
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades

Al contestar refiérase

al oficio No. 07936

12 de mayo, 2022
DFOE-CIU-0267

Licenciado
Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio sobre el proceso de modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna

Se da respuesta al oficio AUOF-01-2022-0083 (232) de 23 de febrero del presente
año mediante el cual solicita criterio sobre el proceso de modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROAF).

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

El criterio solicitado por el Auditor Interno se refiere a lo siguiente:

“Cuando las Auditorías Internas que tienen publicado su ROFAI, por medio de un
Decreto Ejecutivo, y proceden hacer su actualización, cumplen con el proceso de
la aprobación del jerarca de su Institución y con la aprobación de la Contraloría
General de la República (CGR), por lo que se remite la Propuesta del ROFAI a
Casa Presidencial para su respectivo trámite para la firma del Presidente y el
Ministro del sector, para proceder a la firma del decreto. En este escenario, tiene el
funcionario de la Casa Presidencial que tramita el documento cambiar el fondo del
mismo o indicar que se debe cambiar la forma de publicación, es decir, pasar de
un Decreto Ejecutivo a un Reglamento Interno, ¿tendría esa persona la
competencia para ordenar realizar esos cambios?”

Sobre el particular, el auditor considera que:

“Al respecto, nuestro criterio es, lo que debería considerar el funcionario que
realiza el trámite en Casa Presidencial del ROFAI, pueda solicitar ajustes de forma
para realizar la publicación del Decreto Ejecutivo en la forma o formato que utilice
presidencia, pero no tiene la competencia para realizar cambios de fondo que solo
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competen a etapas de aprobación previas (Jerarca y CGR), tampoco tendría
competencia para ordenar el cambio de publicación por Decreto Ejecutivo a un
Reglamento Interno (publicación directa por el Auditor Interno), ya que esta es
competencia y responsabilidad, del Auditor Interno, conforme a la Ley General de
Control Interno y la normativa emitida por la CGR.”

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra
regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica No. 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el
cual se establece que el Órgano Contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de
sus competencias.

En razón de lo anterior, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas
dirigidas a la Contraloría General de la República”, No. R-DC-0197-2011 de las ocho
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de
diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las
consultas ingresadas a este órgano contralor. En ese sentido, se regula, en los artículos 8
y 9, que la Contraloría General no se refiere a casos ni situaciones concretas que deban
ser resueltas por el consultante en el ejercicio de sus competencias.

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica,
sino que el presente criterio tiene un carácter general cuyo propósito es servir de insumo a
esa Auditoría Interna sobre el proceso de modificación del Reglamento de Organización
de las Auditorías Internas.

III. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y SUS
MODIFICACIONES

El sistema de control interno es un pilar esencial para la operación y el
fortalecimiento de la gestión de una entidad, que permite desarrollar mecanismos que
aseguren que la prestación de los servicios se ejecute de forma continua, eficiente y
eficaz, así como propiciar el uso eficiente de los recursos, la prevención de la corrupción y
la transparencia.

La Ley General de Control Interno dispone, en los artículos 2, 8, 9 y 10, que ese
sistema está conformado, desde la perspectiva orgánica, por la Administración activa y la
Auditoría Interna, ambos componentes con funciones diferenciadas pero complementarias
y responsables de su efectivo funcionamiento.

Al respecto, la Administración activa, desde una visión orgánica, se entiende como
el conjunto de órganos y entes de la función administrativa que deciden y ejecutan actos
de tal naturaleza, incluyendo al jerarca como última instancia. Desde un punto de vista
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funcional se identifica la realización de una función decisoria, que comprende aquellas
actividades ejecutivas, resolutivas, directivas u operativas1.

Por su parte, según lo señala el artículo 21 de la mencionada Ley General de
Control Interno, la auditoría interna es conceptualizada como una actividad independiente,
objetiva y asesora, que proporciona seguridad razonable al ente u órgano, contribuyendo
así a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del
riesgo, del control y de los procesos de dirección; que además, proporciona a la
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la
administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a sanas prácticas.

De conformidad con lo expuesto, el artículo 23 de la Ley General de Control
Interno plantea la potestad de la auditoría interna de poder organizarse y funcionar
conforme lo disponga, lo anterior como base del carácter independiente y objetivo de
dicha Unidad. Dicho numeral establece que cada auditoría dispondrá de un reglamento de
organización y funcionamiento acorde con la normativa que rige su actividad y que deberá
ser aprobado por la Contraloría General, ser publicado en el diario oficial La Gaceta y
divulgarse en el ámbito institucional. Asimismo, el artículo 22 inciso h) estipula como parte
de las competencias de la auditoría interna, mantener debidamente actualizado el referido
reglamento.

Ahora bien, el ejercicio de esa potestad de autorregulación está sujeto también a
las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la
República, las cuales son de acatamiento obligatorio, así como al resto del ordenamiento
jurídico.

En ese sentido, debe observarse lo establecido en el numeral 1.1.2 de las “Normas
para el ejercicio de las auditorías internas en el Sector Público”2 que dispone:

1.1.2 Reglamento de organización y funcionamiento. La organización y el
funcionamiento de la auditoría interna deben formalizarse en un reglamento
aprobado por las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y que
contenga las definiciones atinentes al marco de acción del ejercicio de esa
actividad, referidas al menos a lo siguiente: a. Naturaleza b. Ubicación y estructura
organizativa c. Ámbito de acción d. Competencias e. Relaciones y coordinaciones.

Además, en complemento los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la
auditoría interna presentadas ante la CGR3, regulan en su apartado 4 el procedimiento de
aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna
(ROFAI) y sus modificaciones, las eventuales discrepancias que puedan suscitarse entre

3 Emitidas mediante Resolución R-DC- 2018 del Despacho Contralor al ser las ocho horas del nueve de julio de dos mil
dieciocho

2 Emitidas mediante R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 del  Despacho Contralor.

1 Oficio N.° 2551 (DFOE-GOB-0080) de 16 de febrero de  2022.
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el auditor y el jerarca sobre el contenido del reglamento o sus modificaciones y lo relativo
a la aprobación por parte de la Contraloría General.

Los referidos Lineamientos señalan, según el numeral 4.1 que corresponde al
auditor interno presentar el proyecto de Reglamento para la respectiva aprobación del
Jerarca Institucional y la posterior aprobación por el órgano contralor.

En cuanto al proceso de modificación del ROFAI, en el numeral 4.3 de los citados
Lineamientos se plantea que es el auditor interno quien también debe proponer al jerarca
institucional las reformas que estime necesarias y así gestionar la aprobación interna
previo a presentar el documento ante la Contraloría General.

Sobre lo anterior, la Contraloría General ha indicado, en el oficio No. 08497
(DFOE-CIU-0073) de 10 de junio de 2021, lo siguiente:

Conforme a lo anterior se ratifica, que tratándose el ROFAI de un instrumento que
regula el funcionamiento de la auditoría interna, tanto la emisión del Reglamento
de marras como sus modificaciones surgen del auditor interno, siendo establecido
legalmente que tanto al jerarca como a la Contraloría General de la República, les
corresponde una función distinta al de la emisión de la norma, a saber la
competencia de aprobación, la cual consiste en un requisito de eficacia del propio
acto administrativo originario. /Por medio de la aprobación, se controlan los actos
emitidos –en este caso el ROFAI o sus reformas– y se trata de impedir que puedan
ejecutarse actos contrarios al propio ordenamiento jurídico vigente y verificando
que el acto aprobado sea conforme a derecho. En la medida que la aprobación es
un requisito de eficacia y no de perfección del acto, se presenta una
independencia entre el acto a aprobar y la aprobación, por ende, no hay una fusión
de voluntades entre el aprobador y el aprobado en la creación del Reglamento o
sus reformas, pues, el acto aprobado, o sea el ROFAI, tiene un fin establecido por
el ordenamiento distinto al de la aprobación. / Los criterios de evaluación del acto
que se presenta a aprobación, en este caso del ROFAI, están limitados al marco
legal atinente en materia de control interno, así como aquellas disposiciones,
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República,
las cuales son de acatamiento obligatorio, no quedando entonces la aprobación
del reglamento a la libre voluntad del jerarca o del propio órgano contralor./ Es
importante entonces recalcar que la finalidad de la aprobación es precisamente la
de controlar la legalidad y conveniencia razonada del acto aprobado. / Con base
en el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, la norma 4.1 de los
Lineamientos supra citados –así como el análisis expuesto en el punto b) del
presente oficio–, solamente al auditor Interno le corresponde emitir y presentar
modificaciones al ROFAI y someterlas a la aprobación del jerarca y de la
Contraloría General, previo al proceso de publicación en el Diario oficial La
Gaceta.
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Es por lo anterior, que una vez aprobado el ROFAI o su modificación corresponde
su publicación en el Diario Oficial y así dar eficacia jurídica y plena ejecutividad y
ejecutoriedad al acto aprobado.

La forma que se utilice para materializar dicha reglamentación, como un
reglamento interno o bajo la figura de decreto ejecutivo, es un aspecto de entera
responsabilidad de la administración en conjunto con el auditor interno, en el tanto se
cumpla con la publicidad establecida en el artículo 23 de la Ley N° 8292.
Consecuentemente; salvo la emisión de un nuevo reglamento, las modificaciones a un
ROFAI se verán vinculadas a la forma que se definió para el reglamento principal.

Atentamente,

Marcela Aragón Sandoval Ana Paula Hernández Cordero
GERENTE DE ÁREA FISCALIZADORA

APHC/JCC/mfg
Ni: 5627-2022
G: 2022001762
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