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 Al contestar refiérase 

al oficio No. 20547 
 

20 de diciembre, 2019 
DFOE-EC-1030 
 

Licenciado 
Manuel González Cabezas 
Auditor Interno 
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
mgonzalezc@bp.fi.cr   
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Improbación de las modificaciones al Reglamento de Organización y         
Funcionamiento de la auditoría interna del Banco Popular y de          
Desarrollo Comunal 

Me refiero a su oficio AG-285-2019 del 29 de noviembre de 2019, mediante el cual               
remite para aprobación del Órgano Contralor, las modificaciones al “Reglamento de           
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Banco Popular y de Desarrollo             
Comunal” (ROFAI-BPDC), aprobado por la Junta Directiva Nacional mediante el acuerdo           
N° 893 de la sesión ordinaria N° 5687 del 13 de noviembre de 2019. 

Al respecto, habiendo revisado los documentos aportados y en el ejercicio de las             
competencias encomendadas a la Contraloría General de la República , el Área de            1

Fiscalización de Servicios Económicos, en atención a las regulaciones vigentes, resuelve:           
IMPROBAR las modificaciones al reglamento en mención, por las razones que se            
exponen a continuación:  

1. En los artículo 10 y 11 del ROFAI-BPDC se indica que la auditoría interna presta               
un servicio de “protección a la administración”; no obstante, la auditoría interna,            
como uno de los componente orgánicos del sistema de control interno, tiene como             
finalidad la protección de los fondos públicos sujetos a su fiscalización (artículo 8             
de la Ley General de Control Interno, N° 8292). 

2. En el párrafo segundo del numeral 10 del citado Reglamento se indica que la              
auditoría interna “... Es un control que funciona midiendo y valorando la eficacia y              
la eficiencia de los controles...”; sin embargo, se debe señalar que de conformidad             
con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley N° 8292, la auditoría interna es una                
actividad. 

3. En el artículo 11 del Reglamento en mención se señala que la auditoría interna              
presta un servicio de asesoría constructiva; sin embargo, dicho concepto no se            
encuentra normado, por lo cual no existe claridad sobre su significado y alcances. 

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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4. En los párrafos 4 y 5 del artículo 18 del ROFAI, se regulan las ausencias               
temporales del subauditor, sin embargo dichos párrafos son contradictorios; pues          
en el primero se indica que le corresponde al jerarca disponer un recargo o una               
sustitución del auditor por el subauditor, por un funcionario de la auditoría interna             
o, en su defecto, por un funcionario externo a la unidad, en ese orden; mientras               
que en el segundo se señala que el subauditor sustituirá de oficio al auditor              
durante los periodos  de vacaciones, permisos, licencias e incapacidades. 

5. En el artículo 20 del citado Reglamento se hace referencia a la “Ley Orgánica de la                
Contraloría N° 6872”, al respecto es necesario aclarar que la Ley N° 6872             
corresponde a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, la             
cual fue derogada por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la               
Función Pública, N° 8422. 

6. En el inciso c) del artículo 22 del Reglamento en comentario se hace referencia a               
las Directrices sobre la Comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias           
Penales por las Auditorías Internas del Sector Público emitidas por la Contraloría            
General de la República (Resolución R-CO-9-2008 del 19 de febrero de 2008); no             
obstante, dichas directrices fueron derogadas por el artículo 2 de los Lineamientos            
generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, resolución del          
Despacho Contralor N° R-DC-102-2019 del 14 de octubre de 2019. 

7. En el inciso u) del artículo 22 del ROFAI-BPDC se regulan los deberes del auditor,               
estableciéndose que le corresponde al auditor interno “Coordinar con el Auditor           
General de las Empresas, los estudios de auditoría que en el ejercicio de las              
funciones de Asamblea de Accionistas le solicite la Junta Directiva Nacional”; sin            
embargo, la redacción del artículo no es clara, pues no se comprende a cuáles              
empresas se hace referencia. 

8. En el artículo 26 del citado Reglamento, se regula el presupuesto de esa auditoría              
interna, señalando que el cambio de destino de los recursos de esa unidad             
requiere la aprobación del auditor interno; no obstante, de conformidad con lo            
dispuesto en el numeral 6.2.3 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran            
a las auditorías internas ante la CGR “...Para el cambio de destino de los recursos               
asignados a la Auditoría Interna, el jerarca deberá valorar el criterio del titular de              
dicha unidad...” 

9. En diversos artículos del Reglamento en comentario se hace mención a las            
auditorías y a los estudios especiales; sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto             
en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, los tipos de auditoría              
según los objetivos se clasifican en financieras, de carácter especial y operativa,            
por lo tanto, no queda clara la referencia al término “estudios especiales”. 

10. En los artículos 33, incisos c) y d) del numeral 38 así como en el inciso a) del                  
artículo 40 del reglamento se indica que las recomendaciones de apertura de un             
procedimiento administrativo y las relaciones de hecho sobre presuntos hechos          
irregulares, se encuentran sujetas a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la               
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Ley General de Control Interno, N° 8292; no obstante, dichos productos son            
insumos para el sujeto que ostente la potestad disciplinaria, quienes podrían           
apartarse de la recomendación dada por la auditoría interna.  

11. En el numeral 35 del ROFAI-BPDC se menciona que la comunicación de            
resultados de los servicios de auditoría se realiza por medio de un informe de              
control interno o un informe de responsabilidades. Sobre el particular se debe            
manifestar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N° 8292, la                 
comunicación de los resultados se realiza mediante informes de auditoría, por lo            
cual, no existe claridad sobre el concepto de informes de control interno.  

12. En el inciso g) del artículo 38 del citado reglamento se hace referencia a la               
prohibición de los miembros de la auditoría interna para participar como miembros            
de órganos de procedimiento y se utiliza como fundamento jurídico el inciso a) del              
artículo 34 de la Ley N° 8292; sin embargo, la referencia correcta es el inciso b) de                 
ese artículo.  

Finalmente, es importante indicar que el contenido del cuadro comparativo de las            
regulaciones originales y los ajustes propuestos; no corresponde a las modificaciones al            
Reglamento aprobadas por la Junta Directiva Nacional mediante el acuerdo N° 893 de la              
sesión ordinaria N° 5687 del 13 de noviembre de 2019.  

De esta forma se da por atendida su gestión. 

  

      Atentamente, 

 
 
 

                             Licda. Jessica Víquez Alvarado 
  Gerente de Área  

 
 
 
 
             Licda. Natalia Romero López                         Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
                     Asistente Técnica                                 Fiscalizadora Asociada-Abogada 
 
ddv 
 
NI: 34231 
G: 2019000907-8 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

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

		2019-12-20T13:52:22-0600


		2019-12-20T13:55:43-0600


		2019-12-20T13:56:45-0600




