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Al contestar refiérase 
al oficio No. 14728 

 
30 de setiembre, 2019 
DFOE-PG-0467 

 
Señor 
José Joaquín Rojas Solano 
Auditor Interno 
Sistema de Emergencias 9-1-1 
Correo: jrojas@911.go.cr  
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la         
Auditoría Interna del Sistema de Emergencias 9-1-1  

 
Mediante el oficio N.° 911-AI-2019-2096 del 22 de agosto del año en curso, se              

remitió para aprobación el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría            
Interna del Sistema de Emergencias 9-1-1”, aprobado por la Dirección de esa institución.             
mediante el oficio N.° 911-DI-2019-2056, de fecha 19 de agosto de 2019.  
 

Al respecto y en el ejercicio de las competencias encomendadas a la Contraloría             
General, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292,                
así como, lo dispuesto en el punto “4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN             
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA         
INTERNA, Y SUS MODIFICACIONES”, de la Resolución R-CO-83-2018 referente a los           
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la            
CGR”; se resuelve improbar el proyecto de Reglamento en revisión, en vista de los              
asuntos que se mencionan a continuación:  
 

A. En los artículos 3 y 23 se deben corregir las palabras “fiscalización” , por cuanto la                
norma 1.1.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector               
Público”, señala que los servicios que presta la Auditoría Interna se clasifican en             
servicios de auditoría y servicios preventivos. Además, cabe destacar que la           
fiscalización corresponde a una competencia propia de los órganos superiores de           
fiscalización, como la Contraloría General de la República, no así para las            
Auditorías Internas, en el tanto la normativa que da sustento a su actuar le atribuye               
funciones de control y verificación, pero no de fiscalización. 
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B. En el párrafo final del artículo 11 relacionado con la Estructura Orgánica, se hace              
referencia a las Directrices generales relativas al reglamento de organización y           
funcionamiento de las Auditorías Internas del sector público; no obstante dichas           
directrices fueron derogadas por las Normas Generales de Auditoría para el           
Sector Público, emitidas mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto          
2014 y publicadas en La Gaceta N°184 del 25 de setiembre 2014, por lo que se                
debe hacer el ajuste correspondiente. 
 

C. En el inciso l), del artículo 13 Responsabilidades y funciones del Auditor, se señala              
“Gestionar oportunamente lo relativo a las plazas vacantes de la unidad a su             
cargo. A juicio del Auditor Interno, podrá contratar personal temporalmente para           
llevar a cabo trabajos especiales de auditoría.”. Lo señalado en este punto            
aborda lo estipulado en los artículos 28 y 27 de la Ley General de Control Interno,                
los cuales son dos temas independientes, por lo que se debe ajustar lo propuesto              
para una mayor claridad, por cuanto el tema de las plazas vacantes no guardan              
relación con la contratación temporal de personal especializado .  

 
D. En el artículo 33 Papeles de trabajo, se señala “...La propiedad de los papeles de               

trabajo es del Auditor y nunca se pueden mostrar a terceros, si no es con el                
permiso expreso del Director del Sistema de Emergencias 9-1-1 o por orden            
judicial; por lo tanto, deberán estar siempre bien protegidos contra divulgación,           
pérdida, robo o destrucción.” Sobre el particular, se debe ajustar lo señalado,            
tomando en consideración que en las Normas Generales de Auditoría para el            
Sector Público en el apartado 103, se indica que “durante la ejecución de la              
auditoría los papeles de trabajo son de acceso restringido, por lo que el personal              
que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe mantener             
reserva y la discreción debida respecto de la información obtenida durante el            
proceso de auditoría, y no deberá revelarla a terceros, salvo para los efectos de              
cumplir con requerimientos de las instancias públicas autorizadas legalmente”.         
Adicionalmente mediante criterio emitido por este Órgano Contralor, se establece          1

que una vez comunicado oficialmente el informe de auditoría, tanto este producto            
final como los papeles de trabajo que lo respaldan son de carácter público, salvo              
aquella información que por disposición legal esté protegida, entendiendo que lo           
confidencial sería únicamente ese documento o la documentación que haga          
referencia a esa información. Por otra parte, cuando se trata de estudios sobre             
eventuales responsabilidades, la documentación de respaldo es de carácter         
privado en atención a lo establecido por la ley. . 
 

 

1 Oficio DFOE-ST-0122, del 6 de diciembre 2018 
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Finalmente se recuerda, que una vez solventadas las situaciones descritas          
anteriormente, esa Auditoría Interna podrá someter nuevamente el reglamento a la           
aprobación del jerarca, para su posterior trámite ante el Órgano Contralor. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
Mario Alberto Pérez Fonseca 
Gerente de área a.i 
 

 
TGG/PPS/ghj 
Ce: Guiselle Mejía Chavarría, Dir. Sist. Emerg 9-1-1 (gmejia@911.go.cr) 
G: 2019003101-1 
NI:     22310/ 23700 (2019) 
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