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COPIA FIEL DEL
ORIGINAL

PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Objetivo del Reglamento. El presente Reglamento regula la organización y el
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, conforme las normas que
rigen la labor de la Auditoría Interna en el Sector Público y las disposiciones, políticas y directrices
emitidas por la Contraloría General de la República según lo que establece el artículo 23 de la Ley
General de Control Interno, de forma tal que su actividad ayude a la organización a alcanzar sus
objetivos en aras del cumplimiento del bloque de legalidad y la efectividad en el manejo de los fondos
públicos involucrados.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación del Reglamento. El presente Reglamento es de carácter general
y obligatorio para todos los funcionarios que laboran en la Auditoría Interna.
Artículo 3.- Del presente Reglamento. Para la formulación, modificaciones, aprobación y
promulgación del presente Reglamento se estará a lo dispuesto en los Lineamientos Sobre los
Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos.
Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Administración Activa: Uno de los dos componentes orgánicos del sistema de control interno. Desde
el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la
Administración. Desde el punto de vista orgánico, el conjunto de entes y órganos de la función
administrativa, que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca como última instancia.
Alcalde o Alcaldesa: Alcalde o Alcaldesa Municipal de San José –quien ocupe el cargo según lo
previsto en el artículo 169 de la Constitución Política y lo definido en la legislación ordinaria-.

Asesor Legal: Profesional en Derecho asignado a la asesoría de la Auditoría Interna y que ocupa la
plaza de Profesional II en la misma.
Auditor: Profesional o equipo de profesionales que realiza auditorías conforme a la normativa técnica
y jurídica aplicable. Auditor Interno: La máxima autoridad de la Auditoría Interna de la Municipalidad
de San José.
Concejo: El Concejo Municipal de San José. Contraloría General de la República: La Contraloría
General de la República de Costa Rica, órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la
Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización
que contempla la Ley N° 7428 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 04
de noviembre de 1994.
Denuncia: Es la noticia pública o privada que se pone en conocimiento de la Auditoría Interna, en
forma escrita o por cualquier otro medio, y excepcionalmente de manera verbal, de un supuesto hecho
irregular para que se investigue, con el propósito de evaluar las eventuales responsabilidades que
correspondan sobre los presuntos responsables.
Denuncia Penal: Es un oficio mediante el cual se pone en conocimiento del Ministerio Público cualquier
hecho presuntamente ilícito que hubiera sido conocido con motivo de un proceso de auditoría,
denunciable conforme a los artículos 278 a 281 del Código Procesal Penal. Es un insumo para la
determinación de responsabilidades, por lo que no les resulta aplicable el régimen de impugnación de
los actos administrativos previsto en la Ley General de la Administración Pública.
REGLAMENTOS Dirección de Auditoría: Conjunto de puestos de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de San José cuyo objetivo y funciones generales se encuentran descritos en el Manual
de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, conformada por el Auditor y Sub-auditor.
Informes de Auditoría: Documento mediante el cual la organización de auditoría comunica
formalmente a la Administración sujeta a examen, los resultados de la auditoría efectuada, incluyendo
las respectivas conclusiones y recomendaciones. R-064-2014
Jerarca: Superior Jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o
ente, unipersonal o colegiado
Municipalidad: La Municipalidad de San José- persona jurídica regulada en el numeral 2 del Código
Municipal-. Las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público: R-DC-064-2014
publicada en La Gaceta N° 184 del 25 de septiembre del 2014. Las Normas para el ejercicio de la
Auditoría Interna: R-DC-119-2009 publicada en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2010. Las
Normas de Control Interno para el Sector Público: N-2-2009-CO-DFOE aprobadas mediante RCO-92009 publicada en La Gaceta N° 26 del 6 de febrero del 2009. Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República: Ley Nº 7428 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 04
de noviembre de 1994. Ley General de Control Interno: Ley N° 8292 publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N° 169 de 04 de septiembre del 2002.
Lineamientos Sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos: Lineamientos
Sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos las Condiciones para las

Gestiones de Nombramiento, Suspensión y Destitución de dichos Cargos, y la Aprobación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público, L-12006-CO-DAGJ modificada por R-DC-119-2009.
Servicio de Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia institucional de
la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y eventuales consecuencias de
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la Auditoría interna.
Servicio de Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios,
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que
son competencia de la Auditoría Interna. También puede ser brindado a otras instancias
institucionales, si la Auditoría Interna lo considere pertinente, siempre y cuando no se incurra en
coadministración.
Servicio de Autorización de Libros: Es una obligación asignada de manera específica a la auditoría
interna, que consiste en el acto de otorgar la razón de apertura y cierre de los libros de contabilidad y
de actas que deban llevarse en la institución respectiva. Así también, aquellos otros libros que a criterio
de la auditoría interna deban cumplir con este requisito.
Titular subordinado: Funcionario de la Administración Activa y la Auditoría Interna, responsable de un
proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. CAPÍTULO II De la Organización de la
Auditoría Interna
SECCIÓN PRIMERA
De la Auditoría Interna
Artículo 5.- Marco normativo. La actividad de auditoría interna se regirá por lo que establece:
a. La Constitución Política.
b. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -Ley N° 7428 y sus reformas publicada
en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 04 de noviembre de1994-.
c. La Ley General de Control Interno -Ley N° 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de
04 de septiembre del 2002-.
d. El Código Municipal –Ley N° 7794 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 18 de mayo
de1998-.
e. La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –Ley N° 8422 y sus
reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004-.
f. El presente Reglamento.
g. Las disposiciones vigentes y las que en el futuro sean emitidas por la Contraloría General de la
República en el ámbito de su competencia para las auditorías internas del Sector Público, tales como
lineamientos, directrices, resoluciones, criterios y semejantes.

h. La visión, misión, políticas, directrices, procedimientos y demás instrucciones que dicte el Auditor
Interno para orientar la gestión de la Auditoría interna y el bloque normativo propio de la Municipalidad
de San José.
i. Las demás normas legales, reglamentarias y técnicas vinculantes y concordantes con la labor de la
Auditoría interna de acuerdo al tema del que se trate.
Artículo 6.- Concepto Funcional de Auditoría Interna. La Auditoría Interna es un componente
orgánico de la Municipalidad, con dependencia orgánica del Concejo Municipal, constituye
funcionalmente una actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye 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 de la
entidad. Dentro de la Municipalidad de San José, la Auditoría Interna 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 las prácticas sanas.
Artículo 7.- Definición de Sistema de Control Interno. Se entenderá por sistema de control interno
la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad
en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,
irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
Artículo 8.- Responsabilidad por el Sistema de Control Interno. Serán responsabilidades del
jerarca y de los titulares subordinados establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.
Artículo 9.-Regulación de la Auditoría Interna. El Auditor Interno debe establecer e implementar
políticas y procedimientos para:
a) Regular aspectos propios de la administración de la Auditoría y del personal, de acuerdo a sus
competencias.
b) El manejo de los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría y Servicios preventivos),
desde su planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimientos a las recomendaciones
emitidas.
c) Para prevenir y detectar situaciones internas y externas que comprometan la independencia y la
objetividad del personal que participa en el proceso de las auditorías

d) Para regular a lo interno de la Auditoría la materia sobre las relaciones y coordinaciones de los
funcionarios con los auditados.
e) Para regular el suministro e intercambio de información ante la Contraloría, así como con los entes
y órganos de control que conforme a la ley corresponda.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Independencia y Objetividad
Artículo 10.- Independencia y objetividad. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus
atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos
de la administración activa. En la prestación de sus servicios mantendrán una actitud objetiva,
profesional e imparcial y evitarán cualquier conflicto de intereses.
Artículo 11.- Impedimentos a la independencia y objetividad. El Auditor debe establecer políticas
y procedimientos que permitan prevenir y detectar situaciones internas o externas que comprometan
la independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de auditoría en el sector público,
sin perjuicio de los que puedan emitirse en el resto de la organización de auditoría. Y el personal
aludido es responsable de informar los detalles de cualquier situación que pudiera afectar su
independencia y objetividad. En tales casos los pormenores deben darse a conocer al superior
jerárquico para que proceda a tomar junto con la Dirección de Auditoría las acciones que
correspondan. Además ese personal se deberá abstener de tratar asuntos relacionados con esa
situación.
Artículo 12.- Participación del Auditor, Sub Auditor y demás funcionarios de Auditoría Interna
en labores diferentes a la actividad de la Auditoría Interna. Los funcionarios de la Auditoría no
formarán parte de la Junta de Relaciones Laborales, Órganos Directores de Procedimiento
Administrativo, comisiones o grupos de trabajo propios de la Administración Activa. Cuando así lo
solicite el Jerarca, se debe tener en cuenta que su participación será exclusivamente en su función de
asesor, en asuntos de su competencia y no podrá ser con carácter permanente.
SECCIÓN TERCERA
De la Ubicación y Estructura Organizativa
Artículo 13.- Dependencia y ubicación orgánica. La Auditoría Interna es un componente de la
Municipalidad de San José, con dependencia orgánica del Concejo Municipal. El auditor y el subauditor
internos dependerán del Concejo Municipal, quien los nombrará y les establecerá las regulaciones de
tipo administrativo. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con
la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad
de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su
personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente.

Artículo 14.- Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará como lo disponga el
auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la
Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio. El auditor interno
considerara en las planeaciones anuales o cuando así lo estime conveniente la forma en que a nivel
de estructura se organizará el personal de Auditoría y comunicará lo correspondiente por los medios
que estime pertinente
Artículo 15.- Estructura de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna, para el cumplimiento de sus
competencias estará estructurada según lo que establece el Manual de Organización y Funciones de
la Municipalidad de San José para la Auditoría Interna. SECCIÓN CUARTA Del Auditor y Subauditor
Internos
Artículo 16.- Responsabilidades del auditor y subauditor internos. El cargo del Auditor Interno
corresponde al máximo nivel de fiscalización superior, de responsabilidad y autoridad de la Auditoría,
seguido por el cargo del Sub Auditor interno, quien sustituirá al Auditor interno en sus ausencias
temporales y será un colaborador de éste en el ejercicio de sus funciones, particularmente de vigilancia
sobre la ejecución de los servicios o las obras de gobierno y de los presupuestos, así como las que
les asigne el Concejo Municipal. El auditor asignará las funciones al subauditor de conformidad con lo
previsto en la normativa, los lineamientos de la Contraloría General de la República, así como en los
manuales de puestos y estructura y funciones de la Municipalidad de San José. Además cuando lo
considere necesario, para el buen funcionamiento de los órganos de la administración municipal, ésta
podrá solicitarle al Concejo Municipal su intervención. El subauditor, a su vez, deberá responder ante
el auditor interno por su gestión.
Artículo 17.- Idoneidad del auditor y el subauditor internos. El auditor y el subauditor internos
deberán caracterizarse por su idoneidad para los puestos correspondientes. Por ello, serán
profesionales altamente capacitados en materia de auditoría que reúnan los conocimientos,
experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades para administrar la unidad de auditoría interna,
asimismo, que cumplan con los demás requisitos establecidos en los perfiles de la Municipalidad de
San José.
Artículo 18.- Definición de los requisitos de los puestos. La Municipalidad de San José definirá en
sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y los requisitos
correspondientes para cada uno de los cargos de conformidad con los lineamientos de la Contraloría
General de la República en esta materia. La Municipalidad de San José podrá definir en sus manuales
de cargos y clases los requisitos adicionales que procedan en razón de su naturaleza, la complejidad
de las funciones y del cargo que corresponda ya sea de auditor o subauditor interno, según su propia
normativa interna que regula esta materia, con el fin de garantizar la capacidad, experiencia e
idoneidad del auditor y subauditor internos.
Artículo 19.- Requisitos mínimos de los cargos de auditor y subauditor internos. Para
desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor internos, deberán observarse los siguientes
requisitos mínimos: Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Para ocupar
el puesto de auditor o subauditor interno es necesario que el participante presente a la Administración
Municipal en el proceso promovido para el nombramiento, el título del grado de Licenciatura en
Contaduría Pública o similar. Incorporado al colegio profesional respectivo: El participante deberá

demostrar mediante documento idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo que
lo acredita para el ejercicio de la profesión. Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la
auditoría interna o externa en el sector público o en el sector privado: El participante deberá demostrar
mediante documento idóneo los períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones
desempeñadas, según corresponda, y demás información indispensable para acreditar la experiencia
en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el sector privado.
Artículo 20.- Sobre el proceso de selección para el nombramiento de auditor o subauditor
interno. Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los candidatos a los cargos de
auditores o subauditores internos, tanto en forma interina como por tiempo indefinido, se regirán por
los principios y las reglas del régimen de empleo público. Será obligatorio el concurso público y
deberán aplicarse los lineamientos establecidos en esta materia por la Contraloría General de la
República. En forma supletoria se considerarán los trámites y procedimientos dispuestos por la
Municipalidad de San José, en cuanto no resulten contrarios con esos lineamientos. Cuando se trate
de la contratación interina o a plazo indefinido del subauditor interno, el jerarca tomará en cuenta el
criterio no vinculante del auditor interno respecto de las valoraciones de los postulantes que la
Administración ha identificado como idóneos para el cargo
Artículo 21.- Nombramiento del auditor y al subauditor internos. El jerarca nombrará por tiempo
indefinido al auditor y al subauditor internos que resulten del concurso público promovido y se
asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar
en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma
previa a los nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo
aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones respectivas y señalará los elementos
objetados para su corrección; debiendo repetirse el proceso a partir de la etapa donde se inició la
objeción respectiva. Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud del
jerarca, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso podrán hacerse por más
de doce meses. Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el jerarca
a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los
respectivos cargos.
Artículo 22.- Garantía de inamovilidad y suspensión y destitución del cargo. El auditor y el
subauditor son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y
por acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de regidores del Concejo Municipal como
lo regula el numeral 52 del Código Municipal, previa formación de expediente, con oportunidad
suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría
General de la República. La inobservancia del régimen de inamovilidad será sancionada con
suspensión o destitución del o de los funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría
General de la República en conformidad con el numeral 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República. Igualmente los funcionarios que hayan incurrido en ella serán responsables
de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la nulidad absoluta del despido irregular, la cual
podrá ser declarada por la Contraloría General de la República directamente, según lo prevé el artículo
28 de la Ley citada. En este caso, el funcionario irregularmente removido tendrá derecho a su
reinstalación, como si la remoción no hubiera tenido lugar.

Artículo 23.- Jornada laboral. La jornada laboral del auditor y subauditor internos será de tiempo
completo. En casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la Contraloría General de la República
una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo. Para reducir la jornada
laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, el jerarca en conformidad con el numeral 30
de la Ley General de Control Interno ordenará un estudio técnico, que deberá presentarse a la
Contraloría General de la República, la que resolverá en definitiva lo que proceda.
Artículo 24.- Ausencia temporal del Auditor y del Sub auditor. Cuando se ausentare
temporalmente el auditor interno, el jerarca recargará las funciones en el subauditor o, de no existir
éste, podrá hacer el recargo en otro funcionario idóneo de la auditoría interna. Para efectos de
proceder a ese recargo no se requerirá de la autorización de la Contraloría General, pero no deberá
exceder el plazo de tres meses y dentro de ese periodo, en caso de requerirse, la Municipalidad de
San José deberá nombrar al auditor interno interino, de conformidad con el trámite correspondiente,
para lo cual si requiere autorización de la Contraloría General. Cuando se ausentare temporalmente
el subauditor interno, el jerarca podrá recargar hasta por tres meses sus funciones en otro funcionario
idóneo de la auditoría interna sin que para ello se requiera autorización del órgano contralor. En caso
de requerirse nombrar en forma interina un subauditor dentro de ese mismo plazo deberá nombrarlo
previa autorización de la Contraloría General. Hechos los nombramientos interinos correspondientes,
cesarán los recargos efectuados.
SECCIÓN QUINTA
Del personal de la Auditoría Interna
Artículo 25.- Pericia y Cuidado profesionales. El personal que participa en el proceso de auditoría
en el sector público debe tener formación, conocimientos, destrezas, experiencia, credenciales,
aptitudes y otras cualidades y competencias propias del tipo específico de auditoría a realizar y que lo
faculten para el ejercicio de sus funciones. Y ejecutarlas siempre con debido cuidado, pericia y juicio
profesional, con apego a la normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e instrucciones
que rigen la organización de auditoría. El equipo de auditoría debe aplicar su juicio profesional para
tomar las decisiones de auditoría, debidamente razonadas y documentadas, durante las distintas
actividades del proceso (planificación, examen, comunicación de resultados y seguimiento), por lo que
debe valorar aspectos como el costo beneficio de las acciones, el riesgo de auditoría, la importancia
relativa, la materialidad y la evidencia disponible al momento de tomar la decisión. El juicio profesional
debe ser aplicado a las circunstancias de la auditoría, de acuerdo con el conocimiento, competencia
profesional y experticia de los auditores. La aplicación del juicio profesional debe estar enmarcada
dentro de los siguientes parámetros:
a) Ajustarse a la debida diligencia profesional.
b) Alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
c) Tener en consideración los objetivos de la auditoría. En caso de limitaciones relacionadas con la
pericia, se deben gestionar el asesoramiento y la asistencia pertinentes.

Artículo 26. Desempeño de funciones. Los funcionarios de la Auditoría Interna, en el desempeño
de sus funciones, deben cumplir con lo descrito en el Manual de Puesto de la Municipalidad de San
José para los perfiles de puestos de la Auditoría Interna.
Artículo 27.- Ética profesional. La organización de auditoría debe establecer y poner en práctica
principios y valores que orienten la actuación diaria de su personal. Los participantes en el proceso de
auditoría en el sector público deben observar las normas éticas que rigen su profesión, que se
caracterizan por valores como integridad, probidad, objetividad, confidencialidad, imparcialidad,
justicia, respecto, transparencia y excelencia, sin perjuicio de otros valores que la Municipalidad y la
misma Auditoría Interna promuevan para guiar su actuación.
Artículo 28.- Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los puestos
de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del
momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones debidamente
acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. La disminución de plazas por movilidad
laboral u otros movimientos en la auditoría interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor
interno. Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna deberán
considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del
funcionamiento del sistema de control interno de la institución.
Artículo 29.- Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y la aplicación
de sanciones al personal de la Auditoría Interna. En el caso de los funcionarios de la Auditoría
Interna distintos del Auditor y el subauditor Internos, su nombramiento, traslado, suspensión,
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la
autorización del Auditor Interno. El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa
autorización como requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo definitivo, por lo
cual, el jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor Interno. Artículo
30.- Labores del auditor interno en la administración de personal. El auditor entre otras labores de
administración del personal deberá planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, motivar,
informar sus decisiones y brindar apoyo para la capacitación, hacia el logro adecuado de los objetivos
y metas de la Auditoría Interna, así como garantizar razonablemente un recurso humano competitivo
en el ejercicio de las labores respectivas. Igualmente deberá vigilar y tomar las decisiones que
correspondan para que los funcionarios de la Auditoría Interna respeten estrictamente el orden
jerárquico establecido en la misma y cumplan con el ejercicio de sus competencias, con la normativa
jurídica y técnica pertinente, así como las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones
administrativas y de la propia Auditoría, que les sean aplicables.
SECCIÓN SEXTA
De la Dotación de Recursos a la Auditoría Interna y la Coordinación del Presupuesto
Artículo 31.- Responsabilidades por la dotación y solicitud de recursos a la Auditoría Interna.
En conformidad con el numeral 27 de la Ley General de Control Interno, deberán asignarse los
recursos necesarios y suficientes por el Jerarca a la Auditoría Interna, para lo cual se disponen los
siguientes procedimientos y responsables administrativos:

a. Dotación de Recursos: En el caso de la Auditoría Interna: le corresponde formular técnicamente y
comunicar al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las
competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite y los resultados
de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las circunstancias
conforme a estas directrices y a las demás regulaciones de ordenamiento que sean aplicables.
Asimismo, en la figura de su titular y como parte de la responsabilidad por la administración de sus
recursos, debe rendir cuentas antes el jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad
con el plan de trabajo respectivo. En el caso del Jerarca: tiene la responsabilidad de proporcionar los
recursos a la Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación
que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, debe
justificarlo suficientemente.
b. Solicitud de Recursos: En el caso de la Auditoría Interna: le corresponde determinar técnicamente
sus necesidades de recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de acción, los
riesgos asociados a los elementos de sus universo auditable, el ciclo de auditoría y el comportamiento
histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así como el volumen de actividades
que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El estudio debe estipular, como resultado, la cantidad
y las características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna,
con la cobertura y el alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca
si la dotación de recursos de la Auditoría no es suficiente. El estudio deberá actualizarse cuando las
circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo considere pertinente.
c. Presentación del estudio al jerarca: En el caso de la Auditoría Interna: El estudio de necesidades de
recursos debe someterse a conocimiento del jerarca junto con la solicitud para que analice la situación
y dote a la Auditoría Interna de los recursos que técnica y razonablemente se han determinado. El
titular de la Auditoría Interna debe remitir el estudio y la solicitud de manera formal, mediante un oficio
en el que resuma las razones de su petición.
d. Generación del Acuerdo Municipal: El Concejo Municipal toma el acuerdo de aprobación del
presupuesto a asignar a la Auditoría Interna y ordena a la Administración que emprenda las acciones
a fin de obtener esos recursos.
Artículo 32.- Coordinación y control del Presupuesto de la Auditoría. El Auditor Interno
establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con las áreas responsables del presupuesto
municipal con el propósito de que se mantenga un registro separado del monto asignado y aprobado
por el Concejo Municipal. En igual forma y con el propósito de controlar el presupuesto asignado se
solicitaran reportes periódicos al Departamento de Control de Presupuesto para analizar los diferentes
movimientos presupuestarios y solicitar las modificaciones presupuestarias que se requieran para el
adecuado funcionamiento de la Auditoría Interna.

CAPÍTULO III
Del Funcionamiento de la Auditoría Interna
SECCIÓN PRIMERA
De las Competencias, Deberes, Potestades y Prohibiciones de la Auditoría Interna
Artículo 33.- Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:
a) 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. En este sentido deberá abarcar tanto los fondos que administre la Municipalidad de San José
como el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, las Comisiones de Festejos
Populares de San José y en revisiones de Convenios Internacionales y otros de acuerdo con el artículo
22 de la Ley General de Control Interno. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas
por componentes de su competencia institucional.
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia
institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes.
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas en esta Ley,
en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con
terceros; asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas
unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios.
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones,
cuando sean de su conocimiento.
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los
órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la
Contraloría General de la República.
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones
de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores
públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren
informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría
interna.

i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, con
las limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República Ley y 36 de este Reglamento.
Artículo 34.- Deberes. Los funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir las competencias asignadas por ley.
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
c) Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación
en programas de educación y capacitación profesional continua.
d) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones realicen
en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas.
e) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea
responsable.
f) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes,
información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando ni
información sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, salvo para los efectos de cumplir con requerimientos de las
instancias públicas autorizadas legalmente.
g) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.
h) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la República.
En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y
recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República.
i) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio de las
atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar con dicha
información.
j) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.
Artículo 35.- Potestades. Los funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes potestades:
a) Libre acceso, en cualquier momento,
a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y
órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto
administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia
institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su
actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones
electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los

entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos
que se requieran.
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los
entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables,
los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos
privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los
entes y órganos de su competencia institucional.
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las
facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo con
el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.
Artículo 36.- Prohibiciones. Los funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes
prohibiciones:
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su
competencia.
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo.
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los de
su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer
grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la
existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se exceptúa
la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral.
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones nacionales
y municipales. e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que
se estén realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. Por las
prohibiciones contempladas se les pagará un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base
en conformidad con el numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
SECCIÓN SEGUNDA
De los Servicios a cargo de la Auditoría Interna
Artículo 37.- De los servicios de Auditoría Interna. Los servicios que presta la auditoría interna se
clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos:
a) Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría (operativa, financiera y
especial) de los cuales debe observarse la normativa aplicable.
b) Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros. Para todos
los servicios que preste la Auditoría Interna deben estar actualizados los procedimientos e instructivos
correspondientes.

SECCIÓN TERCERA
De la Planificación y Programación del Trabajo de Auditoría
Artículo 38.- Planificación Estratégica. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna,
según proceda, deben establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen y mantengan
actualizada la visión, misión, objetivos y la orientación de la auditoría interna y que sea congruente
con la visión, la misión y los objetivos de la Municipalidad de San José. Además se deben cumplir los
siguientes aspectos:
a) Debe estar formulado conforme lo dictan las sanas prácticas.
b) Debe existir participación del personal de la Auditoría Interna en su formulación y cumplimiento.
c) Debe haber un funcionario designado para su elaboración y monitoreo anual.
d) Debe estar actualizado. e) Debe ser debidamente comunicado a todo el personal de la Auditoría
Interna con el propósito de que se cumplan las diferentes actividades asignadas a cada funcionario.
f) Las horas asignadas para Plan Estratégico y responsables se designaran en el Plan Anual de cada
una de las Secciones o áreas de trabajo según corresponda.
Artículo 39.- Plan de Trabajo Anual. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según
proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado en la planificación estratégica, que
comprenda todas las actividades por realizar durante el período, se mantenga actualizado y se exprese
en el presupuesto respectivo. El plan debe considerar la dotación de recursos de la auditoría interna
y ser proporcionado y equilibrado frente a las condiciones imperantes en la institución y conforme a
las regulaciones establecidas por los órganos competentes. Respecto de los servicios de auditoría, el
plan debe detallar, al menos, el tipo de auditoría, la prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos
institucionales, el período de ejecución previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión
asociados. Tales datos deben desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás actividades que
contenga el plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, las labores de administración de
la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento de la calidad y otras labores propias de la auditoría
interna.
Artículo 40.- Comunicación del Plan de Trabajo Anual y sus modificaciones. El plan de trabajo
anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos necesarios para su ejecución, se debe dar
a conocer al jerarca, por parte del auditor interno. Asimismo, se deben valorar las observaciones y
solicitudes que, sobre los contenidos de ese plan, plantee esa autoridad en su condición de
responsable principal por el sistema de control interno institucional. Las modificaciones al plan de
trabajo anual que se requieran durante su ejecución, deben comunicarse oportunamente al jerarca. El
plan de trabajo anual y sus modificaciones, se deben remitir a la Contraloría General de la República,
en la forma y términos que al efecto disponga ese órgano contralor. La remisión de esa información
no tiene como objetivo otorgar una aprobación o visto bueno a lo planificado por la auditoría interna.
Artículo 41.- Control del Plan de Trabajo Anual. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría
interna, según proceda, deben ejercer un control continuo de la ejecución del plan de trabajo anual,
en procura de la debida medición de resultados, la detección oportuna de eventuales desviaciones y

la adopción de las medidas correctivas pertinentes. En este sentido se designará un funcionario para
coordinar la formulación del plan con las Secciones y áreas de la Auditoría Interna, que debe responder
al marco orientador debidamente aprobado en la misma. Además cada Jefatura deberá realizar una
supervisión constante sobre el trabajo del personal a su cargo con el propósito de garantizar el
cumplimiento en tiempo y forma del Plan Anual de trabajo asignado. Las Jefaturas y los profesionales
serán responsables ante sus superiores inmediatos y ante el Auditor Interno por el cumplimiento en
tiempo y forma del Plan Anual de trabajo asignado. El Plan será monitoreado cada seis meses y de
ser necesario el Auditor Interno solicitará las justificaciones del caso a las Jefaturas y personal
respectivo sobre el incumplimiento del mismo y dispondrá las acciones disciplinarias que
correspondan.
Artículo 42.- Planificación Puntual. El auditor interno y los funcionarios de la Auditoría interna, según
proceda, deben realizar una planificación puntual de cada servicio de auditoría, la cual debe considerar
al menos los objetivos e indicadores de desempeño de la actividad por auditar, así como la evaluación
del riesgo asociado. Esta planificación debe ajustarse si es necesario, conforme a los resultados que
se vayan obteniendo durante la ejecución del servicio, y si se requiere brindar un servicio adicional,
debe valorarse la oportunidad en que este ha de prestarse, y realizar las acciones procedentes. En lo
pertinente, debe observarse además la normativa aplicable. En el caso de los servicios preventivos,
la planificación puntual se debe realizar en lo que resulte procedente.
SECCIÓN CUARTA
Del Informe de Auditoría
Artículo 43.- Del Informe de Auditoría. El informe de auditoría es el documento escrito mediante el
cual la Auditoría Interna comunica formalmente al auditado, al Alcalde y al Concejo Municipal o
dependencias relacionadas los resultados de la auditoría efectuada, es el producto sustantivo por
medio del cual la Auditoría Interna genera valor agregado a la Municipalidad, por lo que deberá ser
preciso, objetivo, conciso, claro, constructivo completo y oportuno. El informe de Auditoría debe
incorporar en su cuerpo o en un anexo el análisis realizado de las observaciones recibidas de la
administración. El formato del informe podrá variar según el tipo de auditoría de la que se trate.
SECCIÓN QUINTA
De la comunicación de resultados.
Artículo 44.- Materias sujetas a informes de Auditoría Interna. Los informes de auditoría interna
versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que pueden
derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución y terceros.
Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias,
la Auditoría Interna deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia. Los
hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la Auditoría Interna,
deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la
administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas
recomendaciones. La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las
directrices emitidas por la Contraloría General de la República.

Artículo 45.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente
manera:
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha
de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la Auditoría Interna,
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá
soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá
ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro
de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca,
para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el
jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.
c) El acto en firme será dado a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado correspondiente,
para el trámite que proceda.
Artículo 46.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca,
este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.
Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la Auditoría
Interna y al titular subordinado correspondiente.
Artículo 47.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la
resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la Auditoría Interna,
esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por
escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe
remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo
que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. La Contraloría General de la
República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto.
El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.
Artículo 48.- Aplicación de otras disposiciones. En la comunicación de resultados deberán
aplicarse las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público emitidas por Contraloría General
de la República, así como cualquier otra normativa que se encuentre vigente.
Artículo 49.- La comunicación de los servicios preventivos. Se hará conforme al procedimiento
establecido por el Auditor Interno, quien definirá su contenido y la estructura de la misma, en razón de

la naturaleza y su criterio profesional. SECCIÓN SEXTA Del Seguimiento de las Recomendaciones
de la Auditoría Interna
Artículo 50.- Programa de Seguimiento. La Auditoría Interna, dispondrá de un programa de
seguimiento permanente y oportuno, de las recomendaciones emitidas a la Administración activa, que
hayan sido formuladas en sus informes de auditoría o servicios de advertencia, también serán
consideradas las recomendaciones emitidas por los auditores externos; que contenga un enfoque de
verificación sobre la efectividad con que se implantaron los resultados de las auditorías. A la vez, debe
establecer las acciones que procedan en caso de incumplimiento injustificado. Para lo anterior contara
con un procedimiento debidamente actualizado, con sus respectivos instructivos y formatos. De igual
forma llevará un control automatizado con los informes emitidos a través del cual se controlará el
vencimiento de las recomendaciones y se enviarán las alertas a los responsables de su cumplimiento.
Todo lo anterior, de acuerdo con el inciso g) del Artículo 22 de la LGCI Nº 8292, sin perjuicio, de
comunicaciones relacionadas a juicio del Auditor Interno, se deberá remitir copia a la Contraloría. En
el caso de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, y al existir un
área de seguimientos en esta instancia, esta Auditoría dará seguimiento únicamente a los casos
solicitados por este órgano contralor.
SECCIÓN SÉPTIMA
De las denuncias
Artículo 51.- De las denuncias: Los estudios relacionados con denuncias que tramite la Auditoría
Interna se enmarcan dentro del concepto de estudios especiales y estarán reguladas de conformidad
con las directrices emitidas por el ente Contralor; no obstante previo al trámite de una denuncia en la
Auditoría Interna el Asesor Legal procederá a su valoración jurídica de conformidad como lo
establecen las “Directrices para la tramitación de Denuncias a la Auditoría Interna” de igual forma, se
deberá cumplir con el procedimiento para el trámite de denuncias que mantienen vigencia la Auditoría
Interna. Las denuncias de tipo penal serán estructuradas por el Asesor Legal, quien aporta la parte
técnico-jurídica de conformidad con las directrices emitidas por el Ente Contralor y deberán contar con
la revisión y firma del Auditor Interno para su presentación formal ante la instancia correspondiente.
SECCIÓN OCTAVA Del Aseguramiento de la Calidad.
Artículo 52.- Aseguramiento de la Calidad en la Auditoría. Se aplicará en esta materia la
disposición 210 de las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público, que prevé: El
aseguramiento de la calidad de la auditoría es una labor que debe ejecutarse durante cada una de las
actividades del proceso de auditoría, con el propósito de asegurar que los insumos, las tareas
realizadas y los productos generados cumplan oportunamente con los estándares profesionales y con
los requerimientos establecidos en la normativa bajo un enfoque de efectividad y mejoramiento
continuo. La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el
aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público mediante el establecimiento de un
sistema de control de calidad que considere y de respuesta a los riesgos asociados con la calidad del
trabajo desarrollado. Este sistema de control de calidad debe incluir:
a) Políticas y procedimientos que promuevan internamente, una cultura de importancia de la calidad
en el desempeño de las auditorías.

b) Políticas y procedimientos que garanticen razonablemente el cumplimiento de los valores y
requerimientos éticos relevantes.
c) Políticas y procedimientos que le den garantía al ente auditado sobre la competencia, capacidad y
compromiso del personal en el desarrollo de las auditorías. d) Políticas y procedimientos sobre la
observancia y el cumplimiento de estándares profesionales y de aquellos elementos legales y
regulatorios particulares en la institución durante el desarrollo de las auditorías.
e) Un proceso de monitoreo del sistema de control de calidad, que garantice la relevancia, la idoneidad
y la operación correcta del sistema conforme a su objetivo de creación. El sistema de control de calidad
debe complementarse con una adecuada divulgación al personal de la entidad que desarrolla las
auditorías. Para ello debe implementar las siguientes acciones: i.) Diseñar, desarrollar y mantener
actualizadas las políticas y metodologías de trabajo que se deben aplicar en los diferentes tipos de
auditoría, que permitan un control apropiado de la calidad. Dicha normativa debe estar alineada con
el flujo de trabajo definido para cada actividad de la auditoría, de manera que el auditor tenga
disponible los lineamientos, plantillas, modelos y herramientas que debe o puede aplicar en cada parte
de la auditoría. ii) Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa
técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha capacitación debe ir dirigida
a todo el personal que realiza labores de auditoría. iii) Establecer mecanismos de supervisión continua
y documentada en cada una de las actividades del proceso de auditoría en el sector público, para
asegurar el cumplimiento de la normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte aplicable.
La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión interna de la calidad de la
auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las políticas y metodologías están diseñadas de
conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada y determinar si efectivamente se están
aplicando. Esas revisiones deben ser efectuadas por personal independiente del que ejecutó las
auditorías, el cual debe contar con la competencia y experiencia necesarias.
SECCIÓN NOVENA
De la Responsabilidad y Sanciones
Artículo 53.- El incumplimiento de este Reglamento será causal de responsabilidad
administrativa para el Auditor Interno, Subauditor y para los funcionarios de la Auditoría
Interna, según lo normado en el Capítulo V de la Ley General de Control Interno. La
determinación de las responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas, corresponderá
al órgano competente, conforme a las disposiciones municipales y la Contraloría General de la
República.
CAPÍTULO III
Disposiciones Finales
Artículo 54.- El presente reglamento deroga el Reglamento de Organización y Funciones de la
Auditoría Interna publicado en el Alcance 32-A al Diario Oficial La Gaceta N° 172 del 05 de septiembre
de 2008.

Artículo 55.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Publíquese en el diario oficial La Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 43 del Código
Municipal vigente, este PROYECTO de reglamento se somete a consulta pública no vinculante, por
espacio de diez días hábiles. Durante el plazo de la consulta, podrán los interesados hacer sus
observaciones por escrito ante el Concejo Municipal de San José, ubicado en el edificio Tomás López
del Corral, San José, Paseo de los Estudiantes, de Acueductos y Alcantarillados, 200 metros Sur y 25
metros Este, transcurrido el cual, el Concejo Municipal se pronunciará sobre el fondo de este”.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 28, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 074,
celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, el 26 de setiembre del 2017.
San José, 6 de octubre de 2017.—Depto. de Comunicación.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa.—1 vez.—
O. C. N° 137647.—( IN2017175052 ).

