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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16881 

31 de octubre, 2019 
DFOE-DL-1937 

 
 
Licenciado 
Omar Villalobos Hernández 
Auditor Interno 
info.auditoria@muniorotina.go.cr  
 ovillalobos@muniorotina.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
Alajuela  
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de Orotina 

 
Se atiende el oficio N.° AI-158-2019 de 30 de setiembre del año en curso, por medio del cual 

se remite para la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), el proyecto del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad 
de Orotina,  al que se adjunta información sobre el caso, y se indica que se atienden las 
observaciones del oficio  N.° 13046 (DFOE-DL-1558) de 04 de setiembre de 2019. 

 
Al respecto, en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales -en particular lo 

dispuesto en el numeral 23 de la Ley General de Control Interno (LGCI)
1
 y los lineamientos 

aplicables sobre la materia
2
, se indica en la misiva recibida que el texto del ROFAI fue aprobado 

por el Concejo Municipal de Orotina -mediante el acuerdo N.° 11 de la Sesión Ordinaria N.° 283, 
celebrada el 23 de setiembre del año en curso- donde además se incluyen las correcciones 
solicitadas por la CGR en el oficio  N.° 13046 (DFOE-DL-1558). 

 
Se informa que una vez realizado el análisis correspondiente, y en apego al ejercicio de las 

competencias constitucionales y legales asignadas al Órgano Contralor, por encontrarse de 
conformidad con lo señalado en la normativa citada, la CGR otorga la aprobación del ROFAI 
sometido a aprobación. 

Se le advierte a la Administración Municipal que debe realizar la publicación del 
Reglamento en el Diario Oficial y la divulgación que exige el numeral 23 de la LGCI. 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                      Licda. Milagro Rosales Valladares  
Gerente de Área                                                                        Fiscalizadora 

 

 
JDBR/FARM/mgr 

 
Ce:  Archivo Central 

 

NI:  26555 (2019) 

 

G:  2019000533-16 

                                                           
1
 Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002. 

 
2
 Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante CGR, RD-C-83-2018, disponibles en 

la página electrónica: www.cgr.go.cr. En el aparte 4 se regula lo relacionado con el ROFAI, disponiéndose en el punto 4.1: 
Una vez aprobado el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General 
(…). 
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