de las 
recomendaciones que haya emitido. 

3.3. Con base en la evidencia, el proceso de planificación de la actividad de la Auditoría Interna 
presenta limitaciones referentes a la formulación y control de la planificación plurianual y 
operativa, así como, a la valoración de riesgos del universo auditable; por lo que, una vez la AI 
subsane las situaciones señaladas en este informe, estará contribuyendo con el fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno, y con la seguridad razonable sobre el logro de los objetivos 
institucionales del Registro Nacional. 

3.4. Por otra parte, los resultados obtenidos sobre la evaluación de los servicios de auditoría y 
preventivos, podrían incidir en la efectividad de los mismos, lo cual repercutiría en el 
cumplimiento de sus objetivos como actividad independiente, objetiva y asesora. 

3.5. Asimismo, la falta de oportunidad detectada en el proceso de seguimiento de las 
recomendaciones realizado por la Auditoría Interna, referente a la determinación de plazos 
para el seguimiento y cumplimiento, así como, al manejo de la gestión de solicitud de prórrogas 
de plazo, y del registro de avance de cada recomendación, inciden en el aseguramiento de que 
las acciones establecidas por la Auditoría Interna se implementen eficazmente. 

3.6. De igual forma, en relación con la documentación del proceso de seguimiento, la Auditoría 
Interna del Registro Nacional, en procura de un mejor control interno, debe contar con 
lineamientos de control con el objetivo de que los expedientes de seguimiento de las 
recomendaciones estén completos, se garantice su trazabilidad e integridad, atendiendo las 
limitaciones detectadas con el fin de que se garantice el cumplimiento eficaz de las acciones 
establecida por la Auditoría Interna. 

3.7. Finalmente, es relevante que la Auditoría Interna del Registro Nacional, coordine y ejecute las 
acciones correctivas que establecen las disposiciones del presente informe, para que estas 
logren los efectos esperados referentes a subsanar las limitaciones comunicadas; así como 
también, es indispensable la labor de la Auditoría Interna, respecto a dar continuidad a las 
acciones implementadas y velar para que no se repitan a futuro esas deficiencias. 
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4. Disposiciones  
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LA LICENCIADA MARÍA MAYELA NARANJO MONGE EN SU CALIDAD DE AUDITORA 

INTERNA DEL REGISTRO NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Revisar y ajustar el Modelo basado en Riesgos para la Definición y Priorización del Universo 
Auditable (Marco Orientador), con el propósito de que incorpore normativa específica para la 
documentación de la información relacionada con el proceso de definición y actualización del 
universo auditable; de manera que queden establecidas claramente las diferentes etapas del 
proceso; y que incluya al menos: 

 
a) Identificación de los riesgos determinados por la Administración y por la Auditoría Interna; 
b) El análisis cuantitativo y cualitativo de los controles implementados por la Administración para 

gestionar los riesgos identificados; 
c) Las variaciones aplicadas en los niveles de riesgo como parte de la revisión de estos;  
d) Establecimiento de la prioridad de las áreas valoradas, para ser incluidas en la planificación de la 

actividad de la Auditoría Interna. 

Además, implementar el punto 4.1.3 “Análisis del sistema de Gestión de Riesgo Institucional” del 
Marco Orientador, en cuanto al análisis de los riesgos identificados por la Administración, en 
relación con el párrafo 2.18; todo lo anterior en el marco de la normativa aplicable. Asimismo, 
incorporar a partir del proceso de planificación del período 2020 de la AI, los ajustes realizados al 
Modelo basado en Riesgos para la Definición y Priorización del Universo Auditable (Marco 
Orientador). Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de octubre de 2019 una 
certificación donde se acredite que se revisó y ajustó el Modelo mencionado; además, a más 
tardar el 13 de enero de 2020 un informe de avance de la implementación de los ajustes definidos 
y del análisis del sistema de Gestión de Riesgos Institucional; así como, a más tardar el 3 de 
agosto de 2020 una certificación que haga constar que los ajustes aplicados al Modelo fueron 
implementados en la planificación de la Auditoría Interna para el período 2020. (Ver párrafo del 2.1 
al 2.33). 
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4.5. Definir, divulgar e implementar un lineamiento para el establecimiento de los plazos de los 
proyectos de auditoría que se programen en los planes anuales de trabajo, que considere al 
menos: 

a) El alcance del proyecto; 

b) El recurso humano; 

c) El tipo de auditoría a realizar; 

d) Estadísticas de los plazos reales de la duración de los estudios; 

e) Adopción de las medidas correctivas pertinentes, en caso de desviaciones.  

Lo anterior en el marco de la normativa aplicable. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 
20 de diciembre de 2019 una certificación donde se acredite que se definió y divulgó el 
lineamiento mencionado, y a más tardar el 31 de julio del 2020 una certificación donde conste su 
implementación. (Ver párrafo del 2.34 al 2.42). 

4.6. Revisar, ajustar y oficializar, con fundamento en la normativa técnica y jurídica aplicable, a efecto 
de que se incorpore en el Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna del Registro Nacional, 
elementos referidos a: 

 
a) La definición para cada tipo de auditoria según clasificación establecida en el artículo 50 

del ROFAI 

b) Los procedimientos o lineamientos para el cumplimiento de los aspectos técnicos 

aplicables a cada uno de los tipos de auditorías 

c) El procedimiento a ejecutar para la atención de los servicios preventivos de asesorías 

Asimismo, implementar los ajustes correspondientes en la planificación del 2020. Remitir al 
Órgano Contralor, a más tardar el 31 de octubre 2019 una certificación donde se acredite que se 
definió, ajustó y oficializó los ajustes en el Manual; asimismo, remitir a más tardar el 30 de abril de 
2020 una certificación que haga constar la implementación de los ajustes, en la planificación del 
2020 de la Auditoría Interna. (Ver párrafos del 2.43 al 2.61). 

4.7. Revisar y ajustar, con fundamento en la normativa técnica y jurídica aplicable, el procedimiento de 
“Seguimientos de Auditoría Interna” (MAI-04-080-010), en cuanto a los elementos referidos a: 

a) Plazos para iniciar el seguimiento de las recomendaciones;  

b) Plazos para responder a la Administración;  

c) Gestión de solicitudes de prórrogas de los plazos para el cumplimiento; 

d) Mecanismos de control para registrar el grado de avance de cada recomendación, en la 
Matriz de Seguimiento de las Recomendaciones. 

Asimismo, implementar los ajustes correspondientes para aplicar en las recomendaciones 
acumuladas al 31 de mayo de 2019 y las nuevas que se establezcan. Remitir al Órgano Contralor, 
a más tardar el 20 de diciembre de 2019 una certificación donde se acredite que se revisó, ajustó 
y divulgó el Manual y la Matriz; asimismo, a más tardar el 30 de abril de 2020 un informe de 
avance de la implementación de los ajustes definidos, y otra certificación a más tardar el 31 de 
julio de 2020 donde conste su implementación. (Ver párrafos del 2.62 al 2.78). 
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4.8. Elaborar, divulgar e implementar lineamientos de control con el fin de que los expedientes de 
seguimiento de las recomendaciones estén completos, foliados, con sus respectivos índices y 
referenciados a la ubicación del documento, para así evitar que se sigan presentando las 
debilidades referentes a la conformación y a la organización de los expedientes. Remitir al Órgano 
Contralor, a más tardar el 30 de abril de 2020 una certificación donde se acredite que se elaboró, 
divulgó e implementó los lineamientos de control. (Ver párrafos del 2.63 al 2.78). 
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Anexo 1: Glosario 

 

Término Concepto 

Universo Auditable Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los servicios de 
auditoría interna dentro de su ámbito de competencia institucional

34
. 

Valoración de riesgo Identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de 
fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los 
objetivos. 

Riesgo residual Riesgo remanente después de aceptar acciones de control que hayan sido 
implementadas

35
. 

Riesgo inherente Riesgo originalmente identificado antes de que alguna acción de control 
haya sido implementada. 

 

 

                                                           
34

 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, resolución de la CGR, R-DC-119-2009 publicada en La Gaceta 

nro. 28 del 10 de febrero de 2010. 
35

 Modelo Basado en Riesgo para la definición y Priorización del Universo Auditable (Marco Orientador). 
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