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CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA 1398-2020 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DEL SINAES 
CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DE 2020. SE DA INICIO A LA SESIÓN 
VIRTUAL A LAS NUEVE Y QUINCE DE LA MAÑANA.  

MIEMBROS ASISTENTES 
  M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte, Vicepresidente         M.Ed. Josefa Guzmán León, Presidente 
Dra. Leda Badilla Chavarría                       Ing. Walter Bolaños Quesada                                                                    

Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro 

MAE. Sonia Acuña Acuña                                             

      M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén    
      MBA. Arturo Jofré Vartanián                                           

 

  
 

INVITADOS HABITUALES ASISTENTES 
M.Sc. Laura Ramírez Saborío, Directora Ejecutiva. 
MAP. Angélica Cordero Solís, Coordinadora secretaría, Consejo Nacional de Acreditación. 
Licda. Kattia Mora Cordero, Abogada. 
 
*Los asistentes se encuentran conectados virtualmente desde sus casas de habitación, 
debido a la emergencia nacional. 
 
La presidente indica que se están realizando las sesiones virtuales atendiendo la Directriz 
No. 073-S-MTSS y el Acuerdo del artículo 4 de la Sesión 1388-2020 del 10 de marzo, esto 

debido al estado de emergencia nacional. 
 

Artículo 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1398. 
La presidente somete a conocimiento del Consejo la agenda 1398 y se aprueba. 
 
Temas tratados: 1.Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1398. 2.Revisión y 
aprobación del acta 1397. 3.Informes. 4.Análisis del Acuerdo de Decisión Acreditación con el Compromiso de 
Mejoramiento de los procesos actuales. 5.Plazos para Reacreditación y Reconsideración de acuerdos. 
6.Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES).  7.Comunicado sobre la atención de las diferentes etapas del proceso de 
evaluación de carreras en el contexto COVID-19. 8.Propuesta de modificación del art. 4 inciso, f del Reglamento 
del Consejo Nacional de Acreditación.          
 
Artículo 2. Revisión y aprobación del acta 1397. 
Se aprueba el acta 1397. 
 
Artículo 3. Informes.  
De la Presidencia 
Informa que se recibió el oficio CNR-153-2020 de CONARE, informando del nombramiento 
de los miembros del Consejo Nacional de Acreditación el cual se les hizo llegar desde la 
secretaría del CNA.  Agrega que ha pedido a la Lic. Katia Mora revisar lo que corresponde 
para que no se vea afectada la continuidad de los procesos que se realizan con los entes 
externos y que dependen de la firma de la representación legal de la organización. 
De los Miembros: 
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte  
Agradece a la M.Ed. Josefa Guzmán León y a la Dra. Leda Badilla Chavarría, el trabajo 
realizado en el Consejo Nacional de Acreditación. En particular a la M.Ed. Josefa Guzmán 
León por su labor realizada en la presidencia.               
Dra. Leda Badilla Chavarría                 
Agradece las palabras al M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte.  Indica que el Jueves Santo 
escuchó un anuncio de la Universidad San Marcos donde indica que todas sus carreras son 
100% virtuales, para ponerle atención.  Agrega que la M.Ed. Josefa Guzmán León en 
setiembre del 2018 presentó un documento sobre el proceso de validación del Modelo de 
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Acreditación de Carreras de Grado, reitera que hay que sistematizar el proceso de 
validación del Modelo de Acreditación, por lo que le solicita tomar acciones. 
MAE. Sonia Acuña Acuña    
Agradece a la M.Ed. Josefa Guzmán León y a la Dra. Leda Badilla Chavarría, por el trabajo 
realizado con el fin de lograr mejores Instituciones de Educación Superior. 
Agrega que escuchó el anuncio de la Universidad San Marcos, si escuchó donde indican 
que son 100% virtuales, pero también aclaran que la carrera acreditada por el SINAES es 
presencial. 
De la Dirección: 
M.Sc. Laura Ramírez Saborío  
Informa que: 
1. Agradece a la M.Ed. Josefa Guzmán León, todo el apoyo brindado a la Dirección 

Ejecutiva y reconocer el trabajo realizado ya que la presidencia del CNA es un trabajo 
de tiempo completo. Además, agradece a la Dra. Leda Badilla Chavarría todos sus 
aportes.  

2. Se migró el correo de office 365 de CONARE a los servidores de SINAES. Señala que 
si algún miembro del CNA tiene alguna dificultad la hagan saber.  

3. Los miembros del CNA deben presentar la declaración a la Contraloría General de la 
República, únicamente queda exenta de esta declaración la M.Ev.Ed. Marta Eugenia 
Picado Mesén, debido a que la presentó el mes pasado.  

4. SINAES está trabajando en su propio boletín digital.  
5. El señor Rector de Universidad Fidélitas envió una nota al SINAES, señalando que 

estará como rector hasta finales de mayo. Señala que también informó a los 
funcionarios del SINAES. 

6. A solicitud de la Asamblea Legislativa se envió el documento de la propuesta del 
segundo bloque de carreras. Señala no obstante que el oficio se indica a las señoras 
Diputadas que SINAES, llama la atención sobre la cantidad de carreras que se tendrían 
que acreditar en un periodo muy pequeño. Informa que está en contacto con la Diputada 
Sra. Patricia Villegas para darle seguimiento. 

7. Se debe recordar que USAM posee una oferta académica virtual y presencial 
autorizadas por CONESUP.  
 

Artículo 4. Análisis del Acuerdo de Decisión Acreditación con el Compromiso de 
Mejoramiento de los procesos actuales. 
Los miembros del Consejo Nacional de Acreditación analizan el insumo técnico de la M.Sc. 
Juana Castro Tato respecto al texto de acuerdo de decisión de acreditación.  
CONSIDERANDO QUE: 
1. Los cambios recientes en materia de revisión del Compromiso de Mejoramiento, en 

particular la distinciónentre el CM preliminar y el CM final 
2. Es importante que en el texto de acuerdo de la decisión de una carrera o programa 

quede  explícito el proceso en relación al Compromiso de Mejora que asume la carrera. 
SE ACUERDA 
1. Aprobar los cambios propuestos para el texto base del acuerdo de decisión de 

acreditación para que se lea: 
Artículo XXX Análisis y Decisión de Acreditación sobre el Proceso XXX.  
Se analiza el Informe de Autoevaluación, el Informe de la Evaluación Externa, la revisión del 
Compromiso de Mejoramiento (CM) durante la evaluación externa, las observaciones de los 
evaluadores externos al CM Preliminar consignadas en el Informe final  y las observaciones 
de la carrera  al informe final. 
CONSIDERANDO QUE:   
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1. La misión del SINAES es acreditar con carácter oficial las instituciones, carreras y 
programas de educación superior, con el fin de garantizar su calidad a la sociedad 
costarricense. 

2. Según el procedimiento establecido por el SINAES para la decisión de acreditación, la 
carrera satisface los requerimientos de calidad del Manual de Acreditación del SINAES. 

SE ACUERDA 
1. Acreditar la carrera de xxxx de la Universidad/parauniversidad  xxxx, Sede xxxx, por un 

período de 4 años a partir de la fecha en que se toma este acuerdo.  El período de 
acreditación vence el xxxxx   

2. Manifestar a la Universidad/parauniversidad la complacencia por este resultado, fruto de 
su compromiso con la calidad y del esfuerzo por mejorarla. El SINAES considera 
importante para la formación de profesionales en el área de xxx, contar con instituciones 
de enseñanza que muestren capacidad para el mejoramiento continuo.  

3. Motivar a la carrera para que a lo largo del período de acreditación procure un proceso de 
mejora continua y dé seguimiento a las acciones de mejora planteadas, en el Compromiso 
de Mejoramiento Final para garantizar su logro en el plazo previsto. El cumplimiento ha de 
ser el resultado del trabajo de equipo y de ejercicios de rendición de cuentas, involucrando 
las autoridades superiores. 

4. Indicar a la carrera que: 

 Deberá presentar un Informe, según cronograma acordado, de Avance de Cumplimiento 
del Compromiso de Mejoramiento (ACCM) el XXXXX. Los resultados de la evaluación de 
este informe se valorarán atendiendo el Capítulo II, punto 2.5.2 del Manual de Acreditación 
que se transcribe más adelante.  El informe final del cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento Final se presenta con el Informe de Autoevaluación con miras a 
reacreditación. 

 Para efectos de reacreditación los evaluadores externos verificarán el cumplimiento del 
Compromiso de Mejoramiento Final el cual constituirá un insumo importante para la 
evaluación de la carrera. 

 Para efectos de una nueva acreditación la carrera podrá presentar el informe de 
autoevaluación, junto con una valoración integral del cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) el XXXXX. 

 La condición de acreditación otorgada se rige por las normas y procedimientos del 
SINAES, conforme al Manual de Acreditación vigente. 

 Invitar a las autoridades universitarias a compartir con la comunidad nacional la 
información sobre el carácter de carrera oficialmente acreditada que le ha sido conferida. 
Toda comunicación que haga referencia a la acreditación de estas carreras debe cumplir 
con el Reglamento para el uso de sellos, emblemas y denominación del SINAES. 

 En caso de que se requiera alguna ampliación o se desee formular alguna observación o 
reconsideración al contenido del presente acuerdo, la misma podrá solicitarse dentro de 
los quince días naturales siguientes a su comunicado, de conformidad con lo que establece 
el artículo 4º del Reglamento de Reconsideración de los Acuerdos del Consejo Nacional 
de Acreditación. 

 Proponer que la actividad para la entrega de certificado de acreditación se realice en la 
fecha que se establezcan de común acuerdo entre el SINAES y la carrera. 

 Solicitar a la carrera el Compromiso de Mejoramiento Final el cual se incorporará al 
expediente de la carrera para el seguimiento de medio período. 

 La vigencia de la acreditación que hoy se toma está sujeta a: 

1. Que en un plazo de 20 días hábiles se remita al SINAES, debidamente suscrito por la 
máxima autoridad de la institución el Compromiso de Mejoramiento Final. En caso de que 
la carrera requiera una ampliación de este plazo, la máxima autoridad de la carrera o de 
la institución deberá solicitar a la Dirección Ejecutiva del SINAES la prórroga, mediante 
nota formal en la cual justifique plenamente las razones de la solicitud. 

2. Que el Compromiso de Mejoramiento Final incluya las oportunidades de mejora 
indicadas por la carrera en su Compromiso de Mejoramiento Preliminar, atendiendo las 
observaciones indicadas por los evaluadores externos tanto en la reunión sostenida para 
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revisar el Compromiso de Mejoramiento Preliminar, como lo indicado en el informe final en 
el apartado correspondiente a” Pertinencia del Compromiso de Mejoramiento Preliminar y 
Oportunidades de Mejora a incluir en el Compromiso de Mejoramiento Final”; además de 
las observaciones realizadas por el CNA. 

3. Que el Avance de Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento presentado por la 
carrera a mitad del periodo de acreditación corresponda estrictamente con los 
compromisos asumidos por la carrera en su Compromiso de Mejoramiento Final.  

 Indicar a la carrera que, además del seguimiento de los compromisos asumidos por la 
carrera en su Compromiso de Mejoramiento Final, se asigna al revisor externo del Avance 
de Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento la verificación de los puntos indicados 
en los incisos 1, 2, 3 y 4 anteriores. 

 Agréguese los documentos vistos en esta sesión en el expediente correspondiente a este 
proceso de acreditación. 

2. Encomendar a la Dirección Ejecutiva las modificaciones en los contratos del revisor del 
ACCM y la guía para revisar el ACCM. En el contrato se debe indicar que el revisor 
debe verificar la inclusión de acciones y agregar las tareas que se encuentran en la 
Guía del revisor del ACCM.  

3. Encomendar a la Dirección Ejecutiva la comunicación de este acuerdo a las 
Universidades y Parauniversidades. 

4. Acuerdo firme. 
El M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte vota en contra y argumenta que las modificaciones no 
resuelven el problema actual con los compromisos de mejoramiento. 
El MBA. Arturo Jofré Vartanián vota en contra porque considera que no va a ser sencillo de 
aplicar este proceso y no resuelve el tema.   Agrega que en el análisis de este tema, el 
documento es difuso, no se indica claramente los pasos y los tiempos, indica que hay 
consultas que no tienen respuesta. No logra captar el beneficio que traerá este cambio.  
Para algo relativamente simple, se habla de Compromiso de Mejoramiento, Compromiso 
Preliminar, Compromiso Final, Avance de Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento. 
Un elemento importante es que las carreras, los evaluadores externos y el CNA se centren 
en mejorar aspectos de importancia fundamental en las carreras, aunque el documento se 
elabore en las próximas sesiones.                                       
 
Artículo 5. Plazos para Reacreditación y Reconsideración de acuerdos.  
Se analiza la propuesta presentada por la M.Ed. Josefa Guzmán León y la Lic. Kattia Mora 
Cordero sobre los plazos de acreditación. Los miembros del CNA desean profundizar más 
el tema por lo que en una próxima sesión analizarán el acuerdo del 2007 sobre ampliación 
de plazo para reacreditaciones, además, solicitan a la dirección ejecutiva hacer el análisis    
de los procesos 41 y 94 a la luz del acuerdo del 2007 para ver si cumplen con los requisitos. 
   
Artículo 6. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). 
El Consejo Nacional de Acreditación, con fundamento en el artículo 12 inciso a) de la Ley 
N°8256 “Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)” del 
2 de mayo de 2002. 
CONSIDERANDO QUE: 
1. La Auditoría Interna es parte fundamental del Sistema de Control Interno institucional y 

del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 
2. La Ley N°8292 “Ley General de Control Interno” del 31 de julio de 2002, en su artículo 

23, dispone que la Auditoría Interna dispondrá de un reglamento de organización y 
funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá 
ser aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y 
divulgarse en el ámbito institucional. 
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3. Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público aprobadas por 
la Contraloría General de la República mediante Resolución N°R-DC-119-2009 del 16 
de diciembre de 2009, establece en su sección 1.1.2 que la organización y el 
funcionamiento de la Auditoría Interna deben formalizarse en un reglamento aprobado 
por las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y que contenga las 
definiciones atinentes al marco de acción del ejercicio de esa actividad. 

4. De acuerdo con el Alcance N°81 del Diario Oficial La Gaceta del 20 de abril de 2018, se 
publicó el Reglamento Orgánico del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES), mediante el cual se estableció su estructura orgánica, incluida la 
constitución de la Auditoría Interna. 

5. De acuerdo con los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la CGR, Resolución R-DC-83-2018 emitida por la Contraloría General 
de la República, en el punto 4.1 Procedimiento de Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, y sus modificaciones, el Auditor 
Interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, el proyecto de 
reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna. Una vez aprobado 
el reglamento por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de la 
Contraloría General de la República. 

6. Según el dictamen C-307-2017 emitido por la Procuraduría General de la República, de 
fecha 15 de diciembre de 2017, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES) es un órgano desconcentrado en grado máximo del Consejo 
Nacional de Rectores, y posee personalidad jurídica instrumental que le capacita a 
realizar las actividades necesarias para alcanzar los fines para los cuales existe.  

7. El Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna constituye un 
instrumento jurídico que promueve la actividad de Auditoría Interna con apego a la ética, 
principios y disposiciones de orden legal, reglamentario y técnico, agregando valor al 
buen gobierno del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES). 

8. En sesión 1381 del Consejo Nacional de Acreditación del 14 de febrero de 2020, se 
aprobó el presente Reglamento.  

SE ACUERDA   
1. Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 

SINAES que dicta así: 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA 

INTERNA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR (SINAES) 

Capítulo I – Disposiciones generales 

Artículo 1°- Objetivo. Este reglamento, en conjunto con las disposiciones contenidas en la 
Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
los manuales técnicos, las disposiciones, normas, políticas y directrices emitidas por el 
órgano contralor, constituye el marco de organización y funcionamiento de la Auditoría 
Interna del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).  
Artículo 2°- Actualización del Reglamento. El Auditor Interno debe proponer y promover 
ante el Consejo Nacional de Acreditación, las modificaciones pertinentes al presente 
Reglamento. Estas modificaciones deberán contar con la aprobación de la Contraloría 
General de la República y ser publicadas en el diario oficial. 
De suscitarse alguna divergencia de criterio sobre el contenido del proyecto de reglamento 
de organización y funcionamiento de la auditoría interna y sus modificaciones, el Auditor 
Interno y el Consejo Nacional de Acreditación, deberán procurar llegar a un acuerdo 
satisfactorio. Si este no pudiere alcanzarse, o si prevaleciese alguna duda al respecto, debe 
actuarse según se establece en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 
Auditoría Interna presentadas ante la CGR: 
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a. Si el asunto se relaciona con asuntos de organización de la auditoría interna, deben 
considerarse lo establecido en la Ley General de Control Interno y las normas internas 
que regulan esa materia en la institución. 

b. Si la discrepancia se refiere a aspectos funcionales, debe plantearse una consulta a la 
Contraloría General de la República, para que disponga lo que proceda. 

Una vez resuelta cualquier discrepancia, el Consejo Nacional de Acreditación debe aprobar 
el Reglamento o la respectiva modificación. 
Artículo 3°- Definiciones. Para la comprensión y aplicación de este reglamento, se definen 
los siguientes conceptos: 
a. Administración activa: Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, 

ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la administración. Desde el punto orgánico 
es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan. 

b. Advertencia: servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al jerarca o a los titulares 
subordinados, mediante una llamada de atención sobre alguna situación que pueda 
conllevar a determinadas consecuencias, y que tiene fundamento en el artículo N° 22 de 
la Ley General de Control Interno. 

c. Asesoría: Servicio preventivo que brinda el Auditor Interno en forma oral o escrita, a 
solicitud del jerarca del cual depende, con el objetivo de brindar consejo o criterio sobre 
algún tema en el ámbito de su competencia.  

d. Auditor Interno: La jefatura de la Auditoría Interna del Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES). 

e. Auditoría Interna: La Auditoría Interna del Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES). 

f. Autorización de libros: Es un servicio preventivo que consiste en la fiscalización periódica 
de la efectividad del manejo, autorización y control de libros o registros relevantes y 
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. Incluye autorizar 
mediante razón de apertura y cierre de libros de contabilidad y de actas que llevan las 
diferentes divisiones del SINAES, así como otros libros que a criterio del Auditor Interno 
sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.  

g. Bloque de legalidad: conjunto de normas con rango de ley vigentes. 
h. Competencias: atribución legitima para el conocimiento o resolución de un asunto. 

Conjunto de actividades, labores o funciones, asignadas por la normativa a la Auditoría 
Interna. 

i. Conflicto de intereses: situación en la que el juicio y la integridad del auditor tienden a 
estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente 
económico o personal.  

j. Cuidado profesional: propósito de realizar las cosas bien, con toda integridad, diligencia 
y responsabilidad en el desempeño de las funciones, estableciendo una adecuada 
supervisión y control en la labor que se realice.  

k. Ente, Entidad: institución u organización estatal para efectos de este reglamento. 
l. Entes Fiscalizadores: instituciones u órganos que fiscalizan la actuación pública. 
m. Ética: es la interiorización de normas y principios que hacen responsable al individuo de 

su propio bienestar y, consecuentemente, del de los demás; mediante un 
comportamiento basado en conductas morales socialmente aceptadas para 
comportarse de acuerdo con éstas. 

n. Fiscalizar: actividad tendiente a la verificación del cumplimiento de determinadas 
actividades o funciones realizadas por otros. 

o. Idóneo: persona que cuenta con la pericia y el cuidado profesional requerido para una 
labor. 

p. Independencia: libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su criterio u 
opinión libre de presiones y subjetividades. 

q. Independencia funcional: posibilidad de desempeñar la función de Auditoría Interna sin 
que se limite su libertad para salir de su lugar habitual de trabajo para buscar información 
u obtener la asesoría necesaria para los estudios que realiza o para capacitarse. 
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r. Informe de auditoría: producto final con el que la Auditoría Interna comunica al jerarca o 
a los titulares subordinados los resultados de las auditorías o servicios preventivos de 
asesoría y de advertencia. 

s. Jerarca: superior jerárquico del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del ente, 
unipersonal o colegiado. 

t. Objetividad: implica el mantenimiento de una actitud imparcial por parte del auditor, en 
todas las funciones que le correspondan, para ello debe gozar de una total 
independencia en sus relaciones, debe ser justo y no permitir ningún tipo de influencia o 
prejuicio. 

u. Pericia: conocimientos y aptitudes requeridas para efectuar una labor. 
v. Titular subordinado: funcionario de la administración activa responsable de un proceso, 

con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
w. Universo auditable: conjunto de áreas, dependencias, servicios, procesos y sistemas, 

que pueden ser evaluados por la Auditoría Interna. 
x. Valoración de riesgos: identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, 

tanto internos como externos relevantes para la consecución de los objetivos.  
Artículo 4°- Objeto de la Auditoría Interna. El objeto fundamental de la Auditoría Interna es 
prestar un servicio independiente, objetivo y de asesoría 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 General de 
Control Interno. 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. 
Artículo 5°- Independencia y objetividad. La Auditoría Interna en el desarrollo de sus 
actividades ejecutará su trabajo con total independencia funcional y de criterio, respecto al 
jerarca, y la demás administración activa. El Auditor Interno, manteniendo la objetividad 
obligada de su cargo, podrá consultar la asesoría jurídica de la Institución, o bien, asesorarse 
con otro profesional que le brinde su apoyo. 
Artículo 6°- Implantación del sistema de control interno. El control interno es el conjunto 
de acciones ejecutadas por la administración activa para proporcionar seguridad en la 
consecución de los objetivos de: protección y conservación del patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad, o acto ilegal; confiabilidad y 
oportunidad de la información; eficiencia y eficacia de las operaciones; y cumplimiento con 
el ordenamiento jurídico y técnico dentro de la institución. Es responsabilidad de la 
administración del SINAES, establecer, mantener,  
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno, siendo responsable del mismo el titular 
o máxima autoridad, y ante él, el titular subordinado de cada división componente de la 
institución. 
Artículo 7°- Competencia de fiscalización. La Auditoría Interna ejercerá su competencia en 
todas las áreas del SINAES, fiscalizando el uso de los fondos públicos destinados al 
cumplimiento de las actividades de la entidad. 

Capítulo II – Organización y dirección de la Auditoría Interna 
Artículo 8°- Dependencia jerárquica. La Auditoría Interna depende orgánicamente del 
Consejo Nacional de Acreditación, por lo que su ubicación dentro de la estructura 
institucional corresponde a la de un órgano asesor del más alto nivel; es única respecto de 
su actividad de Auditoría Interna y goza de independencia funcional y de criterio para decidir 
sobre su gestión. 
Artículo 9°- Organización. La Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo 
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley General de Control Interno, según lo disponga 
el Auditor Interno, considerando los objetivos y riesgos institucionales, los recursos 
disponibles, la normativa y disposiciones técnico-jurídicas y las sanas prácticas 
correspondientes. Es responsabilidad del Auditor Interno disponer para su unidad una 
organización concordante con la razón de ser y la normativa que regula al SINAES. La 
descripción detallada de la organización se incorporará en el Manual de Organización la 
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Auditoría Interna del SINAES, el cual someterá a conocimiento y aprobación del Consejo 
Nacional de Acreditación cuando los cambios efectuados impliquen aumentos en la cantidad 
de plazas o recursos financieros necesarios. 
Artículo 10°- Dirección de la auditoría. El Auditor Interno es el superior jerárquico de la 
Auditoría Interna y responsable de las actuaciones de la dependencia. Como jefe de personal 
de los funcionarios de la Auditoría Interna, se requiere de la autorización del Auditor Interno 
para el nombramiento, traslado, remoción, sanción y licencias del personal a cargo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de Control Interno. 
El Auditor Interno procederá de conformidad con lo dispuesto en las directrices que para su 
labor sean emanadas por la Contraloría General de la República, deberá establecer las ideas 
rectoras que regirán la unidad a su cargo, deberá proponer al Consejo Nacional de 
Acreditación, la creación de plazas y servicios para el buen funcionamiento de la unidad a 
su cargo conforme a las normas y procedimientos establecidos. 
En caso de ausencia temporal no mayor a tres meses, se procederá conforme lo establecido 
por los “Lineamientos sobre sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la CGR” (R-DC-83-2018) del 9 de julio de 2018 y cualquiera otra regulación 
que al respecto emita la Contraloría General de la República en el futuro. 
Artículo 11°- Nombramiento. El auditor será nombrado por el Consejo Nacional de 
Acreditación a tiempo completo y por plazo indefinido considerando lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de Control Interno y, en especial, los “Lineamientos sobre sobre 
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR” (R-DC-83-2018) 
del 9 de julio de 2018 y cualquiera otra regulación que al respecto emita la Contraloría 
General de la República en el futuro. 
Artículo 12°- Suspensión o remoción del Auditor Interno. El Auditor Interno es inamovible. 
La relación de servicio sólo podrá ser suspendida o el auditor sustituido de su cargo por justa 
causa y por decisión emanada del Consejo Nacional de Acreditación, previa formación de 
un expediente, la obtención del dictamen favorable de la Contraloría General de la República, 
y con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, según lo dispone el artículo 
15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N°7428 del 7 de setiembre 
de 1994. 
Artículo 13°- Relaciones internas. El Auditor Interno establecerá, a lo interno de su unidad, 
las pautas principales sobre las relaciones y coordinaciones de sus funcionarios con los 
auditados. 
Artículo 14°- Relaciones externas. Es facultad del Auditor Interno o en quien él delegue, 
solicitar, proveer e intercambiar información con entes externos que conforme a la ley 
corresponda, sin perjuicio de la coordinación que se requiera con el Consejo Nacional de 
Acreditación, en tanto se cumpla con la garantía de confidencialidad que establecen 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 15°- Del personal. Es competencia del Auditor Interno en relación con el personal 
de la Auditoría Interna: 
a. Autorizar los movimientos de personal 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 ante el Área de Talento Humano la ocupación de las plazas vacantes de la 
unidad a su cargo, mediante los mecanismos, regulaciones y políticas institucionales. 

c. Tomar las decisiones que correspondan para que los funcionarios de la Auditoría Interna 
cumplan, en el ejercicio de sus competencias, con la normativa legal, reglamentaria y 
técnica, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 
administrativas, institucionales y de la Auditoría Interna, que les sean aplicables. 

Artículo 16°- Restricciones. El personal de Auditoría Interna está sujeto a las siguientes 
restricciones: 
a. Realizar funciones y actuaciones de administración activa dentro del SINAES, a 

excepción de las necesarias para cumplir sus funciones.  
b. Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 
c. Integrar un órgano colegiado determinativo o una comisión institucional. 
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d. Participar en actividades político-electorales, excepto la emisión del voto en las 
elecciones nacionales y municipales. 

e. Intervenir o evaluar asuntos que pongan en duda su independencia y objetividad. 
f. Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, 

en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por 
consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, siempre y cuando no exista impedimento 
por la existencia de un interés directo o indirecto del SINAES, o bien, cuando la jornada 
no sea de tiempo completo. De esta prohibición se exceptúa el ejercicio de las 
actividades sustantivas de la academia, siempre que sea fuera de la jornada laboral y 
que no implique funciones de dirección, coordinación o apoyo a la gestión administrativa 
de la academia. 

g. Utilizar su cargo para obtener información con fines distintos al cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes. 

h. Revelar información sobre las auditorías o los servicios preventivos que se estén 
realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, 
administrativa o penal. 

i. Fiscalizar actividades 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. 

Artículo 17°- Participación del auditor en sesiones del jerarca. Con la finalidad de 
mantener su objetividad e independencia de criterio, la participación del Auditor Interno en 
las sesiones o reuniones del jerarca, deberá de ser de carácter excepcional y conforme con 
su naturaleza asesora en el ámbito de su competencia, según la normativa y criterios 
establecidos por la Contraloría General de la República al respecto. 
Artículo 18°- Apoyo a la gestión. Para el desarrollo y administración de la unidad de 
auditoría, el Auditor Interno deberá presentar al jerarca los planes y la necesidad de recursos 
(creación de plazas, capacitación y otros) para desarrollarlos. Estos planes y necesidades 
deben estar debidamente fundamentados con los estudios respectivos, de acuerdo a cada 
requerimiento. 
La Auditoría Interna podrá solicitar la asesoría o la incorporación de profesionales técnicos 
o entes corporativos en diferentes disciplinas, funcionarios o no del SINAES, para que 
realicen labores de su especialidad en apoyo a su actividad, los cuales actuarán con apego 
a las normas aplicables para los funcionarios de la Auditoría Interna. 
Artículo 19°- Planificación estratégica. El Auditor Interno elaborará con su equipo de 
trabajo la planificación estratégica, con fundamento en las actividades de los procesos de la 
administración, en el universo auditable que determine y en la valoración de riesgos aplicable 
a dicho universo. 
Artículo 20°- Planificación anual. La Auditoría Interna debe preparar el plan anual de 
trabajo, el cual debe guardar congruencia con el plan estratégico de la Entidad. Este plan 
debe ser formulado de acuerdo con el nivel de riesgo resultante del análisis efectuado al 
universo auditable y con los lineamientos o directrices que emita el Órgano Contralor. 
Además, deberá contemplar los requerimientos específicos de auditoría solicitados por el 
Consejo Nacional de Acreditación. 
Este plan será enviado al Consejo Nacional Acreditación y a la Contraloría General de la 
República para su conocimiento. Los cambios que se efectúen se comunicarán 
semestralmente al Jerarca. 
Artículo 21°. Recursos de la Auditoría Interna. Es obligación del jerarca intervenir ante las 
autoridades internas y externas con el propósito de dotar oportunamente a la Auditoría 
Interna, de los recursos requeridos. 
Artículo 22°- Asignación del Presupuesto. Para que la Auditoría Interna pueda cumplir su 
gestión formulará sus proyectos anuales de presupuesto de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable y los lineamientos institucionales y serán presentados al 
Consejo Nacional de Acreditación para el análisis y resolución correspondiente. Toda 
modificación al presupuesto de la Auditoría Interna debe contar con la aprobación del Auditor 
Interno. 
Artículo 23°- Ejecución del presupuesto. Corresponderá al Auditor Interno o en quien éste 
delegue, autorizar los documentos de ejecución presupuestaria y promover las 
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modificaciones al presupuesto anual asignado, velando porque se mantenga un registro 
detallado para el control de su ejecución. 

Capítulo III – Ámbito de acción y funcionamiento 
Artículo 24°- Ámbito de acción. La Auditoría Interna ejerce su acción sobre las actividades 
y funciones que realizan todas las áreas del SINAES; sin embargo, dada su naturaleza, no 
realiza funciones o actuaciones de control previo o rutinario que son responsabilidad de la 
Administración, excepto las necesarias para cumplir con sus propias funciones. 
Artículo 25°- Convenios y contratos. Los convenios, contratos e instrumentos similares que 
el SINAES firme con personas físicas y jurídicas, donde se comprometan recursos públicos, 
pueden ser objeto de fiscalización de la Auditoría Interna en el marco de las competencias 
que le son conferidas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno. 
Artículo 26°- Competencias de la Auditoría Interna. Compete a la Auditoría Interna ejecutar 
lo establecido el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, así como las instauradas 
en otras leyes, reglamentos y demás normativa de observancia obligada, incluyendo los 
informes, estudios especiales o funciones específicas que el Consejo Nacional de 
Acreditación le asigne, conforme a sus competencias. 
Artículo 27°- Deberes legales. El Auditor Interno, y los demás funcionarios de la Auditoría 
Interna, tendrán el deber de cumplir tanto con las obligaciones establecidas en el artículo 32 
de la Ley General de Control Interno, como con aquellos deberes que se deriven de las 
normativas técnicas y éticas vigentes que rigen sus respectivas profesiones. 
Artículo 28°- Potestades. Para el cumplimiento de sus funciones, el Auditor Interno y los 
demás funcionarios de la Auditoría Interna tendrán las potestades que determina el artículo 
33 de la Ley General de Control Interno. 
Artículo 29°- Solicitud de información. En el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría 
Interna señalará a la administración activa, en cada caso, el plazo en el cual deberá 
suministrarse la información o documentación por ella solicitada. 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.  
Artículo 30°- Prohibiciones legales. El Auditor Interno, y los demás funcionarios de la 
Auditoría Interna tendrán, además de las prohibiciones establecidas en el artículo 34 de la 
Ley General de Control Interno, las siguientes: 
a. Requerir, recibir u otorgar, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario 

u otros beneficios como dádivas, favores, premios, promesas o ventajas a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones bajo cualquier 
modalidad o denominación. 

b. Utilizar su cargo oficial con propósitos privados. 
c. Sostener relaciones de negocios o de cualquier otra naturaleza que puedan influir, 

comprometer o amenazar la capacidad para actuar, o que puedan afectar su 
independencia de criterio y objetividad como funcionario público. 

Artículo 31°- Causales de responsabilidad. Incurrirá en responsabilidad administrativa el 
personal de la Auditoría Interna cuando, por dolo o culpa grave, incumpla sus deberes y 
funciones, infrinja la normativa técnica aplicable o el régimen de prohibiciones vigente, todo 
sin perjuicio de las responsabilidades que se le puedan imputar civil y penalmente. 
Las faltas serán las determinadas y calificadas siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, salvo en lo que se refiere a la remoción 
de la persona que funge como Auditor Interno cuyo trámite se establece en el artículo 12° 
este Reglamento. 
Artículo 32°. Metodologías, procedimientos y prácticas de Auditoría Interna. Sin 
perjuicio de lo estipulado en otros artículos de este Reglamento, en la Ley General de Control 
Interno y lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en cuanto a las 
regulaciones para la Auditoría Interna, el Auditor Interno tendrá las siguientes obligaciones 
o responsabilidades: 
a. Establecer las regulaciones rectoras de la Auditoría Interna del SINAES. 
b. Regular la planificación de la Auditoría Interna para el desarrollo de las labores, basados 

en la valoración de riesgos. 
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c. Diseñar e implementar los diferentes procesos inherentes a la Auditoría Interna, así 
como la elaboración de instrumentos para el cumplimiento de sus competencias 
orientados a proteger los fondos públicos asignados al SINAES. 

d. Establecer los trámites que se le darán a los resultados de los estudios de la Auditoría 
Interna, conforme a la normativa vigente y aplicable. 

e. Establecer los procedimientos que se le darán (internamente y externamente) a las 
recomendaciones no aceptadas por la Administración, conforme a la normativa vigente 
y aplicable. 

f. Establecer los criterios mínimos que se tomarán en cuenta para mantener un programa 
de aseguramiento continuo de la calidad y mejora de la Auditoría Interna en todos los 
ámbitos incluyendo la aplicación de la normativa técnica y jurídica aplicable. 

g. Vigilar el cumplimiento de aquellas políticas que la administración del SINAES establece 
para orientar la marcha de la Institución. 

h. Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema del control interno por 
parte de la administración del SINAES, informar de ello a las instancias correspondientes 
y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 

i. Velar, dentro de su ámbito de acción, por la salvaguarda y uso adecuado de los bienes 
y recursos propiedad del SINAES y de aquellos otros que estén bajo la administración o 
custodia de la entidad. 

j. Realizar actividades que promuevan las mejores prácticas de administración, gestión y 
control interno en el ejercicio de las actividades de la entidad. 

k. Asesorar, en materia de su competencia y de acuerdo con su plan de trabajo, a las 
diferentes unidades de la entidad. 

l. Advertir a las diferentes unidades de la entidad, cuando sea de su conocimiento, sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones que puedan 
acarrear responsabilidades. 

Capítulo IV – Servicios de la Auditoría Interna 
Artículo 33°- De los servicios. Los servicios que proporciona la Auditoría Interna, como 
producto de su actividad, se clasifican en: servicios de auditoría y servicios preventivos. 
Artículo 34°- Servicios de auditoría. La Auditoría Interna proporcionará exámenes objetivos 
de evidencia, en relación con la administración del riesgo, del control y procesos de dirección, 
así como sobre asuntos específicos de la entidad, con el fin de proveer evaluaciones 
independientes orientadas a impulsar mejoras en la gestión, mejorar la responsabilidad 
pública y facilitar la toma de decisiones.  
Atendiendo a su naturaleza, estos servicios se clasifican, de preferencia, como auditorías de 
carácter financiero, operativo o especial. 
Artículo 35°- Servicios preventivos. Los servicios preventivos contemplan las asesorías, 
advertencias y autorización de libros. 
a. Servicios de asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y a otras instancias 

institucionales, que consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás 
elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 
competencia de la Auditoría Interna.  

b. Servicios de advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 
institucional de la Auditoría Interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento 
de la Auditoría Interna. 

c. Servicios de autorización de libros: Es una obligación asignada de manera específica a 
la Auditoría Interna, que consiste en el acto de otorgar la razón de apertura 
fundamentalmente de los libros de contabilidad y de actas que deban llevarse en la 
entidad.  

Artículo 36°. Normativa técnica interna. El Auditor Interno deberá formular y mantener 
actualizado un Manual de Auditoría, con el propósito de brindar un marco de referencia a los 
procedimientos de auditoría aplicables en el SINAES, con base en la normativa aplicable.  
Artículo 37°- Estudio y evaluación del control interno. La Auditoría Interna al iniciar una 
auditoría o un servicio preventivo, estudiará y evaluará el sistema de control interno 
establecido en la entidad, como insumo y/o criterio de medición. 
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Artículo 38°- Procedimientos de auditoría. La Auditoría Interna establecerá y desarrollará 
los procedimientos que, a su juicio, sean necesarios para contar con evidencia suficiente y 
competente para respaldar los resultados de las auditorías y servicios preventivos 
efectuados. 
Artículo 39°- Papeles de trabajo. Las auditorías o servicios preventivos se soportarán con 
cédulas y documentos de trabajo en donde se registrarán las pruebas realizadas, la 
información o datos importantes obtenidos de acuerdo con los objetivos del trabajo. 
Artículo 40°- Confidencialidad de la información. La información que obtenga el personal 
de la Auditoría Interna en el ejercicio de sus funciones será confidencial, conforme con las 
condiciones y términos previstos en la Ley y la normativa aplicable. 
Artículo 41°- Protección al personal de la Auditoría Interna. Cuando el personal de la 
Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o 
una demanda, el SINAES, dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los 
costos para atender ese proceso hasta su resolución final, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley General de Control Interno. 

Capítulo V – Informes de auditoría 
Artículo 42°- Materias sujetas a informes de Auditoría Interna. Los informes de Auditoría 
Interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como aquellos de los que 
pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la 
institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de 
responsabilidad y otras materias, la Auditoría Interna deberá comunicarlas en informes 
independientes. 
Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la 
Auditoría Interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes escritos al Consejo 
Nacional de Acreditación y/o a los titulares subordinados de la administración activa, con 
competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. 
La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría en cuanto a requisitos, 
partes, revisión y remisión, se regirá por lo dispuesto por la Contraloría General de la 
República para el ejercicio de la Auditoría Interna y en las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, así como lo establecido en la Ley General de Control Interno. 
Artículo 43°- Discusión previa de informes. La Auditoría Interna remitirá el informe en 
borrador a los funcionarios responsables de las áreas objeto de estudio con al menos cinco 
(5) días hábiles de anticipación a la reunión de presentación de resultados que convocará la 
Auditoría Interna, con el fin de que el auditado, pueda analizar con detalle las conclusiones 
de auditoria, preparar la documentación necesaria para evidenciar posibles cambios en el 
informe, y exponer sus puntos de vista en dicha reunión, previo a que la Auditoría Interna 
emita las conclusiones y recomendaciones definitivas, lo cual se documentará mediante un 
acta, en sus aspectos más relevantes.  
Se exceptúan de discusión previa los informes con eventuales responsabilidades o 
relaciones de hechos y los documentos que resulten de la realización de servicios 
preventivos. 
Artículo 44°- Criterio oficial de la Auditoría Interna. El criterio oficial de la Auditoría Interna, 
sobre cualquier asunto de su competencia, lo emite, por escrito, el Auditor Interno. 
Artículo 45°- Comunicación de resultados. La Auditoría Interna comunicará a las unidades 
pertinentes el producto técnico de los servicios de auditoría y preventivos que brinda, según 
las normas, lineamientos y directrices para el ejercicio de la auditoría emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional 
de Acreditación, se procederá según lo establecido en el artículo 37 de la citada Ley. Cuando 
estén dirigidos a los titulares subordinados, se procederá según lo establecido en el artículo 
36 de la Ley General de Control Interno. 
Artículo 46°- 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 47°- Acceso a los informes de auditoría. Los informes de auditoría, una vez 
comunicados oficialmente a la administración activa, son de libre acceso por parte de 
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cualquier persona física o jurídica, con las excepciones que se indican en el artículo 6 de la 
Ley General de Control Interno. 
Artículo 48°. Responsabilidad por la implementación de recomendaciones o 
disposiciones. Es responsabilidad del Consejo Nacional de Acreditación y demás titulares 
subordinados de la administración activa, la adopción de todos los medios y acciones que 
aseguren y permitan la efectiva, eficiente y oportuna implantación, aplicación consistente y 
seguimiento de las recomendaciones aceptadas por la administración y disposiciones 
derivadas de las evaluaciones efectuadas por la Auditoría Interna. 
Artículo 49°- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. 
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la 
Auditoría Interna, ésta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 
comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y 
para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la 
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 
razones de inconformidad indicadas. 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 
jerarca, de la Auditoría Interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 
completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 
injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, todo de conformidad con el artículo 38 de 
la Ley General de Control Interno. 
Artículo 50°- Seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna. La Auditoría 
Interna, como acción complementaria a la responsabilidad de la administración activa, 
dispondrá de un programa de seguimiento de las recomendaciones aceptadas por la 
administración activa y, cuando tenga conocimiento, de las disposiciones de la Contraloría 
General de República, despachos de contadores públicos autorizados y cualquier otro ente 
u órgano de tutela, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos establecidos para la efectiva, eficiente y oportuna implantación y aplicación 
consistente de las recomendaciones aceptadas por la administración y comunicará, 
mediante los informes respectivos, a la autoridad competente, cualquier aspecto que 
compruebe sobre el particular. 
Para tales propósitos la Auditoría Interna podrá solicitar cuando estime conveniente, al 
responsable de la implantación de las recomendaciones o disposiciones o a quien 
corresponda, referirse por escrito y en detalle sobre el estado de cumplimiento de las 
recomendaciones antes indicadas y los plazos para su efectiva, eficiente y oportuna 
aplicación. Además, dará, según corresponda, seguimiento a los resultados de los trabajos 
preventivos. 
Lo indicado anteriormente, no inhibe a la administración de su obligación de velar por el 
cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de la República. la Auditoría 
Interna, y cualquier otro ente u órgano de tutela, conforme los artículos 12 inciso c), 17 inciso 
c) y 39 de la Ley General de Control Interno, resolver sobre las mismas, emitir el plan de 
mejora que corresponda e informar oportunamente sobre su avance. 
Artículo 51°- Incumplimiento injustificado de recomendaciones. Es responsabilidad del 
jerarca o titular subordinado ordenar y asegurar la adopción de las medidas y acciones para 
la oportuna implementación de las advertencias, recomendaciones o disposiciones de la 
Auditoría Interna. En el caso de verificarse un incumplimiento injustificado, el jerarca o titular 
subordinado deberá ordenar el inicio de las acciones disciplinarias y legales que se podrían 
atribuir a los responsables de su atención, conforme corresponda. 
Por su parte, de comprobar la Auditoría Interna un incumplimiento injustificado en la 
implementación de las advertencias, recomendaciones o disposiciones efectuadas, lo hará 
del conocimiento de la instancia que corresponda, hasta agotar la vía administrativa para 
que se proceda conforme al artículo 42 de la Ley General de Control Interno. 
Artículo 52°- Informe anual de labores. La Auditoría Interna, conforme a sus competencias 
establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, elaborará 
complementariamente un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de 
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las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 
los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
El informe comprenderá, como mínimo: 
a. Gestión ejecutada por la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del 

plan de trabajo anual y de los logros relevantes.  
b. Estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por los órganos de control y 

fiscalización competentes. 
c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros 

temas de importancia.  
d. La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, 

según lo defina el jerarca. 
Capítulo VI – Análisis y comunicación sobre denuncias y presuntos hechos 

irregulares 
Artículo 53°- Investigaciones de presuntos hechos irregulares. Las investigaciones sobre 
presuntos hechos irregulares a cargo de la Auditoría Interna podrán realizarse de oficio, 
producto de una auditoría, en atención a la denuncia de un tercero, o como respuesta a una 
solicitud del jerarca o de titulares subordinados, entre otros. 
Artículo 54°- Trámite de investigaciones sobre presuntos hechos irregulares. El análisis 
y comunicación sobre presuntos hechos irregulares y denuncias, lo realizará la Auditoría 
Interna de acuerdo con los lineamientos dictados por la Contraloría General de la República 
y demás normativa aplicable (Resolución DC-102-2019 y cualquiera otra regulación que al 
respecto emita la Contraloría General de la República en el futuro). 
Artículo 55°- Trámite de denuncias. Las denuncias anónimas o aquellas en las que el 
ciudadano o funcionario se identifique, que se presenten ante la Auditoría Interna deberán 
contener al menos los siguientes aspectos:  
a. Ser presentadas por escrito y debidamente firmadas; esto último en caso de que el 

funcionario o ciudadano se identifique. En caso de utilizar firma digital, se deberá 
observar lo establecido en la legislación vigente en esa materia. 

b. Si la denuncia es presentada de forma física y no personal, y el funcionario o ciudadano 
se identifique, la firma del denunciante deberá estar autenticada por un abogado. 

c. Que los hechos sean presentados de manera clara, precisa y circunstanciada. 
d. La identificación de los posibles responsables, o que al menos se aporten elementos que 

permitan individualizarlos. 
e. Señalamiento de los elementos probatorios en los que se sustenta la denuncia. 
f. Lugar o medio para recibir notificaciones. En el caso de denuncias presentadas de forma 

anónima, este aspecto podrá ser omitido. 
Estos requisitos son deseables, por tanto, no pueden constituirse en una limitación para la 
tramitación de denuncias. 
Artículo 56.- Principios para la investigación. En concordancia con el marco jurídico 
aplicable, para la realización de investigaciones de presuntos hechos irregulares, la Auditoría 
Interna deberá cumplir con los siguientes principios:  
a. Principio de legalidad. En el desarrollo de las investigaciones, las actuaciones de la 

Auditoría Interna estarán sometidas al ordenamiento jurídico. 
b. Principio de celeridad. La Auditoría Interna deberá ejercer su potestad de investigación 

dentro de un plazo razonable. 
c. Principio de independencia. La Auditoría Interna ejercerá sus funciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa; pudiendo establecer la estrategia, las vías de atención, las 
diligencias, las acciones, los mecanismos y los productos de auditoría que estime 
necesarios para la atención de las gestiones en su conocimiento. 

d. Principio de objetividad. En el desarrollo de las investigaciones, las Auditorías Internas 
actuarán con imparcialidad y neutralidad, de modo que el análisis de los presuntos 
hechos irregulares, así como la determinación de los eventuales responsables, no se 
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vean comprometidos por intereses particulares. Para el cumplimiento de este principio, 
el auditor  
debe valorar tanto los elementos que sustenten una eventual responsabilidad, como 
aquellos que puedan eximir al presunto responsable. 

e. Principio de oficiosidad. Implica que, una vez iniciada la investigación, corresponde 
exclusivamente a la Auditoría Interna promover las acciones necesarias hasta su 
conclusión. 

Artículo 57°- Análisis inicial. Para determinar el abordaje y la atención de los hechos 
presuntamente irregulares de los que tenga conocimiento, la Auditoría Interna procederá a 
valorar, con la información disponible hasta ese momento:  
a. su competencia para asumir el trabajo,  
b. la especialidad de la materia a investigar,  
c. la existencia de otros procesos abiertos por los mismos hechos,  
d. la claridad de los hechos presuntamente irregulares,  
e. los eventuales responsables,  
f. la ubicación temporal del momento en que se cometieron los hechos, 
g. la valoración de la prueba existente, 
h. la unidad responsable de ejercer la potestad disciplinaria, 
i. la valoración de las aparentes faltas cometidas y los posibles daños patrimoniales a la 

Hacienda Pública.  
Para los propósitos del párrafo anterior, y en caso de ser necesario, la Auditoría Interna podrá 
solicitar al denunciante, particular, administración activa u otro sujeto de su ámbito de 
competencia, las aclaraciones o la información adicional que estime pertinente. 
Artículo 58- Definición de las acciones a realizar. Concluido el análisis inicial de los 
hechos, la Auditoría Interna definirá el abordaje que dará a cada caso particular, 
considerando alguna de las siguientes acciones posibles:  
a. Iniciar la investigación de los hechos presuntamente irregulares. 
b. Remitir el asunto a las autoridades internas pertinentes de la institución, cuando se trate 

de casos que corresponda atender en primera instancia a la Administración Activa y 
ésta no haya sido enterada de la situación, o se encuentre realizando una investigación 
por los mismos hechos. De igual manera se remitirá el asunto cuando existan causales 
de abstención o conflictos de interés que puedan afectar al auditor o a algún funcionario 
de la Auditoría Interna.  

c. Remitir el asunto a las autoridades externas a la institución, según corresponda, sean 
administrativas o judiciales, por especialidad de la materia o porque en otra instancia 
exista una investigación avanzada sobre los mismos hechos. 

d. Incluir los hechos para ser examinados en una auditoría que se encuentre en ejecución, 
o para la programación de un nuevo estudio o proceso de auditoría. 

e. Desestimar y archivar el caso. 
Artículo 59°- Causales para la desestimación y archivo de la gestión. Procede la 
desestimación y el archivo de la gestión, cuando se presente alguna de las siguientes 
causales: 
a. Cuando los hechos resulten por completo ajenos al ámbito de competencia de la 

Auditoría Interna. 
b. Cuando los hechos ya hayan sido investigados o estén siendo conocidos por otra 

instancia con competencia para realizar el análisis y la valoración, así como para ejercer 
el control y las potestades disciplinarias atinentes. 

c. Cuando los hechos constituyan una reiteración o reproducción de asuntos o gestiones 
que, sin aportar elementos nuevos, refieran a temas resueltos con anterioridad por la 
Auditoría Interna u otras instancias competentes. 

d. Cuando los hechos se refieran a problemas de índole estrictamente laborales que se 
presentaron entre funcionarios de la institución y la Administración Activa o 
desavenencias de tipo personal entre funcionarios, salvo que de los hechos se 
desprenda la existencia de aspectos relevantes que ameriten ser valorados por la 
Auditoría Interna en razón de sus competencias. 
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e. Cuando el costo aproximado de los recursos a invertir para la investigación de los 
hechos sea superior al valor del hecho denunciado, lo cual debe ser debidamente 
justificado. 

f. Cuando el asunto denunciado refiera exclusivamente a intereses personales del 
denunciante, en relación con conductas ejercidas u omitidas por la administración.  

g. Cuando del análisis inicial resulte evidente que no se ha cometido ninguna infracción al 
ordenamiento jurídico. 

Artículo 60°- Medidas de carácter preventivo. La Auditoría Interna, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, podrá recomendar a la autoridad institucional con 
competencia suficiente, tomar, medidas de carácter preventivo, de manera extraordinaria y 
temporal, conforme a la Ley. 
Artículo 61°- Elaboración del producto final. Ejecutada la investigación, la Auditoría Interna 
debe establecer si los elementos acreditados son suficientes para sustentar la apertura de 
algún tipo de procedimiento de responsabilidad en contra de los presuntos implicados; lo que 
dará lugar a la elaboración de alguno de los siguientes productos: 
a. Desestimación y archivo. Cuando los elementos obtenidos descarten la existencia de 

hechos presuntamente irregulares, o cuando sean insuficientes para someter a 
consideración de la instancia correspondiente la apertura de un procedimiento 
administrativo, un proceso judicial o de cualquier otro tipo de acción, procede la 
desestimación y archivo de la investigación; lo que debe quedar documentado mediante 
acto administrativo motivado, en el cual se expongan los elementos de hecho y derecho, 
así como las valoraciones realizadas que fundamentan la decisión.  

b. Relaciones de Hechos. Cuando las diligencias de investigación acrediten la existencia 
de elementos suficientes para considerar —al menos en grado de probabilidad— la 
ocurrencia de hechos presuntamente irregulares, la Auditoría Interna deberá elaborar 
una relación de hechos, la cual será remitida a la instancia que ejerce la potestad 
disciplinaria sobre el funcionario presuntamente responsable, o a la autoridad 
competente para su atención, según corresponda. 

c. Denuncia Penal. Cuando las diligencias de investigación acrediten la existencia de 
elementos suficientes para considerar —al menos en grado de probabilidad— la 
ocurrencia de un delito, la Auditoría Interna deberá elaborar una denuncia penal la cual 
será remitida al Ministerio Público; para lo cual, se podrá coordinar lo correspondiente 
con dicha instancia en cualquier etapa del proceso. 

Artículo 62°- Resultado y comunicación del resultado. El resultado final obtenido por la 
Auditoría Interna, deberá documentarse mediante acto debidamente motivado, en el cual se 
acrediten los elementos valorados para tomar la decisión. En caso de existir una denuncia 
como origen de la investigación, lo resuelto debe ser comunicado al denunciante, si este 
hubiere señalado lugar para atender notificaciones; si no se dispone de tal señalamiento, la 
Auditoría Interna debe elaborar el documento pertinente, de conformidad con su regulación 
interna, para hacer constar los resultados de la investigación y los motivos que imposibilitan 
su comunicación al denunciante. Dicho documento deberá integrarse en el expediente 
respectivo. 
Artículo 63°- Reglas de confidencialidad. Durante la investigación de hechos 
presuntamente irregulares, la Auditorías Interna guardará confidencialidad respecto de los 
expedientes de investigación en trámite y de la identidad de quienes presenten denuncias 
ante sus oficinas, en las condiciones y términos previstos en la Ley. 
Artículo 64°- Conformación del expediente. Una vez que la Auditoría Interna tiene 
conocimiento de hechos presuntamente irregulares, deberá documentar en un expediente 
individual las acciones realizadas para la atención de cada caso, velando por la integridad e 
integralidad de la documentación que lo conforme, el cual deberá estar foliado y ordenado 
de manera cronológica. La denuncia y cualquier otro documento de carácter confidencial 
deberán ser protegidos por los medios definidos por la Auditoría Interna, garantizando la 
trazabilidad de la información. 

Capítulo VII – Calidad 
Artículo 65°- Programa de calidad. La Auditoría Interna deberá establecer un programa de 
aseguramiento, mejora y control de la calidad, para la actividad de Auditoría Interna. 
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Artículo 66°- Cumplimiento de normativa de calidad. El Auditor Interno y el personal de la 
Auditoría Interna deben cumplir con la normativa de calidad emitida por la Contraloría 
General de la República y, en general, la normativa que sea aplicable en el desarrollo de sus 
funciones. 
Artículo 67°- Programa de capacitación. La Auditoría Interna mantendrá un programa de 
capacitación técnica, dirigido a su personal, con el fin de que estos posean, mantengan y 
actualicen las habilidades y conocimientos requeridos para cumplir con sus obligaciones. 
Esto, de forma independiente a los esfuerzos de índole personal que realicen los funcionarios 
para capacitarse en sus respectivas profesiones 
Artículo 68°- Autoevaluación de la calidad. La Auditoría Interna deberá autoevaluar 
anualmente la calidad de su actividad, así como el cumplimiento de la normativa legal y 
técnica vigente, de conformidad con los lineamientos y directrices que el ente contralor 
establezca. 
Artículo 69°- Planificación y supervisión. Cada trabajo de auditoría o servicio preventivo 
debe contar con una adecuada planificación y supervisión con el propósito de que brinde 
una certeza razonable de que ha sido realizado de acuerdo con las políticas, programas de 
trabajo y que ha cumplido con la normativa aplicable. 
Artículo 70°- Responsabilidad de las evaluaciones internas. La responsabilidad de las 
evaluaciones internas recaerá en el Auditor Interno, quien deberá revisar las evaluaciones 
internas y velar porque se tomen las medidas correctivas, cuando sea procedente. 
Artículo 71°- Evaluación del personal de la Auditoría Interna. Se deberá evaluar al 
personal de la Auditoría Interna al menos una vez al año, por medio de la aplicación de 
herramientas internas y controles actualizados, de acuerdo con la normativa vigente y según 
los lineamientos de la Contraloría General de la República. 

Capítulo VIII – Disposiciones finales 
Artículo 72°- Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
TRANSITORIO I- De conformidad con el lineamiento 3.4.4 de las Directrices para la 
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 
Público (R-CO-33-2008), emitidas por la Contraloría General de la República “Las auditorías 
internas de reciente creación, que hayan sido instauradas con posterioridad al inicio del 
período económico aplicado por su institución, no estarán obligadas a realizar la 
autoevaluación anual de calidad al final de ese primer período de funcionamiento, sino al 
concluir el período siguiente que cubra su plan anual de trabajo, observando el plazo máximo 
de seis meses aquí establecido y autoevaluando la gestión de la Auditoría Interna desde su 
creación”. Por tanto, la Auditoría Interna del SINAES procederá con su autoevaluación anual 
de calidad al cierre del período 2021, siguiendo lo establecido en los lineamientos 4.1 y 4.2 
de las Directrices antes citadas. 
TRANSITORIO II- La Auditoría Interna deberá introducir el plan de trabajo del año 2021 en 
el Sistema de Planes de Trabajo de Auditorías Internas a más tardar el 15 de noviembre de 
2020. En cuanto al plan de trabajo del período 2020, el mismo podrá ser introducido de 
forma extemporánea en dicho sistema, en cuanto la Auditoría Interna realice las 
actividades necesarias para su definición. 

2. Remitir el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) a la Contraloría 
General de la República para lo que corresponda. 

3. Acuerdo firme. 
 
Artículo 7. Comunicado sobre la atención de las diferentes etapas del proceso de 
evaluación de carreras en el contexto COVID-19. 
La M.Sc. Laura Ramírez Saborío presenta la propuesta de comunicado sobre la atención 
de las diferentes etapas del proceso de evaluación de carreras en el contexto COVID-19. 
CONSIDERANDO: 
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1. La misión del SINAES es acreditar con carácter oficial las instituciones, carreras y 
programas de educación superior, con el fin de garantizar su calidad a la sociedad 
costarricense. 

2. La Directriz No. 073-S-MTSS y la emergencia que vive el país y el mundo. 
SE ACUERDA 
1. Aprobar el siguiente comunicado sobre la atención de las diferentes etapas del proceso 

de evaluación de carreras en el contexto COVID-19 que dice así: 
Estimado señor(a): 
Reciba un cordial saludo por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES).  
Ante la situación que vive Costa Rica y el mundo provocada por el COVID-19, el SINAES 
considera que: 
1. Esta circunstancia requiere de las instituciones un papel proactivo y propositivo. En 

particular el SINAES ha definido una estrategia para cumplir, mientras se mantenga esta 
situación de excepcionalidad, con las funciones sustantivas que lleva a cabo con las 
Instituciones de Educación Superior. 

2. Este contexto debe ser considerado como una gran oportunidad para el sector educación, 
en particular para la Educación Superior y el SINAES. El desafío está en una reacción 
propositiva con propuestas innovadoras que garanticen la pertinencia y calidad de la 
formación de profesionales. 

3. Los procesos propios de la evaluación con miras a acreditación de las carreras se han 
visto afectados particularmente por la imposibilidad de contar con los evaluadores 
internacionales y la posibilidad de reanudar de viajes desde el exterior es incierta para un 
futuro cercano. 

Por las anteriores razones, el Consejo Nacional de Acreditación acordó en la sesión XXXX de 
2020, aprobar la siguiente estrategia para ser aplicada en los procesos de las carreras cuyas 
universidades lo consideren factible y así lo manifiesten a la Dirección Ejecutiva. En principio 
esta estrategia regirá para lo que resta del 2020. 
1. En relación con los ACCM 

a. La revisión de los ACCM se llevará a cabo de forma documental por parte del 
revisor. En caso de que sea necesario la realización de reuniones virtuales se 
coordinará entre el SINAES, el evaluador externo y la carrera respectiva, 
empleando plataformas como Zoom o TEAMS. 

b. Las fechas y agendas serán coordinadas de la misma manera que se ha hecho en 
el pasado. 

c. Para aquellas actividades que se vean impactadas de forma significativa a partir de 
marzo de 2020, por efectos del COVID.19, sus efectos deberán ser explicados tanto 
en las acciones como en el informe. Pueden detallar las acciones que 
alternativamente han ido desarrollando. Aquellas acciones que están siendo 
limitadas o se les limitarán deben ser señaladas en el informe. 

2. En relación con la evaluación externa  
a. Esta se realizará en forma virtual, y en caso de que sea estrictamente necesario el 

evaluador nacional hará la visita física a la carrera. 
b. La coordinación correspondiente se realizará siguiendo el protocolo establecido 

para la visita in situ. El colaborador del SINAES a cargo del proceso apoyará y 
mediará las acciones para la elaboración de la agenda y la coordinación de las 
reuniones.  

c. La reunión de los evaluadores con el Consejo Nacional de Acreditación se realizará 
igualmente de forma virtual en los horarios que habitualmente se plantean, ya sea 
martes o viernes. Se procurará el menor impacto en relación con los horarios de 
evaluadores externos, los cuales en algunos casos son muy distintos a los de Costa 
Rica. 

d. El colaborador del SINAES a cargo del proceso estará facilitando las guías para las 
reuniones de los evaluadores externos con los diferentes grupos de la carrera. 

3. Tanto para los ACCM como para las visitas externas el SINAES garantizará:  
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a. La rigurosidad del proceso, manteniendo la misma planificación y organización. 
b. La robustez de las plataformas virtuales necesarias para atender las actividades 

que sean parte de los procesos de evaluación externa y revisión de los ACCM.  
c. El cumplimiento de los lineamientos para la atención de la pandemia del COVID 19 

definidos por las autoridades correspondientes. 
d. La capacitación del equipo del SINAES y los evaluadores externos para el uso de 

las herramientas (TI). 
e. Las herramientas y capacitación para el uso de TEAMS de office 360 o Zoom.  

4. En relación con las ceremonias de acreditación: 
a. Se reconoce la importancia y el significado de esta actividad para las comunidades 

educativas. 
b. Mantener el protocolo de la entrega de certificado y firma del CM implica la reunión 

de personas; condición que debe evitarse al máximo.  
c. La fecha de retorno a la total normalidad es incierta por lo que las universidades y 

parauniversidades con carreras acreditadas recibirán el certificado de acreditación 
por medio de la mensajería física. 

d. Una vez finalizado este período de crisis, se coordinará con las universidades y 
parauniversidades la posibilidad de realizar una actividad presencial. 

Como se mencionó anteriormente, estas opciones se plantean bajo el contexto de 
excepcionalidad que experimenta el país, con el principal objetivo de afectar de la menor 
forma los tiempos y plazos para las instituciones y para el trabajo que debe llevar a cabo 
SINAES. 
En relación con los aranceles, será un tema analizado por el CNA en los próximos días y 
se comunicará lo antes posible. 
Para dar más detalle sobre esta estrategia y atender las consultas, les estaremos 
invitando a una reunión de forma virtual en los próximos días 
El SINAES desea contar con el apoyo de las autoridades de institución para que los 
procesos continúen.  

2. Encomendar a la Dirección Ejecutiva la comunicación correspondiente.  
3. Acuerdo firme. 

 
Artículo 8. Propuesta de modificación del art. 4 inciso, f del Reglamento del Consejo 
Nacional de Acreditación y del art. 8, inciso f  del Reglamento Orgánico del SINAES.      
Se conoce la propuesta de modificación del artículo 4 inciso, f del Reglamento del CNA 
presentado por la Licda. Kattia Mora Cordero. 
CONSIDERANDO: 
1. La solicitud de modificación presentada por el Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro. 
SE ACUERDA 
1. Modificar el artículo 4 inciso, f del Reglamento del Consejo Nacional de Acreditación 

quedando de la siguiente manera: 
f) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los 
demás miembros presentados al menos con veinticuatro horas de antelación; 

2. Modificar el artículo 8 inciso, f del Reglamento Orgánico del SINAES quedando de la 
siguiente manera: 

f) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los 
demás miembros presentados al menos con veinticuatro horas de antelación; 

3. Encomendar a la Dirección Ejecutiva las gestiones para la publicación de la 
modificación del Reglamento del Consejo Nacional de Acreditación en la página web y 
la publicación de la modificación del Reglamento Orgánico del SINAES, en la página 
web y en la Gaceta. 

4. Acuerdo firme. 
 
SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DOCE Y CINCO DE LA TARDE. 
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