
 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 
 

  
Al contestar refiérase 
al oficio N° 15180 

 
8 de octubre, 2019 
DFOE-PG-0477 

 
Señora 
Lidiette Cruz Rodríguez 
Auditora Interna 
Correos de Costa Rica 
Correo:   lcruz@correos.go.cr 

faguero@correos.go.cr  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y         
Funcionamiento de la Auditoría Interna de Correos de Costa Rica 

 
Mediante su oficio N.° JD-AI-193-2019, recibido el 17 de setiembre del año en curso, se               

remitió para aprobación la “Modificación de los artículos 17,21,59 y 60 del Reglamento de              
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Correos de Costa Rica”, aprobado             
por la Junta Directiva mediante el acuerdo 9365 de la sesión 1578, según consta en oficio                
N°JD-3998-2019, de fecha 4 de setiembre de 2019.  
 

Asimismo se remitió la certificación N° JD-AI-208-2019 extendida el 24 de setiembre de             
2019 y suscrita por la Auditora Interna de dicha institución, indicando ”que lo aprobado por la                
Junta Directiva de Correos de Costa Rica S. A. mediante el acuerdo No. 9365 de la sesión No.                  
1578 del 4 de setiembre del 2019, cumple con la normativa aplicable”. 
 

En adición a lo señalado y siempre sobre el particular, la presente gestión tiene como               
fundamento el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292, el cual                
textualmente señala: 
 

“Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará          
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones,           
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República,            
las cuales serán de acatamiento obligatorio./ Cada auditoría interna dispondrá de           
un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que           
rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría           
General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito              
institucional.” (La negrita es del original). 

 
Además, de conformidad con lo previsto en el punto “4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO             

DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA          
AUDITORÍA INTERNA, Y SUS MODIFICACIONES”, de la Resolución R-CO-83-2018 sobre          
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”,             
se indica en el ordinal “4.3 Modificaciones al reglamento”, lo siguiente: 
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“Para la debida actualización del reglamento de organización y funcionamiento de           
la auditoría interna, el auditor interno debe proponer al jerarca institucional las            
modificaciones que estime necesarias. Cuando las modificaciones hayan sido         
aprobadas por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría            
General la solicitud de aprobación respectiva, adjuntando su declaración de que           
lo aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable, así como una             
certificación del acuerdo en que el jerarca aprobó los ajustes, emitida por la             
autoridad certificadora competente de la institución. Asimismo, deberá adjuntar         
un cuadro comparativo de las regulaciones originales y los ajustes realizados. La            
Contraloría General de la República atenderá la gestión en un plazo máximo de             
quince días hábiles a partir de su recepción, considerando esta información y sin             
perjuicio de su facultad de solicitar documentación adicional para mejor resolver,           
ni de la eventual fiscalización posterior que determine. Para el trámite de            
modificaciones debe observarse lo dispuesto en las normas precedentes en          
cuanto a la resolución de discrepancias y los plazos aplicables. Si las            
modificaciones son de tal magnitud que conllevan la derogación del reglamento           
vigente, la gestión corresponderá a la aprobación de un nuevo reglamento.” (El            
destacado es nuestro). 

 
Al respecto, habiendo revisado los documentos aportados y en el ejercicio de las             

competencias encomendadas a la Contraloría General de la República , se resuelve: APROBAR            1

las modificaciones al reglamento en mención, con base en las certificaciones proporcionadas            
por la Auditoría Interna, en atención a las regulaciones vigentes y sin perjuicio de las               
verificaciones que, en el ejercicio de la fiscalización posterior que compete a la Contraloría              
General, se determinen oportunidades para mejorar y fortalecer el reglamento a la luz del              
ordenamiento jurídico y técnico.  
 

Corresponde a la Auditoría Interna proceder a gestionar la respectiva publicación en el             
Diario Oficial La Gaceta; en el entendido de que una vez publicado, tanto la Administración               
como esa Unidad, deberán proceder con la divulgación correspondiente en el ámbito            
institucional. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Falon Stephany Arias Calero  
Gerente de Área 

 
MTVA/TGG/aam 
Ce: Archivo 
G:   2019003402-1 
NI:  24891/ 25660 (2019) 

1 Artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N°8292, y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 
auditoría interna presentadas ante la CGR (R-DC83-2018) 
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