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Ingeniera  
Mónica Moreira Sandoval 
Jefe a.i. Planificación Institucional 
 
 

Asunto: Advertencia sobre el cumplimiento de 
la Autoevalución de Control Interno y la 
implementación del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos Institucional 

 
 

Estimada señora. 
 
 
En relación con lo establecido en los artículos 7, 10, 12, 14, 18 y 19 de la Ley de Control 
Interno, Ley 8292 publicada en la Gaceta N° 169 del 4 de setiembre del 2002, sobre las 
responsabilidades de los Jerarcas y Titulares subordinados de la implementación de la 
Autoevaluación de Control Interno y el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI), además de las “Directrices Generales para el Establecimiento y 
Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), D-3-
2005-CO-DFOE, publicadas en la Gaceta N°134 del 12 de Julio del 2005; las acciones 
realizadas al respecto recientemente y conocidas por esta Dirección son: 
 
El 16 de setiembre del 2011, mediante el oficio PLI-07-11-12974, esta Dirección recibió la 
programación de la Autoevaluación de Control Interno 2011 y de la Implementación del 
SEVRI 2011. 
 
El Consejo de Administración, en la Sesión 895-12 del 1/03/2012 acogió las 
recomendaciones emitidas por la Comisión y la Unidad de Control Interno sobre el Plan de 
acciones de mejora de la Autoevaluación 2008 y actualizado al 2010. 
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Por otra parte, las Normas para el ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público en los 
apartados 2.3, 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3, señalan entre las competencias del Auditor Interno y los 
funcionarios de la auditoría interna, el evaluar la efectividad de los procesos institucionales 
de valoración del riesgo, control, en apoyo a la gestión institucional en el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
Con fundamento en la normativa señalada, esta Auditoría realizó un estudio en el 2008, 
además ha venido dando seguimiento y advirtiendo a la Administración sobre la 
obligatoriedad del cumplimiento de la implementación y desarrollo de esos procesos.  
 
En razón de continuar con nuestra labor de seguimiento, le solicito en su calidad de 
coordinadora de la Comisión de Control Interno, nos remita información relacionada con la 
ejecución de la programación mencionada en párrafos anteriores (PLI-07-11-12974), 
comunicando los avances en el desarrollo del proceso de la Autoevaluación, asimismo, en 
forma periódica y continua nos envíe las actas de las reuniones de la Comisión de Control 
Interno (CII) y además, nos facilite la normativa que regula su funcionamiento. 
 
En cuanto al desarrollo del SEVRI, se requiere, nos informe detalladamente el avance de su 
implementación, considerando los aspectos establecidos en la Directriz (D-3-2005-CO-
DFOE), entre ellos: 
 

 
1. Marco Orientador y su aprobación (actualizado) 

2. Estado de desarrollo en que se encuentra el sistema tecnológico que se utilizará para 

aplicar el SEVRI en la Institución. 

3. Capacitación 

4. Informes periódicos sobre los avances 

5. Actas de la Comisión 

 
Adicional a los puntos anteriores, le solicito:  
 

6. Plan de Trabajo para el año 2012 del SEVRI y Control Interno. 
 

7. Cronograma de trabajo para el presente año, para cumplir con la implementación del 
SEVRI, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República. 
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Considerando, que el desarrollo de estos procesos se ha extendido por varios años, se 
advierte sobre la conveniencia de analizar la situación actual del SEVRI, y valorar su 
implementación conforme la normativa. De ahí que, la Institución cuente con ese importante 
mecanismo de control que facilita y apoya la gestión Institucional, coadyuvando con el 
mantenimiento de los controles efectivos y a una mejora continua, y de este modo se 
disminuyan los posibles riesgos propios de la actividad y el logro eficiente de los objetivos 
institucionales. 
 
Además de lo anterior, evitar el riesgo de sanciones ante la inobservancia de la normativa 
mencionada como lo establece el apartado 5.1 de las Directrices Generales para el 
establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: 
Ing. Carlos Acosta Monge. Director Ejecutivo. 
Licda. Liannete Medina Zamora. Control Interno 
Licda. Magally Mora Solís. Secretaría de Actas 
Archivo/Copiador 
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