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1 -INTRODUCCiÓN 

1,1. ORIGEN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realiza en cumplimiento al punto VI del Plan Anua l de Trabajo de/2016 de 

la Auditoría Interna, atendiendo la solicitud formulada por el Departamellto de Contabilídad y 

Unidad de Administración de Bienes segun oficio CON·02-2016-206 (0691) de 27 de junio de 2016. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la condición del Tomo 1 del Libro de Diario, presentado por el Deparlamento de 

Contabilidad y Unidad de Administración de Bienes, para la respectiva legalización. 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El estudio comprendió la apertura del Tomo N" 01 , acorde con las competencias de la Auditaria 

Interna y la normativa vigente. 

1.4. METODOLOGiA UTILIZADA 

Para este informe de legalización de libros del Departamento de Contabilidad y Unidad de 

Administración de Bienes, se rea lizó una investigación documental de los registros administrativos 

(registros directos) de manera sistemática en donde se recolecta, evalúa, verifica y sintetiza 

observaciones en relación con las prácticas utilizadas en el libro legalizado. 

Se hace uso de la información que se registra en el control de la auditada, como es el nombre del 

órgano solicitante, tipo de libro legalizado, número de asiento, número de tomo, número de fOlios 

que componen el libro legalizado, fecha del asiento, firma de quien autoriza, entre airas elementos 

del Control Interno, y se fundamenta con el fin del cumplimiento de la siguiente normativa: 

Ley N,o 7798 "Ley de creación del CONA Vr 

Ley N.O 8292 "Ley General de Contro/lnterno". 

Ley N.' 8422 "Ley Conlra la Corrupción y el Enriquecimiento /IIcilo en la Función Pública" y su 

reglamento Decreto W 32333. 

Ley N. o 6227 "Ley General de la Administración Pública". 

Decreto N° 39285-MOPT aReglamenta de Organización y Funcionamiento de la Auditarla 

Infema del Consejo Naciona/ de Vialidad". 

Decreto N.O 30941-MOPT "Reglamento Autónomo de SeNicios del Consejo Nacional de 

Vialidad". 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-OC-064-2014). 


Normas de Control interno para el Seclor Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
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Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-OC-11 9-2009). 

Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información 

(N-2-2007-CO-DFOE). 

Dictamen C-386-2Q14 y C-440-2014 de la Procuraduría General de la Republica. 

2 - SOBRE lOS RESULTADOS 

2.1. - REVISiÓN PARA LA APERTURA DEL TOMO NÚMERO 1 

a) 	 Se revisó la nota de remisión1 del "libro de diario" del Departamento de Contabilidad y Unidad 

de Administración de Bienes, en la que expone: 

"f ...} En su oportunidad no se consideró prudente abrir el libro de Diario por la cantidad 

de transacciones realizadas diariamente en SlFCO, sin embargo, luego dar lodas 

nuestras argumentaciones al Consorcio EAfD, Contadores Públicos Autorizados que 

auditó nuestros Estados Financieros aL 31-12-15, establecieron como Wl hallazgo la no 

existencia de dicho libro. f···]" 

En relación con lo expuesto, la Dirección Financiera, mediante el Oficio FIN-01-2015-260(1519) 

del 24/08/15, remite el Informe Final de la Auditoría Extema presentando como "Hallazgo rlo 

que denominaron "DEBILIDAD DETECTADA EN LOS LIBROS LEGALES". En dicho aparte, 

presentan como criterio el "Manual sobre normas técnicas que deben observar las unidades de 

auditoria interna en la legalización de libros "de la Contraloría General de la Republica, el cual ya 

no estaba vigente2 al instante de la remisión del Informe Final de la Auditoria Externa. 

En este mismo sentido, el Informe supra citado, en la sección titulada "COMENTARlOS DE LA 

ADMJNISTRAC/6N " apunta que ésta manifestó que "f...} el "SIFCO" posee dos opciones para la 

generación e impresión de dicho libro f. ..]"'. En armonía con lo anterior, el artículo 3 de la Ley N.o 

84543 reconoce la equivalencia funcional de un documento contendido en un medio electrónico 

o informático, como jurídicamente equivalente a los que se otorguen, residan o transmitan por 

medios fisicos . 

Como referencia en el sector Privado, esta práctica también ha sido reconocida e implementada 

por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda mediante el artícu lo 1 de la 

Oficio CON.{)Z.20Ió·20ó(069J) del 27/6/2016 
1 Derogada mediante la resolución R-DC-119·2009 del / 6112flOO9, publicad" en In Gnceta N. <> 18. miércoles 10 de febrero, 2010. Se 
adjtwta Copio. 
j Ley N. 8 8454 "Ley de Certificados, r irmO$ D;gifo'~S y Documtn/Os E/tc/rónicos ". pubficada t ri la Gacera N. o 197, jueves 13 de oclubre. 
2005. 
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Resolución N. o OGT-R-034-2011~ . lo anterior, referido a la actividad de fiscalización de los 

Libros legales. 

NO obstante, la solicitud planteada de apertura del libro mencionado, eventualmente 

contribuiría a las mejores practicas utilizadas por el Departamento de Contabilidad y Unidad de 

Administración de Bienes, a tenor de lo dispuesto por la resolución R-DC-064-2014 -Nonnas 
Generales de Auditoría para el Sector Público". 

b) Se recibieron folios consecutivos del 001 al 100 en blanco con membrete y logotipo. 

e) 	 Se estampó el sello de la Auditoría Interna y la firma autorizada en la esquina superior cada 

hoja consecutiva. 

d) 	 Se estampó el sello de apertura en el folio 1 y se registra el Tomo N.O 1 como abierto; quedando 

legalizado en el folio 50, asiento número 263 del LIbro General de Legalización de la Auditoría 

Interna. 

3 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos del estudio, se concluye, que los documentos presentados 

para la apertura del ~Libro de Diario" proporciona una garantia razonable de su autenticidad en un 

medio oficial . 

Con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que le permite a la Administración ejercer 

un control continúo se recomienda Roturar el libro legalizado con el nombre de su objeto de 

creación. 

Atentamente, 

tf5o~y,J 
Licda. Blanca Calderón Ch,inc:hilla 


Auditora Interna 


V 
Lic. Jorge Humberto Salazar V. 

Analista del Estudio 

~ ResoluciÓIT N° DGT-R·034-10 J J eh la Direcci6n General de T,·¡blllaci6n. publicada en la Gaceta N. e 209. martes J de noviembre. 201 , . 
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DIGITAL 

Diario OCicial 
___...............nackl""'._.... 

La Urua., San Josf, COlI.. RIta , mi1!rcoks 10 de febrero del20JO 

t300,OO ARo cx.xoXU !'lo" 28·72 rA&lau 

DECRETO EJECUTIVO CREA 

COMISiÓN NEGOCIADORA 

DE SALARIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

I..a Comisión Negociadora de Salarios del Seclor Público estará 

CONTRAlORIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 
APRUEBA NORMAS 
PARA EL UERClCIO 
DE LA AUDITORIA 
INTERNA EN El SECTOR 
PÚBLICO Ilmffil, 11!lo11J 

integrada por represen/antes del Gobierno y de las organizaciones '----=====c::-~ 
sindicales y gremiales del sector público. 
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CAJA COSTARllICENSE DE SEGURQ SOCIAL 

t-lOSP¡1'AL M ExICO-ADM.lNISTRACI6N 
LICITAC IÓN ABREVIADA 2010LA-OOOOI5-2 1 ~ (Aviw N" 1) 

Adqu~j(¡l)ll de t:\I~ ltr dobk, t riple y (lIj,d ruple Iilmcaes 

La SubUee de ConlT.llaCión Administntiva del HospiW M6dco 
comunica a los UllCfesadol en el COIlCIIJ1O IUItes meoc:ionado, que se ha 
p'OJ'Togaoo J. foeha de: te«pci6n de ofertas pan el tune.!: 22 de febrero del 
2010 ! las 10-00 horu, asimismo lc:s infoonamos que en CIUQ de haber 
modificaclooes esUlS 51: danin a conocer oportunamente por este mismo 
medio 

Demás oondiciooes peOTW1e<;en invariahles. 

San Jos<!. 29 de enero del 2010.- Bach, YcraldlC Zlliliga (ioru.{¡Jez, 
Coord",ado.-~ a. 1.- 1 ve:l.-{1N201()() I04JS). 

U CITACION ABREVlADA 2010LA.(lOO()14-21 04 
(l'ró lfop, modüicaeione:; y cambio de nomendalura) 

Adquiski6u de t.quiPO dcscuuble I""D~lótido p~nI Il':ol.nsfuslóD 
50luclool:$ PO' bomba de lnfu$lóo y se!:!: de conexloncs 

La Subárca de Co nlnuación AdJmnislr8uva del Hospillll MéXICO 
comunica a los interc$8.dos en el COOCllClQ anles menciol\3do, que par error 
malcriaJ se asignó un nI\mero de compra de una Licitación Abreviada, 
siendo la nat\QJeza de la compra una LicitaciÓCI P(¡blica. razón por laeual a 
la hor.!. de cotizar deben rtfenr.;eal CO/1CUI"$O 2O IOLN.(l(lOOO3-2104 . 

A5kniSlOO Id informo que en atenti6Jl al artJeulo 94 del ReglamenlO 
• la Ley de Conlf;ltacióo A4minlstr.uiva. se prolTOgl la rtM;ha de rt:eq)ción 
de ofmas paI1I el vitmts 26 de febm"o de 2010 a las 09:00 hontS 

San José, 04 de tcbro:to del 2010.-5ubMca de Contratación 
Adnunistrativa..-Bach. Ge.raldie Ziu'hga ~nztlez. Jcfa..-I vet.
(TN20 IOOI0439). 

LlCITAClÓN ABREVIADA 2010LA-OOOO I6-2104 
(Aviso "N' I·Protrog.!l y modificaciones) 

AdquislCióq d~ p:9qutles quirU rtico.s p""" 
laparoiomJlI 'J pllra :¡ Ieoooo de plIn~ 

U. Subirca de Contnllaeión Admini:stnti ..... del Hospi!.31 Máicl) 
comunica a los inlere$ados en el COTlCW""SO antes meneior.ado, qllC se ha 
prOlToglldo l. fecha de recepció n de ofertas pal1l. el jUCVts 18 de febrero de 
2010 alas 13:00 horu. 

Asimismo les Lllfo!11lo que las modificaciones están disponibles a 
partir de esta echa en la fotocopiadora pública de eSlc nQ.!.OCOmjo. 

San }osé, 04 de febrero ócl 2010.-Sulxl.ru de Coolratnción 
AdalinlStr"a¡iViL- Bac.h. GcraldlC Zúll.íga GOOltIct, .kf~ .-1 V~
(IN2010010440). 

ÁREA DEADQUlS ICIONE..<; D6 BIENES Y SERVICIOS 

SUBÁREA [lE CARTELES 
LICITACiÓN ABREVIADA NO 2010LA·OOOOlo.1 142 

(Aviso N" 3 Modilieac,ón·Aclaraeión.Prórroga) 
rroad.nlb 100 IIlg 

A los oferentes intercsaOO.s en participar en este coneur$O, !oC la 
comunica Que !oC ha modificado ~ Hcha tOcniCll, por lo qlJC se les solicita 
pasar I retirar la nueva Ficha T6crlica en la fotocopiado ... del edificio.Jcnaro 
ValvClOe, "la eQ el piso coruefCial Oficinas Centrale, de la CCSS, ubicad¡, 
eoslado sureste del Teatro Nacional (Avenidas 2 y 4, calles 5 y 7), COSUl 
por p8.¡ma es de tlO colones. Horv"io de lunes a viernes de 8:00 l . m. a 
4:00 p. m. A su vez se acllla Que en unidad de medida del cronograma de 
elllrcgu, v,~to C.D p!gina 9 del pliego carteluio, debe Iccrn ~orrecb.mel1te
eN (Cle~lOs ) en lugar de FA como se hab la. consignado. 

Se prOlToga la apertura de oCenas para el dJa 17 de febrero del 201 0 
a 1M 09.00 I!oou. El reslO del canel permanece invariable. Vea detalles en 
Imp·llwww.ecs,.sa ...... 

San Joot, 05 de febrero Gel 2010.- Argcnlina Anlya Jara.. Jera.-I 
v..........-U. 1l N" 1l42.---C-I .... SO.-{lN20IOO I053 1). 

INS TITUTO COSTARRl CENS"E DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARlL LADOS 

LICITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL N° 20 1OLl -OOOOO J-PRJ 
(Circular N" 1) 

Co~~lr"cci6n d~1 subcolecto r San MJ¡:ud Etapa ro 
El lnslilYlo Costarricense de Acueduclw y Akama nll.dt>s (A y 

A), Udula jurldiea 4-OOQ..(l42 138. comunica a todos los vuclUados ea 
participar en la Licitación PlIblica lnlCrnacionaJ N" 2OIOU..()()()()()I-PRJ, 
que a partir del lO de fe1nrodcl20 IO cstari disponible la CI!'tu lar N' 1, la 
<:UaI po<W. ser rctiltdo. dil'tdameme en la Dirooción de Provccdurr .. sita en 
el módulo e, pÍ$O .3 del edificio $!:de del A YA en Pav.u o en la direcc ión 
www.ayago.cr. 

Dirección de Provctdurla.- Lic los Patricia FemAnde:z 
Barranles.- l vcz.-G C N"201 0-0000 1.-C-9.350.-{lN20 100 1049tS). 

" • 
RFGLA:VIENTOS 

C ONTRALORfA Gr.NERU DE LA REPÚBLICA 

R·OC-I 19·2009.--Despacho ContralOl.---(;ontralo7'1a.Gene!1l1 de la 

República.--san Jost, alu trcec horas del diCG¡séi~ de dicícmbrc de dI» 

mil nueve. 


COJL<¡ideraodo: 

I'--Que los lfIlculos 183 y 184 de la Constitución Polluca de li 
RepUblica de Costa Rica ~lableccn a la Conttalorl. Gcncr.a.l de la Repilblica 
como iMtitución auxiliar de la AumblQ Lcgjslativ. en II vlgilancÍll de 
la Hacienda Públiea, y que el articulo 12 de $U Ley Orginica, N° 7.23, 
la designa como ór¡ano rector del Sistema de ConllOl y Fiscalización 
Superiores de la Hacienda PUblica. 

2"-Quc los artlculos 12, 24 y62 de esa Ley Orginica confieren I II 
Comnlorla General fKuiladcs póIa emiti r djsposiciollC$', normas, políticas 
y directrices relatiYalIal fW1Clon<llJ1icnto de la.! auditorlKs intemas. 

)°-Que 1011 anleolos 3 y 23 de la. Ley Genel1ll de Conlrol Inlcmo, 
N" 8292, refuerzan IlllI facultades IIOnnativa.! de la Contralorj~ Ckne!1.l 
respecto de las auditorlu intel1lllll. 

4°--Que el :utlculo 20 de la Ley W 3292 establece l. obligación que 
tiene cad2 ente u 6f¡aoo de CQnw con una auditorLa interna. 

S"-Quc: malianlC resolución del Despacho del Contnlor General, 
del ! de dici.-robre de 2004, se emitió el uMamw de normas para el ejerdcÍ(J 
de laAudilOrla lntc:m8 en el $«lOr POblic.o" 

6"-Quc desde II entrada en vigencia de esu nonnu. se han 
presentado cam bios en el entomo que = COII!¡¡O la llC(:C$idad de ajustar 
$U contenido, para que respondan apropiad.1mente a los requerimientos de 
la actividad. Por tlDtO, 

RESUELVE. 
I-Aprobar Ypromulpr las kNormllll para el ejeJcicio de laauditorJ¡ 


inlema en el Sector Pilblico~, cuyo documento completo c¡tari disponible 

en el ,ilio Wcb de la Contrllorla QeneraJ de la Rep(lblice (www.cgr.go.cr). 

y $e cstructur:!. de la sipicnte manen: 


INTRODUCCiÓN 

l. NORMAS SOBREATRTBUTOS 

1.1 	PropósilO, autoridad y responsabilidad 


I 1.1 Marco «!c ni co fundamenlal 

1.1.2 Reglamento de organi:w:iÓII y func ionamiento 
1.13 IrKlepcnó~ndlfW1CionaJydecriter io 
I.l 4 SClVieio$ de l. auditorla m\cma 

1.2 	 Pericia y debido cuidado profesional 
1.3 	 Ascguramicruo 6e la calidad 

1.3. 1 Evaluaciontselecalidad 
1.3.2 ContenIdo de las evaluaciones interna.! 
1.3.3 Utiliueión de "realizado de acuerdo con la normntiva" 

2. 	 1'JORMAS SOBRE El DESEMPEJ'lO 
2.1 Administración 

2 2 Planificación 


2.2.1 	 PlanificaciÓIJ CS1J"IttVCa 
2.2.2 P1ao de uat.jo anual 
2.2.3 Comunicacióo 	 del plan de IllIbajo anlUl y liUS 

modifiCllCiones 
2.2.4 ConlIOl del plan de trabajo anual 

2.3 Naturaleza del mbajo 

2.3. 1 Riesgo 

;2..3 .2 Control 

2.3.3 Direcei6n 

2.4 AdministraciOn <le Jccurso.s 
2.5 	 PolJticas 'J pcoeodimicntos 
2.6 	 Informes de dc:sempef\O 
2.7 Planificación pUntual 
2.8 EjecUCIón elel trabajo 

19 Supervbión 

2.10 Comunicación de los resu)t.lIdos 

2. 10.1 lnforrT1.iJ.,i.'1n sobre incumphmiento de las normas 
2. 102 OficialjZllción de resultados 

2.11 	Sc&yin"llcnta de leci0nt5 sobte resulbdos 


2 J1.1 Progr;;unaCJÓII del seguimiento 

2.11 2Ejccución del seguimiento 

Anexo l · Closario 

Anexo 2: NOI"llU,IÍva rcfcrcneiada 


U.- B.uablocer quc las ~Nonnll.$ pllra el ejercicio de la auditorla 
inteml en el Sector Público" son de acatamie nto obl igatOriO para la.<; 
auditarla¡ intcmlS del Sector PIlblico y prcv~lcccr;ln sobre cualquier 
di<pos idón ca contrario que ernibn otrQ!J órglJlO5 compclcntcs. Su 
incumplimiento injustificado aearreari al infractor II\!! s3",:iones previstas 
en el capitulo V de la I...cy Gencnl de Control I.Jl lcmo, N" 8292. 
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