
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
 

Al contestar refiérase 
al oficio n.°  13315 

 
9 de setiembre, 2019 
DFOE-AE-0405 

 
 
Señora 
Grettel Vega Arce 
Directora Ejecutiva 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta acerca de la procedencia de excluir a la Auditoría Interna            
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la elaboración          
de la autoevaluación del sistema de control interno de ese órgano 

 
 

Se atiende el oficio n.° SINAC-DE-887 del 26 de junio de 2019, mediante el              
cual la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación           
(SINAC) solicitó criterio de la Contraloría General, con respecto a la procedencia            
de excluir a la Auditoría Interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación             
de la elaboración de la autoevaluación del sistema de control interno de ese             
órgano. Lo anterior, en el marco del artículo 17 de la Ley General de Control               
Interno, n.° 8292.  

 
I.- Motivo de la Gestión 
 
Señala la Dirección Ejecutiva del SINAC, que la Auditoría Interna es una            

unidad asesora, objetiva y con independencia de la administración activa, cuyo fin            
es verificar el cumplimiento, validez y suficiencia del sistema de control interno en             
la institución; sin embargo, no puede formar parte de los procesos para la             
constitución y autoevaluación de este. 
 

Es criterio de la Dirección Ejecutiva del SINAC que la Auditoría Interna            
depende orgánicamente del máximo jerarca, y las evaluaciones que se hagan a            
dicha instancia corresponden al Consejo Nacional de Áreas de Conservación          
(CONAC) como jerarca, y a la Contraloría General de la República. 
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Agrega, que de acuerdo con la normativa, las auditorías internas no deben            
ejecutar funciones y actuaciones de la administración activa, de tal manera que al             
ser la autoevaluación del sistema de control interno un proceso técnico y de             
gestión propia del SINAC, no es procedente que este sea aplicado a la Auditoría              
Interna. 
 

Se solicita el criterio de la Contraloría General sobre la procedencia de            
excluir en forma definitiva a la Auditoría Interna del proceso de autoevaluación del             
sistema de control interno del SINAC.  
 

II.- Consideraciones previas  
 

Primero, procede señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la            
Contraloría General de la República se encuentra regulado en el artículo 29 de la              
Ley Orgánica n.º 7428, y en el Reglamento sobre la recepción y atención de              
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución n.°           
R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.º 244 del 20 de             
diciembre de 2011.  
 

En el artículo 8 de la norma reglamentaria de cita, se establecen los             
requisitos que debe cumplir la consulta, los cuales se cumplen en el presente             
caso. Así, se emite el respectivo dictamen, el cual reviste carácter vinculante            
conforme con el artículo 7 del precitado reglamento.  

 
Congruente con la naturaleza de vigilante de la Hacienda Pública, la           

Contraloría General no tiene por norma referirse a casos y/o a situaciones            
concretas de los sujetos pasivos a quienes dirige su fiscalización y control. Por tal              
razón, el presente criterio se emite en términos generales, y se abstrae de             
cualquier situación o consideración fáctica y omisión específica que se presenten           
en un caso particular, cuya determinación corresponde a la propia administración           
activa en el ejercicio de sus competencias. 
 

Dicho proceder obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no            
tiene por objeto ni pretende sustituir a la Administración en la toma de decisiones              
con respecto a las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento             
jurídico, y en consecuencia la conformación de un pronunciamiento errado en sus            
conclusiones.   

 
Bajo esa lógica, los criterios que emite el Órgano Contralor se circunscriben            

al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,            
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abstractamente considerados; es decir, sin referirse a los supuestos concretos que           
motivan la consulta. 
 
 

III.- Criterio del Órgano Contralor 
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Control Interno, n.°              

8292 del 4 de setiembre de 2002, por seguimiento al sistema de control interno se               
entiende las actividades que se efectúan para valorar la calidad de su            
funcionamiento a lo largo del tiempo. Asimismo, para asegurar que los hallazgos            
de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. 

 
En el seguimiento del sistema de control interno conforme con el artículo 17             

de la ley de cita, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, llevar              
acciones de control y prevención de sus operaciones, realizar autoevaluaciones          
internas e implementar lo correspondiente como resultado de las evaluaciones          
periódicas a cargo de las instancias de control y fiscalización competentes.  

 
El inciso c) del artículo 17, también señala que las Auditorías Internas            

pueden realizar evaluaciones periódicas, lo cual es consistente con su naturaleza           
funcional y competencias, para proporcionar seguridad al ente u órgano, puesto           
que esta unidad se crea para validar y mejorar las operaciones de la             
administración, así como para evaluar y mejorar la efectividad de la administración            
del riesgo, del control y de los procesos de dirección. 

 
No obstante, las autoevaluaciones del sistema de control interno son          

propias de la administración activa, pues corresponde a un ejercicio de evaluación            
interna de las acciones ejecutadas por la administración para proporcionar          
seguridad en la protección y conservación del patrimonio público, confiabilidad y           
oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y            
cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  

 
El inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, es claro en                

señalar que la administración activa debe realizar, por lo menos una vez al año,              
las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control          
interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío           
que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. 
 

La Auditoría Interna no debe participar en el proceso de formulación ni            
ejecución de las autoevaluaciones del sistema de control interno, por cuanto la            
competente al efecto es la administración activa; y la participación de la auditoría             
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podría afectar la objetividad e independencia funcional y de criterio al ejecutar la             
fiscalización sobre el sistema de control interno. 
 

El artículo 22 de la Ley General de Control Interno faculta a la Auditoría              
Interna a verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control              
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas            
correctivas que sean pertinentes, lo cual no incluye participar en el proceso interno             
para formular el método y variables a considerar para la autoevaluación, ni            
tampoco en las acciones de autoevaluación propiamente dichas.  
 

De esta forma, la autoevaluación es un instrumento que corresponde al           
Jerarca promover y aplicar, al menos una vez al año, para identificar deficiencias e              
incorporar mejoras al sistema de control interno. 
 

Por otra parte, la Auditoría Interna es un órgano que depende           
orgánicamente del máximo jerarca, cuya relación lo es de tipo administrativo y no             
funcional, es decir en el cumplimiento de sus competencias la Auditoría Interna es             
independiente. Por ello, aun cuando forme parte de la estructura orgánica           
institucional, esta no debe ser sometida a los instrumentos de autoevaluación del            
sistema de control interno de la administración. 
 

En relación con las autoevaluaciones de las auditorías internas,         
corresponde aplicar los lineamientos establecidos en las Directrices para la          
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas            
del Sector Público, Resolución n.° R-CO-33-2008 de las 10 horas del 11 de julio              
de 2008, y la Circular sobre Herramientas para la autoevaluación anual y            
evaluación externa de calidad de las auditorías internas, n.° 7565 (FOE-ST-124). 
 

Estas directrices señalan la obligación de ejecutar anualmente una         
autoevaluación de la gestión, y tienen por objeto evaluar la eficacia de la actividad              
de auditoría interna, identificar e implementar oportunidades de mejora para su           
actividad, así como brindar una opinión sobre el cumplimiento del Manual de            
normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y preparar a la                
auditoría interna para la evaluación externa de calidad. 

 
 
III.- Conclusión 
  
1- Las auditorías internas no deben participar en el proceso de          

formulación ni el de ejecución de las autoevaluaciones del sistema de control            
interno institucional que corresponde a la administración activa, pues ello no está            
autorizado como parte de sus funciones por la normativa, y podría verse afectada             
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la objetividad e independencia funcional para el ejercicio de verificación el           
cumplimiento, validez y suficiencia del sistema de control interno institucional. 
 

2- Para las Autoevaluaciones de las Auditorías Internas, aplica la         
normativa que al efecto ha sido emitida por la Contraloría General de la República              
en la Resolución n.° R-CO-33-2008 de las 10 horas del 11 de julio de 2008, y la                 
Circular sobre Herramientas para la autoevaluación anual y evaluación externa de           
calidad de las auditorías internas, n.° 7565 (FOE-ST-124). 

 
En los términos anteriores, queda atendida su consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén MBA 
Gerente de Área  

 

  Lic. Juan Luis Camacho Segura 
      Fiscalizador 

 
CRV/JLCS/mcmd 
 
Ce:  Expediente  
 
G:  2019002792 
 
Ni: 18737-2019 
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