
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

GERENCIA

Al contestar refiérase
 al oficio No. 10499

8 de noviembre de 2011
DFOE-209

Señores(as)
Auditores(as) Internos(as)

Estimados(as)  señores(as):

Asunto: Puesta en operación del Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías 
Internas del Sector Público.

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución R-DC-119-2009 publicada en 
el  Diario  Oficial  “La  Gaceta”  número  28  del  miércoles  10  de  febrero  de  2010,  esta 
Contraloría  General  aprobó y  promulgó,  las  “Normas  para  el  ejercicio  de la  auditoría 
interna en el Sector Público”, a fin de ajustar el contenido de esa normativa básica a los 
cambios experimentados por la actividad respectiva.

Habiéndose  derogado  por  ese  mismo  medio,  los  “Lineamientos  generales  que 
deben  observar  las  auditorías  internas  de  las  entidades  y  órganos  sujetos  a  la  
fiscalización de la Contraloría General de la República en la preparación de sus planes de  
trabajo” (Circular 225, publicada en La Gaceta Nº 226 del 28 de noviembre de 1994), la 
resolución dicha indicó en su artículo transitorio segundo lo siguiente:

“Las  auditorías  internas  deben  continuar  enviando  sus  planes  de  
trabajo  anual  y  las  respectivas  modificaciones,  en la  forma y  plazo  
como lo han venido haciendo a la fecha de emisión de estas normas.  
Lo  anterior  se  mantendrá  hasta  que  la  División  de  Fiscalización  
Operativa  y  Evaluativa  determine  las  regulaciones  adicionales  
correspondientes.”
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Teniendo  en  cuenta  lo  transcrito,  la  División  mencionada  estimó  procedente 
automatizar el envío de los planes, para lo cual coordinó el diseño y la implementación del 
“Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas”, el cual se encuentra disponible 
en la página Web institucional (www.cgr.go.cr) y se accesa mediante el ícono “Sistemas 
de información”, utilizando las combinaciones de nombre de usuario y palabra de paso 
que el  Centro de Operaciones ya remitió  por correo electrónico a todos los auditores 
internos, e igualmente a los funcionarios designados por éstos para utilizar el sistema, con 
base en el formulario y la plantilla de solicitud de asignación de roles que se facilitó por 
ese mismo medio a los titulares de las auditorías internas. Igualmente, en esa página Web 
será posible consultar el instructivo para el uso del sistema –que también fue remitido a 
los auditores internos–, bajo el título “Manuales” de la sección “Documentos”.

En cuanto al plazo para la digitación de los datos respectivos en el  sistema, se 
mantiene como fecha límite el 15 de noviembre de cada año, que corresponde a la que 
establecían los lineamientos para el envío de los planes a la Contraloría General.

El sistema permitirá actuar de manera congruente con las políticas de reducción de 
uso  de  papel  adoptadas  por  nuestras  instituciones,  e  igualmente  posibilitará  el 
mantenimiento de una base de datos sobre la gestión histórica de las auditorías internas. 
No sólo se automatizará el envío de los planes, sino que el sistema informará de manera 
automática  de  las  modificaciones  que  se  les  practiquen,  específicamente  las 
incorporaciones  de nuevos  proyectos  y  las  anulaciones,  suspensiones  o  traslados  de 
proyectos originalmente incluidos.   Adicionalmente, el sistema prevé dos secciones en las 
cuales las propias auditorías internas podrán mantener actualizada la información atinente 
a esas unidades y a sus titulares, de manera que resulte factible contar con datos siempre 
correctos provenientes de las fuentes idóneas, y en consecuencia establecer contactos 
oportunos  y  acertados  entre  la  Contraloría  General  y  las  auditorías  internas;  por 
consiguiente,  se  solicita  revisar  y  actualizar  en  primera  instancia  tales  datos,  y 
corroborarlos periódicamente según sea necesario ajustarlos.

Esperamos que este sistema se convierta en una herramienta de uso frecuente para 
las  auditorías  internas  y  las  áreas  de  fiscalización  de  la  División  de  Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, en procura de un trabajo coordinado y colaborativo que conduzca 
al fortalecimiento de la gestión pública. Con ese propósito se agradecerán los comentarios 
que  los  auditores  internos  y  otros  usuarios  del  sistema en  las  respectivas  auditorías 
internas, estimen pertinente comunicar a esta Contraloría General, ya sea como resultado 
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del período de prueba del sistema, que concluyó el 30 de setiembre recién pasado, o a 
partir de su experiencia en la digitación de los planes del año 2012; dichos comentarios 
pueden dirigirse a la dirección secretaria.tecnica@cgr.go.cr, a fin de que sean analizados 
y, en la medida de lo posible, se incorporen como mejoras al sistema en futuros ejercicios.

Atentamente,

Licda. Amelia Jiménez R.
GERENTE DE DIVISIÓN

AJR/JSE/bcr

Ce: Copiador 

Ci:     Archivo Central    
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