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21de octubre, 2019 
DFOE-DL-1862 

 
 
 
 
Licenciada 
Ana Cristina Brenes Jaubert 
Auditora Interna  
ana.brenes@munisrh.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE  SAN RAFAEL DE HEREDIA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se imprueba la propuesta de Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San 
Rafael de Heredia. 

 
 Se atiende el oficio N.° 0136-2019 AIM-MSRH de 25 de setiembre de 2019, recibido 
en el Órgano Contralor el 26 de setiembre, donde solicita sea aprobado el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de San 
Rafael de Heredia, según lo establecido en los “Lineamientos sobre gestiones que 
involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”

1
 y que sustituirá el que se 

encuentra vigente actualmente; sea el Reglamento publicado el 27 de junio de 2016, en el 
Alcance Digital N.° 106 de La Gaceta N.° 94. 
 
 Según lo establecen los Lineamientos en su aparte 4.1, Procedimiento de 
aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, una 
vez aprobado por el jerarca, el auditor interno debe someter 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, 
en el caso particular de las municipalidades, se debe cumplir con lo establecido por el 
artículo 53 inciso c) del Código Municipal

2
. 

 

                                                           
1
 R-DC-83-2018, de 09 de julio de 2018. 

 
2
 Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998. 

mailto:ana.brenes@munisrh.go.cr
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 Una vez analizada su gestión, se observa que los documentos solicitados se 
adjuntan según lo requerido y con la formalidad solicitada, por lo cual se cumple con lo 
establecido por el Lineamiento. 
 
 No obstante, se procede a hacer las observaciones que se consideraron pertinentes 
a la propuesta en el texto del ROFAI. 
  
 En ese sentido, no puede perderse de vista que la naturaleza del ROFAI como 
instrumento o cuerpo normativo para la organización y funcionamiento de las auditorías es 
precisamente dejar plasmadas aquellas regulaciones estrictamente necesarias que, 
permitan encuadrar el personal y los medios adecuados para lograr el fin de la auditoría. 
Con ese propósito corresponde que se incorporen en el ROFAI regulaciones atinentes a la 
ejecución de funciones propias de la auditoría que no se encuentren establecidas en otros 
cuerpos normativos. 
 
 A continuación se exponen las observaciones por artículo de la propuesta, a fin de  
que se valore la modificación en su redacción, las correcciones y cambios que se 
introduzcan deben someterse al conocimiento y aprobación del Concejo Municipal; luego 
procedería la publicación del caso en el Diario Oficial La Gaceta y la divulgación que exige el 
numeral 23 de la Ley General de Control Interno

3
 (LGCI). 

 
a) Artículo 3: Valorar su redacción.  Esto por cuanto se somete a aprobación del 

Concejo y en el caso de la Contraloría General, sólo se haría una 
comunicación; lo que contraviene lo dispuesto en los Lineamientos vigentes en 
su aparte 4.3, que en cuanto a las modificaciones al Reglamento indica:  
“Cuando  las  modificaciones  hayan  sido  aprobadas  por  el  jerarca,  el 
auditor  interno  debe  presentar  a  la  Contraloría  General  la  solicitud  de 
aprobación respectiva (…)” 

 
b) Artículo 12: Observar lo indicado sobre la diferencia entre jornada laboral y 

horario laboral, por lo que se debe precisar el alcance de lo pretendido.  Por 
otra parte, para crear un beneficio de horario flexible se requiere la normativa 
que lo sustente y en cuanto a las limitaciones administrativas, debe observarse 
lo establecido por el artículo 24 de la LGCI. 

 
c) Artículo 16: Valorar redacción.  De primera instancia indica que el personal de la 

Auditoría Interna estará sujeto a las disposiciones aplicables al resto del 
personal de la institución; sin embargo, de manera inmediata procede a crear 
una condición especial, en la cual se requiere aprobación por parte del Concejo 
Municipal si las vacaciones exceden los 5 días.  En caso de que esta 
disposición sólo le aplique al auditor; sería recomendable mejorar la redacción 
para una mejor comprensión, sin dejar de lado lo previsto en el artículo 24 de la 
LGCI ya citado. 

 
d) En cuanto al Capítulo VII, Competencias y Deberes de la Auditoría Interna, es 

necesario reiterar lo dicho en cuanto a la naturaleza de los ROFAI, por lo que 
no es necesario repetir lo que ya está regulado en otros cuerpos normativos; lo 

                                                           
3
 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 2002. 
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correcto sería ampliar, clarificar o puntualizar lo relativo a los mismos, en caso 
de que se requiera. 

 

e) Artículo 32: Verificar redacción.  Es necesario diferenciar entre los informes de 
Auditoría Interna y un producto de naturaleza diferente como lo son las 
Relaciones de Hechos; para esto téngase en consideración la Resolución N.° 
R-CO-9-2008 de la Contraloría General de la República

4
, Directrices sobre la 

Comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las 
Auditorías Internas del Sector Público. 

 
f) Artículo 34: Según lo indicado en el punto anterior. 

 
g) Artículo 35: Valorar redacción. Para la construcción de este punto se puede 

considerar dentro del análisis lo dicho por la Contraloría General en los oficios 
N.° 18824 (DFOE-DL-1687) de 17 de diciembre de 2015,  N.° 08522 (DFOE-DL-
0697) de 1° de julio de 2016 y N.° 01986 (DFOE-DL-0139) de 09 de febrero de 
2018. 

 
h) Artículo 40: En cuanto a la identidad del denunciante, considerar que será 

confidencial a pesar de haber concluido el proceso de atención de la denuncia, 
según lo regulado en el artículo 6 de la LCGI y artículo 8 de Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

5
.  

 
i) Artículo 41: Valorar los requisitos que se solicitan, en cuanto lo referido a la 

identidad del denunciante, por ejemplo, el solicitar una copia del documento de 
identidad.  De mantenerse la redacción que incorpora este requisito, valorar lo 
relativo a bases de datos, según la Ley N.° 8968

6
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, no se hace referencia al tratamiento de las denuncias anónimas.  
 

                                                           
4
 Despacho de la Contralora General de la República, Resolución de las once horas del diecinueve de 

febrero del dos mil ocho, publicada en La Gaceta N.° 51 del 12 de marzo de 2008; disponible en la 
página www.cgr.go.cr  

 
5
 Ley N.° 8422 de 06 de octubre de 2004. 

 
6
 Ley Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales,  de 07 de julio de 2011. 

http://www.cgr.go.cr/
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j) Artículo 43: Considerar agregar que se archivara o desestimará bajo un acto 
motivado que consigne la razón de la decisión adoptada

7
. 

 
k) Artículo 48: Valorar incluir en la redacción, que en cuanto a la comunicación de 

los resultados del análisis y trámite de las denuncias a otras instancias, la 
misma se realizará en apego al deber de confidencialidad, regulado y tutelado 
en las normas vigentes. 

 
 En los términos expuestos se da por atendida su gestión.  
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro.              Licda. Yildred Valladares Acuña 
   Gerente de Área                      Fiscalizadora  
 

 
 
 
 
 
FARM/mgr 
 
C: Expediente 
 
Ni: 25913/ 25915 (2019) 
 
G: 2019000533-15 

 

                                                           
7
 Puede consultarse como referencia los artículos 12 y 13 de los Lineamientos para la atención de 

denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República, Resolución R-CO-96 publicada en 
La Gaceta 238 del viernes 9 de diciembre de 2005. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/lineamientos-denuncias.doc
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/lineamientos-denuncias.doc
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