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R-DFOE-EC-00002-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Fiscalización        
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San          
José, a las quince horas del 12 de octubre de dos mil veinte.-------------------- 

VISTA la gestión de oposición interpuesta por el Máster Alberto Dent Zeledón, en su              
condición de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Supervisión del            
Sistema Financiero (CONASSIF) en contra de los párrafos 2.3 y 2.4 y de la disposición               
4.4 del Informe N° DFOE-EC-IF-00014-2020 del 14 de agosto de 2020, denominado            
“Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la gestión de la auditoría interna del              
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero”. 

RESULTANDO 

1. Que el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de            
Fiscalización Operativa y Evaluativa, realizó una auditoría de carácter especial en el,            
CONASSIF con el propósito de verificar la gestión de su auditoría interna, durante el              
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, respecto al                  
cumplimiento conforme al marco normativo aplicable a los procesos de organización;           
planificación; servicios preventivos y de auditoría; y, seguimiento de recomendaciones,          
con el fin de determinar oportunidades de mejora que coadyuven a su fortalecimiento             
como componente orgánico del Sistema de Control Interno. 

2. Que los resultados preliminares de la auditoría contenidos en el borrador del            
“Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de la auditoría interna del              
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero” relacionados con el Comité           
de Auditoría, fueron remitidos al presidente del Comité de Auditoría Interna, Máster            
Alberto Dent Zeledón, mediante oficio N° DFOE-EC-0740 (10873) 17 de julio de 2020. 

3. Que el 23 de julio de 2020, mediante nota PDC-0091-2020, el Presidente del             
Comité de Auditoría del CONASSIF presentó sus observaciones a los resultados           
preliminares contenidos en el borrador relacionados con el Comité de Auditoría. 

4. Que el 14 de julio de 2020, mediante oficio N° DFOE-EC-0830 (12545), el Área              
de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y            
Evaluativa remitió al Presidente del Comité de Auditoría, Máster Alberto Dent Zeledón,            
la respuesta a las observaciones a los resultados preliminares contenidos en el            
borrador del informe de la auditoría de carácter especial sobre la gestión de auditoría              
interna del CONASSIF relacionados con el Comité de Auditoría. 

5. Que el 14 de agosto de 2020, mediante oficio N° DFOE-EC-0832 (12550) el             
Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización           
Operativa y Evaluativa remitió al Presidente del Comité de Auditoría, Máster Alberto            
Dent Zeledón, el “Informe de auditoría de carácter especial sobre la gestión de la              
auditoría interna del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero”, en el            
cual se indica que contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y              
apelación, los cuales deben ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha               
de recibo del informe.  

6. El 19 de agosto de 2020, mediante oficio DFOE-EC-0857 (12757) dirigido al            
Máster Alberto Dent Zeledón, se corrige el oficio DFOE-EC-0832 (12550) y se indica             
que contra el citado informe de auditoría lo que procede es la gestión de oposición de                
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría               
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General de la República, N° 7428, en el cual se indica que la gestión de oposición                
deberá ser interpuesta dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de                
recibo de la comunicación y además, se cuenta con un plazo de 15 días hábiles               
adicionales para fundamentar la gestión.  

7. Que el 28 de agosto de 2020, mediante oficio PDC-0117-2020 el Máster            
Alberto Dent Zeledón en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de            
CONASSIF, presentó la gestión de oposición, mediante la cual solicita modificar la            
redacción de las debilidades 2.3 y 2.4; así como  la disposición 4.4. 

8. Que las argumentaciones presentadas por el Presidente del Consejo Directivo          
de CONASSIF son las siguientes: Primero: Sobre el párrafo 2.3 DEBILIDADES EN            
EL REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AUDITOR INTERNO EN LAS          
SESIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA QUE PODRÍAN COMPROMETER SU         
INDEPENDENCIA, se indica que: “La composición de (sic) Comité de Auditoría está            
acorde con (sic) citado Reglamento según su “Artículo 2. Composición del Comité de             
Auditoría: El Comité de Auditoría es un cuerpo colegiado integrado por un mínimo de              
tres miembros propietarios, todos deben ser directores del CONASSIF, quien a su vez             
presidirá dicho comité, uno de los cuales es el presidente del CONASSIF. El             
nombramiento de los miembros del Comité debe efectuarse por el término de tres             
años renovable.” (El subrayado no es del original)./ A través de los años, esta              
conformación se ha respetado, tal como lo muestra el artículo 6 de la Sesión del               
CONASSIF N° 1488-2019 del 19 de marzo del 2019 relacionado con la Reelección de              
integrantes del Comité de Auditoría y en el artículo 4 de la Sesión No. 1525-2019 del 2                 
de setiembre del 2019 Nombramiento de un integrante del Comité de Auditoría, en los              
considerandos de los acuerdos queda claramente expuesto que el Comité de Auditoría            
está conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, esto es tres miembros             
propietarios, todos deben ser directores del CONASSIF. / Obviando lo anterior, el            
equipo de la Contraloría se detiene en un aspecto del estilo de redacción del acuerdo,               
que adiciona el nombre del auditor interno, no obstante, este no forma parte del              
Comité de Auditoría, como ya se dijo este Comité está conformado por tres miembros              
propietarios, todos deben ser directores del CONASSIF./ Es importante tener claro que            
la independencia del Auditor no reside en la redacción de una minuta o un acuerdo del                
CONASSIF donde se incorpora una mención de los miembros y asistentes. Por último,             
la consignación de la firma del auditor en el acta es para dejar constancia de su                
participación y no como tomador de decisiones, sino como un medio. Segundo: Para la              
argumentación en el punto anterior el gestionante solicita que se “... elimine del título la               
afirmación “podrían comprometer su independencia”, así mismo se excluya lo          
indicado el final del párrafo de la debilidad que indica: “Estas situaciones podrían             
comprometer la independencia de la auditoría interna”; y lo consignado en el            
apartado de “Que encontramos” el cual indica que esta situación podrían           
comprometer su independencia…” (El resaltado corresponde al original). Tercero:         
Respecto a la disposición 4.4, el gestionante manifiesta que: “… resulta excesiva            
siendo que ya el Comité de Auditoría tomó nota de separar en dos líneas, una que                
indique a los Miembros Asistentes del Comité y en la otra indicar: “miembro invitado              
con voz, pero sin voto: Sr. Rodolfo Piña Contreras”, Auditor Interno (o la persona que               
ocupe esa posición) lo cual se estaría resolviendo un asunto meramente de forma.             
Esto por cuanto nos parece que invertir tiempo y recursos públicos en atender este              
asunto de forma, aún más del que ya se ha invertido, resulta excesivo frente a un                
preliminar análisis de costo beneficio de la “debilidad” identificada y los mecanismos            

 
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/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 
 

3 
 

que pretenden desencadenar para solventarlo”. Cuarto: Con relación a la          
CONCEPTUALIZACIÓN ERRÓNEA DEL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO        
INSTITUCIONAL EN LA NORMATIVA DE LA AUDITORÍA INTERNA QUE PODRÍA          
COMPROMETER SU INDEPENDENCIA el Máster Alberto Dent Zeledón, en su          
condición de presidente del CONASSIF señala que: “A la vista del procedimiento, no             
se establece en ninguna de sus partes integrantes un señalamiento o definición que             
permitan interpretar que la palabra “institucional” se refiere a las superintendencias o al             
CONASSIF como un todo. El citado procedimiento es de exclusivo resorte de la             
Auditoría Interna en el cual solo intervienen funcionarios de la Auditoría Interna y no              
incorpora ningún elemento de aprobación del Auditor Interno del presupuesto de los            
órganos que audita… / El exponer que, a partir de la existencia de un procedimiento               
de la Auditoría Interna, que utilizó en la redacción la palabra “institucional”, puede             
comprometer la independencia de la Auditoría, implica a su vez que el Consejo y cada               
uno de los superintendentes, máximos jerarcas administrativos de cada Órgano de           
Desconcentración Máxima, permiten al Auditor interno asumir funciones de la          
administración activa, lo cual es incorrecto. / Al respecto se debe indicar que el Auditor               
Interno no forma parte del Comité de presupuesto del CONASSIF, presenta ante ese             
Comité como cualquier otro jerarca, en el marco de un adecuado proceso de control,              
su proyecto de presupuesto para evacuar las aclaraciones que se le soliciten”. Quinto:             
Sobre las argumentaciones apuntadas en el punto anterior se solicita que “...se elimine             
el punto 2.4 del Informe N° DFOE-EC-I F-00014-2020 sobre la gestión de auditoría             
interna del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, remitido el 14 de             
agosto, 2020 mediante el DFOE-EC-0832”. 

CONSIDERANDO 

I. LEGITIMACIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE OPOSICIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 7428, los resultados de                 
auditoría que determine el Órgano Contralor mediante la fiscalización del cumplimiento           
de las funciones que les asigna el ordenamiento jurídico a las auditorías internas de              
las instituciones públicas, estarán sujetos a la gestión de oposición.  

Según lo dispuesto en el artículo en comentario el jerarca y el auditor interno deben               
acatar los resultados del informe o pueden plantear su oposición, dentro de un plazo              
máximo de 15 días hábiles, con 15 días hábiles adicionales para fundamentar dicha             
gestión. El alcance de la gestión de oposición está delimitado a los resultados,             
(incluidas las disposiciones o recomendaciones) dirigidas a cada uno de los sujetos            
legitimados, quienes pueden oponerse únicamente a los resultados que estén          
relacionados con su gestión y cuyo acatamiento les haya sido dispuesto o            
recomendado. 

El informe N° DFOE-EC-IF-00014-2020 se encuentra dirigido al Jerarca, al Comité de            
Auditoría Interna y a la Unidad de auditoría interna del CONASSIF, por lo que el               
presidente del Consejo Directivo del CONASSIF, Máster Alberto Dent Zeledón, se           
encuentra legitimado para oponerse a los resultados que se le dirigen en dicho             
informe. Asimismo, la gestión de oposición fue planteada dentro del plazo establecido            
en el artículo 26 de la Ley N° 7428.  

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la gestión de oposición es presentada por el                
Jerarca contra los párrafos 2.3 y 2.4, así como contra la disposición 4.4. No obstante,               
siendo que el resultado del párrafo 2.4 se relacionada específicamente con la gestión             
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de la auditoría interna y que su respectiva disposición 4.7 se dirige al auditor interno,               
el Jerarca carece de legitimación para oponerse a dicho resultado, puesto que la             
legitimación le corresponde al auditor interno . Así las cosas, la presente resolución            1

incorpora lo resuelto sobre el párrafo 2.3 y la disposición 4.4. 

II. ANÁLISIS DE FONDO 
PÁRRAFO 2.3 DEBILIDADES EN EL REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL          
AUDITOR INTERNO EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA QUE          
PODRÍAN COMPROMETER SU INDEPENDENCIA  
En relación con las debilidades en el registro de la participación del auditor interno en               
las sesiones del comité de auditoría, el gestionante indica que ese comité se             
encuentra conformado por tres miembros del Consejo Directivo y que la participación            
del auditor interno se da en calidad de asistente y no de miembro. Asimismo, señala               
que la consignación de la firma del auditor en el acta tiene como finalidad dejar               
constancia de su participación y que nunca se ha dado una transgresión a la              
independencia funcional o de criterio entre la auditoría interna, el Comité de Auditoría y              
el CONASSIF. Además, añade que “La situación planteada en el informe parece            
originarse en un estilo de redacción y presentación de participantes en una reunión, no              
refiere a instrucciones o mandatos donde la Auditoría pareciera tomar el rol de la              
administración activa…” 

Al respecto, es importante aclarar que lo señalado en el párrafo 2.3 del informe no se                
refiere a una falta a la independencia por parte del auditor interno del CONASSIF, sino               
a una situación que podría comprometer la independencia de la auditoría interna            
debido a la forma en que consta en las minutas del Comité de Auditoría la               
participación del auditor interno.  

Aunado a lo anterior, es importante indicar que no se trata solamente de un aspecto de                
forma o redacción, como señala el gestionante, ya que las actas de los órganos              
colegiados “son documentos que contienen los acuerdos a que ha llegado el órgano             
colegiado en sus sesiones, los motivos que llevaron a su adopción y cómo se llegó a                
ese acuerdo; permiten controlar el respeto de las reglas legales relativas al            
funcionamiento del órgano colegiado, y constituyen una formalidad substancial...” . Es          2

decir, en dichas actas se refleja la forma en que se toman los acuerdos y se da la                  
intervención de los participantes, miembros o invitados, de manera que constituye el            
respaldo de la toma de decisiones de la Administración. 

Así las cosas, siendo que en las actas de las sesiones del Comité de Auditoría Interna,                
la participación del auditor interno se consigna como parte de los “Miembros asistentes             
del Comité” e incluso firma en conjunto con éstos, ante eventuales cuestionamientos            
respecto a su participación o la posterior auditoría de los acuerdos tomados por el              
órgano, podría comprometerse su independencia ya que su intervención se          
documenta como un rol activo en la toma de decisiones del órgano. 

 

1 Mediante oficio AI-CNS-0201-2020 el auditor interno del CONASSIF presentó recurso de           
oposición respecto a ese párrafo, entre otros, por lo que mediante dicha gestión se atenderá               
lo correspondiente. 

2 Procuraduría General de la República, Dictamen N° C-236-2014 el 5 de agosto de 2014. 
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Por lo anterior, se rechazan las argumentaciones del gestionante; toda vez que en las              
citadas actas del Comité de Auditoría se registra la participación del auditor interno             
como miembro, lo que representa un riesgo que podría comprometer su           
independencia. 

DISPOSICIÓN  4.4  
En relación con la disposición 4.4 el gestionante indica que “...ya el Comité de              
Auditoría tomó nota de separar en dos líneas, una que indique a los Miembros              
Asistentes del Comité y en la otra indicar: “miembro invitado con voz, pero sin voto: Sr.                
Rodolfo Piña Contreras”, Auditor Interno (o la persona que ocupe esa posición)...” 

Al respecto, considerando que el gestionante señala que dicha disposición ya fue            
atendida por el Comité de Auditoría, es importante indicar que para la verificación de              
su cumplimiento se remitirá la documentación adjunta a la gestión de oposición para             
ser analizada en el proceso de seguimiento de disposiciones que lleva a cabo el Área               
de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. 

POR TANTO 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a               
esta resolución se resuelve: RECHAZAR DE PLANO la gestión de oposición sobre el             
resultado detallado en el párrafo 2.4 del Informe N° DFOE-EC-IF-00014-2020 emitido           
por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos por falta de legitimación.            
Asimismo, se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR la gestión de oposición en los            
términos presentados por el jerarca contra el resultado incluido en el párrafo 2.3 y la               
disposición 4.4 del Informe N° DFOE-EC-IF-00014-2020 emitido por el Área de           
Fiscalización de Servicios Económicos. NOTIFÍQUESE 

 
 
 
 

 
Licda. Jessica Víquez Alvarado 

Gerente de Área 
 

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez  
Fiscalizadora - Abogada 

ncs 
 
Ni: 25260-2020 
NN:          DFOE-EC-1064 (15794)-2020 
G: 2020000069-3 
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