
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 
  

Al contestar refiérase 

al oficio  N.° 7805 
 

25 de mayo, 2020 
DFOE-PG-0253 

 
Señor 
Verny Valverde Cordero 
Auditor Interno 
IMPRENTA NACIONAL 
Correo: vvalderde@imprenta.go.cr  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende consulta sobre aplicabilidad del Sistema Específico de Valoración          
de Riesgo Institucional y Autoevaluación del Control Interno  

 
 
Se refiere el Área al oficio MGP-IN-A.I. n.° 011-2020 de fecha 16 de marzo del presente                

año, mediante el cual se consulta el criterio de la Contraloría General de la República sobre                
una serie de interrogantes de la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos              
(SEVRI) y Autoevaluación de Control Interno, tanto para las dependencias que componen la             
institución como para las Auditorías Internas. 

 
I.              OBJETO DE LA CONSULTA 

  
En el texto de la consulta realizada, se plantean las siguientes interrogantes: 

 
"1. ¿Deben todas y cada una de las dependencias que componen la            
institución, aplicar o realizar, a lo interno de ellas, su propia Autoevaluación            
de Control lnterno y su propio SEVRI? Esto, utilizando los mismos           
instrumentos que opera la Unidad de Planificación lnstitucional, pero         
ajustándolos a sus propias actividades, o, ¿única y exclusivamente deben de           
participar de la que aplica la Unidad de Planificación, a nivel lnstitucional? 
 
2. ¿Deben las Auditorías lnternas realizar su propio SEVRI y Autoevaluación           
de Control lnterno? 
 
3. ¿Están obligadas las Auditorías lnternas a participar en la Autoevaluación           
de Control lnterno y SEVRI que realiza o ejecuta la Unidad de Planificación a              
nivel institucional?" 
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Adicionalmente sobre el particular, se indica que si bien la Auditoría tiene una serie de               
competencias en el sistema de control interno, no considera que deba participar en la              
Autoevaluación de Control Interno y del SEVRI que realiza la institución, por cuanto se realiza               
la propia evaluación de riesgos y de control interno al realizar su Plan Anual de Labores y                 
realizar la planificación de los trabajos de auditoría que realiza todos los años. Aunado              
considera que todas las dependencias deben participar en ambos, pero las guías y los              
cuestionarios deben adaptarse a las necesidades de cada departamento, sección o unidad; por             
las particularidades de cada una de ellas. 

 
II.            CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la                 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor               
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las               
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los               
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada                  
Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y              
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución            
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las               
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio             

cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que              
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales                   
determinan lo siguiente:  

 
"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las         
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley             
No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo            
a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del            
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 
(…)." 

 
Desprendiéndose de lo anterior, la obligación de presentar las consultas dentro de las             

materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada             
con la Hacienda Pública. Asimismo, debe plantearse en términos generales, sin que se someta              
al Órgano Consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión              
del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 

 
Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende              

sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han                
sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera                  
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la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se                 
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus             
conclusiones. De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis               
que aquí se plantea sobre el tema en consulta. 

 
Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría                

General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en             
el plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan             
generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la              
validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  

 
En ese tanto, se emite criterio vinculante respecto a consultas relacionadas con el ámbito              

competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de temas o materias abordados             
previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el entendido que se trata de               
consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no de una situación             
específica e individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de decisiones del              
consultante. 

 
III.           CRITERIO JURÍDICO 

 
Sobre el particular, señalar en primera instancia que el inciso f) de la Ley General de                

Control Interno (LGCI), Ley n.° 8292, define la “valoración del riesgo” como la identificación y               
análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas              
relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los               
titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. 

 
De conformidad con el numeral 8 de la misma Ley, se hace alusión a una serie de                 

acciones, que teniendo por complemento el ordinal 9 siguiente, regula que el Sistema de              
Control Interno (SCI), está conformado por dos actores: la Administración activa(conformada           
por el jerarca y los titulares subordinados) y la Auditoría Interna, teniendo ambos en conjunto               
como fin último la generación de valor público del ente u órgano al cual pertenecen.  

 
Es así que, ejecutan acciones distintas pero complementarias entre sí, proporcionando           

seguridad en el logro de la protección y conservación del patrimonio público contra cualquier              
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, así como exigir confiabilidad y             
oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, y cumplir con              
el ordenamiento jurídico y técnico. Pero además, el jerarca y sus titulares subordinados, son              
responsables de colaborar con establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el SCI (artículos            
10 y 12 de la citada Ley), asegurándose que dichos sistemas cumplan con ser seguros,               
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y          
atribuciones institucionales. 
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Como complemento, la norma 6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector              
Público (NCISP), Resolución n.° R-CO-9-2009, les define a estos mismos actores, la            
responsabilidad de diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar actividades permanentes y          
periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos de ese              
sistema. 

 
Asimismo, la norma 6.2 les da la competencia de definir las estrategias y los mecanismos               

necesarios para que puedan garantizar el efectivo funcionamiento del componente de           
seguimiento del SCI, indicando que estos deben cumplir ciertos atributos, entre ellos se             
menciona el que estos mecanismos deben permitir la detección oportuna de deficiencias y             
desviaciones del SCI, siendo que una de estas actividades debe ser las autoevaluaciones             
periódicas que tendrá como objetivo la verificación del cumplimiento, validez y suficiencia de             
este sistema. 

 
Igualmente en la norma 6.3.2 se detalla que el objetivo que persigue esta autoevaluación              

es el de “identificar oportunidades de mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío              
que aleje a la institución del cumplimiento de sus objetivos” y le define dos características, a                
saber, que se debe procurar que sea ejecutada sistemáticamente y que sus resultados se              
comuniquen a las instancias idóneas para la correspondiente toma de acciones y seguimiento             
de implementación. Indica además que las estrategias y mecanismos que se utilicen deben ser              
definidas por el jerarca y los titulares subordinados. 

 
En consonancia, el ordinal 18 de la LGCI regula que: 
 

“Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del             
riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tareas que, de          
conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo          
institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de             
analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 
La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las           
directrices generales que servirán de base para el establecimiento y          
funcionamiento del sistema en los entes y órganos seleccionados, criterios y           
directrices que serán obligatorios y prevalecerán sobre los que se les opongan,            
sin menoscabo de la obligación del jerarca y titulares subordinados referida en            
el artículo 14 de esta Ley.” 
 

En suma, las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del           
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), resolución R-CO-64-2005,          
en la directriz 2.1: Ámbito de aplicación, señalan que toda institución pública deberá establecer              
y mantener en funcionamiento un Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) por             
áreas, sectores, actividades o tareas, de acuerdo, como mínimo, con lo establecido en estas              
directrices generales que serán de acatamiento obligatorio. 
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Marco normativo que considera igualmente los criterios que son base para el            
establecimiento y funcionamiento del SEVRI, los cuales son de acatamiento obligatorio para            
toda institución pública y prevalecen sobre los que se les opongan. Sistema que tiene el               
objetivo de generar información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la               
institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable el logro de los                 
objetivos institucionales. (Ver oficio 7792 (DFOE-EC-0452) del 5 de junio de 2018). 

 
De lo que se puede extraer de interés, que existe una obligación de las administraciones               

públicas de contar con un SEVRI, el cual debe permitir identificar el nivel de riesgo institucional                
y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de                  
dicho riesgo. Siendo el jerarca y los titulares subordinados, los responsables del            
establecimiento y funcionamiento de éste.  

 
Para lo anterior se deberán establecer y disponer los componentes del Sistema; por             

cuanto uno de los componente del SEVRI es el marco orientador, el cual comprende la política                
de valoración del riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y la normativa interna que regule               
el sistema, en el que las herramientas que se elaboren en el marco de la valoración de riesgos                  
deben cumplir con el ordenamiento jurídico.  

 
Lo que le permitirá a la Administración identificar, mediante un adecuado diagnóstico de             

hechos o situaciones, los controles que deben establecerse, mejorarse y mantenerse, con el             
propósito de fortalecer el sistema de control interno y así promover el cumplimiento de los               
objetivos institucionales. 

 
Siendo muy importantes la coordinación entre la Administración activa y los titulares            

subordinados, como la unidad de la Auditoría Interna, para que en la medida de lo posible, los                 
enfoques de riesgo de ambos puedan ser coincidentes, y esto no represente en especial una               
afectación a la independencia funcional y de criterio de la Auditoría, sino que contrario a ello se                 
convierte en una sana práctica a efectos de maximizar el uso de los recursos. 

 
Es así que indicado todo lo anterior, lo que se ha determinado por el marco regulatorio en                 

sistemas de control interno, no es que sea cada área o dependencia quienes realicen un propio                
SEVRI como se plantea en la consulta, sino que todas las áreas, unidades, actividades, entre               
otros; sean evaluadas pero en conjunto como institución que son, asegurando permitir la             
identificación adecuada del nivel de riesgo de la Administración. 

 
Debido a ello no se trata de una actuación discrecional, sino que todos los sujetos -en el                 

tanto la responsabilidad del funcionamiento del SEVRI recae sobre el jerarca y los titulares              
subordinados, incluyendo la Auditoría Interna- deben participar en él.  

 
Por consiguiente, se reitera que la LCGI así como las Directrices citadas de la Contraloría               

Generales, especialmente las normas 2.7 y 3.6, tienen responsabilidades para diseñar y aplicar             
el SEVRI, entre ellas las herramientas. Ocurriendo que cada Administración es la que decide              
cuáles y cómo serán aplicadas. 
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IV.           CONCLUSIÓN  
 
La LGCI establece como responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la definición            

de las estrategias y mecanismos para realizar el proceso permanente de valoración de riesgo              
institucional y el ejercicio de autoevaluación del SCI, para los cuales se definen objetivos y               
características pero no se define un procedimiento específico para realizarlos, por cuanto se             
trata de un proceso propio de la Administración. 
 

De esta forma se deja evacuada la consulta. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mario Alberto Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
 
 
 
aam/ 
Ci: Archivo 
G: 2020001650-1 
Exp: CGR-CO-2020002584 
NI: 8196 (2020) 
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