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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14310 
 
 
 
24 de setiembre del 2019 
DFOE-ST-0129 

 
 
 
Señora 
Flor Sánchez Rodríguez 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas IV 
Departamento de Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto: Opinión sobre el proyecto de ley denominado “Fortalecimiento de la          
metodología de fiscalización de las Auditorías Internas de las entidades          
y/o instituciones del sector público, mediante la reforma parcial de la Ley            
General de Control Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002 y sus              
reformas”, correspondiente al expediente legislativo N.° 21.337. 

 
 

Mediante el oficio N.° HAC-373-2019 del 02 de setiembre de 2019 (NI 23363-2019),             
se solicita criterio a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley                
denominado “Fortalecimiento de la metodología de fiscalización de las Auditorías Internas           
de las entidades y/o instituciones del Sector Público, mediante la reforma parcial de la Ley               
General de Control Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas”,               
correspondiente al expediente legislativo N.° 21.337. 
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Al respecto, con el oficio N.° 13183 (DFOE-ST-0117) del 05 de setiembre de 2019,              
el Órgano Contralor efectuó el acuse de recibo y solicitó una prórroga para emitir la               
presente opinión. 

Según se indica en la exposición de motivos, con este proyecto se pretende             
contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, con procesos de control oportunos,            
que generen un valor agregado medible a lo interno de las instituciones y entidades              
públicas, por medio de las auditorías internas en defensa de los recursos públicos. 

En ese sentido, en el artículo 1 del proyecto de ley se plantean propuestas de               
modificaciones a los artículos 8, 10, 21 y 26 de la Ley General de Control Interno (en                 
adelante LGCI),  N.° 8292, referidos a: 

 

● Concepto de sistema de control interno 

● Responsabilidad por el sistema de control interno 

● Concepto funcional de auditoría interna 

● Protección al personal de la auditoría interna 

● Potestad de informar y asesorar de la CGR 

 

Por otra parte, en el artículo 2 del proyecto de ley se propone una modificación al                
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 del 7                 
de setiembre de 1994, sobre la potestad de informar y asesorar de este Órgano Contralor. 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              
ámbito de competencia, por lo que al referirse el proyecto propuesto de manera integral al               
tema de control interno y auditoría interna, luego del análisis correspondiente, se permite             
realizar en primera instancia algunas consideraciones generales y luego se hace           
referencia a observaciones específicas sobre los cambios propuestos, según se detalla de            
seguido para su consideración.  
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1. Observaciones generales 

1.1. Sobre la estructura de la LGCI 

Una de las modificaciones propuestas en el proyecto sugiere que en el capítulo II de               
la LGCI se agregue dentro del artículo 8, relativo al concepto del sistema de control               
interno, algunas atribuciones de las Auditorías Internas del Sector Público. 

Sobre el particular, se estima procedente señalar que la LGCI está estructurada en             
una serie de capítulos destinados a diferentes ámbitos, y que están organizados de una              
forma secuencial de lo más general a lo más específico; es decir, el primer capítulo sobre                
Disposiciones Generales, el segundo sobre la conceptualización del Sistema de Control           
Interno, un tercer capítulo para la Administración Activa, el cuarto capítulo para la             
Auditoría Interna, el quinto sobre Responsabilidades y Sanciones, y el sexto y último             
capítulo de Disposiciones Finales. 

En ese sentido, en términos generales, se recomienda mantener el orden           
inicialmente propuesto por el Legislador, a efecto de que las atribuciones de las Auditorías              
Internas del Sector Público estén concentradas en el capítulo IV de la norma. 

 

1.2. Componentes orgánicos del Sistema de Control Interno 

Aunque el artículo 8 de la LGCI, al desarrollar el concepto de Sistema de Control                
Interno (SCI) sólo hace alusión a una serie de acciones ejecutadas por la administración              
activa, lo cierto es que el SCI de los entes y órganos sujetos a la LGCI está conformado                  
por dos actores, la administración activa y la auditoría interna; esto fue definido así por el                
legislador en el artículo 9 de la actual LGCI; el trabajo en conjunto que ambos               
componentes orgánicos desarrollan pretende, como fin último, la generación de valor           
público del ente u órgano al cual pertenecen.  

 

Desde este enfoque de sistema, cada uno de los dos componentes orgánicos del             
SCI ejecutan acciones diferentes pero complementarias entre sí, con las cuales se            
pretende proporcionar seguridad en el logro de los siguientes objetivos: 
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a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro,          

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

La articulación de las funciones de cada uno de los componentes orgánicos del SCI              
está definido tanto a nivel legal, como en los instrumentos normativos que la Contraloría              
General ha emitido como rector del ordenamiento de control y fiscalización superior,            
potestad que le fue conferida por el artículo 12 de su Ley Orgánica (N° 7428).  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LGCI, las unidades de               
auditoría interna (UAI) dependen orgánicamente del Jerarca Institucional; en ese sentido,           
el ordenamiento jurídico establece puntos de acercamiento con la administración activa           
para validar y mejorar las operaciones de la Institución, pero siempre garantizando a las              
UAI la independencia y objetividad en el desarrollo de sus labores. 

En línea con lo anterior, el Instituto de Auditores Internos Global (el IIA por sus               
siglas en inglés), como organismo internacional emisor del Marco Internacional de           
Prácticas Profesionales de Auditoría Interna (IPPF por sus siglas en inglés), el cual es un               
conjunto de elementos que brindan orientación sobre las prácticas recomendadas para el            
ejercicio de esta profesión, y define los términos de independencia y objetividad en el              
contexto de las Normas internacionales para la práctica profesional de la Auditoría Interna             
(NIPPAI) de la siguiente manera : 1

Independencia - Libertad de condicionamientos que amenazan la        
capacidad de la actividad de auditoría interna para llevar a cabo sus            
responsabilidades de forma imparcial. 

Objetividad - Es una actitud mental independiente, que permite que los           
auditores internos lleven a cabo sus trabajos con confianza en el producto            
de su labor y sin comprometer su calidad. La objetividad requiere que los             

1 Instituto de Auditores Internos (The IIA). (2017). Normas internacionales para la práctica profesional de la               
Auditoría Interna. Recuperado de: 
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Spanish.pdf 
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auditores internos no subordinen su juicio al de otros sobre temas de            
auditoría.  

En ese orden de ideas, además de la independencia y objetividad en el desarrollo              
de las funciones de la auditoría interna, es importante que las funciones de control              
diseñadas y ejecutadas por la administración activa no solo contribuyan al logro de los              
cuatro objetivos mencionados en el presente apartado, sino que también resguarden a las             
UAI de injerencias al determinar el alcance de su competencia, el desempeño de su              
trabajo y la comunicación de sus resultados. 

 
1.3. La función de auditoría interna como componente de las líneas de defensa 

para una efectiva gestión de riesgos y control  

De acuerdo con la LGCI, la auditoría interna en su conjunto es la actividad              
independiente, objetiva y asesora, a la que se le atribuye la función de proporcionar              
seguridad al ente u órgano mediante la aplicación de la práctica profesional de la auditoría               
interna de una manera sistemática y profesional. Adicionalmente, se le asigna la tarea de              
proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación institucional se             
realiza conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas.  

El marco regulatorio de la función de auditoría interna en el Sector Público             
Costarricense le define a estas unidades dos tipos de servicios: los de auditoría y los               2

preventivos. Los primeros se refieren al análisis de evidencia en relación con hechos y              
acontecimientos de diversa naturaleza para comprobar el grado de correspondencia con           
un marco de referencia de criterios aplicables, mientras que los segundos corresponden al             
estudio de los riesgos con el afán de prevenir o advertir a la administración activa sobre                
potenciales consecuencias u oportunidades que no hayan sido consideradas previamente.  

Por otro lado, el IIA mediante el documento de posición denominado “Las tres líneas              
de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control” , aclara la importancia de estas               3

2 Contraloría General de la República. (2009) Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector                 
Público. Recuperado de  
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/normas-ejercicio-ai-x.pdf  

3 Instituto de Auditores Internos (The IIA). (2013) Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de                 
riesgos y control.  Recuperado de: https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx 
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unidades y la manera en que interactúan con las funciones de control que son propias de                
la  administración activa, para ello divide el SCI en tres líneas o frentes. 

La primera línea de defensa se refiere a las gerencias operativas que son las              
propietarias de los riesgos y los gestionan, son responsables de mantener un control             
efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de los sistemas y              
procesos bajo su dirección como administración operacional. La segunda línea de defensa            
ayuda a la gestión y cumplimiento de los controles de primera línea, mediante el              
aseguramiento de que los controles están diseñados, implementados y operando según lo            
previsto y, como corresponden a funciones gerenciales pueden intervenir directamente en           
la modificación y desarrollo del SCI y riesgos; como parte de esta línea se encuentran               
funciones como gestión de calidad, cumplimiento, riesgos, controles financieros, etc;          
mientras que la tercera línea de defensa, que corresponde a la auditoría interna, se              
caracteriza por brindar un aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de             
independencia y objetividad dentro de la organización, el cual no puede ser aportado por              
la segunda línea, por sus características operativas. La auditoría interna brinda           
aseguramiento sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el             
control interno, que abarca tanto el ámbito de acción de la primera como de la segunda                
línea.  

En ese sentido, si bien es cierto, la oportunidad de las acciones de control de las                
UAI es de suma relevancia para un adecuado cumplimiento de sus funciones, son la              
primera y la segunda líneas de defensa descritas, las que, por su naturaleza, están              
llamadas a una oportunidad aún mayor.  

Como ya se indicó, las UAI son parte del SCI, por tanto, en los informes de auditoría                 
el objetivo de las recomendaciones es que la actuación se corrija, pero sin llegar a               
sustituir a la administración activa en su proceder. En esos casos, el deber del jerarca de                
atender las recomendaciones no es producto de que la auditoría interna imponga su             
voluntad, sino que una de las maneras de fortalecer los sistemas de control interno es               
atendiendo las recomendaciones que están relacionadas con el fortalecimiento de dicho           
SCI. 

Desde esta óptica, cada una de las líneas de defensa tienen un diferente alcance,              
independencia orgánica, objetivo y oportunidad, por lo que se requiere la coordinación            
interna para lograr la efectiva gestión del riesgo y control, teniendo claro que una no es                
menos importante que otra. 
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1.4. La gestión de riesgo institucional y el SCI 

En el cuerpo del proyecto de Ley se hace alusión a términos como riesgo inherente               
y eventos, de manera que se considera pertinente por parte de este Órgano Contralor              
hacer un desarrollo conceptual de las relaciones entre el control interno y la gestión de               
riesgo institucional. 

Las Normas de control interno para el Sector Público (NCISP) , en concordancia con             4

la LGCI, definen los componentes funcionales del SCI, a saber: ambiente de control,             
valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento; la            
interacción de estos componentes funcionales de manera integrada dentro del proceso de            
gestión institucional, y la existencia de los componentes orgánicos antes mencionados,           
garantizan la operación organizada, uniforme y consistente del SCI. 

A nivel internacional, se pueden mencionar modelos de buenas prácticas de control            
interno ampliamente aceptadas y comprobadas, uno de ellos corresponde al documento           
Control Interno-Marco Integrado conocido como COSO Control interno, emitido por The           5

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO por sus           
siglas en inglés); este marco es coherente con lo que la jurisprudencia costarricense ha              
planteado, asegurando de esta manera que nuestra LGCI se encuentra aún alineada con             
el enfoque global en la materia. Más recientemente, mediante la emisión del documento             
Gestión del riesgo empresarial, integrando estrategia y desempeño conocido como          6

COSO ERM y emitido por el mismo organismo, se da un enfoque protagónico al              
componente de evaluación del riesgo, que para efectos de nuestro contexto legal se ha              
denominado valoración de riesgo; en síntesis, estos modelos de control interno y gestión             
de riesgo proponen que las organizaciones logran la generación de valor mediante la             
definición de las estrategias y las acciones, tareas y funciones necesarias para llevarlas a              

4 Contraloría General de la República. (2009) Normas de control interno para el Sector Público.              
Recuperado de 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/control-interno/nci-publico-n-2-2009-co-dfoe.pdf 

5 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Control interno Marco             
Integrado (Ed. rev.), España: Instituto de auditores internos de España. 

6 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). Gestión del            
empresarial, integrando estrategia y desempeño (Ed. rev.), España: Instituto de auditores internos de 
España. 
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cabo, así como con una cultura, capacidad y prácticas orientadas a gestionar los riesgos              
asociados. 

Uno de los principios que componen el modelo COSO Control interno, expone que             
la organización debe identificar los riesgos para el logro de los objetivos en todos los               
niveles de la organización, no únicamente a nivel operativo y usa esta información como              
una base para determinar qué acciones se requiere para administrarlos y mantenerlos,            
dentro de los rangos de tolerancia que la institución ha definido y es capaz de soportar.                
De manera complementaria, COSO ERM amplía que para una adecuada gestión de            
riesgo, se debe determinar cuál es la gravedad de la ocurrencia de los riesgos inherentes               
a las estrategias y operaciones, de manera que se requiere la medición de la probabilidad               
y el impacto que se generaría si un evento de riesgo sucede; una vez que se ha logrado                  
esta medición se debe definir un tratamiento para los riesgos, esto considerando factores             
tales como: 

● Contexto empresarial 
● Costos y beneficios 
● Obligaciones y expectativas 
● Priorización del riesgo 
● Apetito al riesgo  
● Gravedad del riesgo 

Los tratamientos que este marco menciona tienen el mismo enfoque que los            
definidos en las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del           
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (Directrices SEVRI) que          7

conforman el ordenamiento costarricense, a saber: atención, modificación, transferencia,         
prevención o retención de riesgos, es decir, no es razonable el establecimiento de             
actividades de control para todos los riesgos inherentes sino que se aplican sólo para              
aquellos que la administración activa decida que requiere garantizar que se lleven a cabo              
según los parámetros previstos.  

 
 

7 Contraloría General de la República. (2005).Directrices Generales para el establecimiento y           
funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. Recuperado de           
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/control-interno/directrices-sevri.doc 
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2.   Observaciones específicas 

2.1.   Sobre el concepto de sistema de control interno 

El proyecto de ley propone una modificación al artículo 8 de la LGCI para que se lea                 
de la siguiente manera: 

Artículo 8- Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta          
Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones            
ejecutadas por la administración activa, y las acciones independientes         
realizadas por la auditoría interna en materia de fiscalización y control           
de previo, durante y después de ocurrido el o los eventos, diseñadas            
para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:          
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida,         
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad          
y oportunidad de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las      
operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. (el          
resaltado en negrita es del original) 

Sobre el particular, es importante mencionar que el artículo 20 de la LGCI, sobre la               
obligación de contar con auditoría interna, dispone la potestad de la CGR de eximir a las                
Instituciones de contar con una UAI, en atención a criterios tales como presupuesto             
asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad.            
Asimismo, este mismo artículo dispone que ante la ausencia de ese órgano de control, la               
institución establecerá los métodos de control o de fiscalización que permitan garantizar el             
funcionamiento del SCI. 

En relación con lo anterior, al incluir a los actores del SCI en la definición, podría                
suscitar la duda sobre el funcionamiento adecuado en las instituciones exentas de esa             
función. 

Respecto a la utilización del término “evento” en el contexto del riesgo inherente,             
conviene mencionar que en términos de gestión de riesgo, un evento es definido por la               
Norma de calidad ISO 31000 Gestión del riesgo como la ocurrencia o cambio de un               8

conjunto particular de circunstancias que puede tener una o más ocurrencias y causas y              

8 Organización Internacional de Normalización ISO. (2018). ISO 31000 Gestión del riesgo- Directrices.            
Ginebra: Secretaría Central de ISO. 
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varias consecuencias, y que puede ser algo previsto que no llega a ocurrir o algo no                
previsto que ocurre. En esa misma línea, no es viable la indicación de que la intervención                
de la UAI se desarrolle para todos los eventos relacionados con los riesgos institucionales,              
pues como se expondrá seguidamente, la técnica de auditoría interna requiere de un             
análisis de riesgo para definir el alcance, oportunidad y naturaleza de los servicios que se               
incorporan a los planes de trabajo de las UAI.  

De acuerdo con la norma 2.2 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna                
en el Sector Público (NEAISP) , para la definición de la planificación se deberán             9

considerar los siguientes aspectos: la determinación del universo de auditoría, los riesgos            
institucionales, los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. 

De manera complementaria, las Normas NIPPAI, específicamente la norma N.°          
2010 sobre la planificación, establece que se “debe establecer un plan basado en los              
riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos              
planes deberán ser consistentes con las metas de la organización” los cuales deben ser              
revisados y ajustados, cuando sea necesario, “como respuesta a los cambios en la             
organización, los riesgos, las operaciones, los programas, los sistemas y los controles”.            
Este enfoque está ligado con la misión que, desde el marco IPPF, se le da a las UAI, la                   
cual es “mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento,            
asesoría y análisis en base a riesgos”. 

Se pretende entonces que la función de auditoría interna, mediante el enfoque            
sistémico y profesional que por definición posee, realice el análisis correspondiente a la             
gestión de riesgo definida por la administración activa para determinar con cuáles            
servicios puede contribuir de manera oportuna, en aras de lograr los objetivos            
institucionales.  

En razón de lo anterior se considera procedente mantener la redacción actual del             
artículo 8 de la Ley General de Control Interno en los términos del texto original.   

 

9 Contraloría General de la República. (2009) Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector                 
Público.  Recuperado de
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/normas-ejercicio-ai-x.pdf  
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2.2.  Sobre la responsabilidad por el sistema de control interno 

En esta materia, el proyecto de ley propone el siguiente cambio al artículo 10 de la                
LGCI: 

Artículo 10- Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán        
responsabilidad del jerarca, y del titular subordinado establecer, mantener,         
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, y las           
auditorías internas realizar las acciones necesarias de fiscalización        
en forma independiente para identificar, medir, evaluar y fiscalizar         
tanto verbalmente como por escrito los riesgos inherentes sobre         
cada evento, de previo, durante y después de su ejecución por parte            
de la administración institucional, como valor agregado a su actividad          
de asesoría oportuna y efectiva ante la administración activa para el           
fortalecimiento de los sistemas de control interno de los recursos          
económicos de la hacienda pública. Asimismo, será responsabilidad de         
la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su          
efectivo funcionamiento y la auditoria interna fiscalizar tales acciones.         
(el resaltado en negrita es del original) 

Con respecto a la propuesta de redacción de este artículo es importante mencionar             
los niveles de responsabilidad con respecto al SCI, así como la función que posee la               
auditoría interna en el proceso de gestión de riesgo institucional.  

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento,       
perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares             
subordinados, esto de acuerdo a las NCISP; puesto que es la administración activa quien              
decide sobre las acciones que se ejecutan en la organización; por su parte, a la auditoría                
interna, en aras de garantizar la independencia y objetividad que su función requiere, se le               
asigna la responsabilidad de brindar servicios orientados a fortalecer el SCI, de            
conformidad con su competencia institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable. 

El modelo COSO Control interno, aclara que el control interno es llevado a cabo por               
el personal interno de una organización, incluido el Jerarca, Titulares Subordinados,           
Auditores Internos y el resto del personal, así como proveedores externos de servicios;             
todos, de manera conjunta, contribuyen a proporcionar una seguridad razonable de que se             
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se conseguirán los objetivos y cada uno de ellos contribuye en el ámbito de su               
competencia. 

Por otro lado, este mismo modelo asigna responsabilidades a la auditoría interna            
respecto a ayudar a la “organización a mantener un sistema de control interno eficaz              
evaluando su eficacia y eficiencia, y favoreciendo la mejora continua” específicamente al            
“evaluar la idoneidad y la eficacia de los controles en respuesta a los riesgos identificados”. 

En el marco jurídico costarricense, las NEAISP complementan el concepto funcional           
de auditoría interna de la LGCI respecto al rol de la Auditoría Interna en los procesos de                 
control mediante la norma 2.3.2, al indicar que su función es “evaluar la eficacia, eficiencia,               
economía y legalidad de los controles establecidos en la institución, frente a los objetivos y               
los riesgos, a fin de coadyuvar con el mantenimiento de controles efectivos y promover su               
mejora continua”, además se agrega que le corresponde evaluar los objetivos, metas,            
programas y presupuestos de los niveles operativos, en cuanto a su efectividad y a su               
congruencia respecto de los de la organización así como los resultados de la gestión              
institucional.  

No obstante, tal y como se mencionó en la sección 1.4 del presente documento,              
existe una estrecha relación entre la gestión del riesgo y el proceso de control interno, este                
vínculo fue entendido e incorporado como parte del concepto funcional de auditoría interna             
contenido en la LGCI, al indicar que esta debe evaluar y mejorar la efectividad de la                
administración del riesgo institucional; este enfoque se amplía mediante las NEAISP,           
específicamente en la norma 2.3.1 al indicar que el auditor interno y los funcionarios de la                
auditoría interna, según proceda, deben “evaluar, al menos, el alcance, contenidos y            
participantes en el proceso de valoración del riesgo, así como su continuidad y vinculación              
con la planificación institucional”, adicionalmente, el Marco IPPF se refiere al rol de la              
auditoría interna en la gestión de riesgo de la organización , indicando que este tiene              10

como fin garantizar un aseguramiento objetivo respecto de la eficacia de las actividades de              
ese proceso, con el fin de “colaborar en que los riesgos clave del negocio se están                

10 Instituto de Auditores Internos (The IIA). (2004) El rol de la auditoría interna en relación con la gestión de                   
riesgos para toda la empresa  Recuperado de: 
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing
%20in%20Enterprise-wide%20Risk%20Management%20Spanish.pdf 
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gestionando correctamente y que el sistema de control interno está funcionando           
eficazmente”. 

Tanto el ordenamiento nacional como las prácticas internacionales nos refieren a que            
el Jerarca Institucional debe comprender que existen algunas funciones que pueden           
amenazar la independencia y objetividad del auditor interno al ejecutar su rol en el proceso               
de gestión de riesgo, y que por lo tanto este último no debe ejecutarlas. 

El Instituto de Auditores Internos (2004) aclara que los roles que la auditoría interna              
no debe desempeñar, en cuanto a la gestión de riesgo, son los siguientes:  

• Definir el grado de aceptación de riesgo.  
• Imponer procesos de gestión de riesgos.  
• Tener a su cargo la responsabilidad sobre la gestión de riesgos.  
• Tomar decisiones sobre las respuestas a riesgos.  
• Implementar respuestas para los riesgos en nombre de la dirección.  
• Responsabilidad por la gestión de riesgos.  

Entonces, si bien las UAI pueden asesorar, cuestionar o respaldar las decisiones de             
la administración en relación a los riesgos mediante un aseguramiento comprensivo           
basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización, no               
deben tomar decisiones respecto a ellos. 

En línea con lo anterior, y como se mencionó anteriormente, la auditoría interna             
posee un rol específico en la gestión de riesgo institucional, que le exige abstenerse de               
ejecutar algunas acciones específicas, como imponer procesos de gestión de riesgos,           
implementar respuestas para los riesgos o asumir responsabilidad por la gestión del            
riesgo, funciones que podrían entenderse al incorporar en el cambio propuesto al artículo             
10 de la LGCI los términos de “identificar, medir, evaluar y fiscalizar tanto verbalmente              
como por escrito los riesgos inherentes sobre cada  evento”. 

En razón de lo anterior se considera procedente mantener la redacción actual del             
artículo 10 de la Ley General de Control Interno en los términos del texto original.  

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
http://ww.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Secretaría Técnica 

 
  

 
DFOE-ST-0129 14 24 de setiembre, 2019 
 
 

 

2.3. Sobre el concepto funcional de auditoría interna 

La norma propuesta en el proyecto de ley sugiere la siguiente redacción para el              
artículo 21 de la LGCI: 

Artículo 21- Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna          
es la actividad independiente, objetiva y asesora, de previo, durante y           
después de ocurridos los eventos en la institución y/o entidad, que           
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y             
mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 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 y los órganos sujetos              
a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la             
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del             
resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a              
las prácticas sanas. (el resaltado en negrita es del original) 

Tal y como se mencionó en el apartado 2.2, la oportunidad, alcance y naturaleza de               
los servicios de auditoría, responde al análisis de los riesgos institucionales que se realiza              
para efectos de planificación y como parte de la técnica de auditoría interna, siendo              
entonces que por definición, la actividad de auditoría interna se puede realizar en los tres               
momentos que la redacción propone: de previo, durante y después, por lo que se              
considera que la indicación en el artículo correspondiente a concepto funcional impide la             
práctica de planificación basada en riesgo que el marco nacional e internacional propone.  

En razón de lo anterior se considera procedente mantener la redacción actual del             
artículo 21 de la Ley General de Control Interno en los términos del texto original. 

 
2.4. Sobre la protección al personal de la auditoría 

En lo relativo al artículo 26 de la LGCI el proyecto de ley propone lo siguiente: 
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Artículo 26- Protección al personal de la auditoría. Cuando el personal de            
la auditoría interna, inclusive el Auditor y Subauditor, en el cumplimiento de            
sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la            
institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los            
costos para atender ese proceso hasta su resolución final, siempre y           
cuando se compruebe por medio de un procedimiento administrativo         
u Órgano Director la veracidad de los hechos o incumplimientos          
denunciados por la auditoria en contra de la administración activa y/o           
terceros sobre el alcance de la legislación vigente. (el resaltado en           
negrita es del original) 

En lo concerniente a esta propuesta de modificación, resulta procedente hacer           
referencia a la naturaleza de las investigaciones realizadas por las auditorías internas, la             
cual ha sido abordada por la Procuraduría General de la República en dictamen C-082-05              
del 24 de febrero de 2005, en el cual señaló: 

“…es posible que, previo al inicio de un procedimiento administrativo ordinario, se            
realice una fase de investigación previa o fase preliminar, mediante la cual se             
pretende la investigación y recopilación de hechos que puedan constituir          
infracciones o faltas y la identificación de posibles responsables. En este sentido,            
los informes de auditoría se revelan como ejemplos típicos de esta fase            
preliminar…”. 

En razón de lo anterior, las investigaciones realizadas por las auditorías internas son             
consideradas de carácter preliminar y por tanto, formalmente no son parte del            
procedimiento administrativo, según fue señalado por la Sala Constitucional en el Voto No.             
8841-01 de las 9:03 horas del 31 de agosto de 2001. 

“… la indagación previa es correcta y pertinente, en tanto necesaria para reunir             
los elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la necesidad del            
procedimiento formal, o bien para permitir su correcta sustanciación, por ejemplo,           
cuando se deba identificar a quienes figurarán como accionados en el proceso, o             
recabar la prueba pertinente para la formulación de cargos que posteriormente se            
deberán intimar…”. 
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La finalidad del informe que rinda en estos casos la auditoría interna no es sancionar,               
y no puede serlo, dado que no existe relación de jerarquía entre el auditor y el investigado,                 
por que se constituye en noticias de actuaciones y resultados, las cuales se comunican al               
jerarca respectivo, sin atribuirle a nadie responsabilidades en particular. Para imponer una            
sanción debe realizarse un procedimiento de instrucción en el cual se le asegure al              
investigado su derecho de defensa y debido proceso, según corresponde de conformidad            
con los artículos 39 y 41 constitucionales, así como 211, 212, 213, 214, 216, 308 y                
concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 

Es por esta diferenciación que la propuesta de modificación podría propender a            
generar una desprotección a la labor auditora en el análisis de presuntos hechos             
irregulares, toda vez que en la determinación de las eventuales sanciones intervienen otros             
actores, por lo que la auditoría interna pierde el dominio de las acciones, en razón de lo                 
cual el resultado del procedimiento administrativo no podría ser considerado como           
evidencia de un adecuado o inadecuado actuar del auditor o funcionario de la auditoría.  

En la elaboración de los informes de investigación de las auditorías internas, lo que              
se realiza es una relación entre hechos que, en razón de prueba suficiente y competente,               
podrían estarse apartando de normas de obligatorio cumplimiento; no obstante es a la             
administración activa a quién le corresponde la decisión sobre los hechos que se             
comunican al eventual investigado en un traslado de cargos.  

Debe considerarse dentro de la reforma propuesta, que la propia administración           
activa podría incorporar nuevos elementos a considerar dentro de la investigación, por            
cuanto la atribución de responsabilidades es una competencia propia de la administración.            
Incluso es posible que una investigación realizada por la auditoría interna, sea archivada             
por el superior jerárquico competente y que esto ocasione algún conflicto legal al             
funcionario de auditoría, en cuyo caso no habría oportunidad de que se le suministre              
respaldo legal. 

Además, la propuesta que se impulsa puede ser un aspecto disuasorio para la             
realización de investigaciones de eventuales hechos irregulares ocurridos dentro de la           
institución por parte de las auditoría interna, por cuanto el auditor interno, de manera              
personal, debería hacer frente a eventuales procesos legales por el ejercicio de su labor.  
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En razón de lo indicado en este apartado, se sugiere mantener la redacción del              
artículo 26 de la Ley General de Control Interno en los términos del texto original.  

 

2.5. Sobre la potestad de informar y asesorar de la CGR 

Finalmente, en lo relativo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General               
de la República, N° 7428, el proyecto de ley propone la siguiente redacción: 

Artículo 31- Potestad de informar y asesorar. La Contraloría General          
de la República rendirá, a los órganos parlamentarios y a cada uno de los              
diputados, los informes que éstos le soliciten; lo realizará de oficio cuando            
su participación se haya solicitado de conformidad con el segundo párrafo           
del artículo 22 de la presente Ley. En razón del carácter de órgano auxiliar              
en el control y fiscalización de la Hacienda Pública, la Contraloría General            
de la República remitirá al Plenario Legislativo copia de todos los informes            
restantes que rinda en el ejercicio de dichas potestades. 

La Contraloría General de la República, incluirá en el informe          
denominado “Memoria Anual” que remite a la Asamblea Legislativa,         
un apartado referente a la razonabilidad, idoneidad, cumplimiento e         
incumplimiento de los contenidos y ejecución de los planes de          
trabajo anuales de las auditorías internas de las entidades y/o          
instituciones del sector público en resguardo de los intereses         
públicos de acuerdo a lo establecido en la presente ley, y las            
acciones que procedan en caso de incumplimientos. (el resaltado en          
negrita es del original) 

En esta materia es importante indicar, que de conformidad con lo dispuesto en el              
artículo 26 de la Ley N.° 7428, “...la Contraloría General de la República fiscalizará que la                
auditoría interna de los entes y órganos sujetos a su competencia institucional, cumpla             
adecuadamente las funciones que le señala el ordenamiento jurídico que la regula…”, de             
lo anterior se desprende que el Órgano Contralor ostenta una competencia de fiscalización             
sobre las auditorías internas del sector público, en relación a la concordancia entre el              
ejercicio de sus labores con el ordenamiento jurídico.  
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Esta competencia se vincula con la rectoría que ejerce la Contraloría General del             
ordenamiento de control, así dispuesto en el artículo 12 de la Ley N.° 7428, de               
conformidad con el cual “...la Contraloría General de la República es el órgano rector del               
ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley./ Las           
disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su             
competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras          
disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan...”. 

Las competencias citadas en los párrafos anterior mantienen esa independencia          
funcional que la LGCI otorga a las Auditorías Internas del sector público, así el artículo 62                
de la Ley N.° 8292 señala que, “...las auditorías internas ejercerán sus funciones con              
independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los demás órganos de              
administración activa…”. 

En relación con lo anterior, la reforma propuesta implicaría un sometimiento de los             
planes de funcionamiento de las auditorías internas a valoración por parte del Órgano de              
Control, por cuanto en la propuesta, la Contraloría General debería determinar la            
razonabilidad, idoneidad, cumplimiento e incumplimiento de los contenidos y ejecución de           
los planes de trabajo anuales de las auditorías internas de las entidades, para lo cual se                
requiere direccionar el proceso de determinación y valoración del universo auditable,           
valoración de riesgos y priorización de los planes anuales operativos de las unidades de              
auditoría, con lo cual se estaría realizando una conducción que podría reñir no solo con               
esa independencia funcional y de criterio de las auditorías internas sino comprometer esa             
función rectora del ordenamiento de control por involucrar al Órgano Contralor en procesos             
operativos, con lo que a su vez se potenciaría un eventual debilitamiento de los sistemas               
de control interno. 

Asimismo, la propuesta suprime el párrafo segundo actual, incorporado mediante          
reforma dentro de la LGCI, en el cual se dispone que “...la Contraloría asesorará a los                
órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y les prestará el personal y la             
colaboración técnicos que estos requieran, para el ejercicio de sus competencias           
constitucionales…”, por lo que se dejaría sin efecto esa función asesora y de apoyo que               
realiza la Contraloría General a los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. 

En razón de lo anterior se considera procedente mantener la redacción actual del             
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
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3. Conclusiones 

Con sustento en lo expuesto en los apartados anteriores, es criterio de éste Órgano              
Contralor que el proyecto de Ley propuesto en los términos en los que está redactado               
podría generar un desdibujamiento de las competencias y funciones de cada uno de los              
componentes orgánicos del sistema de control interno, así como de las líneas de defensa              
previstas a nivel internacional en relación a la articulación de los sistemas de control              
interno, que podría generar igualmente la intromisión del rector en materia operativa, que             
corresponde a estas líneas de defensa definidas actualmente en nuestro ordenamiento           
jurídico. 

De esta manera, se dejan así rendidas las observaciones consideradas pertinentes           
por parte del Órgano Contralor.  
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