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Artículo 36
La Comisión Venta de Propiedades debe emitir la recomendación de 

adjudicación, de acuerdo con los resultados del análisis de la Subárea 
Gestión de Créditos y el Área Soporte Administrativo-Logístico, 
utilizando los parámetros de ponderación de ofertas que se regularán en el 
Instructivo de Procedimientos para la Venta de Propiedades Provenientes 
de Ejecuciones de Garantías Hipotecarias o Pago de Obligaciones 
del Régimen de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
indicando en primera instancia la mejor oferta, y señalando una segunda 
mejor opción, que aplica cuando por alguna razón no fuere posible 
adjudicar o quedare insubsistente la adjudicación original. El acto de 
adjudicación lo realizará el Director Financiero Administrativo o el 
Gerente División de Pensiones, tomando en consideración los límites 
establecidos en el “Modelo de facultades y niveles de adjudicación 
por instancia administrativa para aplicar en los procedimientos de 
contratación administrativa”.

Emma C. Zúñiga Valverde, Secretaria Junta Directiva.—1 vez.—(O. 
C. Nº 2112).—C-48860.—(4732).

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 
artículo 8º de la sesión 8047, acordó modificar el inciso “e” del acápite 
Títulos Valores del artículo 12 del Reglamento para la Inversión de las 
Reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, para que se lea así:

REGLAMENTO PARA LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS
DE RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
“Artículo 12º
(…)
Las inversiones se harán en los siguientes títulos valores en las 

condiciones que se indican:
Títulos Valores
(…)

e) Títulos del sector privado, incluyendo aquellos asociados al 
financiamiento de proyectos de infraestructura pública.”
(…)”.

Emma C. Zúñiga Valverde, Secretaria Junta Directiva.—1 vez.—UE-
2117.—C-7220.—(5915).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE PALMARES

REGLAMENTO DE COBRO DE TRIBUTOS
E INCENTIVOS POR PAGO ADELANTADO
DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES

Habiéndose sometido a consulta pública por un período de 10 días 
hábiles, el Proyecto de Reglamento de Cobro de Tributos e Incentivos por 
Pago Adelantado de la Municipalidad de Palmares, en La Gaceta Nº 5 de 
fecha 8 de enero del 2008, según lo establece el artículo 43 del Código 
Municipal, y al no haberse recibido objeciones al mismo, se procede a 
publicar como definitivamente aprobado, el Reglamento de Cobro de 
Tributos e Incentivos por Pago Adelantado, el cual rige a partir de esta 
publicación.

Palmares, Alajuela, 10 de enero del 2008.—Eithel Hidalgo Méndez, 
Secretaria del Concejo.—1 vez.—(6518).

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LA AUDITORÍA INTERNA
PRESENTACIÓN

El siguiente Reglamento de Organización y Funciones de la 
Auditoría Interna tiene como base de su creación los artículos 22 y 23 de 
la Ley General de Control Interno Nº 8292, del 31 de julio del 2002, en el 
que se establece la obligación, de toda auditoría interna de disponer de un 
reglamento de organización y funcionamiento acorde con la normativa que 
rige su actividad.

Este Reglamento regula y establece las funciones de auditoría interna, 
así como las obligaciones, restricciones y potestades de la auditoría interna y 
del personal que la conforma, de esta manera se establece la obligatoriedad 
de su aplicación en la ejecución de las labores y del comportamiento del 
personal de la Auditoría Interna.

Este documento está elaborado según la Ley General de Control 
Interno, las Directrices Generales relativas al Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-
2006-CO-DFOE-DAGJ) y las Resoluciones R-CO-91-2006 emitido por la 
Contraloría General de la República y publicado en La Gaceta Nº 236 del 
8 de diciembre del 2006, que establecen: Lineamientos sobre los requisitos 
de los cargos de auditor y subauditor internos y las condiciones para las 
gestiones de nombramiento en dichos cargos (L-1-2006-CO-DAGJ) y el 
Manual de normas generales para el ejercicio de la auditoría interna en el 
sector público.

El presente Reglamento contempla los siguientes aspectos:
En el Título I, se presenta las disposiciones generales del reglamento: 

Su propósito, ámbito de aplicación, regulaciones, definiciones, que debe 
contar la unidad de Auditoría Interna.

En el Título II, se muestra sobre la organización de la Auditoría 
Interna, el cual esta dividido por siete capítulos de la siguiente forma: 
Concepto de la auditoría interna, independencia y objetividad, ubicación 
y estructura organizativa, la figura del Auditor y Subauditor Internos, del 
personal de auditoría, ámbito de acción, relaciones y coordinaciones.

En el Título III, se muestra aspectos sobre el funcionamiento de 
la auditoría interna y se divide en cuatro capítulos: Competencias de la 
auditoría interna, deberes de la auditoría interna, potestades de la auditoría 
interna y otros aspectos relativos de la auditoría interna.

En el Título IV, se presenta las disposiciones finales: Derogatorias y 
vigencia.

El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde en sesión 
extraordinaria Nº 402 del 8 de octubre del 2007, en el capítulo II, artículo 
02, Inciso a. y la Contraloría General de la República, mediante oficio Nº 
13882 del 21 de noviembre de 2007, resolvieron aprobar el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde, cuyo texto integral es el siguiente:

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA AUDITORÍA INTERNA

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º—Objetivo. El presente Reglamento, en conjunto con 
las disposiciones contenidas en la Ley General de Control Interno, la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los manuales 
técnicos, las disposiciones, normas, políticas y directrices emitidas por el 
órgano contralor, regula las actividades, organización, objetivos, funciones 
y atribuciones de la auditoría interna del Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde, con la finalidad de orientar su accionar, de manera que la 
misma se perciba como una actividad que coadyuve al éxito de la gestión 
institucional, en aras de la legalidad y efectividad en el manejo de los fondos 
públicos que fiscaliza.

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. Este Reglamento es de 
acatamiento obligatorio para todos los funcionarios de la auditoría interna y 
para los funcionarios de la administración activa del Concejo Municipal de 
Distrito de Monteverde, en la materia que les resulte aplicable, entendiendo 
como administración activa la definición contenida en el Manual de Normas 
Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y 
las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.

Artículo 3º—Regulación del Reglamento. El presente Reglamento 
regula las actividades, organización, objetivos, funciones y atribuciones de 
la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde. Se 
emite en cumplimiento con lo establecido en el artículo 22, inciso h) de la 
Ley General de Control Interno, y será obligación del auditor coordinar, 
actualizar, divulgar y hacer cumplir el contenido del Reglamento conforme 
la normativa legal y técnica pertinente.

Artículo 4º—Definiciones.
a) Institución: Concejo Municipal de Distrito de Monteverde.
b) Jerarca: Concejo Municipal de Distrito de Monteverde.
c) Autoridad Superior Administrativa: Intendente o funcionario 

administrativo de mayor rango dentro de la institución u organización, 
según corresponda.

d) Órganos de competencia institucional: Elementos internos y 
externos, establecidos en el organigrama institucional, conjunto 
de sujetos privados y entes públicos que pueden tener personería 
o estar adscritos de alguna forma a la Corporación Municipal, 
que administran o custodian fondos públicos, tales como: Comité 
Distrital de Deportes y Recreación, establecidas en el marco jurídico 
municipal.

e) Administración Activa: Conjunto de las diferentes Direcciones de la 
Corporación de la función administrativa, que deciden y ejecutan, 
incluye como máximo jerarca al Concejo Municipal.

f) Ley Nº 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República.

g) Ley Nº 8292: Ley General de Control Interno.
h) Ley Nº 6872 y 8422: Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los 

Servidores Públicos y Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública y sus Reglamentos.

i) Ley Nº 7794: Código Municipal.
j) Ley Nº 8173: Ley General de Concejos de Distritos.
k) Contraloría General: Contraloría General de la República.
l) Auditoría Interna: Auditoría Interna del Concejo Municipal.
m) Administración Superior: Se conforma del Concejo Municipal y la 

Intendencia Municipal.
n) Ambiente de control: Conjunto de factores del ambiente 

organizacional que deben establecer y mantener la Administración 
Activa, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo 
para el control interno y para una administración escrupulosa.

o) Valoración del riesgo: Identificación y análisis de los riesgos que 
enfrenta la Corporación, tanto de fuentes internas como externas, 
relevantes para la consecución de objetivos; deben ser realizados 
por la máxima autoridad y los titulares subordinados, con el fin de 
determinar como se deben administrar dichos riesgos.

p) Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten 
obtener la seguridad que se llevan a cabo las disposiciones emitidas 
por la Contraloría General, por la máxima autoridad y los titulares 
subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de 
control interno.
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q) Información y comunicación: Comprende las actividades que se 
realizan para garantizar una información confiable de los sistemas de 
información.

r) Seguimiento del sistema de control interno: Comprende las actividades 
que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del control 
interno a lo largo del tiempo y las actividades que garantizan que los 
hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan 
con prontitud.

TÍTULO II
Organización de la Auditoría Interna

CAPÍTULO I
Concepto de Auditoría Interna

Artículo 5º—Concepto de auditoría interna. La auditoría interna 
es la actividad independiente, objetiva y asesora, que da valor agregado y 
mejora las operaciones de la institución, coadyuva en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la administración, aportando un enfoque sistemático y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión 
de riesgos, de control y de dirección, proporcionando a la ciudadanía 
una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto de la 
administración se ejecutan conforme al marco legal y técnico y a las sanas 
prácticas, todo esto de conformidad con lo establece el artículo 21 de la Ley 
General de Control Interno.

Artículo 6º—Marco Legal, Reglamentario y Técnico que regula 
el accionar de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna funcionará 
de acuerdo con la Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, el Manual de normas generales de 
auditoría para el sector público, el Manual de normas generales para el 
ejercicio de la auditoría interna en el sector público, el Manual de normas 
generales de control interno para la Contraloría General de la República 
y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, Código Municipal, 
Ley General de Concejos de Distritos, el presente Reglamento y cualquier 
regulación que emita en el futuro la Contraloría General de la República.

Artículo 7º—Misión, visión y principales políticas que regirán 
el accionar de la auditoría interna. La auditoría interna establecerá 
y mantendrá actualizadas la visión, misión y principales políticas y 
procedimientos que regirán el accionar de la Auditoría Interna.

Artículo 8º—Enunciados o códigos éticos. Los funcionarios de la 
auditoría interna deberán observar las normas éticas que rige su profesión, 
que se caracterizan por valores de: integridad, objetividad, confidencialidad, 
imparcialidad, justicia, respeto, transparencia y excelencia, sin perjuicio de 
otros valores que la institución promueva para guiar su actuación, tal y como 
lo establece la norma 106 del Manual de normas generales de auditoría para 
el sector público.

CAPÍTULO II
Independencia y objetividad

Artículo 9º—Independencia y objetividad. Los funcionarios de la 
auditoría interna deberán ejercer sus deberes, potestades y competencias 
con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de 
los demás órganos de la administración activa, de forma que los juicios 
y criterios que emitan sean imparciales y equilibrados, manteniendo la 
objetividad y una conducta adecuada con el nivel jerárquico superior que 
ocupa la auditoría interna dentro de la institución, según lo establece la 
norma 104 del Manual de normas generales de auditoría para el sector 
público y artículo 25 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 10.—Deberes y Prohibiciones del personal de Auditoría 
Interna. Los funcionarios de la auditoría interna, en el ejercicio de sus 
funciones ejercerán sus deberes según lo establece el artículo 32 de la Ley 
General de Control Interno. Deben respetar el régimen de prohibiciones 
que les impone el marco jurídico vigente, en especial las contenidas en el 
artículo 34 de la Ley General de Control Interno, a fin de proceder con 
objetividad e imparcialidad; y tiene la responsabilidad de estar sobre 
cualquier circunstancia, situación o hecho, personales o externos, que 
puedan menoscabar o poner en duda su independencia u objetividad real 
y aparente.

Artículo 11.—Medidas formales de control. El auditor interno 
deberá establecer políticas y directrices que permitan prevenir y detectar 
situaciones, internas o externas que comprometan la independencia y la 
objetividad del personal a su cargo. Para tal efecto, deberá establecer medidas 
formales que le permitan controlar y administrar estos impedimentos, 
formulando las comunicaciones que correspondan, las cuales dependerán 
de la naturaleza del impedimento. No obstante lo anterior, el personal de 
auditoría tiene el deber de informar a su superior de cualquier impedimento 
que pueda tener.

Artículo 12.—Participación del Auditor en sesiones o reuniones 
del jerarca. Con la finalidad de mantener su objetividad e independencia 
de criterio, la participación del auditor interno en las sesiones o reuniones 
del jerarca debe ser la excepción y no la regla. Cuando se requiera de su 
participación en estas reuniones, deberá de ser conforme con su carácter 
asesor, según la normativa y criterios establecidos por la Contraloría 
General de la República.

Si la participación del Auditor Interno en las sesiones o reuniones 
del jerarca es requerida por ley, la Administración deberá mencionar 
expresamente la normativa jurídica que así lo dispone.

Artículo 13.—Participación en grupos de trabajo o comisiones de 
la administración. El auditor interno y los funcionarios de auditoría no deben 
ser parte de grupos de trabajo o comisiones que ejerzan funciones propias de 

la administración activa. Cuando el jerarca solicite su participación en estos 
grupos o comisiones, ésta deberá ser exclusivamente en función asesora, en 
asuntos de su competencia, y no podrá tener carácter permanente, todo esto 
en resguardo de su objetividad e independencia de criterio.

CAPÍTULO III
Ubicación y estructura organizativa

Artículo 14.—Ubicación y estructura organizativa de la auditoría 
interna. La auditoría interna en la estructura organizativa se ubica como un 
órgano asesor de muy alto nivel dentro de la estructura organizacional del 
Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, dependiente orgánicamente 
del jerarca institucional.

La Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo 
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control Interno, 
según lo disponga el auditor interno, considerando los objetivos y riesgos 
institucionales, los recursos disponibles, la normativa y disposiciones 
técnico-jurídicas y las sanas prácticas correspondientes. Es responsabilidad 
del auditor interno disponer para su unidad de una estructura organizativa 
concordante con la razón de ser y la normativa que regula el Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde.

Artículo 15.—Jornada laboral y plazo de nombramiento. La 
jornada laboral del auditor y subauditor internos será de tiempo completo 
tal como lo establece el artículo 30 de la Ley general de control interno. 
Cualquier modificación al tiempo de jornada, solo podrá ser tramitada por 
el Concejo Municipal ante la Contraloría General de la República, la cual 
no puede ser inferior a medio tiempo.

El plazo de nombramiento para estos cargos será el establecido en el 
punto 2.2 de lo “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor 
y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento 
en dichos cargos”, publicado en La Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre 
de 2006 y cualquier otra regulación que al respecto emita la Contraloría 
General de la República.

CAPÍTULO IV
Del Auditor y Subauditor Internos

Artículo 16.—Nombramiento del Auditor y Subauditor internos. 
El auditor y subauditor internos serán nombrados considerando lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno y en especial el 
procedimiento que contempla los “Lineamientos sobre los requisitos de los 
cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones 
de nombramiento en dichos cargos”, publicado en La Gaceta Nº 236 del 8 
de diciembre de 2006 emitido por la Contraloría General de la República.

Artículo 17.—Supervisión o remoción del auditor y subauditor 
internos. El Auditor y Subauditor Interno serán inamovibles, salvo en el caso 
de que se demuestre que no cumple debidamente su cometido o que llegare 
a declararse en contra de ellos alguna responsabilidad legal, en cuyo caso, 
para su remoción se procederá conforme a dictamen previo y vinculante de 
la Contraloría General de la República, según los “Lineamientos sobre la 
garantía de inamovilidad de los auditor y subauditor internos regulada en el 
artículo 15 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República”, 
y demás normativa correspondiente que al efecto haya emitido el órgano 
contralor.

Artículo 18.—Requisitos para los cargos de auditor y subauditor 
internos. Para su nombramiento, el auditor y subauditor internos deberán 
cumplir los requisitos que se establecen en los “Lineamientos sobre los 
requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones 
para las gestiones de nombramiento en dichos cargos”, publicado en La 
Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre de 2006 emitido por la Contraloría 
General de la República y demás normativa institucional.

Artículo 19.—Funciones del Auditor y Subauditor Internos. 
Ambos cargos deberán observar las respectivas funciones establecidas en 
los manuales institucionales de cargos y clases o de denominación similar. 
Al auditor interno le corresponderá la dirección superior y administración 
de la auditoría interna, debiendo cumplir para ello, entre otras, con las 
siguientes responsabilidades:

a) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas requeridas por la auditoría interna, para 
cumplir con sus competencias, considerando en cada caso lo relativo 
a los procesos propios de esa dependencia y observando la normativa 
legal y técnica vigente a tal efecto.

b) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas de administración, acceso y custodia de la 
documentación de la auditoría interna, en especial de la información 
relativa a los asuntos de carácter confidencial, que estipulan los 
artículos 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

c) Mantener actualizado el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la auditoría Interna, y cumplir y hacer cumplir el 
reglamento.

d) Presentar el Plan Anual de Trabajo de la auditoría interna, que debe 
constituirse en su marco de acción, y presentarlo de acuerdo con 
los lineamientos que al respecto emita la Contraloría General de la 
República.

e) Proponer al jerarca oportuna y debidamente justificados, los 
requerimientos de recursos para llevar adelante su plan, incluidas las 
necesidades administrativas de la unidad.

f) Responder por su gestión ante el jerarca.
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g) Presentar ante el jerarca el informe de labores previsto en la LGCI.
h) Establecer y mantener actualizado un programa de aseguramiento de 

la calidad para la auditoría interna.
i) Delegar, cuando así lo estime necesario y en el personal de la auditoría 

interna sus funciones, utilizando criterios de idoneidad, conforme a 
lo que establece la Ley General de Administración Pública.

j) Ambos cargos deberán cumplir con pericia y debido cuidado 
profesional sus funciones, haciendo valer sus competencias con 
independencia funcional y de criterio, siendo vigilante de que su 
personal responda de igual manera.

k) Al subauditor le corresponderá apoyar al auditor interno en el 
descargo de sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias temporales 
y deberá responder ante él por su gestión.

CAPÍTULO V
Del Personal de la Auditoría Interna

Artículo 20.—Autorización movimientos de personal de la 
auditoría interna. El nombramiento, traslado, suspensión, remoción, 
concesión de licencias y demás movimientos de personal de la auditoría 
interna, deberán ser autorizados por el auditor interno o en su defecto por el 
subauditor, de acuerdo con el marco jurídico que rige para la institución. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y 28 de la Ley 
General de Control Interno.

Artículo 21.—Potestad del Auditor Interno para gestionar 
oportunamente las plazas vacantes de la Auditoría Interna. El auditor 
interno deberá proponer debidamente justificada, al Concejo Municipal, la 
creación de plazas y los requerimientos de otros recursos que considere 
indispensables para el cumplimiento de su plan anual de auditoría y en 
general para el buen funcionamiento de su unidad, de conformidad con 
los artículos 27 y 28 de la Ley General de Control Interno. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en la norma 2.1.2 del Manual de normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el sector público, el auditor interno deberá 
comunicar, en caso de ser necesario, el impacto que sobre la fiscalización y 
el control correspondientes produce la limitación de recursos.

Artículo 22.—Cumplimiento de normativas jurídicas y técnicas. 
Corresponde al auditor interno vigilar y tomar las decisiones pertinentes para 
que el personal bajo su cargo cumpla en el ejercicio de sus competencias, 
con la normativa jurídica y técnica pertinente, así como con las políticas, 
procedimientos prácticas y demás disposiciones administrativas, establecidas 
por el departamento o la institución que les sean aplicables.

CAPÍTULO VI
Ámbito de acción

Artículo 23.—Ámbito de acción de la auditoría interna. El ámbito 
de acción de la Auditoría Interna está conformado por el Concejo Municipal 
de Distrito de Monteverde y por los entes u órganos públicos y privados 
sujetos a su competencia institucional para lo cual el auditor interno deberá 
definir y mantener actualizado, por medio del instrumento que considere 
idóneo y pertinente, cuales serán los órganos y entes sujetos a su ámbito de 
acción, con fundamento en lo estipulado en el artículo 22, inciso a) de la 
Ley General de Control Interno y otra normativa legal y técnica que aplique 
en la materia.

CAPÍTULO VII
Relaciones y coordinaciones

Artículo 24.—Relaciones y coordinaciones de los funcionarios de 
la auditoría interna con los auditados. La Auditoría Interna mantendrá 
relaciones y coordinaciones con el Concejo Municipal, la Intendencia, con 
los titulares subordinados del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde 
y otras instancias internas y externas, fundamentalmente con la Contraloría 
General de la República, Público, Procuraduría General, denuncias y otras 
pertinentes.

Corresponderá al Auditor Interno administrar esas relaciones y 
regular las de los demás funcionarios de la Auditoría Interna con los 
órganos internos y externos del ámbito de su competencia institucional, 
a fin de que se realicen de conformidad con el ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable.

Artículo 25.—Intercambio de información. Proveer e intercambiar 
información con la Contraloría General de la República, así como con 
otros entes y órganos de control que corresponda, conforme a la legislación 
vigente, siempre en el ámbito de sus competencias. Esto sin perjuicio de la 
coordinación interna que pudiera ser requerida y sin que ello implique una 
limitación para la efectiva actuación de la Auditoría Interna.

Artículo 26.—Presupuesto de la Auditoría Interna. Establecer 
los mecanismos de control necesarios para que el responsable del control 
presupuestario institucional mantenga un registro separado del monto 
asignado y aprobado a la auditoría interna, detallado por objeto del gasto, de 
manera que se controlen la ejecución y las modificaciones de los recursos 
presupuestados para esta oficina.

Artículo 27.—Asesoría legal oportuna y efectiva a la auditoría 
interna. Coordinar lo necesario para que la asesoría legal de la institución, 
brinde un servicio oportuno y efectivo a la auditoría interna, mediante los 
estudios jurídicos que ésta le solicite para la atención de asuntos dentro de 
su ámbito de acción y la atención de necesidades de orden jurídico, en la 
medida en que se posibilite desde el punto de vista presupuestario y del 
recurso humano, con fundamento en lo que establece el artículo 33, inciso 
c) de la Ley Nº 8292.

Artículo 28.—Asistencia profesional o técnica. Tomando en 
consideración las posibilidades presupuestarias y de disposición del recurso 
humano, gestionar lo pertinente a fin de contar con los criterios técnicos 
o profesionales en diferentes disciplinas, sea de funcionarios de la misma 
institución o ajenos a ella, para que lleven a cabo labores de su especialidad 
en apoyo a las auditorias que realice la dependencia a su cargo.

TÍTULO III
Funcionamiento de la Auditoría Interna

CAPÍTULO I
Competencias de la Auditoría Interna

Artículo 29.—Competencias de la auditoría interna. Las 
competencias de la auditoría interna se encuentran establecidas 
específicamente en el artículo 22 de la Ley general de control interno, y se 
complementan con la siguiente normativa:

a) Ley General de Control Interno (Nº 8292).
b) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nº 7428),
c) El presente Reglamento,
d) Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público
e) Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público
f) Lineamientos y directrices que emite la Contraloría General de la 

República.
g) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, 

reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que establece 
el artículo 34 de la Ley General de Control Interno.

CAPÍTULO II
Deberes de la Auditoría Interna

Artículo 30.—Deberes de la auditoría interna. Serán deberes 
del auditor interno, el subauditor, y el personal de la auditoría interna los 
siguientes:

a) Los señalados en el artículo 32 de la Ley General de Control Interno
b) Los contemplados a lo largo del presente Reglamento.
c) Las que le impone el Manual de Organización y Funciones de la 

Auditoría Interna.
d) Los que establece la Contraloría General, en manuales, resoluciones, 

lineamientos, circulares, directrices y otros documentos que son de 
carácter obligatorio.

e) Los que le impone el Manual de Clases de Puestos (Institucional).
f) Todos aquellos que contemplen la normativa legal, reglamentaria y 

técnica aplicable, emitida por las demás instituciones de control y 
fiscalización competentes.

CAPÍTULO III
Potestades de la Auditoría Interna

Artículo 31.—Potestades de la auditoría interna. Serán potestades 
del auditor, el subauditor internos y demás personal de la auditoría interna 
todas aquellas contenidas en el artículo 33 de la Ley General de Control 
Interno, así como las que establezca otra normativa legal y técnica vigente.

CAPÍTULO IV
Otros aspectos relativos al funcionamiento de la Auditoría Interna

Artículo 32.—Servicios de auditoría y preventivos. De conformidad 
con la norma 1.1.1 del Manual de normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el sector público, como parte de las competencias de la auditoría 
interna, se encuentran los servicios de fiscalización, los cuales se clasifican 
en los servicios de auditoría y los servicios preventivos.

Los servicios de auditoría se refieren a los distintos tipos de estudios 
orientados a evaluar el sistema de control interno institucional, entre los 
cuales se encuentran los siguientes: auditorias evaluadas por riesgos, labores 
y auditorias continuas, labores y auditorias de carácter obligatorio, estudios 
especiales y de seguimiento.

Los servicios preventivos, corresponden a la asesoría, advertencia y 
autorización de libros, así como el seguimiento sobre estas labores.

Artículo 33.—Procesamiento de la información de la auditoría 
interna. El auditor interno emitirá las disposiciones, instrucciones y 
procesamientos que sean necesarios para el debido procesamiento de la 
información, en aspectos tales como:

a) Cualidades de la información.
b) Análisis y evaluación de la misma.
c) Registros.
d) Acceso y custodia de la información.
e) Supervisión de las labores realizadas.

Artículo 34.—Comunicación de resultados. El auditor interno será 
responsable de comunicar los resultados de los estudios 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 remisión y trámite de los informes se regirá por lo 
establecido en los artículos 35, 36,37 y 38 de la Ley General de Control 
Interno y en el Manual de normas generales para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público, que estos se realcen por los medios idóneos, 
a saber:

a) Informes de control interno.
b) Relaciones de hechos.
c) Oficios producto de servicios preventivos.
d) Otros a criterio del Auditor Interno.
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Artículo 35.—Admisibilidad de la denuncia por parte de 
la auditoría interna. La auditoría interna dará trámite únicamente a 
aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales 
en relación con el uso y manejo de los fondos públicos o que afecten la 
Hacienda Pública, así como lo conceptuado en la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

El Auditor Interno determinará los procedimientos para la atención, 
la admisibilidad y el trámite de las denuncias que se presenten y que sean 
atinentes al ámbito de su competencia.

Artículo 36.—Seguimiento de recomendaciones por parte de la 
auditoría interna. La unidad de auditoría interna dispondrá de un programa 
de seguimiento de las recomendaciones aceptadas por la administración 
activa, que han sido formuladas en sus memorandos, oficios e informes de 
auditoría interna o estudios especiales de auditoría, en los de la Contraloría 
General de la República o cuando sean de su conocimiento, para asegurarse 
de su oportuna, adecuada y eficaz atención por parte de la administración.

Artículo 37.—Seguimiento de recomendaciones y disposiciones 
por órganos externos de fiscalización y control, cuando sean de su 
conocimiento. La Auditoría Interna informará anualmente a más tardar el 31 
de marzo de cada año, sobre el estado de cumplimiento de las disposiciones 
que la Contraloría General de la República hubiera girado en el año inmediato 
anterior a la administración activa de su competencia institucional, así como 
sobre aquellos disposiciones que quedaron pendientes de cumplimiento de 
años anteriores que hayan sido sometidas a conocimiento de la auditoría 
interna por el ente contralor.

TÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 38.—Derogatoria. Este Reglamento deroga el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, que fue 
promulgado con base en los “Lineamientos Generales que Deben Observarse 
en la Promulgación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
Las Auditorías Internas de las Entidades y Órganos Sujetos a la Fiscalización 
de la Contraloría General de la República”, publicado en La Gaceta Nº 14 
del 21 de enero de 1988.

Artículo 39.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.

Monteverde, 24 de enero del 2008.—Auditoría Interna.—Lic. Sonia 
Montiel López, Auditora Interna.—1 vez.—(6462).

AVISOS
COLEGIO DE PERIODISTA DE COSTA RICA

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, en su 
sesión 55-2007, acuerdo 3-55-07, del 22 de noviembre del año en curso, que 
indica lo siguiente:

“ACUERDO Nº 3-55-07:
Considerando:

1º—Que mediante oficio AIC-028-2007, del 6 de noviembre del 2007, 
la Auditoría Interna del Colegio de Periodistas de Costa Rica avala y somete 
a la consideración de esta Junta Directiva una propuesta de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, elaborada por esa 
Auditoría.

2º—Que dicha propuesta pretende aprobar el reglamento, con 
los aspectos establecidos por la Contraloría General de la República en 
las “Directrices Generales relativas al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público”, así como 
atender lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley General de Control 
Interno. Se debe destacar que dicha propuesta es el primer reglamento con 
el que contaría la Auditoría Interna.

3º—Que esta Junta Directiva no encuentra objeción en acoger la 
recomendación de la Auditoría Interna, razón por la cual lo procedente, 
como en efecto se hace en este acto, es aprobar el citado Reglamento. Por 
tanto, se acuerda:

Aprobar el siguiente:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL COLEGIO
DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

Presentación
Propósito

Establecer un documento que contenga los lineamientos de 
organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige la labor de 
Auditoría Interna en el Sector Público, conforme lo establecen los artículos 
21 y 23 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 y las Directrices 
Generales relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2006-CO-DFOE-DAGJ).

Alcance
El presente Reglamento regula lo concerniente a la organización 

y funcionamiento de la Auditoría Interna del Colegio de Periodistas de 
manera que su accionar se oriente para coadyuvar al éxito de la gestión 
institucional, en aras de la legalidad y efectividad del manejo de fondos 
públicos involucrados.

Naturaleza vinculante
El presente Reglamento es de acatamiento obligatorio para los 

funcionarios de la Auditoría Interna del Colegio de Periodistas.

Disponibilidad del Reglamento
Una vez que este Reglamento sea aprobado por la Contraloría General 

de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se mantendrá 
disponible en Carpetas Públicas, Información Institucional, Compendio de 
Leyes, Normativas y Reglamentos.

Estructura
El presente Reglamento está estructurado en 5 capítulos. El primero 

es sobre las disposiciones generales, el segundo sobre la organización de la 
Auditoría Interna, el tercero trata sobre el objeto, funciones y atribuciones 
de la Auditoria, el cuarto sobre la ejecución de la Auditoria y el quinto sobre 
la comunicación de resultados, para un total de 37 artículos.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º—La Auditoría Interna es parte integral y vital del sistema 
de control interno del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

La labor de la Auditoría Interna es la actividad independiente, 
objetiva y asesora, concebida para agregar valor, que proporciona seguridad 
al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar el cumplimiento 
la suficiencia del sistema de control interno desde un punto de vista contable 
financiero, administrativo y de otra naturaleza, como base para prestar un 
servicio constructivo y de protección a la administración. Es un control que 
funciona midiendo y valorizando la eficacia y eficiencia de todos los otros 
controles establecidos por la administración.

Artículo 2º—La administración activa del Colegio de Periodistas 
de Costa Rica es la responsable principal del diseño, la implantación, la 
operación, la evaluación, el mejoramiento y el perfeccionamiento del 
sistema de control interno institucional, incluyendo además los sistemas 
de información y será responsable de realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley General de Control Interno.

Por su parte las jefaturas de cada área de la Institución deben velar, 
porque las medidas de control específicas relativas a su ámbito de acción 
sean suficientes y válidas, y porque los funcionarios sujetos a su autoridad 
jerárquica las apliquen cumplidamente.

Artículo 3º—La Administración deberá asignar el presupuesto 
necesario para hacer frente a las erogaciones por concepto de recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, de capacitación y entrenamiento, 
transporte y otros necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna 
pueda cumplir su gestión, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 
General de Control Interno.

Artículo 4º—La Auditoría Interna se organizará y funcionará de 
acuerdo con lo que establezca el Auditor Interno, de conformidad con las 
normas disponibles, políticas y directrices que emita la Contraloría General 
de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio y que de manera 
general, están contenidas en:

a) La Ley General de Control Interno Nº 8292.
b) La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N°7428.
c) La Ley General de Administración Pública Nº 6227.
d) La Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica Nº 4420.
e) El Manual de Normas Generales de Control Interno y sus 

modificaciones.
f) El Manual de Normas Técnicas de Auditoría.
g) El Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público.
h) Los lineamientos para la descripción de funciones y requisitos de los 

cargos de auditor y subauditor internos.
i) Directrices generales relativas al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Auditorías Internas del Sector Público.
j) Otras disposiciones, normas, políticas y directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República.
k) Otros.

CAPÍTULO II
De la organización

Artículo 5º—La Auditoría Interna estará bajo la responsabilidad de 
un Auditor, dicho funcionario deberá conocer las disposiciones legales que 
rigen en el Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Artículo 6º—El Auditor dependerá orgánicamente de la Junta 
Directiva General del Colegio de Periodistas de Costa Rica, quien le 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que le será aplicables y 
lo nombrará por tiempo indefinido de acuerdo con los Lineamientos para la 
descripción de las funciones y requisitos del cargo de auditor emitido por 
la Contraloría General de la República y los requisitos que en esa materia 
establezca el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Sólo podrá ser removido 
del cargo por justa causa, conforme con el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República.

El rol de la Auditoría Interna es de órgano de muy alto nivel dentro 
de la estructura institucional.

La jornada laboral del auditor interno es de medio tiempo y podrá ser 
modificada por el jerarca de la Institución.

El nombramiento del Auditor Interno se hará observando lo previsto 
en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, el artículo 
15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los 
Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de Auditor y las condiciones 
para las gestiones de nombramiento en dicho cargo.


