
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Servicios Públicos Generales 

 
 

Al contestar refiérase 
al oficio No. 18662 

 
26 de noviembre, 2020 
DFOE-PG-0573 

 
Licenciado 
Giovanni Solano Cruz 
Auditor Interno 
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 
CORREO: GSolano@tra.go.cr 
  
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de aprobación de modificación al reglamento de          
organización y funcionamiento de la auditoría interna. 

 
Mediante oficio TRA-AI-084-2020 de fecha 2 de noviembre de 2020, solicita la aprobación de              

modificación al Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Tribunal             
Registral Administrativo, conforme a lo dispuesto en el 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-DC-083-201). 

 
Al respecto, se le informa que una vez realizado el análisis correspondiente, y en apego al                

ejercicio de las competencias constitucionales y legales asignadas al Órgano Contralor, por            
encontrarse de conformidad con lo señalado en la normativa citada anteriormente, se otorga la              
aprobación de la modificación del ROFAI en cuestión.  

 
Por otro lado, se identificaron algunos aspectos que deberán ser modificados en el             

Reglamento referido, lo anterior, pese a que los artículos que seguidamente se mencionan no              
forman parte de las modificaciones que se someten a aprobación en esta oportunidad; no              
obstante, se considera necesario ajustarse a la normativa según se señala: 

 
En los artículos 36 y 40 del reglamento, se debe modificar el uso del término de                

“fiscalización” citado, por cuanto la norma 1.1.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría                
interna en el Sector Público”, Resolución R-DC-119-2009, señala que los servicios que presta la              
Auditoría Interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos. 

 
Lo cual a su vez responde a esa diferencia que existe entre el ejercicio del control interno y                  

el control externo, destacándose que la fiscalización como tal corresponde a una competencia             
propia de los órganos superiores de fiscalización, como la Contraloría General de la República. No               
así para las Auditorías Internas, las cuales ejercen control interno propio. 

 
Al respecto cabe acotar, que al entenderse que el control ayuda a lograr la eficiencia de las                 

estructuras administrativas, es necesario que éste sea una actividad especializada. Advirtiendo en            
relación la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus           
siglas en inglés), la necesidad de implementar órganos de control interno y externo.             
Estableciéndose sobre ambos, lo siguiente: 
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1. Los órganos de control interno pueden establecerse en el seno de los diferentes              
departamentos e instituciones; los órganos de control externo no pertenecen a la            
organización de la institución que debe ser controlada. Las Entidades Fiscalizadoras           
Superiores son órganos del control externo. 2. Los órganos de control interno            
dependen necesariamente del director del departamento en cuya organización se          
crearon. No obstante, deben gozar de independencia funcional y organizativa en           
cuanto sea posible a tenor de la estructura constitucional correspondiente. 3. Incumbe            
a la Entidad Fiscalizadora Superior, como órgano de control externo, controlar la            
eficacia de los órganos de control interno. Asegurada la eficacia del órgano de control              
interno, ha de aspirarse a la delimitación de las respectivas funciones, a la delegación              
de las funciones oportunas y a la cooperación entre la Entidad Fiscalizadora Superior y              
el órgano de control interno, independientemente del derecho de la Entidad           
Fiscalizador Superior a un control total. 

 
En consonancia con lo anterior, en el país se tiene que el control interno está a cargo de la                   

Administración activa, debido a que tiene la responsabilidad de establecer, mantener,           
perfeccionar, evaluar y garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de control interno. 

 
Escenario bajo el cual, se ha definido a la Auditoría Interna como: “una actividad de               

evaluación independiente, establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus            
actividades como un servicio para la organización”; agregándose de forma general que se trata de               
un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos             
técnicos predeterminados, que tiene por objeto recabar y evaluar objetivamente las evidencias            
sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico,              
administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia o las desviaciones               
entre esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos. Es decir, se              
reconoce como un instrumento de la propia Administración, encargada de la valoración            
independiente de sus actividades. 

 
En consecuencia, debe tenerse presente que a la auditoría interna en su conjunto le fue               

atribuida la función de proporcionar seguridad al ente u órgano mediante la aplicación de la               
práctica profesional de la auditoría interna de una manera sistemática y profesional, así como la               
tarea de proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación institucional se               
realiza conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas. Es decir, un sistema de control                 
interno en el que se tiene una serie de normas, un universo auditable, así como una serie de                  
competencias que se derivan de esa visión de control interno. 

 
Por su parte, en cuanto al control externo inicialmente señalado, es ejercido por la              

Contraloría General de la República como órgano rector del ordenamiento de control y             
fiscalización superiores. Sus funciones le han sido conferidas por la misma Constitución Política, la              
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428, y demás normativa que                
regula la materia. Función que ejerce un sujeto que no está involucrado con el ente auditado, sino                 
que por el contrario, se trata de una vigilancia superior del sistema; como el Órgano Contralor que                 
sí ejerce dicho tipo de control y es el órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos                   
en los entes y órganos que integran la Hacienda Pública para mejorar su gestión, y en otros casos                  
la ejerce de modo facultativo (artículo 4 de la Ley n.° 7428). 

 
 

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

 http://www.cgrcr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, 
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Es así que considerando lo expuesto, resulta de especial relevancia que se pueda valorar el               

ajustar todos los artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría             
Interna del Tribunal Registral Administrativo, para que no utilicen el término “fiscalización” como             
competencia de la Auditoría Interna.  

 
En el artículo 40 del Reglamento, titulado “Servicios de Auditoría Interna”, se establece un              

tipo de auditoria que no corresponde con las establecidas en las Normas Generales de Auditoría               
para el Sector Público, donde se establece que existen tres tipos de auditoría: 

 
a. Auditoría financiera. 
b. Auditoría de carácter especial. 
c. Auditoría operativa. 
 

Siendo así, que la Auditoría de Seguimiento no corresponde a ninguno de los tipos de               
auditoría indicados. Por lo anterior, es que se solicita ajustar el reglamento sometido a análisis de                
este Órgano Contralor, para asegurar que se regule con claridad los procesos de auditoría. 

 
Finalmente, se le recuerda que la Administración debe realizar la publicación del            

Reglamento en el Diario Oficial y la divulgación que exige el numeral 23 de la LGCI. 
 

 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

 
ALL/ghj 
Ce: Archivo 
Exp: CGR-ARAI-2020007298 
G: 2020004143 
NI: 33091 (2020) 
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Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

  
Pablo Pacheco Soto 

FISCALIZADOR  

Mario Alberto Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 
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