
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE Jiménez

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Jiménez, tiene como base de su creación el artículo 23 de la “Ley 
General de Control Interno, No 8292, 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 constituye un instrumento 
jurídico que promueve la actividad de auditoría interna con arreglo a la ética, principios y 
disposiciones de orden legal, reglamentario y técnico y, su materialización en un efectivo 
valor agregado al buen gobierno que la entidad contralora regula. Establece las funciones 
de la Auditoría Interna, así como las obligaciones, restricciones y potestades 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, los lineamientos 
generales que deben observarse en la promulgación del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Auditoría Interna de la Entidades y Órganos Sujetos a la Fiscalización de 
la Contraloría General de la República y las Normas para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna.
El primer capítulo contiene las Disposiciones Generales, relativas al objetivo de la razón 
de ser del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. El 
ámbito de aplicación y la normativa que regula la emisión y modificaciones al Reglamento 
como tal.

El segundo capítulo versa sobre la organización de la Auditoría Interna, el concepto de 
auditoría interna, de su independencia y objetividad, ubicación y estructura organizativa, 
de su personal, ámbito de acción, así como de sus relaciones y coordinaciones.

El tercer capítulo sobre la ubicación y estructura de la auditoría interna en la organización 
Municipal.

El cuarto capítulo es sobre el auditor y subauditores internos, la jornada laboral, plazo de 
nombramiento, nombramientos según lo establece el artículo 15 de la Ley General de 
Control Interno y lineamientos de la Contraloría General de la República, potestades del 
auditor en relación con el personal a su cargo.

El quinto capítulo es sobre el funcionamiento de la auditoría interna, sobre las 
competencias, deberes, potestades y servicios de fiscalización.

En el capítulo sexto se exponen las disposiciones finales.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º—Regulación. El presente Reglamento tiene como finalidad regular, en sus 
aspectos fundamentales, la organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Jiménez, según lo dispone el artículo 23 de la Ley General de Control 
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Interno, de manera que su accionar se oriente y 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 involucrados.

Artículo 2º—Definiciones. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
a) Municipalidad: La Municipalidad del Cantón de Jiménez.
b) Corporación: La Municipalidad del Cantón de Jiménez.
c) 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: Unidades Administrativas, Junta Vial 
Cantonal, Concejos de Distrito, Comité Cantonal de Deportes y Recreación y  otras 
establecidas en el marco jurídico municipal.
d) Administración Activa: Conjunto de las diferentes Direcciones de la función 
administrativa de la Corporación, que deciden y ejecutan, incluye como máximo jerarca al 
Concejo Municipal.
e) Ley Nº 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
f) Ley Nº 8292: Ley General de Control Interno.
g) 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.
h) Contraloría General: Contraloría General de la República.
i) Auditoría Interna: Auditoría Interna de la Municipalidad.
j) Administración Superior: Se conforma del Concejo Municipal y la Alcaldía de la 
Municipalidad.
k) Concejo: Concejo de la Municipalidad de Jiménez.
l) 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.
m) 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 cómo se deben administrar dichos riesgos.
n) 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.
o) Información y comunicación: Comprende las actividades que se realizan para 
garantizar una información confiable de los sistemas de información.
p) 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.
Artículo 3º—Ámbito de aplicación. El presente Reglamento es de carácter obligatorio 
para todos los funcionarios de la Auditoría Interna y funcionarios de la administración 
activa en lo que les resulte aplicable. El Auditor Interno deberá formular y mantener 
actualizado y en uso de su Unidad el “Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna”.

Artículo 4º—Del presente Reglamento. Para la formulación, modificaciones, aprobación 
y promulgación del presente Reglamento se estará a lo dispuesto en las Directrices 
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generales relativas al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías 
Internas del Sector Público.

Artículo 5º—Visión: Ser la unidad de control de la Municipalidad que asesore en materia 
de su competencia a la administración.

Artículo 6º—Misión: Promover el concepto de control interno, su implementación en todas 
las áreas de la administración activa.

Artículo 7º—Definición de Auditoría. La auditoría interna es la 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 en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, 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 y técnico 
y a las prácticas sanas- según lo establece la Ley 8292, Ley General de Control Interno. 
Su labor consiste en evaluar en forma oportuna, independiente, y posterior, dentro de la 
organización, las operaciones contables, financieras, administrativas, informáticas y de 
otra naturaleza, como base para prestar un servicio constructivo y de protección a la 
administración, proporcionando en forma oportuna información, análisis, evaluaciones, 
comentarios y recomendaciones pertinentes sobre las operaciones que examina. Es un 
control que funciona midiendo y valorizando la eficacia y eficiencia de todos los otros 
controles establecidos por la Administración de la Municipalidad y la calidad de ejecución 
en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.

Artículo 8º—Normativa Aplicable. En la Municipalidad solo existirá una Unidad de 
Auditoría Interna, que se regulará de acuerdo a las siguientes leyes y reglamentos:
a). La Ley General de Control Interno y su reglamento.
b). Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
c). Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su 
reglamento
d). Por el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna 
de la Municipalidad de Jiménez
e). El Manual de normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público.
f).  El Manual de normas generales de auditoría para el sector público. 
g). El Marco Ético de los Funcionarios de la Municipalidad de Jiménez y las Directrices 
generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, 
titulares subordinados, funcionarios de la Municipalidad de Jiménez, auditorías internas y 
servidores públicos en general.
h). La visión, misión, políticas, directrices, procedimientos y demás instrucciones que dicte 
el Auditor Interno para orientar la gestión de la Auditoría interna.
i). Las directrices, disposiciones, lineamientos, normas, procedimientos y otros preceptos 
emitidos o que en el futuro emita la Contraloría General en el ámbito de su competencia.
k). El Instituto de Auditores Internos en lo que sea aplicable.
l). Las Normas Internacionales de Auditoría.
m). Por las disposiciones o normas emitidas por el Concejo Municipal de la Corporación, 
así como en los principios básicos del servicio público y de la buena administración.
n). Por las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y 
técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley Nº 8292. Para 
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lo cual se mantendrá un archivo permanente de las regulaciones que afecten su esfera de 
competencia.
o). Otras normas legales, reglamentarias y técnicas que le sean aplicables a la Auditoría 
Interna
p). Reglamento, por las directrices, disposiciones, lineamientos, normas, procedimientos 
y otros preceptos emitidos o que en el futuro emita la Contraloría General en el ámbito de 
su competencia.

Artículo 9º—Implantación del sistema de control interno. El ordenamiento de control 
interno, es el conjunto de normas que regulan el control dentro de la Municipalidad. Es 
responsabilidad exclusiva del Concejo Municipal y de la Alcaldía Municipal, el primero 
como órgano colegiado de máxima autoridad y el segundo como el funcionario ejecutivo 
de más alto nivel y ante ellos responderán el Titular Subordinado de cada órgano 
componente de la institución y cada uno de los servidores de la Corporación, para 
establecer, mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Control Interno. Además, es 
responsabilidad de la Administración Activa tomar las medidas necesarias para garantizar 
su efectivo funcionamiento, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Capítulo III de la Ley General de Control Interno.

Artículo 10º—Órganos del sistema de control interno. La Administración Activa junto 
con la Auditoría Interna de la Municipalidad, son los componentes orgánicos del sistema 
de control interno implantado en la Corporación.

Artículo 11º—Competencia de fiscalización. La Auditoría Interna ejercerá sus funciones 
en todas las unidades administrativas, operativas y demás dependencias de la institución, 
así mismo, en los sistemas, procesos, procedimientos, en todas aquellas áreas de acción, 
contratos, convenios, programas o proyectos que se lleven a cabo por la Municipalidad.

Artículo 12º—Servicio constructivo y valor agregado. Corresponde a la Auditoría 
Interna brindar un servicio constructivo, midiendo y valorizando la eficacia y eficiencia de 
todas las actividades y controles establecidos por la Administración, para el alcance de 
sus objetivos y metas propuestas, procurando agregar valor en todas sus funciones y 
realizando en cada estudio el análisis de riesgos corporativos que se puedan detectar, 
formulando las recomendaciones pertinentes para su prevención.

Artículo 13º—Independencia de sus actividades. La labor de Auditoría Interna es la 
actividad de evaluar en forma oportuna, independiente y posterior las operaciones 
contables, financieras, administrativas y de otra naturaleza de la Corporación. Además, la 
actividad de auditoría interna deberá estar libre de injerencias al determinar el alcance de 
Auditoría Interna, al desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados.

Artículo 14º—Evaluación periódica de las recomendaciones. La Auditoría Interna se 
limita, por su carácter asesor, a informar, recomendar y apoyar técnicamente a las 
autoridades superiores de la Municipalidad. La responsabilidad de ejecución de acciones 
correctivas o soluciones, es exclusiva del Concejo y Alcaldía Municipal y demás jefaturas 
técnicas y administrativas, quienes deberán ejercer el seguimiento de esas acciones, 
correspondiéndole a la Auditoría Interna evaluar periódicamente la ejecución de esos 
procesos de implementación.

CAPÍTULO II
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ORGANIZACIÓN

Artículo 15º—Objeto de la Auditoría Interna. El objeto fundamental de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad, es prestar un servicio de asesoría constructiva y de protección 
a la Administración, para que alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia, 
economía y eficacia, proporcionándole en forma oportuna información, análisis, 
evaluación, comentarios y recomendaciones pertinentes sobre las operaciones que 
examina en forma posterior.
Tiene que establecer y actualizar dentro del Manual de Organización y Funciones de la 
Auditoría Interna como regular la planificación estratégica y anual de sus procesos, la 
visión, misión, valores éticos y principales políticas, orientados por el concepto funcional 
prescrito en el artículo 21 de la Ley Nº 8292, conforme a los lineamientos aplicables a la 
institución y otros pertinentes. Para esto, la Auditoría Interna debe basarse en las normas 
que contiene el “Manual de normas generales de auditoría para el sector público”, en la 
valoración del riesgo de la administración hasta donde sea posible, con especial énfasis 
en temas sensibles por su impacto, en los objetivos institucionales y en el sistema de 
control interno, incluidos los referentes a la prevención de la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito.

Artículo 16º—De la jerarquía y estructura. El Auditor Interno depende dentro de la 
estructura organizativa del Concejo Municipal, y dentro de la estructura funcional de la 
Contraloría General y es responsable ante ella en el desempeño de sus funciones, las 
cuales ejerce sujetándose al mandato de la Constitución Política, las leyes, reglamentos, 
normativas de la Contraloría General de la República, disposiciones del Concejo 
Municipal, las Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de 
Información Financiera, Normas Internacionales de Auditoría y Normas Internacionales de 
Auditoría Interna. El Auditor Interno es el Superior Jerárquico de la Auditoría Interna y 
responsable directo de las actuaciones de la Unidad. Para ello dictará los lineamientos, 
directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la normativa jurídica y técnica. 
Aplicará criterios adecuados en el ejercicio de las competencias y en las relaciones con 
los sujetos pasivos. Establecerá la jornada laboral, equiparando las medidas 
administrativas que adopte el Concejo Municipal para con el Alcalde, e igualmente 
procederá para asuntos como el trámite de vacaciones y similares. La jornada ordinaria 
del Auditor Interno es lunes a viernes de 7 a. m. a 3:00 p.m. Será el jefe del personal de la 
Auditoría y se necesitará de su previa aceptación para el nombramiento, traslado, 
remoción, concesión de licencias de los funcionarios a su cargo, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno y demás normas 
aplicables. También, le corresponderá proponer al Concejo Municipal, la estructura 
organizativa como: la creación y eliminación de plazas y servicios para el buen 
funcionamiento de la Auditoría, concordante con la razón de ser y la normativa que regula 
la institución, a efecto de garantizar, entre otros, una administración, eficaz, eficiente y 
económica de los recursos asignados, así como la efectividad en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales y técnicas, o sea, dicha estructura debe ser conocida y aprobada por 
el Concejo Municipal. El Concejo Municipal ordenará y velará lo correspondiente a fin de 
que conforme a los lineamientos para la descripción de los cargos de los funcionarios de 
la Auditoría Interna, se contemple en los manuales de puestos y denominaciones similares 
para dichos cargos las funciones y requisitos dictados por la Contraloría General y según 
sus posibilidades presupuestarias, éstos cargos se clasifiquen y capaciten en un nivel de 
fiscalizador superior de la Hacienda Pública o similar, para que el Auditor Interno, 
conforme a sus competencias, se constituya en el asesor principal de la Jerarquía 
Municipal en los asuntos de control interno y que la ubicación de la Auditoría Interna 
dentro de la estructura institucional este contemplada, como mínimo, en la banda superior 
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del grupo ocupacional actualmente denominado Directivo o similar, siempre y cuando, 
éste corresponda con el cargo de estructura organizacional de mayor rango. Para todos 
estos aspectos deben estar establecidos y dados a conocer al Concejo Municipal en forma 
justificada, mediante un Oficio del Auditor para su trascripción en el Libro de Actas de las 
Sesiones del Concejo Municipal e igualmente opera para cualquier cambio que se 
requiera en la estructura de la Auditoría Interna, para garantizar la dependencia orgánica 
de la máxima autoridad municipal.
Es importante que dentro de la Estructura de la Auditoría Interna de la Municipalidad se 
contemplen, por lo menos los siguientes procesos: Auditoría, Asesoría, Advertencia, 
Autorización de Libros, Proceso Gerencial y Seguimiento, para garantizar como mínimo 
los siguientes productos: Informes principalmente de Control Interno, Relaciones de 
Hechos (si corresponde), Denuncias (si corresponde), Oficios, Recomendaciones, 
Reportes, Respaldos en Documentación escrita como Actas y Papeles de Trabajo, Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna, Plan Operativo Anual o de Actividades de la Auditoría 
Interna, Informes de Seguimiento y de Labores Anual y todo lo que se considere 
importante entre la Contraloría General, el Concejo Municipal, la Administración y la 
Auditoría Interna, que permita establecer de una forma razonable la garantía de la 
suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno y un respaldo profesional a los 
representantes de velar por la gestión municipal.

Artículo 17º—Independencia funcional y de criterio. La actividad de auditoría interna 
deberá ser ejercida con total independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y 
de los demás órganos de la administración activa y en lo conducente se someterá a lo 
establecido por la Contraloría General.

Artículo 18º—Objetividad individual. Es obligación de los funcionarios de la Auditoría 
Interna mantener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de intereses, a cuyo 
propósito deben atenerse a lo dispuesto sobre el particular en:
a. Los artículos 32 y 34 de la Ley General de Control Interno.
b. El Manual de normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público.
e. El Manual de normas generales de auditoría para el sector público.
f. El presente Reglamento.
Artículo 19º—Manifestación de salvaguarda. Es obligación de los funcionarios de la 
Auditoría Interna poner por escrito en conocimiento del Auditor Interno los detalles del 
impedimento, cuando su independencia de criterio y objetividad se vean comprometidas 
de hecho o en apariencia. Asimismo, es obligación de éste, actuar de igual forma, ante el 
jerarca de darse esa situación.

Artículo 20º—Medidas de resguardo. Los funcionarios de la Auditoría Interna en 
resguardo de su independencia de criterio y objetividad no deberán:
a). Participar de manera permanente en las sesiones del Consejo Consultivo o reuniones 
de trabajo del jerarca. Cuando se requiera de la participación del Auditor Interno en dichas 
sesiones o reuniones, ha de ser conforme a su función asesora.
b). Ser parte de grupos de trabajo, comisiones o similares que ejerzan función propia de la 
administración activa. Cuando su participación sea solicitada por el Consejo Municipal, 
ésta será exclusivamente en su función asesora, en asuntos de su competencia y no 
podrá ser con carácter permanente.
C. Asesorar, advertir o auditar operaciones específicas de las cuales hayan sido 
responsables, en los últimos doce meses contados a partir de la fecha de su ingreso a la 
Auditoría Interna.
d). Ser miembros de órganos colegiados de un sujeto privado que administra fondos 
públicos que están como tales sujetos a su fiscalización o a la auditoría interna municipal.
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Artículo 21º—Evaluación independiente de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna 
sólo será objeto de evaluaciones por un revisor o equipo de revisión cualificado e 
independiente, externo a la entidad contralora, el cual informará los resultados al jerarca y 
al Auditor Interno.

Artículo 22º—Impedimentos a la independencia u objetividad. Si la independencia u 
objetividad del Auditor se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del 
impedimento deberán darse a conocer a las partes correspondientes. Asimismo, el Auditor 
Interno no podrá evaluar operaciones específicas de las cuales haya sido previamente 
responsable en el año inmediato anterior y todo lo que corresponda a las normas 
contempladas en el Manual de normas generales de auditoría para el sector público. Ante 
lo establecido en este reglamento, el artículo 25 de la Ley Nº 8292 y el artículo 62 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es obligación del Concejo 
Municipal de respetar, tener en cuenta y velar por la independencia funcional y de criterio 
de la Auditoría Interna, en el curso de las relaciones que establezca con ella y cuando 
dicta órdenes sobre asuntos que conciernen a esa unidad.

Artículo 23º—Confidencialidad de la información. Será estrictamente confidencial la 
información que el Auditor Interno y el Personal de Auditoría Interna obtenga en el 
ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esta confidencialidad no se aplicará a los 
requerimientos de la Contraloría General en el ejercicio de su competencia fiscalizadora, 
ni al Concejo Municipal en el ejercicio de su función para justificar el acto administrativo 
que se derive del Informe de la Auditoría, ni cuando haya solicitud expresa de la autoridad 
competente. De igual manera, se guardará la confidencialidad de la identidad de las 
personas que presenten denuncias ante la Unidad. Para lo cual el Auditor debe 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 
6º de la Ley Nº 8292 y el 8 de la Ley Nº 8422.

CAPÍTULO III
UBICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

Artículo 24º—Organización de la Auditoría Interna. La auditoría interna se organizará 
conforme lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control Interno, 
contará con el personal asistente necesario, el que deberá poseer los requisitos 
profesionales idóneos para el cabal cumplimiento de sus funciones, así como los 
conocimientos suficientes sobre las disposiciones legales contenidas en el Régimen 
Municipal y la Administración Pública.

Artículo 25º—Ubicación jerárquica de la Auditoría Interna. La ubicación de la Auditoría 
Interna en la estructura organizativa debe corresponder a la de un órgano de mayor rango, 
dependiente del Jerarca, conforme las facultades de que dispone legal, reglamentaria y 
técnicamente, esa ubicación debe permitirle con suficiente libertad realizar una 
fiscalización objetiva e independiente a su Jerarca y demás órganos que componen la 
institución.

Artículo 26º—Independencia funcional y de criterio. En lo relativo a la independencia de 
criterio, los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus deberes y potestades con 
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total independencia funcional y de criterio respecto del Jerarca y de los demás órganos de 
la administración activa. Los funcionarios de la Auditoría Interna en el desarrollo de sus 
competencias deben estar libres de impedimentos para proceder con objetividad e 
imparcialidad. Tienen la responsabilidad de estar alerta sobre cualquier circunstancia, 
situación o hecho, personales o externos, que puedan menoscabar o poner en duda su 
independencia. El Auditor Interno debe mantenerse alerta para detectar los impedimentos 
del personal a su cargo. No obstante, este personal tiene el deber de informarle de 
cualquier impedimento que puedan tener. En lo relativo a la independencia funcional, debe 
tenerse en cuenta que el Jerarca será el que emita las regulaciones de tipo administrativo 
vigentes para el Auditor Interno, las cuales deben ser similares a las que rigen en el ente 
u órgano para los niveles de alto rango y dependientes del Jerarca. Las regulaciones de 
tipo administrativo para el Auditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna no 
deberán afectar negativamente esa actividad, la independencia funcional y de criterio. El 
Auditor Interno y los funcionarios de la Auditoría Interna deben velar por ello. En razón de 
lo anterior, cuando se determine que las regulaciones administrativas establecidas afectan 
negativamente la independencia, en primera instancia deberá someterse el asunto al 
Jerarca para que resuelva, aportando su criterio razonado sobre los efectos que genera la 
regulación administrativa de que se trate en la actividad de Auditoría Interna y en la 
independencia funcional y de criterio de los funcionarios de esa unidad. El Jerarca 
dispondrá de diez días hábiles siguientes a la solicitud del auditor para resolver. En caso 
de no existir acuerdo entre la Auditoría Interna y el Jerarca respecto de las regulaciones 
administrativas establecidas, la Contraloría General de la República dirimirá en última 
instancia, a solicitud del Jerarca, de la Auditoría Interna, o de ambos, para lo cual se 
deberá aportar la información correspondiente.

Artículo 27º—Asignación de recursos por parte del Jerarca. El Jerarca de la 
Municipalidad, de conformidad con la normativa deberá asignar los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, de transporte y otros que sean necesarios y suficientes para que 
la Auditoría Interna pueda cumplir satisfactoriamente con los objetivos para los cuales se 
ha constituido. La Auditoría Interna tiene el deber de establecer con claridad, técnica y 
objetivamente, la cantidad y características de los recursos profesionales y de otra 
naturaleza que requiere para que las condiciones de su funcionamiento sean las idóneas 
y le permitan cumplir sus competencias y deberes, y ejecutar su plan anual operativo en 
forma oportuna. Los recursos referidos a la instalación física, mobiliario, capacitación, 
viáticos, transporte y equipo de oficina de la Auditoría Interna, deberán suministrarse 
atendiendo criterios de equidad a nivel institucional.

Artículo 28º—Categoría programática y fases presupuestarias. A nivel presupuestario 
se dará a la Auditoría Interna la categoría programática de subprograma, la cual podrá ser 
de un nivel superior; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en 
cuenta el criterio formal del Auditor Interno y las instrucciones que emita al respecto la 
Contraloría General de la República. El Auditor Interno será el responsable de la 
formulación y ejecución del plan anual operativo y del presupuesto correspondiente al 
subprograma de Auditoría Interna, para lo cual se sujetará a los procedimientos y 
requerimientos técnicos establecidos en el ente u órgano para el manejo de programas y 
subprogramas presupuestarios.  Tales procedimientos deberán garantizar la 
independencia del Auditor Interno para el manejo de la correspondiente categoría 
programática de la Auditoría Interna, de forma que en las etapas de formulación y 
ejecución se den las condiciones necesarias para la debida dotación de los recursos para 
el ejercicio de la Auditoría Interna, y la efectiva y oportuna fiscalización de los sujetos de 
su competencia institucional. Para la tramitación de modificaciones presupuestarias que 
afecten los rubros asignados al subprograma de Auditoría Interna, se deberá contar con la 
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autorización formal del Auditor Interno o del funcionario designado por él para esta 
función. La Auditoría Interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus 
necesidades para cumplir su plan de trabajo y de acuerdo con la asignación 
presupuestaria aprobada.

CAPÍTULO IV
DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNOS

Artículo 29º—Nombramiento del Auditor Interno. El nombramiento del Auditor 
Interno será por tiempo indefinido y su responsabilidad recae sobre el Concejo 
Municipal, quien lo hará mediante concurso público, según lo establece el artículo 
31 de la ley 8292 y deberá reunir los requisitos y lineamientos para la descripción de 
las funciones y requisitos de los cargos del auditor y subauditor internos, 
publicados en la Gaceta No 205 del 24 de octubre del 2003 y en lo estipulado en el 
reglamento municipal. El Auditor Interno, quién deberá ser Contador Público, 
preferiblemente incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 
Además, deberá conocer las disposiciones legales que rigen el Régimen Municipal 
y la Administración Pública, y cumplir con los demás requisitos que establece el 
manual descriptivo de puestos de la Municipalidad de Jiménez.

Artículo 30º—Jornada laboral del Auditor Interno. La jornada laboral del Auditor Interno 
será de tiempo completo. El Auditor Interno estará excluido del registro de asistencia. 
Todos los demás funcionarios, sin excepción deberán registrar el ingreso y egreso al 
trabajo, cuando así lo disponga la administración. Para solicitar las vacaciones 
correspondientes será ante el Concejo Municipal. Ante situaciones muy calificadas, para 
reducir la jornada laboral de la plaza del Auditor Interno, el Jerarca ordenará un estudio 
técnico, que deberá presentarse a la Contraloría General de la República, la que resolverá 
en definitiva lo que proceda. Dicho estudio debe sustentar en forma razonada la reducción 
de la jornada laboral, incluyendo como mínimo un análisis de los efectos en la 
fiscalización, considerando las condiciones organizacionales existentes desde el punto de 
vista del presupuesto asignado, del volumen de operaciones del ente u órgano, del 
sistema de identificación y valoración del riesgo institucional y otros elementos que 
considere pertinentes. Así también, deberá presentar una propuesta de controles alternos 
que se compromete a implantar y el criterio razonado del Auditor Interno sobre el 
particular.

Artículo 31º—Administración del personal. El Auditor Interno actuará como jefe del 
personal a su cargo y en esa condición ejercerá todas las funciones que le son propias en 
la Administración del Personal, tales como autorizar nombramientos, sanciones, 
promociones, concesión de licencias y demás, todo de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico que rige en la Municipalidad de Jiménez y en observancia a lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 32º—Restricciones. El Auditor Interno y el Personal de Auditoría no podrán ser 
empleados ni ejercer funciones de otra Unidad Administrativa en la Corporación y 
tampoco ser miembro del Concejo Municipal, comisiones de trabajo o similares, pero 
podrán participar en ellas en calidad de asesor, cuando así lo solicite el Concejo, en 
asuntos de su competencia y no podrá ser con carácter permanente.

Artículo 33º—Remoción del Auditor Interno. El Auditor Interno podrá ser removido de su 
puesto, únicamente mediante comprobación de que no cumple debidamente con las 
funciones inherentes a su cargo. La remoción del Auditor sólo podrá acordarse, previo al 
debido procedimiento, por el Concejo Municipal. La destitución del Auditor deberá 
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considerar lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República. Será suspendido o removido del cargo por justa causa, conforme a dictamen 
previo y vinculante de la Contraloría General de la República, según lo establece la Ley 
General de Control Interno y los Lineamientos sobre la garantía de inamovilidad de los 
auditores y subauditores internos regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. La remoción del Auditor Interno sólo podrá acordarse 
por el mismo número de votos necesarios para su nombramiento.

Artículo 34º—De la dirección y administración. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
General de Control Interno, el presente Reglamento y otras disposiciones afines, 
corresponderá al Auditor Interno:
a). Dirigir, según su criterio, la actividad de auditoría interna, así como disponer la 
organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes.
b). 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 sus procesos.
c). Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas 
sobre la administración, acceso, custodia y revisión de la documentación inherente a sus 
servicios preventivos y de auditoría, en especial de la información relativa a los asuntos de 
carácter confidencial que estipulan los artículos 6º de la Ley General de Control Interno y 
el 8º de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
d). Mantener actualizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna, cumplir y hacer cumplir el Reglamento.
e). Proponer a la Contralora General la creación de las plazas que considere 
indispensables para la debida prestación de sus servicios preventivos y de auditoría y 
demás recursos que estime necesarios.
f). Comunicar sus planes de trabajo al Despacho de la Contralora y Subcontralora 
Generales.
g). Evaluar periódicamente los resultados de su gestión y rendir cuentas de ésta a la 
Contralora General mediante la presentación, al menos, de un informe anual de labores.
h). Delegar en su personal, cuando así lo estime, sus funciones, utilizando criterios de 
idoneidad y conforme lo establece la Ley General de la Administración Pública.
i). Cumplir con pericia y debido cuidado profesional sus funciones, haciendo valer sus 
competencias con independencia funcional y de criterio y ser vigilantes de que su personal 
responda de igual manera.
j). Mantener en operación un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría 
Interna. 
k). Actualizar de manera periódica la visión, misión y políticas de la Auditoría Interna.
l). Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y 
tecnológicos en función de los objetivos institucionales.
m). Promover una gestión basada en los valores estratégicos de la organización.
n). Velar por la dotación de los recursos necesarios para el desarrollo efectivo de sus 
labores.
o). Adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que 
fortalezcan la efectividad de la actividad de auditoría interna.
p). Presentar al final de su gestión un informe, de acuerdo con las directrices emitidas por 
la Contraloría General de la República.

Artículo 35º—Del personal. Es competencia del Auditor Interno en cuanto al personal de 
la Auditoría Interna:
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a). Autorizar los movimientos de personal y la disminución de plazas de la Auditoría 
Interna de conformidad con lo que establecen los artículos 24 y 28 de la Ley General de 
Control Interno y demás normas aplicables.
b). Gestionar oportunamente ante la Unidad de Recursos Humanos la ocupación de las 
plazas vacantes de la unidad a su cargo.
c). Disponer, de conformidad con las regulaciones y políticas institucionales, la ocupación 
de las plazas vacantes mediante los mecanismos de traslado, ascenso directo de 
cualquiera de sus colaboradores o concurso interno o externo.
d). Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la 
Auditoría Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y 
técnica pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás 
disposiciones administrativas (institucionales y de la Auditoría Interna) que les sean 
aplicables.

Artículo 36º—Plazas vacantes. Las vacantes de la Auditoría Interna deberán llenarse, con 
prioridad, 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 para tal efecto. La disminución de plazas, de cualquier 
índole, deberá ser previamente autorizada por el Auditor Interno, pero se le limitará esta 
potestad, si su puesto es ocupado interinamente.

Artículo 37º—Contrataciones de Recursos Externos. La Auditoría Interna podrá realizar 
la contratación de recursos externos para llevar a cabo los estudios especiales, los cuales 
deben ser previamente justificados. La Administración facilitará estas contrataciones, 
cumpliéndose para ello con los procesos de contratación establecidos.

Artículo 38º—Apoyo a evaluaciones o Auditorías Externas. La Auditoría servirá de 
coordinadora y apoyo para las Evaluaciones y Auditorías Externas, las cuales son 
realizadas por la Contraloría General y por Corporaciones o Despachos de Auditores 
Externos contratados por la Municipalidad.

Artículo 39º—Ámbito de acción. La Auditoría Interna ejercerá sus competencias en todos 
los órganos que integran la institución, procesos de fiscalización superior y aquellos 
procesos que le sirven de soporte y, sobre los fondos de la entidad transferidos a sujetos 
privados para su administración o custodia.

Artículo 40º—Actualización de su ámbito de acción. La Auditoría Interna mantendrá 
actualizado y detallado su ámbito de acción por órganos y procesos, así como por los 
sujetos privados que administren o custodien fondos públicos provenientes de la entidad 
contralora. Para mantener actualizado el ámbito de acción, al último día hábil de febrero 
de cada año las gerencias de división o, en su defecto, la gerencia a cargo, informará a la 
Auditoría Interna de las unidades, procesos y órganos bajo su responsabilidad. La 
Auditoría Interna comunicará previamente los términos en que debe presentarse esa 
información. Lo anterior, sin perjuicio de cualesquiera otra información que sea requerida 
al respecto en su oportunidad.

Artículo 41º—Archivo permanente. La Auditoría Interna dispondrá de la información 
sobre las regulaciones legales y de otro tipo que afecten su ámbito de acción y su 
actividad como tal, mediante los sistemas de información y archivos impresos, digitales, 
electrónicos y de cualquier otra naturaleza que sobre el particular mantiene la entidad 
contralora
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Artículo 42º—Pautas internas. El Auditor Interno deberá establecer y regular a lo interno 
de su unidad, las pautas principales sobre las relaciones y coordinaciones de sus 
funcionarios con los auditados.

Artículo 43º—Relaciones externas. Es facultad del Auditor Interno solicitar, proveer e 
intercambiar información, para el descargo de sus competencias, con entes externos que 
conforme a la ley correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de la coordinación que con las 
autoridades superiores o máximos niveles gerenciales de la Contraloría General podría 
mediar al respecto, en tanto no se ponga en duda el cumplimiento del artículo 6º de la Ley 
General de Control Interno y 8º de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública.

Artículo 44º—Presupuesto y plan de adquisiciones. La Auditoría Interna formulará sus 
proyectos anuales de presupuesto y del plan de adquisiciones, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable y lineamientos institucionales. En caso de discrepancia por 
dotación de recursos presupuestarios entre la unidad responsable del análisis del 
anteproyecto de presupuesto institucional y la Auditoría Interna, resolverá el máximo 
jerarca.

Artículo 45º—Ejecución del presupuesto y del plan de adquisiciones de la Auditoría 
Interna. Corresponderá al Auditor Interno autorizar los documentos de ejecución 
presupuestaria que procedan y todo requerimiento de modificación al presupuesto anual 
asignado y al plan anual de adquisiciones de la Auditoría Interna.

CAPÍTULO V
FUNCIONAMIENTO DE LA

AUDITORIA INTERNA

Artículo 46º—Competencias. La Auditoría Interna actuará conforme a las competencias 
que le asigna:
a). Artículo 22 de la Ley General de Control Interno.
b). Artículo 8º del Reglamento Orgánico de la Contraloría General.
c). Artículo 80 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública.
d). Artículo 14 del Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la 
República.
e). Artículo 11 de las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a 
presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 
de la Ley General de Control Interno, Nº D-1-2005-CO-DFOE.
f). Otras leyes, reglamentos y demás normativa de obligada observancia.

Artículo 47º—Deberes por ley. El Auditor Interno y el personal de la Auditoría Interna, 
para el desempeño de sus competencias, tendrán los deberes que se establecen en el 
artículo 32 de la Ley General de Control Interno.

Artículo 48º—Potestades por ley. El Auditor Interno y el personal de la Auditoría Interna, 
para el desempeño de sus competencias, tendrán las potestades que se establecen en el 
artículo 33 de la Ley General de Control Interno.

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

Publicado en la Gaceta Nº 145 del viernes 27 de julio del 2012 Página 12



Artículo 49º—Señalamiento de plazos. La Auditoría Interna señalará en cada caso el 
plazo en el cual deberá suministrarse lo solicitado por ella. Este plazo será establecido 
considerando la complejidad del asunto en cuestión, así como la importancia y urgencia 
que representa para la oportuna ejecución de sus funciones. Tal plazo empezará a contar 
a partir del día siguiente del recibo de la solicitud por la unidad correspondiente. Cuando la 
solicitud no pueda ser atendida dentro del plazo establecido, el responsable deberá 
comunicarlo para su resolución a la Auditoría Interna dentro de los dos primeros días 
hábiles siguientes al recibo de la petición.
Artículo 50º—Deberes. Para el cumplimiento de su objeto la Auditoría Interna tendrá los 
siguientes deberes:
a) Practicar auditorías o estudios especiales de auditoría en cualesquiera unidades de la 
Corporación, en el momento que considere oportuno, con base en su plan de auditoría o 
de acuerdo con las prioridades del caso cuando medie petición de la Contraloría General 
o del Concejo Municipal, para lo cual se hará cambios al plan de la Auditoría o de lo 
contrario se justificaría la postergación de las peticiones para mantener lo planteado por la 
Auditoría.
b) 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. Asimismo, efectuar semestralmente auditorias o estudios 
especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5º y 6º 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.
c) Comunicar por escrito los resultados de cada auditoría o estudio especial de auditoría 
que se lleve a cabo, por medio de memorandos e informes con comentarios, conclusiones 
y recomendaciones, como medio de brindar la asesoría pertinente para mejorar la 
eficiencia y la eficacia en el sistema de control interno y en la gestión financiera y 
administrativa de la Corporación.
d) Ejecutar sus funciones con libertad e independencia de criterio respecto de las demás 
unidades de la Corporación.
e) Preparar un plan de auditoría que contemple las auditorías o estudios especiales por 
ejecutarse en un periodo determinado.
f) Preparar y remitir al Concejo Municipal un informe anual de labores y a la Contraloría 
General cuando lo solicite, conforme a la normativa aplicable y de común acuerdo con el 
jerarca sobre algunos asuntos relativos al contenido de dicho informe.
g) 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 de esa unidad.
h) Trasladar de inmediato a la Unidad Administrativa pertinente, el bien reportado, para su 
valoración, custodia y demás trámites administrativos que correspondan, sobre los 
reportes que le hagan los servidores públicos de conformidad con el artículo 43 del 
Reglamento a la Ley Nº 8422.
i) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la auditoría 
interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica 
pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 
administrativas (institucionales y de la auditoría interna) que les sean aplicables.
j) Podrá asistir o nombrar a un funcionario de la Auditoría en su representación, en calidad 
de observador, a las sesiones del Concejo Municipal, cuando lo considere necesario o a 
solicitud del mismo Concejo Municipal, ocasionalmente conforme a su responsabilidad de 
asesor, según la normativa y criterios establecidos por la Contraloría General y a todas 
aquellas actividades que considere conveniente, tales como: apertura de licitaciones, 
comisiones de trabajo, entre otras; cuando estas acciones contribuyan al mejor 
desempeño de las funciones de la Auditoría y sean de beneficio para la Municipalidad.
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k) Considerar y regular lo referente al procesamiento de la información, como: las 
cualidades de la información, análisis y evaluación, registros, acceso, custodia y 
supervisión del trabajo, para poder llevar a cabo un efectivo funcionamiento de la actividad 
de la auditoría interna.
l) Otros que le sean asignados atinentes a su objeto.

Artículo 51º—Funciones. Para el cumplimiento de los deberes la Auditoría Interna tendrá 
las siguientes funciones:
a) Elaborar el Planeamiento Estratégico de la Unidad, de acuerdo a las necesidades de la 
Auditoría y de su proyección para el futuro.
b) Realizar auditorías o estudios especiales de auditoría, de acuerdo con las normas de 
auditoría y otras disposiciones dictadas por la Contraloría General de la República y las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en cuanto fueren aplicables, en 
cualesquiera unidades de la Corporación, en el momento que considere oportuno.
c) Evaluar en forma regular el sistema de control interno con relación a los riesgos y los 
aspectos contables, financieros y administrativos, con el fin de determinar el cumplimiento, 
suficiencia y validez del sistema integrado de control.
d) Verificar que la Administración Activa tome las medidas de control interno señaladas en 
la Ley Nº 8292, 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.
e) Verificar que los bienes patrimoniales se hallen debidamente controlados, 
contabilizados, protegidos contra pérdidas, menoscabo, mal uso o desperdicio e inscritos 
a nombre de la Municipalidad.
f) Verificar que los recursos financieros, materiales y humanos de que dispone la 
Municipalidad, se hayan utilizado por la Administración con eficiencia, economía y eficacia.
g) Evaluar el contenido informativo, la oportunidad, y la confiabilidad de la información 
contable, financiera, administrativa y de otro tipo, producida en la Corporación.
h) Evaluar los informes que prepara la Administración sobre la eficiencia, economía y 
eficacia con que se han utilizado los recursos, en el cumplimiento de metas y objetivos.
i) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, de los objetivos 
y metas, de las políticas, de los planes, de los programas y de los procedimientos 
financieros y administrativos que rigen a la Corporación.
j) Revisar en forma posterior las operaciones contables, financieras y administrativas, los 
registros, los informes y los estados financieros cuando lo considere pertinente, de 
acuerdo con su plan de auditoría.
k) Efectuar la evaluación posterior de la ejecución y liquidación presupuestaria de la 
Municipalidad.
l) Realizar la evaluación de los sistemas de procesamiento electrónico de información de 
la Corporación y de la información producida por tales sistemas, de acuerdo con 
disposiciones generalmente aceptadas.
m) Comunicar los resultados de las auditorías o estudios especiales que realice por medio 
de memorandos e informes escritos que contengan comentarios, conclusiones y 
recomendaciones.
n) Verificar que los funcionarios responsables hayan tomado las medidas pertinentes para 
poner en práctica y mantener las recomendaciones que contienen los informes de la 
Auditoría Interna, de la Contraloría General y de los auditores externos. Dará cuenta 
inmediata y por escrito a las autoridades superiores, de cualquier omisión que comprobare 
al respecto.
o) Ejercer otras funciones de fiscalización inherentes a su competencia dentro de los 
lineamientos dictados por la Contraloría General.
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p) 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.
q) 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.
r) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 
establece la Contraloría General de la República.
s) Mantener actualizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna, cumplir y hacer cumplir el reglamento.
t) Fiscalizar que las unidades de recursos humanos u oficinas de personal de los órganos, 
entes y empresas públicas, estén cumpliendo a cabalidad con el deber de informar 
establecido en el artículo 80 del Reglamento a la Ley Nº 8422, lo cual implica cerciorarse 
de la veracidad de la información brindada.
u) Desarrollar criterios o parámetros para presentar los resultados de su trabajo y de la 
forma como impactó en la gestión institucional y agregó valor.
v) Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y 
tecnológicos en función de los objetivos institucionales.
w) Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría Interna. Este 
programa deberá incluir: supervisión, evaluaciones internas y evaluaciones externas. Todo 
conforme a las directrices para la auto evaluación anual de calidad de las auditorías 
internas del Sector Público, que emita la Contraloría General de la República.
x) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le asigne el Concejo Municipal, este 
Reglamento, las leyes y reglamentos aplicables y las disposiciones que emita la 
Contraloría General de la República, de lo contrario, tendrá el deber la Auditoría de 
justificar para su valoración, el no cumplimiento de este inciso.

Artículo 52º—Atribuciones. Serán atribuciones de la Auditoría Interna al menos las 
siguientes:
a) Proveer e intercambiar información con la Contraloría General, así como otros entes y 
órganos de control que conforme a la ley correspondan y en ámbito de sus competencias. 
Sin perjuicio de la coordinación interna que al respecto deba darse, sin que ello implique 
limitación para la efectiva actuación de la auditoría interna.
b) 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.
c) Solicitar para su examen, en la forma, condiciones y plazo que estimen conveniente, 
libros, registros, informes, estados financieros y documentos de otro tipo, incluso las actas 
de la máxima autoridad de la Municipalidad. Así como, por obligación, tener acceso o 
recibir información de las unidades públicas o privadas en plazos y condiciones 
favorables, dentro de lo establecido en este reglamento.
d) Requerir de cualquier funcionario o empleado de la Corporación la cooperación, la 
asesoría y las facilidades de toda índole, para el satisfactorio desempeño de su labor, 
conforme lo estipula el artículo 33, inciso c) de la Ley Nº 8292. Destacando como 
estratégico, la obligación que tiene la Asesoría Legal de brindar el oportuno y efectivo 
servicio mediante los estudios jurídicos necesarios dentro del ámbito de acción de la 
Auditoría Interna.
e) 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 
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entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle 
los recursos que se requieran.
f) Utilizar, según las circunstancias y su criterio profesional, el tipo, las técnicas y los 
procedimientos de auditoría que satisfagan en mejor forma las necesidades de los 
exámenes y verificaciones que lleve a cabo.
g) Actuar sin interferencia de las unidades administrativas y operativas de la 
Municipalidad, en el cumplimiento de sus deberes.
h) Cualesquiera otras que sean concordancia con el objeto y las funciones que 
desempeña, conforme a las potestades contenidas en el artículo 33 de la Ley Nº 8292.

Artículo 53º—Áreas y Servicios de Auditoría.

a) Áreas: La Auditoría, para el desempeño de sus funciones, se divide en siete áreas: 
Supervisión; Sistemas; Operativa; Financiera-Contable; Estudios Especiales; Asistencia 
Técnica/Administrativa; y de Control Interno e Integral. Todas estas Áreas deberán contar 
con personal especializado y reunir las condiciones de idoneidad profesional, requerida 
para ejercer esas funciones. A criterio del Auditor; a futuro pueden establecerse otras 
áreas de trabajo de la Auditoría.
i. Área de Supervisión. Corresponde al Área de Supervisión las tareas de planificar, 
organizar, dirigir, evaluar y controlar las labores de la Unidad, así como retroalimentar las 
tareas de los funcionarios de la Auditoría y preparar aquellos estudios especiales que por 
su naturaleza requieren de atención especial o confidencial.
ii. Área de Sistemas. Las funciones de esta área comprenden la verificación y evaluación 
de la planeación, organización y dirección del centro de cómputo, así como la fiabilidad de 
la información procesada, respecto a la calidad y suficiencia de los controles sobre los 
sistemas actuales y futuros, incluyendo la revisión de control interno de la Municipalidad.
iii. Área Operativa. Las tareas de la Auditoría Operativa, consisten en el examen de las 
áreas de operación de la Corporación, para determinar si se tienen los apropiados 
controles y procedimientos, tanto administrativos como operativos y poder así lograr la 
mayor eficiencia y economía en la Organización, incluyendo la revisión del control interno 
de la Municipalidad.
iv. Área Financiera-Contable. Las funciones de la Auditoría Financiera-Contable, tienen 
como propósito fundamental, la evaluación de la legitimidad y legalidad de los ingresos y 
egresos de la Corporación y verificar la razonabilidad de los estados financieros, 
incluyendo la revisión del control interno de la Municipalidad.
v. Área de Estudios Especiales. Las labores de la Auditoría de Estudios Especiales, 
corresponden a todas aquellas evaluaciones que no están contempladas dentro del Plan 
Anual de Actividades y las cuales son solicitadas por la Contraloría General, el Concejo 
Municipal, la Alcaldía u otras entidades oficiales y las cuales, a criterio del Auditor, 
requieren un tratamiento especial por su confidencialidad y oportunidad para la ejecución.
vi. Área de Auditoría en Control Interno e Integral. Le corresponde a esta Área de 
Auditoría controlar y evaluar la calidad en el campo de la normativa en materia del 
Sistema de Control Interno que sigue la Corporación; a la luz de las actividades 
sustantivas de la Municipalidad, para que se garantice una seguridad razonable a la 
ciudadanía de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. Esta área, es parte integral para 
las otras áreas, pero considerará lo relativo a la Ley y el Reglamento y las normas 
relativas al sistema de Control Interno. Para todos aquellos casos en los cuales se 
justifique realizar una intervención general, se procederá a conjuntar todas las áreas de la 
Auditoría Interna, denominándose el estudio una Auditoría Integral, con el propósito de 
organizar las labores y discutir los resultados del trabajo, con el Auditor Interno. Las 
Auditorías Integrales, se podrán ejecutar a solicitud del Concejo Municipal o a criterio del 
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Auditor Interno, cuando las características del estudio así lo requieran y el plan de trabajo 
así lo permita.
vii. Área de Asistencia Técnica/Administrativa. Le corresponde al Área de Asistencia 
Técnica/Administrativa, proporcionar un soporte al Auditor Interno y a las demás áreas en 
funciones específicas, así como ejecutar las labores de asistencia técnica asignadas de 
acuerdo con el Plan Anual de Actividades y garantizar el desarrollo adecuado de todas las 
labores de índole administrativo que contribuyan con un eficiente desempeño de la 
Auditoría.

b) Servicios: Los servicios de fiscalización de la actividad de Auditoría Interna conforme 
a sus atribuciones y deberes, que alcanzan a otros órganos y entes de su competencia 
institucional (públicos o privados), se clasifican en los servicios de auditoría y los servicios 
preventivos.
I. Los servicios de auditoría, son los referidos a los distintos tipos de auditoría, divididos en 
control interno (incluidos los de seguimiento) y de responsabilidades (incluidos los 
estudios especiales de auditoría o relaciones de hechos). Para propósitos de este 
Reglamento, el servicio de auditoría debe entenderse como el examen independiente, 
objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones financieras, 
administrativas y de otra índole de un ente u órgano con el propósito de emitir 
recomendaciones a fin de mejorar los controles internos y su gestión fiscalizadora, con 
respecto a las áreas establecidas en este artículo y que debe ser emitidos mediante 
informes. En este examen se debe considerar necesariamente la normativa legal, técnica 
y reglamentaria que lo regula.
II. Los servicios preventivos, incluyen la asesoría, advertencia y autorización de libros, 
para lo cual, la forma y el contenido de estos documentos lo define el Auditor Interno, de 
conformidad con los criterios emitidos por la Contraloría General.
i. Asesoría: Función de la Auditoría Interna, que consiste en prever al jerarca y a la 
administración activa en general de criterios o elementos de juicio para la preparación y 
formación de su voluntad para tomar determinadas decisiones. Puede brindarse en forma 
oral, pero de preferencia debe ser escrita, y que emite a solicitud del Jerarca sin que le 
sea vinculante, excepto que así lo disponga el ordenamiento jurídico. De igual manera que 
con la advertencia, en su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento 
jurídico y técnico correspondiente que, se exprese en una Sesión del Órgano Colegiado o 
reunión con el Jerarca y subordinados, según corresponda, bajo el supuesto de que 
quedará consignada en actas o, si es posible en un documento escrito. También, puede 
consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del 
jerarca. Los resultados de este análisis se expresan por escrito, el documento 
correspondiente no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley General de 
Control Interno. Aunque no se rige por la normativa aplicable a la auditoría debe 
sustentarse en evidencia, documentarse en papeles de trabajo, y si fuera necesario, 
aplicarse la revisión del ordenamiento jurídico y de los controles internos pertinentes, el 
muestreo y la respectiva supervisión. Podría constituir un insumo para realizar una 
auditoría e implica verificar posteriormente lo actuado.
ii. Advertencia: Corresponde a una función preventiva, que consiste en alertar, de oficio, 
con el debido cuidado y tono a la administración sobre las posibles consecuencias de su 
proceder, cuando los asuntos sean de conocimiento del Auditor. En su forma más sencilla 
consistiría en prevenir sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o 
situación, con el sustento jurídico y técnico correspondiente, que puede expresarse en una 
Sesión del Órgano Colegiado o reunión con el Jerarca y sus subordinados, según 
corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento escrito. También, 
puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la Auditoría Interna, 
como producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 
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perjuicio para la Administración. El resultado de este análisis se expresa por escrito 
mediante criterios que previenen (advertencias) a la Administración de las consecuencias 
de un hecho o decisión, sin que le sea vinculante y cuya decisión queda bajo su entera 
responsabilidad; documento que no se rige por el trámite del informe que prescribe la Ley 
General de Control Interno. Aunque no se rige por la normativa aplicable a la auditoría 
debe sustentarse en evidencia, documentarse en papeles de trabajo, y si fuera necesario, 
aplicarse la revisión del ordenamiento jurídico y de los controles internos pertinentes, el 
muestreo y la respectiva supervisión. Podría constituir un insumo para realizar una 
auditoría e implica verificar posteriormente lo actuado.
iii. Autorización de Libros: La Autorización de los libros, constituye los procesos de 
apertura, cierre y registro que permitan el control de la información sobre el manejo de los 
recursos y funcionamiento de la Municipalidad, que deben estar establecidos y dados a 
conocer al Concejo Municipal, mediante un Oficio del Auditor para su trascripción en el 
Libro de Actas de las Sesiones del Concejo Municipal e igualmente opera para cualquier 
cambio que se requiera en este servicio. La Auditoría Interna, autorizará mediante razón 
de apertura los libros de registro financiero y de actas de los órganos sujetos a la 
Municipalidad y valorará que otros registros o documentos deben autorizarse, si tal 
medida contribuye plenamente a fortalecer el sistema de control interno y dados a conocer 
al Concejo Municipal. La Auditoría Interna debe llevar un registro donde se inscriban 
consecutivamente todos los libros que se reciben y autorizan y un control individual de 
cada tipo de libro, que se actualizará con las respectivas aperturas y cierres, también 
corresponde hacer un seguimiento regular respecto de la administración y el control de los 
libros que ha autorizado. Se llevará un acta de destrucción de libros, para aquellos libros 
legalizados y no retirados de la Auditoría Interna por espacio de tres meses.

Artículo 54º—Comunicación de resultados. La Auditoría Interna comunicará los 
resultados de sus auditorías, mediante informes escritos, a efecto de que se tomen las 
decisiones del caso en tiempo y a propósito de sus recomendaciones. Corresponde a la 
Auditoría Interna definir al funcionario de la administración activa, jerarca o titulares 
subordinados, al que dirigirá sus informes y consecuentes recomendaciones, el cual debe 
poseer la competencia y autoridad para ordenar la implantación de tales 
recomendaciones.

Artículo 55º—Informe parcial y final. La Auditoría Interna, de acuerdo con su criterio, 
podrá emitir informes parciales durante la etapa de examen de sus auditorías. Toda 
auditoría siempre dará lugar a un informe final.

Artículo 56º—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 tendrá que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibido el Informe, ordenar la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de ellas, deberá enviar un Informe, en el transcurso de 
dicho plazo, a la Alcaldía, con copia a la Auditoría Interna, donde expondrá por escrito las 
razones por las cuales objeta las recomendaciones del Informe y propondrá soluciones 
alternas para los hallazgos encontrados.
b) La Alcaldía tendrá un plazo de veinte días hábiles, a partir de la fecha de recibo de la 
documentación recibida por el titular subordinado, para resolver. Además, deberá ordenar 
la implantación de las recomendaciones de la Auditoría Interna, del 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 
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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) La decisión final deberá darse a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda.

Artículo 57º—Informes dirigidos al Concejo Municipal. Cuando el Informe de Auditoría 
esté dirigido al Concejo Municipal, ésta 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 
fundamentadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo por escrito a la Auditoría 
Interna y al titular subordinado correspondiente. El Auditor Interno remitirá por escrito al 
Concejo Municipal sus argumentaciones refiriéndose a las objeciones y a las soluciones 
alternas que, respecto de las recomendaciones de sus informes, propongan tanto los 
titulares subordinados como el jerarca (artículos 36 inciso b) y 38 de la Ley Nº 8292), 
dentro de los plazos establecidos y sin perjuicio de que también manifiesten dichos 
argumentaciones de manera verbal.

Artículo 58º—Estructura de los Informes. La estructura de los Informes de Auditoría 
constará, principalmente, de los cuatro siguientes capítulos: Introducción, Hallazgos, 
Conclusiones y Recomendaciones, que se subdividirán en secciones de acuerdo con las 
necesidades de exposición. Las recomendaciones deben ser efectivas, pertinentes, 
oportunas, atinentes y conformes con los hallazgos documentados en el informe, y éstas 
no deben indicar el “cómo” solucionar las causas de la situación o situaciones deficientes 
documentadas en el hallazgo (esto implicaría sustituir la responsabilidad de la 
administración sobre el control interno respectivo). Se podrán agregar capítulos cuando el 
Auditor lo considere necesario, siempre y cuando no vaya en detrimento de la concisión, 
exactitud, objetividad y claridad de la información.

Artículo 59º—Conferencia final. Los resultados, conclusiones y recomendaciones se 
comentarán, de previo a su comunicación oficial, con el funcionario a quien se dirigen las 
recomendaciones, poseedor de la competencia y autoridad para ordenar su implantación, 
a fin de promover el intercambio y retroalimentación con respecto a éstos. Las 
observaciones escritas que al respecto ese funcionario proporcione en la conferencia final, 
se contemplarán en el respectivo informe de auditoría y sobre ellas se manifestará, de 
estimarlo necesario, la Auditoría Interna. La Auditoría Interna sólo deberá variar su criterio 
y, si es del caso, modificar el contenido de su informe, cuando así se le demuestre con 
razones fundadas y a su entera satisfacción. Se exceptuarán de esa conferencia final los 
asuntos relacionados con el establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles 
o penales.

Artículo 60º—Audiencia para la conferencia final. La Auditoría Interna solicitará 
audiencia para efectuar la conferencia final al funcionario al cual se dirigen las 
recomendaciones, responsable de ordenar su implantación, quien deberá dársela a la 
brevedad posible. Tal conferencia deberá efectuarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud de audiencia, salvo situación de manifiesta excepción la 
cual deberá ser puesta, por escrito, en conocimiento de la Auditoría Interna dentro de los 
dos primeros días hábiles siguientes al recibo de esa solicitud, para la concesión de una 
prórroga por una única vez. El borrador del informe de auditoría se suministrará con 
antelación a la realización de la conferencia final, con la finalidad de propiciar una mayor 
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comprensión y análisis de su contenido y brindar un debido soporte a los comentarios a 
realizar por el funcionario al cual se dirigen las recomendaciones.

Artículo 61º—Respuesta a los informes de auditoría. El funcionario al cual la Auditoría 
Interna dirige sus recomendaciones deberá, en los plazos improrrogables que establecen 
los artículos 36 y 37 de la Ley General de Control Interno, según se trate del titular 
subordinado o jerarca, ordenar la implantación de las recomendaciones o manifestarse, si 
discrepa de ellas, conforme lo dictan esos artículos; lo cual deberá comunicar a la 
Auditoría Interna dentro de tales plazos. Fenecidos esos plazos fatales sin producirse las 
manifestaciones de ley por el funcionario en cuestión y, sin perjuicio de las 
responsabilidades que tal actuación genere, el informe de auditoría deviene en válido, 
eficaz y firme y, es por tanto obligatorio a efectos de que se implanten sus 
recomendaciones, bajo pena de incurrir, en caso de incumplimiento injustificado, en 
responsabilidad administrativa y civil, de conformidad con el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno.

Artículo 62º—Informes de auditoría sobre entes privados. Los informes de auditoría 
sobre entes privados a los que la Contraloría General ha concedido beneficios 
patrimoniales -gratuitos o sin contraprestación alguna- y sus recomendaciones, se 
dirigirán al funcionario de la entidad contralora responsable del control de los fondos 
transferidos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias relativas a la conferencia 
final y comunicación de esos informes y, con copia al jerarca del ente privado.

Artículo 63º—Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General. Si entre el 
funcionario responsable de la implantación de las recomendaciones y la Auditoría Interna 
no existe un acuerdo en cuanto a ellas, el asunto lo tratará el Concejo o el Alcalde 
Municipal, dependiendo de su responsabilidad, previo informes por escrito de la situación, 
para la confección del expediente; sino existe acuerdo entre lo establecido por el Concejo 
o el Alcalde por lo que el Auditor recomienda y se considera que es sobre asuntos de 
absoluta relevancia que afectan la sana marcha de la Corporación, se deberá recurrir a la 
Contraloría General para que resuelva, agregándole el expediente indicado. Cuando el 
Concejo o la Alcaldía ordene soluciones distintas de las recomendadas por la Auditoría 
Interna, la Unidad 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, dentro 
de los ocho días hábiles siguientes, quién tendrá que resolver. 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 Nº 7428 y las contempladas en el 
Capítulo V de la Ley Nº 8292.

Artículo 64º—Errores y omisiones. Si una comunicación final contiene un error u omisión 
significativos, el Auditor Interno deberá comunicar la información corregida a todas las 
personas que recibieron la comunicación original.

Artículo 65º—Seguimiento de las recomendaciones. La Auditoría Interna dispondrá de 
un programa de seguimiento de las recomendaciones aceptadas por la Administración 
Activa, que hayan sido comunicadas debidamente y de las recomendaciones dadas por la 
auditoría externa, cuando proceda, con la finalidad de verificar si esas recomendaciones 
aceptadas han sido puestas en práctica, también deberá dársele seguimiento a las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General. La programación de 
las actividades de seguimiento deberá estar incluida en el Plan Anual de Actividades. La 
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Auditoría Interna evaluará la efectividad del programa de seguimiento establecido por la 
administración para controlar el avance de la implantación de las recomendaciones, así 
como de las disposiciones de la Contraloría General y demás recomendaciones de otros 
órganos de control que hayan sido puestas en su conocimiento y el cumplimiento de los 
plazos dispuestos. Para lo cual remitirá un informe anual del estado de las 
recomendaciones, en común acuerdo con el Concejo Municipal, sobre algunos asuntos 
relativos al contenido que debe tener dicho informe.

Artículo 66º—Acceso a informes. Los informes de auditoría sobre materia de control 
interno (los cuales no hacen referencia a eventuales responsabilidades, característica que 
los diferencia de las relaciones de hechos y denuncias al Ministerio Público) una vez 
puestos en comunicación de la administración activa, son de libre acceso por parte de 
cualquier persona pública o privada.

Artículo 67º—Relaciones de hechos. El informe de auditoría que se denomine relación 
de hechos sólo tratará sobre asuntos de los que puedan derivarse posibles 
responsabilidades administrativas y civiles y, ha de contener los elementos necesarios 
para la identificación de los presuntos responsables contra los cuales enderezar las 
acciones que se recomiendan y precisar los hechos anómalos o irregulares que se les 
atribuyen.

Artículo 68º—Confidencialidad. Las relaciones de hechos y toda la información y 
documentación de sustento producto de la investigación de la Auditoría Interna, en su 
poder, son de acceso restringido durante: la investigación, la elaboración de la relación de 
hechos y su expediente y el traslado al jerarca u órgano competente y, aún posterior a ello 
hasta que la instancia competente dicte el acto final.
Cuando la relación de hechos se genere por una investigación cuyo origen es una 
denuncia, la Auditoría Interna deberá tomar las medidas necesarias para que se guarde 
en todo momento y sin sujeción a límite de tiempo la confidencialidad sobre la identidad 
del denunciante.
Todo lo anterior de conformidad con el artículo 6º de la Ley General de Control Interno y 8º 
de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Artículo 69º—Solicitudes de la Asamblea Legislativa. Las solicitudes de la Asamblea 
Legislativa referidas a las relaciones de hechos, documentación y pruebas que obren en 
poder de la Auditoría Interna serán satisfechas en el tanto se trate de solicitudes que 
formule una comisión legislativa debidamente acreditada de conformidad con el inciso 23) 
del artículo 121 de la Constitución Política y éstas no formen parte de una denuncia 
trasladada al Ministerio Público.

Artículo 70º—Comunicación. Las relaciones de hechos, con la salvedad que dispone el 
artículo 42 de la Ley General de Control Interno, se dirigirán a la Contralora General y 
están afectas al artículo 42 del presente Reglamento en cuanto a su comunicación, no así 
a su artículo 40 respecto de la conferencia final.
Se acompañarán del respectivo expediente, el cual debe enviarse en estricto orden 
cronológico y debidamente foliado, con un índice de la prueba que la soporta. La identidad 
del denunciante y denuncia por él suscrita no debe ser considerada como parte del 
expediente en cuestión. La Auditoría Interna no tiene la obligación de dar audiencia a los 
presuntos responsables que con motivo de la investigación señale.
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Artículo 71º—Ámbito de competencia. 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 fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública y lo regulado 
por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Artículo 72º—Principios generales. En la admisión de las denuncias se atenderán los 
principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia.

Artículo 73º—Confidencialidad. La identidad del denunciante, la información, la 
documentación y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen serán 
confidenciales de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley General de 
Control Interno y 8º de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública.

Artículo 74º—Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias que se 
presenten a la Auditoría Interna:
a. Los hechos denunciados deberán ser expuestos por escrito en forma clara, precisa y 
circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el 
momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente los realizó.
b. Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta a la Contraloría General.

Artículo 75º—Información adicional. El denunciante también deberá brindar información 
complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido a los fondos 
públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar o medio para 
citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas.

Artículo 76º—Solicitud de aclaración. En caso de determinar la Auditoría Interna que 
existe imprecisión de los hechos, se otorgará a la parte un plazo no menor de 10 días 
hábiles para que el denunciante complete su información, o de lo contrario se archivará o 
desestimará la gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos 
posteriormente, como una nueva gestión.

Artículo 77º—Admisión de denuncias anónimas. Las denuncias anónimas serán 
atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y se encuentren 
soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de lo 
contrario se archivará la denuncia.

Artículo 78º—Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias que se 
presenten a la Auditaría Interna:
a) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y 
circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el 
momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente los realizó.
b) Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública por ser 
investigada.
c) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho 
denunciado.
d) Información adicional: El denunciante también deberá brindar información 
complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido a los fondos 
públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar o medio para 
citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas.
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e) Solicitud de Aclaración: En caso de determinar la Auditoría que existe imprecisión de 
los hechos se otorgará a la parte un plazo no menor de 10 días hábiles para que el 
denunciante complete su información o de lo contrario se archivará o desestimará la 
gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente, como 
una nueva gestión.

Artículo 79º—Archivo y desestimación de las denuncias. La Auditoría Interna 
desestimará o archivará las denuncias cuando se presente alguna de las siguientes 
condiciones:
a). Si la denuncia no corresponde al ámbito de competencia de la Auditoría Interna.
b). Si la denuncia se refiere a intereses particulares exclusivos de los denunciantes en 
relación con conductas ejercidas u omitidas por la administración, salvo que de la 
información aportada en la denuncia se logre determinar que existen aspectos de 
relevancia que ameritan ser investigados.
c). Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente 
en otras sedes, ya sean administrativas o judiciales.
d). Si los hechos denunciados se refieren a problemas de índole laboral que se 
presentaron entre el denunciante y la administración activa.
e). Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al beneficio que se obtendría 
al darle curso al asunto denunciado, esto conforme a los parámetros que se dicten de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública o, en su defecto a criterio de la Auditoría 
Interna.
f). Si el asunto planteado ante la Auditoría Interna, se encuentra en conocimiento de otras 
instancias con competencia para realizar la investigación, ejercer el control y las 
potestades disciplinarias.
g). Si la denuncia presentada fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias 
similares sin aportar elementos nuevos y que ya hubieran sido resueltas con anterioridad 
por la Auditoría Interna o por otras instancias competentes de la Contraloría General.
h). Si la denuncia es manifiestamente improcedente o infundada.
i). Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 52 
trasanterior.
j). Si la denuncia presenta las condiciones indicadas en los artículos 54 y 55 anteriores.

Artículo 80º—Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias. La 
desestimación o archivo de las denuncias se realizará mediante un acto debidamente 
motivado donde acredite los argumentos valorados para tomar esa decisión. Cuando se 
desestime la atención de asuntos denunciados, esa situación deberá quedar debidamente 
acreditada en los papeles de trabajo de la investigación y en la razón de archivo.

Artículo 81º—Comunicación al denunciante en caso de denuncias suscritas. Al 
denunciante se le deberá comunicar cualquiera de las siguientes resoluciones que se 
adopte de su gestión:
a). La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla.
b). La decisión de trasladar la gestión para su atención a lo interno de la Contraloría 
General o al Ministerio Público.
c). El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de su denuncia. En caso 
de que tales resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o 
la interposición de un proceso judicial, se le comunicará que se realizó el estudio 
correspondiente y de su remisión a la autoridad competente, sin aportar información, 
documentación u otras evidencias inherentes a la investigación.
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Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto haya especificado en dicho 
documento su nombre, calidades y lugar de notificación.

Artículo 82º—Denuncias ante la Auditoría Interna sobre asuntos disciplinarios o con 
motivo de la prestación de servicios de funcionarios de la Contraloría General. 
Serán trasladadas para el trámite que corresponda a la respectiva gerencia de división o, 
en su defecto, al superior inmediato del funcionario denunciado, con indicación expresa de 
los artículos 6º de la Ley General de Control Interno y 8º de la Ley Contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual comunicará al denunciante lo que 
corresponda.

Artículo 83º—Resguardo de la identidad del denunciante. Todo papel de trabajo, razón 
de archivo o comunicación a terceros generados por la Auditoría Interna, resultado de la 
denuncia que recibiera, no deben consignar la identidad del denunciante.
Artículo 84º—Planificación de los estudios de seguimiento. Contemplará la Auditoría 
Interna en su plan anual la actividad correspondiente al seguimiento de sus 
recomendaciones ya aceptadas por la administración activa o de auditores externos 
cuando sean de su conocimiento, para asegurarse de su oportuna, adecuada y eficaz 
implementación.

Artículo 85º—Priorización y alcance de los estudios de seguimiento. La naturaleza, 
oportunidad y dimensión de los estudios de seguimiento serán determinadas, entre otros, 
por la importancia de los hallazgos reportados, la complejidad de la acción correctiva, los 
riesgos a los que se enfrenta la institución de no corregirse las situaciones detectadas y la 
disponibilidad de recursos de la Auditoría Interna.

Artículo 86º—Solicitudes de información. La Auditoría Interna, cuando estime 
conveniente, podrá solicitar al funcionario que ordenó la implantación de las 
recomendaciones, o a quien corresponda, referirse por escrito a los períodos estimados 
para su cumplimiento, o bien, al progreso alcanzado en relación con su implementación. 
Lo anterior, sin perjuicio de los análisis y verificaciones que sobre la información 
suministrada y cualesquiera otra relacionada ejecutará la Auditoría Interna.

Artículo 87º—Seguimiento a cargo de la administración activa. El funcionario 
responsable de ordenar la implantación de las recomendaciones deberá ejercer el control 
para asegurarse la adopción de todas las medidas y acciones para su oportuna, adecuada 
y eficaz implantación y, adoptar, de ser preciso, las acciones disciplinarias y legales 
procedentes de incumplir los responsables injustificadamente sus órdenes, instrucciones, 
lineamientos, directrices u otros dados para ese propósito.
Igualmente, es responsabilidad de ese funcionario proporcionar en los plazos que estipule 
la Auditoría Interna en sus informes o relaciones de hechos, los plazos y fechas estimadas 
de finalización para la implantación de cada una de las recomendaciones a él dirigidas.

Artículo 88º—Incumplimiento injustificado de recomendaciones aceptadas por la 
administración activa. De comprobar la Auditoría Interna un incumplimiento injustificado 
respecto de la implantación de las recomendaciones aceptadas por parte de ese 
funcionario, lo pondrá para lo que proceda en conocimiento del jerarca o de la Asamblea 
Legislativa de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Control Interno.

CAPÍTULO VI
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Disposiciones Finales

Artículo 89º—Derogatoria. El presente Reglamento deroga el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Jiménez, 
aprobado en la sesión ordinaria N° 727 del día 21 de mayo del 2007.

Artículo 90º—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL 06 DE SETIEMBRE DEL 2010.
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