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Al contestar refiérase

al oficio N° 16881

29 de octubre, 2020
DFOE-EC-1142

Licenciado
Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno
BANCO CENTRAL DE DE COSTA RICA
auditoriainternabccr@bccr.fi.cr

Estimado señor:

Asunto: Criterio sobre consulta del auditor interno del Banco Central de Costa
Rica sobre la viabilidad jurídica de someter el plan anual de trabajo a
revisión y aprobación del Comité de Auditoría y de la Junta Directiva

Se atiende su oficio AI-0205-2020, mediante el cual solicita el criterio de la
Contraloría General sobre la posibilidad de que la auditoría interna someta su plan anual
de trabajo a revisión y aprobación del comité de auditoría y posterior aprobación de la
Junta Directiva.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

El gestionante indica que se encuentra atendiendo varias recomendaciones
emitidas por un organismo internacional, en las cuales existe un distanciamiento de orden
técnico respecto a las mejores prácticas a nivel internacional y el marco jurídico
costarricense. Por lo anterior, consulta si la auditoría interna puede someter a revisión y
aprobación del comité de auditoría y de la Junta Directiva el plan anual de trabajo, en
virtud de lo dispuesto en la norma 2020 de las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna o bien, considerando lo normado en el acuerdo de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 16-16 del Consejo Nacional
de Supervisión de Entidades Financieros, a pesar de que ese acuerdo no es de aplicación
para el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En ese sentido, en la citada norma 2020 se dispone que “El director ejecutivo de
auditoría debe comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de
auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales significativos, a la alta dirección y
al Consejo para la adecuada revisión y aprobación”. El consultante considera que dicha
norma es incompatible con las potestades y los deberes atribuidos a las auditorías
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internas contempladas en la Ley General de Control Interno, N° 8292 y en las Normas
para el Ejercicio de la Auditoría en el Sector Público, en las cuales se fortalece la
independencia funcional de las auditorías internas, por lo que el plan anual de trabajo no
puede ser aprobado por la Junta Directiva. Asimismo, señala que por analogía los planes
de trabajo tampoco podrían ser aprobados por el comité de auditoría.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra
regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 y el Reglamento sobre la
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.
Según lo dispuesto en dicha normativa, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en
el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los componentes de la
Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de
la Hacienda Pública; así como, cuando la consulta la planteen los sujetos pasivos de
fiscalización de la Contraloría General de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley N° 7428.

Así las cosas, por cumplir la consulta en análisis con los criterios señalados se
procede a formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión
del presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de
las conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien
corresponde  finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

1. Rol del Comité de Auditoría

En el caso de las instituciones públicas sujetas al ámbito de aplicación del
Reglamento sobre Gobierno Corporativo , la conformación e instauración de un comité de1

auditoría interna es obligatoria; no obstante, para el resto de las instituciones su
conformación es facultativa. En ese sentido, para el caso de instituciones que dispongan
de ese comité, el Órgano Contralor ha indicado que éstos se entienden como “...una2

figura técnica de apoyo para los órganos superiores de una entidad, que realizan una
labor de análisis sobre temas que son responsabilidad del órgano de dirección, bajo un
juicio independiente y que pretende lograr eficiencia y mayor profundidad en el análisis de
los temas de su competencia”.

En ese sentido, si bien se reconoce como una buena práctica la conformación y
funcionamiento de los comités de auditoría interna, las funciones que éstos desempeñan
deben estar orientadas a una función independiente de asesoramiento en procura de

2 Al respecto ver los oficios DFOE-EC-0374 (06773) del 17 de mayo de 2019 y DFOE-SOC-0147
(01586) del 04 de febrero de 2020.

1 Reglamento N° 1294 emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
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mejorar y proporcionar transparencia en torno a la gobernanza, la gestión de riesgos y el
control interno de las instituciones, puesto que la responsabilidad de la toma de
decisiones es propia del jerarca, como responsable último del Sistema de Control Interno
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, N°
8292. Así las cosas, el comité de auditoría interna no sustituye al jerarca en sus funciones,
pues representa un mecanismo por medio del cual los superiores jerárquicos procuran el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

2. Independencia del auditor interno y aprobación del Plan Anual de trabajo por
parte del Comité de Auditoría y del Jerarca

En el artículo 25 de la Ley N° 8292 se establece que los funcionarios de la
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio,
tanto respecto al jerarca como a los demás órganos de la administración. Sobre el
particular, la Contraloría General en reiteradas oportunidades ha indicado que la3

independencia funcional hace referencia a “... la posibilidad de cumplir los fines de la
auditoría, sin que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás
funcionarios de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar,
con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización”. Asimismo, que la
independencia de criterio se refiere “...a la independencia mental a la objetividad e
imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna”.

Asimismo, en la norma 2.2.3 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna
en el Sector Público se indica que el auditor interno debe someter a conocimiento del
jerarca el plan de trabajo anual de la auditoría interna; además, debe valorar las
observaciones y solicitudes que al respecto plantee el jerarca, en su condición de
responsable principal del Sistema de Control Interno. La mencionada obligación del
auditor interno no es contraria a la independencia funcional y de criterio de la auditoría
interna, por cuanto sus planes de trabajo deben estar vinculados con los planes y políticas
estratégicas de la entidad.

En línea con lo anterior, en el artículo 25.4 del Reglamento sobre Gobierno
Corporativo, se indica que le corresponde al comité de auditoría revisar y aprobar dicho
plan. Al respecto, el Órgano Contralor ha señalado que dicha revisión y aprobación4

“...coadyuva a la efectiva coordinación entre la auditoría interna y ese órgano para el
cumplimiento de los fines mencionados anteriormente, sin que la aprobación que debe
realizar ese comité sea vinculante y sin detrimento de la independencia de cada uno
según la normativa que rige el control interno”, por ende no se afecta la independencia del
auditor interno ya que “...representan un mecanismo por medio del cual los superiores
jerárquicos logran cumplir con sus funciones y responsabilidades, entre otras, la
establecida en la norma 2.2.3 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público…”

4 Oficio N° DFOE-EC-0374 (06773) del 17 de mayo de 2019.
3 DFOE-PG-0027 del 26 de enero de 2016 y DFOE-SOC-0147 del 4 de febrero de 2020
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Así las cosas, si bien el citado Reglamento sobre Gobierno Corporativo es de
aplicación para las entidades sujetas a la regulación emitida por el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero y el mismo no puede ser utilizado como fundamento
jurídico por instituciones que escapan de su ámbito de aplicación; considerando que la
creación de comités de auditoría es una buena práctica, la revisión y aprobación no
vinculante del plan anual de trabajo por parte del comité de auditoría es posible, ya que
con esa actividad se apoya al Jerarca, como principal responsable del Sistema de Control
Interno, en el cumplimiento de sus responsabilidades. Asimismo, le permite tener
conocimiento, por medio de ese comité, sobre aquellos aspectos de relevancia para la
institución y que en última instancia, son su responsabilidad.

Ahora bien, respecto a la aprobación del plan anual de trabajo por parte del
jerarca, cabe señalar que la misma es posible, considerando lo dispuesto en la norma
2020 de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna,
sin detrimento de la independencia de la auditoría interna. Lo anterior, por cuanto se
facilita que el jerarca pueda ejercer sus competencias como responsable primario del
Sistema de Control Interno, ya que le permite realizar las observaciones que considere
pertinentes sobre la cobertura del universo auditable, los riesgos institucionales, la
priorización en el cumplimiento de las metas y objetivos de la unidad de auditoría interna,
entre otros. No obstante,conforme a lo dispuesto en la norma 2.2.3 de las Normas para el
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, dicha aprobación no es vinculante
para la auditoría interna, sin embargo, las observaciones y solicitudes realizadas por el
jerarca, como responsable principal del Sistema de Control Interno, deben ser
consideradas de alta prioridad.

IV. CONCLUSIONES

1. El comité de auditoría interna es una figura técnica de apoyo para los órganos
superiores de una entidad, que realiza una labor de análisis sobre temas que son
responsabilidad del órgano de dirección, bajo un juicio independiente.

2. Las funciones que se le asignen al comité de auditoría deben ser de asesoramiento
independiente y representan un mecanismo para el cumplimiento efectivo de las
responsabilidades de los órganos de dirección, en su condición de responsable
primario del Sistema de Control Interno.

3. La aprobación no vinculante del plan anual de trabajo de la auditoría interna por parte
del comité de auditoría es una actividad de apoyo y coordinación con el jerarca, como
principal responsable del Sistema de Control Interno en el cumplimiento de sus
responsabilidades, por lo tanto, no se afecta la independencia de la auditoría interna.

4. Según lo dispuesto en la norma 2020 de las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna es posible que el jerarca apruebe el plan anual de la
auditoría interna, por cuanto dicha aprobación facilita que el órgano de dirección
pueda ejercer sus competencias como responsable primario del Sistema de Control
Interno. Cabe señalar que dicha aprobación no es vinculante para la auditoría interna y

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

DFOE-EC-1142 5 29 de octubre, 2020

no puede ir en detrimento de la independencia de esa unidad.

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 Abogada

ncs

Ni: 27484-2020
G: 2020003492-1
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