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R-DFOE-EC-00003-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Fiscalización        
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San          
José, a las catorce horas treinta minutos del 20 de octubre de dos mil              
veinte.-------------------- 

VISTA la gestión de oposición interpuesta por el Máster Rodolfo Piña Contreras, en su              
condición de auditor interno del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema           
Financiero (CONASSIF) en contra de los párrafos 2.4, 2.8 incisos b) y d), y 2.11 inciso                
a) 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.                
Considerando la verificación del cumplimiento del 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 la unidad           
de auditoría interna, fueron remitidos al auditor interno Máster Rodolfo Piña Contreras,            
mediante oficio N° DFOE-EC-0741 (10871) del 17 de julio de 2020. 

3. Que el 24 de julio de 2020, mediante nota AI-CNS-0167-2020, el Auditor            
Interno del CONASSIF presentó sus observaciones a los resultados preliminares          
contenidos en el borrador relacionados con unidad de auditoría interna. 

4. Que el 14 de agosto de 2020, mediante oficio N° DFOE-EC-0831 (12546), el             
Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización           
Operativa y Evaluativa remitió al auditor interno Máster Rodolfo Piña Contreras, la            
respuesta a las observaciones sobre los resultados preliminares contenidos en el           
borrador del informe de la auditoría de carácter especial sobre la gestión de la              
auditoría interna del CONASSIF. 

5. Que el 14 de agosto de 2020, mediante oficio N° DFOE-EC-0834 (12555) el             
Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización           
Operativa y Evaluativa remitió al auditor interno Máster Rodolfo Piña Contreras, 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 mismo procede la gestión de oposición. Dicha gestión, conforme al plazo             
establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la               
República, N° 7428, deberá ser interpuesta dentro de los 15 días hábiles, contados a              
partir de la fecha de recibo de la comunicación, y se cuenta con un plazo de 15 días                  
hábiles adicionales para fundamentar la gestión. 
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6. Que el 7 de septiembre de 2020, mediante oficio AI-CNS-0201-2020, el auditor            
interno del CONASSIF Máster Rodolfo Piña Contreras, presentó la gestión de           
oposición, mediante la cual solicita eliminar el párrafo 2.4 y modificar la redacción de              
las debilidades de los párrafos 2.8 incisos b) y d), y 2.11 inciso a). Asimismo, se                
solicita revisar el impacto en la calificación otorgada en el párrafo 2.1 y en el apartado                
del resumen ejecutivo denominado “¿Que encontramos?”. 

7. Que las argumentaciones presentadas por el Auditor Interno de CONASSIF          
son las siguientes: Primero: Sobre el párrafo 2.4 CONCEPTUALIZACIÓN ERRÓNEA          
DEL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN LA         
NORMATIVA DE LA AUDITORÍA INTERNA QUE PODRÍA COMPROMETER SU         
INDEPENDENCIA, se indica que: “En el proceso de gestión de presupuesto que lleva             
a cabo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) no            
participa, ni tiene asignados roles específicos que permitan sugerir o evidenciar ni que             
sustenten que la Auditoría pueda asumir un rol de administración activa y que podrían              
comprometer su independencia. En síntesis, la aprobación del presupuesto de las           
superintendencias y del CONASSIF está a cargo del Comité Permanente de           
Presupuesto, Gestión de Riesgo y Evaluación Institucionad (sic), del CONASSIF en           
pleno y de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, siendo que el Auditor                
Interno no tiene injerencia alguna en ese proceso.../ Como se explicó ampliamente en             
el oficio AI-CNS-0167-2020 del 24 de julio del 2020 (Anexo 4), lo cual en forma               
resumida se vuelve a reiterar que esta Auditoría presentó un análisis del procedimiento             
señalado en su conjunto (título, las actividades, funcionarios participantes, actividades          
leídas en su conjunto y prestando atención a la acción o actividad que antecede y               
precede a las copiadas en esta observación, los instructivos, los formularios), y            
consideramos que está referido únicamente al trabajo de la Auditoría Interna. Durante            
el trabajo de auditoría ejecutado al equipo de la Contraloría, se le brindó la información               
sobre la ejecución de este procedimiento y este solo está referido y está comprobado              
que es un procedimiento en el marco de la actuación exclusivamente de la Auditoría              
Interna”. Segundo: Para la argumentación en el punto anterior, el gestionante solicita            
“...eliminar el inciso 2.4…se revise el impacto en la calificación otorgada indicada en el              
apartado 2.1, y en el apartado ¿QUÉ ENCONTRAMOS? eliminar lo siguiente: “…            
errores conceptuales en la normativa que regula su funcionamiento que podrían           
comprometer su independencia””. (El resaltado corresponde al original). Tercero:          
Respecto al párrafo 2.8 incisos b) y d) DEBILIDADES EN LA REGULACIÓN,            
FORMULACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, el         
gestionante manifiesta que: “En relación con lo indicado de que no se indica el tipo de                
auditoría, el periodo ejecutado previsto, el plazo y los recursos estimados, debe            
mencionarse que no es correcta la forma en que está expresado en el informe debido               
a que todos los elementos indicados se encuentran documentados en diferentes           
documentos, ya que son necesarios para el desarrollo del plan anual de trabajo. Si a lo                
que se refiere es a que todos los elementos indicados en dicho inciso no están               
consolidados en un documento único, lo que se requeriría es modificar la redacción             
para que refleje la realidad de cómo se documenta”. Respecto al inciso b) indica que               
“...el plan de trabajo consta de estas secciones: 1. Estudios determinados a partir del              
análisis del universo auditable y la valoración de riesgos. 2. Servicio de aseguramiento             
modalidad Auditoría Continua. 3. Estudios de auditoría y otros servicios derivados del            
ordenamiento legal y reglamentario. 4. Estudios o actividades solicitadas por la           
Contraloría General de la República. 5. Proyectos Estratégicos. 6. Actividades          
administrativas necesarias para el desarrollo interno de la Auditoría Interna. Cada           
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sección está relacionada con un indicador de gestión que se calcula y comunica en              
forma semestral a través del Plan Operativo Institucional y su correspondiente           
liquidación. Dicho documento es de conocimiento de todos los miembros del           
CONASSIF y por tanto de los miembros del Comité de Auditoría. /... las metas para               
cumplir cada objetivo son muy disimiles (sic) por lo tanto no es posible unificar con un                
indicador único lo dispuesto en el plan anual de trabajo, porque corresponde a             
actividades totalmente diferentes. Si lo que se requiere es que toda la información de              
las metas que están orientadas a los objetivos específicos sea mencionada en el             
informe de gestión, es factible incorporarlo brindando las explicaciones al Comité de            
Auditoría. No omito indicar que se excluyó del informe porque dicha información            
estaba contenida en los indicadores del POI y en los informes de liquidación, los              
cuales son de conocimiento del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema           
Financiero, y así evitar duplicidades”. Cuarto: Sobre las argumentaciones presentadas          
en el punto anterior, respecto al inciso b) el gestionante solicita que se modifique la               
redacción, ya que la información es utilizada para el desarrollo del plan anual de              
trabajo y la misma queda documentada. Además, solicita que se aclare lo indicado en              
el inciso d) y que “...de persistir en que se se haga un único indicador, se solicita de su                   
colaboración para que nos indique cómo combinar elementos variables que a nuestro            
criterio no pueden ser integrados en un solo indicador”. Quinto: En relación con el               
párrafo 2.11 inciso a) DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE            
AUDITORÍA, el oponente señala que: “...si bien esta Auditoría no cuenta con un             
documento denominada (sic) Plan General de Auditoría, la información requerida en el            
mencionado documento se incluye en diferentes secciones de los legajos de           
planificación, se incluye: la viabilidad, la relevancia, el objetivo, el alcance y el periodo              
objeto de examen, así como los resultados y selección de las áreas de examen, los               
recursos requeridos para el desarrollo del trabajo y un cronograma con fechas”.             
Sexto: Sobre las argumentaciones apuntadas en el punto anterior se solicita que “...se             
modifique la redacción de la debilidad indicada, por cuanto la debilidad da a entender              
que durante la etapa de planificación de la auditoría no se realiza un análisis que               
incluye la viabilidad, la relevancia, el objetivo, el alcance y el periodo objeto de              
examen, así como los resultados y selección de las áreas de examen, los recursos              
requeridos para el desarrollo del trabajo y un cronograma con fechas, etapa            
fundamental de proceso (sic) de auditoría, por lo que debería de quedar plasmado en              
el hallazgo es que se realizan las actividades mencionadas y que se encuentran             
documentada (sic) en otros formularios y que se requiere que dicha información se             
unifique en el Plan General de Auditoría conforme a la Noma 203.05 Planificación de              
las NGASP/….se modifique la redacción en lo indicado en el apartado ¿Que            
encontramos?, aclarar en: la elaboración de un plan general de auditoría durante la             
ejecución de los estudios de auditoría. Dicha aclaración debería indicar que a pesar de              
que el contenido de lo requerido en el plan general de auditoría se desarrolla en               
diferentes formularios de cada legajo de estudio, no se consolida en un solo             
documento”. 
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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 al Auditor Interno del CONASSIF, por lo que este último, 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 citado artículo 26 de la Ley N° 7428.  

II. ANÁLISIS DE FONDO 
PÁRRAFO 2.4 CONCEPTUALIZACIÓN ERRÓNEA DEL PLAN OPERATIVO Y EL         
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN LA NORMATIVA DE LA AUDITORÍA        
INTERNA QUE PODRÍA COMPROMETER SU INDEPENDENCIA 
En relación con las debilidades sobre la conceptualización errónea del plan operativo y             
del presupuesto institucional, el gestionante manifiesta que en el proceso          
presupuestario del CONASSIF el auditor interno no participa y que no se le han              
asignado roles que sugieren una participación de administración activa que pueda           
comprometer su independencia. Además, añade que del análisis integral del          
Procedimiento Elaboración, Ejecución, Control y Modificación del Plan Operativo         
Institucional y Presupuesto Institucional se concluye que el mismo no es de aplicación             
para toda la institución, pues está referido solamente a la unidad de auditoría interna.  

Asimismo, como parte de las observaciones remitidas por el Auditor Interno a los             
resultados preliminares de la auditoría realizada por el Órgano Contralor, mediante el            
oficio AI-CNS-0167-2020, indicó que el procedimiento fue aprobado exclusiva y          
únicamente para uso del personal de la auditoría interna, para la elaboración de su              
presupuesto anual y que “... resulta necesario interpretar que el uso de la palabra              
“institucional” se refiere a la Auditoría Interna...” De manera que es interpretación de la              
Contraloría General que “institucional” se refiere al conjunto de superintendencias          
auditadas y el CONASSIF y que el uso de la palabra está bien utilizado en la redacción                 
del procedimiento ya que obedece y se interpreta en su contexto.  

En ese sentido, resulta indispensable definir los conceptos de plan operativo           
institucional y presupuesto institucional. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1             
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el plan anual o plan operativo             
institucional es el: “Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano            
y largo plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la definición                  
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de objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan              
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados           
esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de            
ese plan”. Asimismo, en la norma en comentario se define el Presupuesto Institucional             
como el “Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la             
institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para             
alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos”. 

En línea con esa conceptualización, el CONASSIF ha indicado que “El Plan Operativo             1

Institucional del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y su           
Expresión Financiera (Presupuesto de Ingresos y Egresos) para el año 2020, es un             
informe desarrollado en seguimiento de los requerimientos de la legislación y la            
normativa aplicable...”. 

Así las cosas, si bien el oponente manifiesta que el citado procedimiento solamente se              
utiliza para la unidad de auditoría interna, lo cierto es que en el mismo se utilizan                
erróneamente los conceptos de “plan operativo institucional” y “presupuesto         
institucional”, ya que los mismos hacen referencia a toda la Administración (ente), y no              
a un órgano de ésta, como lo sería dicha unidad.  

Además, cabe señalar que el objetivo del citado procedimiento es: “Definir los pasos             
que la Auditoría Interna sigue para elaborar, ejecutar, controlar y modificar el Plan             
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, para asegurar la disponibilidad          
de recursos necesarios para el buen funcionamiento de la organización”. Asimismo,           
según lo dispuesto en el numeral 4.8 de ese mismo procedimiento, la organización             
“incluye el CONASSIF y los entes desconcentrados (Superintendencias)”, por lo cual,           
el objetivo del procedimiento hace entender que el mismo es de aplicación para todo el               
CONASSIF y no sólo para la unidad de auditoría interna.  

Por lo anterior, se rechazan las argumentaciones del gestionante; ya que lo señalado             
en el párrafo 2.4 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, toda vez que la forma en que está redactado el               
procedimiento genera una conceptualización errónea “plan operativo institucional” y         
“presupuesto institucional” que implica que se interprete que el mencionado          
procedimiento dispone funciones de la administración activa a ese funcionario. 

PÁRRAFO 2.8 INCISOS B) Y D) DEBILIDADES EN LA REGULACIÓN,          
FORMULACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

En relación con el inciso b) del párrafo 2.8 el gestionante indica que todos los               
elementos del plan anual de trabajo se encuentran en varios documentos, ya que los              
mismos son necesarios  para el desarrollo de dicho plan. 

Al respecto, cabe aclarar que en la debilidad expuesta en dicho párrafo no se indica               
que la información relacionada con el tipo de auditorías a realizar, el periodo de              
ejecución previsto, el plazo y los recursos estimados no exista, sino que “El plan de               
trabajo no indica el tipo de auditorías a realizar, el periodo de ejecución previsto, el               
plazo y los recursos estimados, conforme a lo dispuesto en las NEAISP”. 

1 Plan Operativo Institucional (POI) y su Expresión Financiera (Presupuesto de          
Ingresos y Egresos) Año 2020. 
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Lo anterior, pues como lo señala el gestionante la misma se encuentra en diferentes              
documentos. Es decir, dicha información no se encuentra consolidada en el plan anual             
de trabajo, como se solicita en el numeral 2.2.2 de las Normas para el ejercicio de la                 
Auditoría Interna en el Sector Público, en lo que interesa señala: “Respecto de los              
servicios de auditoría, el plan debe detallar, al menos, el tipo de auditoría, la prioridad,               
los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, el período de ejecución            
previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión asociados”. 

Así las cosas, siendo que en la norma se dispone que toda esa información debe               
incluirse íntegramente en el plan anual de trabajo, y tal como el gestionante lo              
reconoce, no se hace y se encuentra dispersa en varios documentos, se rechazan las              
argumentaciones sobre el particular. 

Respecto a las debilidades señaladas en el inciso d) del párrafo 2.8, el oponente indica               
que mediante el Plan Operativo Institucional y su liquidación, se informa           
semestralmente a los miembros del CONASSIF el seguimiento de los indicadores de            
gestión relacionados con las secciones del plan de trabajo de la auditoría interna.             
Adicionalmente, solicita aclarar si lo que se indica en el inciso en comentario es que se                
incorpore al informe de gestión la información de las metas del plan anual de trabajo               
que están orientadas a los objetivos específicos o bien que se unifique en un indicador               
todas las actividades que están incluidas en ese plan. 

Sobre el particular, cabe señalar que en la norma 2.6 de las Normas para el ejercicio                
de la auditoría interna en el Sector Público, relacionada con el seguimiento de             
desempeño, se indica que el auditor interno debe informarle al jerarca sobre la gestión              
ejecutada por la auditoría interna, con indicación, entre otros aspectos, del grado de             
cumplimiento del plan anual de trabajo.  

Al respecto, se debe indicar que como parte de la información suministrada, tanto en la               
gestión de oposición como en el desarrollo de la auditoría, no se aportó evidencia de               
que exista una comunicación directa por parte del auditor interno al jerarca del             
CONASSIF sobre el avance y cumplimiento del plan anual de trabajo. Lo anterior, ya              
que si bien en el Informe de Evaluación Presupuestaria remitido por la Administración             
al Consejo, se hace mención a los indicadores operativos de la auditoría interna, dicho              
informe tiene como finalidad el cumplimiento de lo dispuesto en las normas 4.5.5 y              
4.5.6 de las Normas técnicas sobre Presupuesto Público, en las cuales se dispone que              
las instituciones deben comunicar a la Contraloría General los resultados de la            
evaluación presupuestaria, referida a la gestión física y financiera ejecutada.  

Asimismo, es importante señalar que no se aportaron los citados informes de            
liquidación del Plan Operativo Institucional en que se evidencie que el auditor interno             
comunique al jerarca el seguimiento y nivel de cumplimiento del plan anual de trabajo              
mediante los indicadores de gestión mencionados. En ese sentido, la comunicación           
directa de esta información permite la discusión sobre los resultados obtenidos, la            
cobertura del universo de auditoría, los elementos pendientes de análisis y los riesgos             
asociados.  

Lo anterior, por cuanto esa información se convierte en un insumo para que el auditor               
interno y el jerarca ejerzan un control y priorización en el cumplimiento de las metas y                
objetivos de la unidad de auditoría interna como componente orgánico del Sistema de             
Control Interno. Además, la discusión sobre el seguimiento en el cumplimiento del plan             
es indispensable para la toma de decisiones; así como, para valorar las observaciones             
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y solicitudes que el jerarca plantee en su condición de responsable principal por el              
sistema de control interno institucional. Así las cosas, se rechazan las           
argumentaciones del oponente sobre el particular.  

Respecto a la solicitud de aclaración de que si lo que se requiere es incorporar al                
informe de gestión la información de las metas que están orientadas a los objetivos              
específicos o que se unifique en un indicador todas las actividades que están incluidas              
en el plan de trabajo, se reitera lo solicitado en la disposición 4.7 referente a que se                 
debe “Ajustar, oficializar e iniciar la implementación del: ... b) El "Procedimiento Plan             
Anual de Trabajo de la Auditoría interna" con el propósito de que se atiendan las               
debilidades identificadas en relación con el contenido del Plan Anual de Trabajo y del              
informe de gestión anual (el porcentaje de ejecución del plan de trabajo…”, la             
modalidad en la cual se atienda la disposición es una decisión que compete al Auditor               
Interno del CONASSIF, en el desempeño de sus competencias y en procura de la              
debida medición de resultados, la detección oportuna de eventuales desviaciones y la            
adopción de las medidas correctivas pertinentes. En ese sentido se aclara que no se              
solicitó crear un único indicador. 

PÁRRAFO 2.11 INCISO A) DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS           
DE AUDITORÍA 
Sobre la debilidad relacionada con la no identificación en cinco expedientes de un Plan              
General de Auditoría donde se documente e integre el marco de referencia de la              
auditoría, la viabilidad, la relevancia, el objetivo, el alcance y el periodo, así como los               
resultados y selección de las áreas de examen, los recursos requeridos para el             
desarrollo del trabajo y un cronograma, el gestionante argumenta que si bien la             
Auditoría Interna no cuenta con un documento denominado Plan General de Auditoría,            
la información requerida en el mismo se incluye en diferentes secciones de los legajos              
de planificación. 

Al respecto, es importante señalar que en el inciso 5) del numeral 203 de las Normas                
Generales de Auditoría para el Sector Público se establece la obligación del auditor             
que al finalizar la etapa de planificación se prepare y documente un Plan General de               
Auditoría, con los aspectos señalados en el párrafo anterior como mínimo. Dicho plan             
constituye la guía para el desarrollo de la actividad de examen. En el caso que nos                
ocupa, como lo indica el gestionante, la auditoría interna no cuenta con un documento              
que integre el contenido mínimo establecido en la norma. 

Por otra parte, el oponente manifiesta que la información relacionada con todos los             
elementos de contenido mínimo del Plan General de Auditoría se encuentran en            
diversos documentos, sin embargo, al realizar una revisión de la información           
suministrada se determinó que la documentación remitida no sustituye el Plan, dado            
que no se cumple íntegramente el contenido mínimo, por ejemplo, en el expediente             
20190003, sobre la relevancia se indica que la misma se encuentra incluída en la hoja               
de asignación y en el Perfil de Proyecto, específicamente en el apartado de             
justificación, y que además se encuentra en el programa de trabajo que se define a               
nivel del sistema. No obstante, al realizar la revisión de la hoja de asignación y del                
Perfil de Proyecto en los apartados de justificación lo que se consigna es lo siguiente:               
“Verificar el cumplimiento de la Ley y normativa anexa correspondiente” y “El estudio             
es parte del programa de auditoría para el año 2019”, respectivamente. Sobre el             
programa de trabajo a nivel de sistema no se aporta evidencia. 
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La justificación aportada atiende a las razones por las cuales se realiza el estudio, lo               
que no sustituye la relevancia de la auditoría, la cual se relaciona con la importancia               
que tiene para la gestión de la institución el realizar el estudio.  

Considerando lo expuesto se rechazan las argumentaciones del gestionante, ya que           
en los expedientes revisados no se obtuvo evidencia de que se cuente con un              
documento que consolide los elementos mínimos del Plan General de Auditoría,           
además, la información suministrada no sustituye dicho plan, puesto que no responde            
a los requerimientos mínimos. 

POR TANTO 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a               
esta resolución se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la oposición presentada por            
el Auditor Interno del CONASSIF contra los párrafos 2.4, 2.8. inciso b) y d) y 2.11                
inciso a) 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 
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