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Señor 

Juan Manuel Agüero Arias 

Auditor Interno 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

jaguero@conare.ac.cr 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Atención de consulta relacionada con Herramienta 07-2: Guía para evaluar 

el valor agregado de la actividad de auditoría interna. 
 
Se procede a dar respuesta a consulta efectuada mediante oficio OF-AI-143-2019 de fecha 
19 de noviembre, en el que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre la  
herramientas técnicas de las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público D-2-2008-CO-DFOE. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

 
En el citado oficio se indica que en relación a los puntos 1.1, 3.1 y 3.2 de la  Herramienta 
07-2 Guía para evaluar el valor agregado de la actividad de auditoría interna (Actualización 
2015) no queda claro la periodicidad con la que se debe de realizar la fiscalización sobre: 

 
● Sistema Específico de Valoración de riesgos (SEVRI). 
● Procesos de dirección y el diseño. 
● La implantación y la eficacia de los objetivos, los programas y las actividades de la 

organización en relación con la ética. 
 
Se consulta si dichas fiscalizaciones se deben realizar de forma anual o según lo definido 
por la auditoría interna. Es criterio del auditor interno que la periodicidad de dichas 
fiscalizaciones corresponde a aquella que las mismas auditorías internas hayan definido 
dentro de sus planes de trabajo anuales. 
 
Además consulta si cuando en dicha herramienta se hace mención a  “procesos de 
dirección”, estos se refieren a las actividades que se desarrollan producto de la función de 
dirección en el proceso administrativo, a saber, toma de decisiones, dirigir a otras personas, 
motivar al personal de la organización, resolución de conflictos, entre otras.  
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 4 de 
setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-2011), publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 
Según lo dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios vinculantes en 
el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 
a) 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.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones 
públicas. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 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 

 
En primer lugar, resulta importante mencionar que de conformidad con el numeral 1.3 

de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” el auditor 

interno debe instaurar y velar por la aplicación de los procesos necesarios para el 

aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría interna, mediante evaluaciones 

internas y externas. 

 

Ahora bien, las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 

calidad de las auditorías internas del Sector Público”, establecen los requerimientos 

mínimos que deberán observarse en la autoevaluación anual y la evaluación externa de 

calidad de las auditorías internas.  

 

Para la conducción de dicha autoevaluación anual, el Órgano Contralor pone a 

disposición en su página web modelos de herramientas básicas, de los cuales de 

conformidad con la circular FOE-ST-124-2008, resultan de aplicación obligatoria únicamente 

las herramientas Nº 02 “Modelo de encuesta para el jerarca sobre la calidad de la auditoría 

interna”, Nº 08 “Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas” y Nº 10  

“Modelo de plan de mejora”. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

                                           

                                                                                                División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Secretaría Técnica 

 
 
 
DFOE-ST-0002 3 09 de enero 2020 

 

 

 

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 

 

Por otra parte, los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 

presentadas ante la CGR (R-DC-083-2018) establecen que los elementos del universo de 

auditoría1 deben ser analizados y clasificados en términos del riesgo que representan, con 

base en criterios o factores de riesgo uniformes y debidamente seleccionados. De este 

modo, la Auditoría Interna podrá establecer prioridades respecto de la atención que los 

elementos deben recibir de parte de la actividad, así como del grado de relevancia, la 

prelación y la frecuencia de los ítems incluidos en la lista de estudios del universo de 

auditoría.  

 

Asimismo, en la composición del ciclo de auditoría2 la Auditoría Interna deberá 

organizar los estudios conforme a su relevancia, en términos del riesgo identificado para los 

elementos del universo de auditoría al que se refieren. Algunos estudios deben realizarse 

todos los años, mientras que otros pueden emprenderse con una frecuencia menor. Al 

respecto, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-

119-2009) establecen que el auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, deben 

ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la actividad de auditoría interna, el 

cual debe documentarse apropiadamente y cubrir los ámbitos estratégico y operativo.  

 

De conformidad con lo anterior, se concluye que la fiscalización sobre SEVRI, los 

procesos de dirección, y el diseño, la implantación y la eficacia de los objetivos, los 

programas y las actividades de la organización en relación con la ética, se deben de realizar 

de conformidad con la periodicidad establecida por la auditoría interna en su planificación, 

considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los 

factores críticos de éxito y otros criterios relevantes.  

 

Por último,se aclara que el concepto de procesos de dirección, refiere al  proceso de 

gobierno, que de acuerdo con las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna corresponde a la combinación de procesos y estructuras implantados por la 

Administración para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la organización 

con el fin de lograr sus objetivos.3 

 
 
 
 
 

                                                
1
 Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de 

competencia institucional. Generalmente, el universo de auditoría contempla un detalle de unidades auditables que pueden 
agruparse de diferentes formas (por función, actividad, unidad organizacional, proyecto, proceso, etc.). 
2
 Tiempo que requiere una Auditoría Interna para cubrir todos los elementos de su universo auditable, dada su dotación de 

recursos, así como otras características particulares de la propia Auditoría Interna y de su institución.  
3
 Al respecto las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna establecen que la actividad de 

auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso de gobierno en el 
cumplimiento de los siguientes objetivos:  Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización; Asegurar la 
gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la organización; Comunicar la información de riesgo y control a las 

áreas adecuadas de la organización; y; Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo de 
Administración, los auditores internos y externos, y la dirección. 
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CONCLUSIONES 
 

1) El auditor interno debe instaurar y velar por la aplicación de los procesos necesarios 
para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría interna, mediante 
evaluaciones internas y externas. 
 

2) La fiscalización sobre SEVRI, los procesos de dirección, y el diseño, la implantación 
y la eficacia de los objetivos, los programas y las actividades de la organización en 
relación con la ética, se deben de realizar de conformidad con la periodicidad 
establecida por la auditoría interna en su planificación. 
 

3) De acuerdo con las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, los procesos de dirección refiere a la combinación de procesos y 

estructuras implantados por la Administración para informar, dirigir, gestionar y 

vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr sus objetivos. 

 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 

Daniel Sáenz Quesada 
Gerente de Área 

María Fernanda Madrigal Salas 
Fiscalizadora Asociada 
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Ce:  

 

Ni: 31089-2019 
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