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Licenciado 
Errol Solís Mata  
Auditor Interno 
esolis@ifam.go.cr 
bbarrantes@ifam.go.cr 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación de la modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

 
 Se atiende el oficio n.° JD-AI-0024-2021 de 26 de febrero de 2021, en el que 
el Auditor Interno del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), consulta 
sobre el trámite de aprobación de las modificaciones del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de ese Instituto; y 
de previo a hacer el pronunciamiento respectivo, sírvase aceptar nuestras disculpas 
por la tardanza que ha tenido, la consideración de la gestión planteada. 
 
 Analizando la documentación planteada, se tiene que junto a la solicitud de 
aprobación de las modificaciones del ROFAI del IFAM, se presentó la certificación 
emitida por la Secretaria de la Junta Directiva del IFAM del acuerdo donde se 
aprueban los ajustes al Reglamento, la declaración jurada de la Auditoría Interna del 
IFAM indicando que lo aprobado cumple con la normativa aplicable, y el cuadro 
comparativo de las regulaciones originales y los cambios realizados al ROFAI. 
 
 De lo anterior, se desprende que el ROFAI del IFAM, fue actualizado y  
modificado por el titular de la Auditoría Interna, sometido con los cambios que se le 
realizaron a aprobación de la Junta Directiva de ese Instituto, donde se tramitó  y 
aprobó, mediante el acuerdo 8°, artículo 6, se la sesión ordinaria n.° 4448, de 02 de 
mayo de 2018; y remitido a la Contraloría General de la República (CGR), para la 
aprobación del trámite de modificación, adjuntando los documentos y las 
certificaciones pertinentes. 
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 Lo anterior en apego a lo previsto en el artículo 23 de la Ley General de 
Control Interno1 (LGCI) y en el numeral 4.3. de los Lineamientos sobre gestiones 
que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR2. (Lineamientos). 
 
 Al respecto, se informa que, en el ejercicio de las competencias 
constitucionales y legales, y por encontrarse de conformidad con lo señalado en la 
normativa citada, la CGR otorga la aprobación a las modificaciones del Reglamento 
citado. 
 
 Se le advierte al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal que debe realizar 
la publicación íntegra del ROFAI en el Diario Oficial y la divulgación que exige el 
numeral 23 de la LGCI. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                              Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                                     Fiscalizadora 
 
 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Expediente 
 
NI: 6174 (2021) 
 
G: 2021000080-4 

                                                           
1 Ley n.° 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002. 
2 Resolución n.° R-DC-83-2018, de las 08:00 horas de 9 de julio de 2018, emitida por la Contraloría General de la 

República. 
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