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Estimados señores: 
 

Asunto: Criterio solicitado por las auditorías internas del BPDC, BCR y BNCR           
sobre la procedencia de requerimientos realizados por la SUGEF a          
esas unidades mediante normativa prudencial emitida por el        
CONASSIF 

Se atienden sus oficios AUD-0295-2020 y AUD-0308-2020, mediante los cuales se           
consulta al Órgano Contralor sobre las dimensiones de la potestad reglamentaria del            
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la          
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) referente a la definición de           
funciones, alcance y plazos de estudios; así como, opiniones que deben ejecutar las             
auditorías internas de las entidades financieras, en específico los bancos con capital            
público, mediante normativa prudencial. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
Los gestionantes indican que estiman que varias disposiciones reglamentarias         

emitidas por la SUGEF resultan contrapuestas a lo establecido en los artículos 22, 32 y la                1

Sección IV del Capítulo IV de la Ley General de Control Interno N° 8292; así como, al                 
contenido de las normas 1.1.3 Independencia funcional y de criterio, 2.2 Planificación,            
2.2.2 Plan de Trabajo Anual, 2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y sus              

1 Especificamente los artículos: 5 del Acuerdo SUGEF 17-13; 25 del Acuerdo SUGEF 9-08; 18 del Acuerdo                
SUGEF 24-00; 17 del Acuerdo SUGEF 02-10; y la propuesta de modificación al artículo 14 del Reglamento                 
para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de               
la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la                  
Ley 7786. 
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modificaciones, 2.10 Comunicación de los resultados y 2.10.2 Oficialización de resultados,           
de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 

Dichos auditores internos, indican que “...este tipo de requerimientos específicos          
podrían afectar la independencia y criterio del auditor interno para ejercer sus            
competencias (Artículo 22) y deberes”; asimismo, que “...la determinación obligatoria de           
instancias, plazos, y esquemas alternos de comunicación, conforme se requiere en las            
normativas del regulador (Sugef), consideramos que podrían limitar el cumplimiento de los            
mecanismos ya definidos y aprobados en las entidades...” En ese sentido, los            
consultantes requieren el criterio del Órgano Contralor, sobre la procedencia y aplicación            
de los requerimientos establecidos en los citados Acuerdos aprobados por el CONASSIF. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
En primer término, se señala que 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 esa 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 la consulta la hayan planteado sujetos              
pasivos de fiscalización de la Contraloría General. 

En particular, en el artículo 8 del citado Reglamento, se establece que estas deben:              
“...Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la             
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto           
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”. Dicho proceder,            
obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende sustituir al             
responsable en la toma de decisiones respecto a las competencias que le han sido              
asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera                 
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no                
se conocen a plenitud, y por ende, generar un pronunciamiento errado en sus             
conclusiones.  

Cuando la consulta no es planteada en términos generales, el Órgano Contralor se             
encuentra facultado para rechazar y archivar la misma; no obstante, de conformidad con             
lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del citado reglamento, es posible valorar               
circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la           
consulta y consecuentemente emitir criterio. 

Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor, el asunto sometido a consulta se ajusta               
al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por los consultantes             
resulta relevante respecto a la función de las auditorías internas, por lo que no existiría               
obstáculo para referirse al respecto, haciendo la aclaración que el tema será analizado de              
forma general a efectos de orientar a los consultantes en su proceder. En ese sentido, se                
emite el 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 tomar las decisiones más ajustadas a derecho. 

III. AUDIENCIAS CURSADAS PARA ATENDER LA CONSULTA PLANTEADA 
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Mediante el oficio N° DFOE-EC-0078, la Contraloría General otorgó audiencia al           
CONASSIF sobre la consulta en análisis para que se refiriera a los términos y argumentos               
de fondo. Ese Consejo brindó respuesta mediante el oficio N° PDC-0026-2021/           
SGF-392-2021, en el cual se hace referencia a la competencia normativa del CONASSIF;             
así como, a las normas reglamentarias referidas en la consulta. De lo señalado, entre              
otras consideraciones, resulta relevante señalar lo siguiente: 

“… En el caso del sector financiero, y específicamente en relación con los bancos,              
dentro de los cuales se encuentran los de capital público, resulta claro que en              
relación con las Auditorías Internas el legislador tuvo especial cuidado en indicar            
que las mismas forman parte de la estructura de gobernanza de este tipo de              
entidades (artículos 45 y 47 de la Ley 1644), y además tuvo la clara intencionalidad               
de asignar al regulador financiero la regulación de funciones que resultan de interés             
desde el punto de vista prudencial (artículo 131 inciso n) numeral xv) de la Ley 7558                
y artículo 171 inciso p) de la Ley 7732).... / Atendiendo al perfil general dado por la                 
Ley 1644, desde el punto de vista prudencial, y con fundamento en los artículos 131               
inciso n) numeral xv) de la Ley 7558 y 171 inciso p) de la Ley 7732, el CONASSIF                  
ha dictado normativa relativa a las auditorías internas, la cual, además, responde a             
las mejores prácticas internacionales. / … Es por ello que, cuando en distintos             
reglamentos se hacen requerimientos de estudios y opiniones que deben emitir las            
auditorías internas, es justamente porque el regulador y el supervisor financiero,           
reconocen el papel preponderante que desempeñan las auditorías internas en el           
buen funcionamiento del gobierno corporativo, y en el apoyo que brindan al Órgano             
de Dirección y al Comité de Auditoría.../ las normas en comentario corresponden al             
alcance de la legislación aplicable, así como a principios y mejores prácticas de             
carácter internacional./...En tercer lugar, debe señalarse que las regulaciones en          
comentario, lo que evidencian es el posicionamiento de las auditorías internas           
respecto de temas que son fundamentales dentro de una entidad bancaria. /…En            
quinto lugar, resulta fundamental señalar que, las entidades a las que pertenecen            
las auditorías internas que realizan la consulta, forman parte de un universo más             
amplio a las que se aplica estas normas, y en donde, además, debe considerarse              
que estas entidades son de carácter sistémico, lo cual incide en el nivel de              
profundidad de los procesos de supervisión…” 

Asimismo, concluye el CONASSIF que las normas sobre las cuales versa la            
consulta de los auditores “... no solo resultan conformes con el ordenamiento jurídico, sino              
que atienden aspectos esenciales dentro del negocio bancario”.  

IV. CRITERIO VINCULANTE DEL ÓRGANO CONTRALOR 
1. Ámbito de supervisión y fiscalización de la SUGEF y el CONASSIF 

En el artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 7558, se                 
dispone que la SUGEF “ejercerá sus actividades de supervisión y fiscalización sobre            
todas las entidades que llevan a cabo intermediación financiera”. La misma norma señala             
que el CONASSIF “dictará las normas generales que sean necesarias para el            
establecimiento de sanas prácticas bancarias de gobierno corporativo, incluidas las de           
idoneidad de miembros del órgano de dirección y puestos claves de la organización, así              
como de gestión de riesgos y de registro de las transacciones, entre otros aspectos, todo               
en salvaguarda del interés de la colectividad.”, las cuales; además, “...serán de            
observancia obligatoria para las entidades fiscalizadas”.  
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Asimismo, en lo que respecta a las auditorías internas de las entidades fiscalizadas,             
en el inciso n) del artículo 131 de la Ley de cita, se estipula como función del                 
Superintendente proponer las normas para la valoración y aprobación al Consejo Directivo            
“... aplicables a las auditorías internas de las entidades supervisadas para que velen por              
que estos entes cumplan con las normas legales y las ordenadas por el Banco Central y el                 
Conassif.”. Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó en su             
dictamen C-022-98 del 13 de enero de 1998 , en referencia a la potestad normativa del               2

CONASSIF que: 

...Esas funciones de supervisión y fiscalización le permiten dictar normas generales           
para el establecimiento de sanas prácticas bancarias, pudiendo establecer, para tal           
efecto, categorías de intermediarios financieros. … Las normas necesarias para el           
funcionamiento y, por ende, el ejercicio de sus competencias, son dictadas por el             
Consejo Directivo de la SUGEF. A esa potestad de normación, se une una potestad              
directiva: el Consejo Directivo puede dictar directrices a los entes fiscalizados. …            
Consecuencia de esa facultad, las auditorías internas de los entes fiscalizados           
deberán acatar las directrices que emita el Consejo Directivo en relación con el             
control que deben ejercer dentro de la entidad en que laboran. Esas "directrices"             
serán generales, lo que significa que no pueden ser individualizadas, por lo que o se               
dirigen a la totalidad de los entes fiscalizados o a la totalidad de los entes de una                 
determinada categoría de entidades financieras./ ...La potestad normativa de la          
Superintendencia General de Entidades Financieras sobre las auditorías internas de          
los entes fiscalizados, no podría ser discutida en tanto se dé en el ámbito material               
dispuesto por la Ley. Las auditorías internas son parte del ente fiscalizado, luego             
éste está sujeto a las potestades fiscalizadoras (comprensivas de una potestad           
normativa o reguladora) de la SUGEF… 

Aunado a lo anterior, en el inciso p) del artículo 171 de la Ley Reguladora del                
Mercado de Valores, N° 7732, el legislador reforzó la potestad normativa que recae sobre              
dicho Consejo de procurar la uniformidad e integración en la regulación y supervisión del              
Sistema Financiero.  

Así las cosas, al Superintendente General de Entidades Financieras le asiste la            
facultad y competencia de dictar normas a todas las entidades que llevan a cabo              
intermediación financiera, la cual puede dirigirse a los distintos órganos así como a las              
auditorías internas de los entes que se encuentran bajo su fiscalización y supervisión,             
como lo son las entidades bancarias a las que pertenecen los consultantes, con la              
finalidad de que estas ejecuten debidamente las funciones propias de su actividad por             
tratarse de materia de su competencia, en atención al ámbito legal circunscrito en los              
artículos 119 y 131 de la Ley N° 7558. Además, en concordancia con lo expuesto, dicha                
normativa es aprobada por el CONASSIF, en el ejercicio de sus competencias, como un              
órgano colegiado de dirección superior, en procura de dar uniformidad e integración en la              
regulación y supervisión del sistema financiero, misma que cubre a las auditorías internas             
de los bancos públicos. 

2. Funciones de vigilancia y fiscalización de las auditorías internas de los           
bancos públicos 

2 Criterios en similar sentido: 037 del 13 de febrero de 2003 y 227 del 15 de noviembre de 2010. 
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En los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644, se                 
establece que este sistema estará integrado, entre otros, por los bancos del Estado; y en               
en el artículo 45 se dispone respecto a la unidad de auditoría interna y su titular, que                 
“...Los bancos del sistema Bancario Nacional tendrán una Sección de Auditoría, que            
ejercerá la vigilancia y fiscalización constantes de todas sus demás secciones y            
dependencias…” 

Dicha normativa debe interpretarse en forma concordante con lo establecido en la            
Ley N° 8292. En ese sentido, se debe considerar lo dispuesto en el numeral 21 de esa                 
ley, en el cual se establece que la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva               
y asesora que se crea para validar y mejorar las operaciones del ente. Para dar               
cumplimiento a esto, la auditoría interna deberá actuar en el marco de las competencias              
señaladas en el artículo 22 de la citada Ley N° 8292, entre las que se encuentran: 

“ ... Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los            
fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos,         
fondos especiales y otros de naturaleza similar. ...Preparar los planes de trabajo, por             
lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General            
de la República. ... Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema              
de control interno de su competencia institucional ... Las demás competencias que            
contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, con las          
limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley”. 

Para la ejecución de las competencias descritas, la auditoría interna deberá           
atender los dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 8292, ejerciendo “sus atribuciones               
con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás              
órganos de la administración activa”. Además, atendiendo el mandato contenido en el            
inciso b) del artículo 32 de la citada Ley N° 8292, por medio de un análisis integral de las                   
obligaciones contenidas a nivel normativo, realizar la identificación del universo de           
auditoría y la formulación del plan de trabajo anual, como parte de la planificación              3

estratégica de esa unidad de auditoría interna. 

Por lo expuesto, es necesario comprender esquemáticamente que las auditorías          
internas consultantes son parte de bancos públicos que integran el Sistema Bancario            
Nacional, los cuales, además, conforman el sistema financiero costarricense.         
Consecuentemente, dichas unidades se encuentran sujetas no solo a lo dispuesto en la             
Ley N° 8292, sino que les resultan aplicables, entre otras, la normativa legal y técnica               
emitida para el sistema financiero, pues se encuentran inmersas en un “especial régimen             
de supervisión administrativa” , como lo son las normas emitidas por el CONASSIF; que             4

además son de acatamiento obligatorio y por lo tanto deben ser cumplidas por las              
auditorías internas. 

Asimismo, respecto a los señalamientos realizados por las auditorías internas, sobre           
algunos de los artículos de la normativa prudencial emitida por el CONASSIF, resulta             
relevante detallar lo señalado por ese Consejo mediante la audiencia otorgada: 

3 “Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los servicios de la auditoría interna dentro de su                 
ámbito de competencia institucional.” Glosario de la Resolución R-DC-83-2018 del Despacho Contralor. 

4 Véase Dictamen C-384-03 emitido por la Procuraduría General de la República del 9 de diciembre de                
2003. 
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a) Inciso i) del artículo 5 del Acuerdo SUGEF 17-13 Reglamento sobre la            
Administración del Riesgo de Liquidez: En esta regulación se estipula como           
responsabilidad de la Junta Directiva instruir a la auditoría interna al menos un             
estudio anual del cumplimiento de requerimientos normativos, emitiendo el         
respectivo informe al Jerarca en un plazo máximo de 5 días. Al respecto, el              
CONASSIF señala que “...el requerimiento normativo se relaciona con la vigilancia           
y fiscalización en cuanto al cumplimiento de las condiciones que habilitan el            
acceso a las facilidades que ofrece el Reglamento para las operaciones de crédito             
de última instancia en moneda nacional del Banco Central de Costa Rica...” Es             
decir, dichos requerimientos responden a funciones de vigilancia y fiscalización          
sobre el cumplimiento normativo por parte de la Administración, las cuales           
corresponden a actividades propias de las auditorías internas. 

b) Artículo 25 del Acuerdo SUGEF 9-08 Reglamento para la autorización y           
ejecución de operaciones con derivados cambiarios: Es importante indicar, a          
los consultantes que dicha norma fue derogada mediante el artículo 24 del            
Reglamento sobre operaciones con derivados cambiarios, Acuerdo SUGEF 9-20         
aprobado por CONASSIF en sesión N° 1621-2020 del 19 de noviembre de 2020. 

c) Artículo 18 del Acuerdo SUGEF 24-00 Reglamento para Juzgar la Situación           
Económica-Financiera de las Entidades Fiscalizadas: Sobre este Reglamento        
el CONASSIF indicó que “... la función de auditoría que se requiere, es sobre el               
desempeño de la entidad en materia cualitativa, la cual forma parte de los criterios              
de evaluación y ponderación que inciden en la determinación de si una entidad se              
encuentra en regularidad o irregularidad financiera...” En ese sentido, se refiere a            
un requerimiento de verificación sobre el cumplimiento de las funciones del ente            
por parte de la auditoría interna, como componente de las líneas de defensa para              
una efectiva gestión de riesgos y control de la actividad sustantiva bancaria.  

d) Artículo 17 del Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre Administración         
Integral de Riesgos: Sobre este artículo el CONASSIF indicó que “ … no genera              
la obligación de que las auditorías internas realicen esas valoraciones, sino que lo             
que requiere, es que se audite, evalúe y de seguimiento al abordaje que la              
administración activa realiza sobre esos aspectos fundamentales de la gestión          
bancaria.” Es decir, el contenido normativo detalla insumos mínimos que debe           
considerar la auditoría interna al ejecutar sus labores, como parte del universo            
auditable y su planificación estratégica.  

e) Artículo 14 del Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de            
capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de          
armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el           
artículo 14 de la ley N° 7786: Al respecto, conviene señalar que dicha norma se               
encuenta vigente y de acuerdo con el CONASSIF, su contenido corresponde a            5

funciones asignadas la auditoría interna - dentro del área de su competencia- en             
relación a la prevención del riesgo de legitimación de capitales. El interés            

5 Publicado en el Alcance 17 a La Gaceta 19 del jueves 28 de enero de 2021.  
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normativo se decanta por contar con una evaluación independiente sobre la           
eficacia y efectividad de lo reglamentado en relación con la prevención del riesgo             
indicado, por lo que se reitera que la norma aporta mecanismos que contribuyen a              
cubrir los ámbitos estratégico y operativo de la gestión bancaria.  

Considerando lo anterior, no resulta posible extraer de la normativa analizada           
circunstancia o situación alguna que afecte las funciones de las auditorías internas            
respecto a su actuar objetivo e imparcial. Asimismo, no se observa que las mismas              
deriven en restricciones o compromisos sobre el juicio profesional en caso de existir una              
relación de dependencia o subordinación y que consecuentemente pueda afectar la           
independencia y criterio del auditor interno en el ejercicio de sus competencias y deberes.              
Por el contrario, el contenido de los citados artículos brinda insumos a las unidades de               
auditoría interna para mantener la independencia funcional y de criterio requerida en el             
ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, no se advierte una imposición que limite la planificación de las            
actividades de auditoría interna, ni en la ejecución del plan de trabajo anual y su               
comunicación; pues según se indicó la normativa brinda orientaciones a las auditorías            
internas en sus labores de vigilancia y fiscalización, para cubrir los ámbitos estratégico y              
operativo de la actividad sustantiva de los entes a los que pertenecen, en igual sentido               
abarcan temáticas relevantes a ser consideradas en la identificación de su universo            
auditable, base necesaria para la planificación estratégica. A lo anterior, se debe sumar lo              
indicado por el CONASSIF sobre el contenido normado, en el cual hace hincapié que              
“..las áreas a las que se dirigen los requerimientos regulatorios son altamente sensibles.” 

En cuanto a la posible limitación de los mecanismos y forma de efectuar la              
comunicación de las actividades de la unidad de auditoría; así como, de la oficialización              
de resultados ya definidos por dichas entidades, debe indicarse que no se detallan los              
artículos del “reglamento de organización y funcionamiento y las políticas y           
procedimientos establecidos en la auditoría interna..." de las auditorías consultantes, con           
lo(s) cual(es) existe un aparente conflicto y cuya consecuencia derivaría en su            
incumplimiento. No obstante, debe indicarse que las contraposiciones normativas pueden          
ser aparentes, siendo que las normas pueden ser interpretadas de tal forma que la              
incompatibilidad no exista, mediante la integración del ordenamiento jurídico y la           
verificación del principio de jerarquía normativa. 

Así las cosas, no se observa que la normativa consultada tenga una incidencia             
negativa en el desarrollo de las actividades de las auditorías consultantes; por el contrario,              
dichas normas complementan el marco legal y técnico aplicable que debe ser observado             
por esas unidades conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 8292. 

 

V. CONCLUSIONES 
1. A la SUGEF y el CONASSIF les asiste la facultad y competencia de dictar normas               

a las auditorías internas de los entes que se encuentran bajo su fiscalización y              
supervisión, para que estas ejecuten las funciones dirigidas a la evaluación y            
mejora de las operaciones de los entidades financieras, la administración del           
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riesgo, el control y los procesos de dirección. Lo anterior, en atención al ámbito de               
competencia delimitada en los artículos 119 y 131 de la Ley N° 7558 y en               
concordancia con  el artículo 171 de la Ley N° 7732. 

2. No se advierte que mediante los reglamentos indicados en la consulta y emitidos             
por el CONASSIF, exista una imposición que limite la planificación de las            
actividades de auditoría interna ni en la ejecución y comunicación de su plan de              
trabajo anual. Además, no se observa una limitación de los mecanismos y forma             
de efectuar la comunicación de las actividades de oficialización de resultados de            
dicha unidad. Por el contrario, dichas normas atienden aspectos esenciales a           
considerar por parte de las auditorías internas de este tipo de instituciones, según             
lo ha definido el CONASSIF con fundamento en sus competencias. 

3. Para cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, según deber           
establecido en el inciso b) del artículo 32 de la Ley N° 8292, la auditoría interna                
deberá cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, entre otras, con las            
regulaciones específicas aplicables al sistema financiero nacional emitidas por el          
CONASSIF, por ser la normativa que rige la actividad sustantiva de los entes a los               
que pertenecen las auditorías consultantes.  

De esta forma se da por atendida su gestión.  

 

      Atentamente, 

  

 

                     Licda. Jessica Víquez Alvarado 
 Gerente de Área  
 
 
 

 
             Licda. Natalia Romero López                         Licda. Georgina Azofeifa Vindas 
                     Asistente Técnica                                         Fiscalizadora Abogada 
 
avm 
 
Ni: 37815-2020/ 518-2021/ 1006-2021/ 3183-2021/ 4286-2021 
G: 2020004454-3 
Ce: Sr. Alberto Dent Zeledón, Presidente del CONASSIF, dentza@conassif.fi.cr  

Sra. María del Rocio Aguilar Montoya, Superintendente General de SUGEF, aguilarmo@sugef.fi.cr.  
Comité Corporativo de Auditoría Interna del BCR, pvillegas@bancobcr.com  
Comité Corporativo de Auditoría del BNCR, szunigach@bncr.fi.cr  
Comité Corporativo de Auditoría del BPDC, mensajeriainternasecretariajuntadirectivanacional@bp.fi.cr  
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