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DFOE-0143 

 
 
Señores 
Auditores Internos 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
Estimados señores: 
 
 

Asunto: Publicación del “Manual de referencia para auditorías internas 
(MARPAI) versión 1.0” en el sitio de internet de la Contraloría General 
de la República. 

 
 

La Contraloría General de la República, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de la función de auditoría interna y a facilitar la implementación de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público  (R-DC-119-2009) 
y las Normas generales de auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2014), pone a 
disposición de estas y del público en general el “Manual de referencia para las 
auditorías internas (MARPAI) versión 1.0” el cual constituye una fuente de buenas 
prácticas que puede ser utilizado como guía de referencia para la elaboración de sus 
propios instrumentos. 

 
El MARPAI consiste en un conjunto de herramientas de aplicación práctica para 

el desarrollo de los servicios sustantivos y de apoyo de las UAI que considera las 
características propias del Sector Público y que pretende facilitar, simplificar y 
estandarizar los procesos internos.  

 
Esta iniciativa ha sido desarrollada como parte del rol asesor que ejerce este 

Órgano Contralor y ha contado con la participación de las denominadas fuerzas de 
trabajo conjunto entre las UAI y esta Contraloría, en particular la relacionada con 
capacidades institucionales.   En este sentido se contó con opiniones y comentarios 
para determinar necesidades específicas, así como la construcción compartida de 
soluciones que resulten de utilidad para la función de auditoría interna en las 
instituciones públicas.   
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En esta primera entrega se desarrolló el proceso de auditorías de carácter 
especial o cumplimiento; el MARPAI está concebido como un mecanismo dinámico 
que crecerá a partir de las sugerencias que nos brinden los usuarios de dicho 
instrumento. Puede acceder a este mediante nuestra página web www.cgr.go.cr a 
partir del 18 de septiembre de 2018. 

 
Agradecemos que para consultas, sugerencias o comentarios, escriba a la 

dirección secretaria.tecnica@cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

Máster Amelia Jiménez R. 
GERENTE DE DIVISIÓN 
 

 
AMR/DSQ/AML/LVR/EMB/agu 

 
Ce: Área de Secretaría Técnica. 
 
G: 2015001521-1 
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