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Ret Informe final de gestión como Subaudibr General del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados 

Estimada señora: 

1. PRESENTACION 

En cumplimiento con las 'Directrices que deben observar los funcionarios 

obligados a presentar el informe final de su gestión' emitidas por la Contraloría 

General de La República y en atención de lo dispuesto en el articulo N.'12, inciso 

e) de la Ley General de 	ul Interno; se presenta este informe que tiene como 

objetivo la rendición de cuentas sobre la gestión realizada por este servidor, como 

Subaudítor General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

durante el período comprendido entre el 27 de febrero de 2002 y el 31 de 

diciembre de 2016. 

El documento incorpora los principales logros alcanzados, los cuales no habrían 

sido posible logrados, sin el apoyo firme y el aporte, compromiso y esfuerzo de 

todos los funcionarios que conformamos la Auditoría Interna, durante el tiempo 



r. • 

.0"" 



que ocupé el cargo. También se comenta las acciones que se encuentran en 

proceso y las que están pendientes de realizar; así corno algunas sugerencias 

tendientes a continuar mejorando el accionar de la Auditoría Interna. 

2. 	RESULTADOS DE LA GESTION 

2.1. Labor sustantiva de la Auditoria Interna 

Según la Ley General de Control Interno, Artículo 2Z—Competencias. 

Corresponde a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 

`a) 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 

estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de 

acuerdo con los artículos 5 y 6 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. 

13) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de 

control interno de su competencia institucional, informar de ello y 

proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. 

c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control 

interno señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración 

de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo 

con terneros; asimismo, examinar regularmente la operación 

efectiva de los controles críticos, en esas unidades 

desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 



5 



depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza 

sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 

decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

e) 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. 

O Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con 

los lineamientos que establece la Contraloría General de la 

República. 

Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y 

del estado de 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. 

Mantener debidamente actualizado el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna. 

O Las demás competencias que contemplen la normativa legal, 

reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que 

establece el artículo 34 de esta Ley." 

2.1.1 Funciones del Subauditor Interno 

La labor como Subauditor Interno básicamente consistió en colaborar con el 

Auditor Interno en el descargo de las funciones y un sustituto temporal durante 

sus ausencias; es decir, coadyuvar con labores relacionadas con la organización, 

dirección, coordinación, supervisión, evaluación y control de las actividades que se 

llevan a cabo en la Auditoría Interna y sustituirlo en sus funciones, durante 
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ausencias temporales, adquiriendo las potestades inherentes al cargo y al mismo 

tiempo asume los deberes y responsabilidades que esto conlleva; igualmente, asistir 

a sesiones de la Junta Directiva. 

Lo anterior, en cumplimiento con los artículos 29 y 32 del Reglamento de 

organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, aprobado por la Junta Directiva de la Institución 

mediante artículo 4 del acta de la Sesión Ordinaria N.°2007-062 celebrada el 25 

octubre de 2007 y publicado en el Alcance N.°34 a la °La Gaceta N.°223 del 20 de 

noviembre de 2007. 

En forma general, la labor de colaboración, entre otros, fue en los siguientes 

instrumentos: 

Elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

- Elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Auditoría Interna, del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

Elaboración del Reglamento. Para la Atención de Denuncias Planteadas ante la 

Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA). 

Elaboración del "Código de Ética Profesional de la Auditoría Interna del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)". 

Elaboración del Procedimiento de Abstenciones para los Funcionarios de la 

Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA)". 

Además, se colaboró en el diseño de directrices y políticas. 

-Oficio de presentación de auditores, cuando se inicia un estudio. 



-Oficio convocatoria auditados, a conferencia final para presentar los resultados 

de un estudio de auditoría. 

-Política sobre la estructura de informes de control interno. 

-Política sobre la estructura de hallazgos en auditoría. 

-Política sobre la estructura de advertencia. 

-Política del contenido del resumen ejecutivo 

-Directriz relacionada con el seguimiento de las recomendaciones emitidas. 

-Directriz a coordinadores, sobre la asignación de trabajos a sus colaboradores. 

-Directriz de procedimiento mínimo que se debe seguir en un trabajo de auditoría. 

-Política al realizar una entrevista en auditoría. 

-Formulación del plan anual de trabajo, plan estratégico, universo auditable, 

informe anual de labores, plan de capacitación y autoevaluación. 

-Revisión de una gran cantidad de oficios de: control interno, advertencias, 

asesorías y legalización de fibras. 

-Participación en una importante cantidad de reuniones de Junta Directiva. 

- Participación en reuniones con personal de la institución, con auditores internos 

de otras instituciones y con la Contraloría General de la República, etc. 

2.2 Cambios en el entorno 

Se dieron cambios en el entorno que impactaron positivamente el accionar de las 
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auditorías internas en el Sector Público, entre ellos: 

La Ley General de Control Interno N.°8292, define el rol de las auditorías internas, 

su relación con la Administración Activa y la Contraloría General de la República; 

recalca la importancia de la responsabilidad de parte de la Administración Activa 

de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional. Definitivamente existe un antes y un después con la promulgación de 

esa ley, tanto en las auditorías internas como en las instituciones. 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, las Normas para el ejercido 

de la Auditoría Interna en el Sector Público, Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público emitidas por el órgano Contralor las cuales son de acatamiento 

obligatorio para nuestras actividades de fiscalización, así como diversas 

directrices relacionadas con la autoevaluación anual y evaluación externa de 

calidad de las auditorías internas del sector público; las cuales establecen una 

serie de requisitos de calidad que deben cumplirse en el desarrollo del trabajo de 

las auditorías internas. 

2.3 Acciones para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar del sistema 

de control interno de la Auditoria Interna 

Entre las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

el sistema de control interno de este órgano fiscalizador, cabe citar las siguientes: 

Diseño y establecimiento de una gran cantidad de directrices y políticas de 

acuerdo con la normativa emitida por el órgano Contralor y con las mejores 

prácticas; con la finalidad de promover la calidad y servir de guía en los estudios 

de auditoría durante todo el proceso; es decir, desde la asignación y planificación, 

ejecución hasta la presentación de los resultados del informe final. 

La capacitación es muy importante en la Auditoría Interna, esta le permitiría a los 

funcionarios realizar estudios que agreguen valor y coadyuven con el logro de los 

objetivos institucionales. En nuestro caso este tema ha merecido una atención 
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fundamental; siendo que se han contratado entre otros, los siguientes cursos: 

Objetivos de Control para Información y Tecnologías Afines" (COB1T), Seminario 

Análisis Financiero sobre Estados Financieros Basados en NIIF, el programa 

profesional en adopción de las NIIF- Módulos 1,11,111 y VI, curso Normas 

Internacionales de Auditoría, curso Normas Internacionales de Contabilidad, 

Curso Aseguramiento de la Calidad, Curso Auditoría Forense, Orientación 

Profesional para el ejercicio de la práctica de la auditoria interna Orientación 

Profesional para el ejercido de la práctica de la auditoria interna Módulos: 

"Direccionamiento estratégico°, "Riesgo y Desempeño en la Práctica", "Auditoría 

Operativa", IGestión Integral del Capital Humano", Programa para el 

fortalecimiento técnico en el Ejercicio de la Auditoría Interna Módulos: 

"Direccionamiento estratégico", 'Auditoría Operativa", "La gestión integral del 

riesgo en el Ejercicio de la Auditoría Interna°, tos papeles de trabajo y su 

estandarización', curso Taller de Valoración de Riesgos para la Auditoría Interna, 

Redacción de Informes Técnicos para Auditoría, Técnicas de comunicación Oral 

para Auditoría, curso Papeles de Trabajo en la Auditoría, Taller Pasado, presente 

y futuro del LNA, curso Sistema Documental Integrado. 

2.4 Acciones para optimizar la gestión de la Auditoría Interna 

Las auditorías internas han sufrido cambios importantes, hoy se desenvuelven en 

un contexto donde interactúan elementos claves, tales como: adelantos 

tecnológicos, nuevas modalidades de negocio, la globalización, secuelas de 

escándalos contables, entre otros, los cuales obligan a los auditores a 

implementar cambios sustanciales en sus estructuras, procesos, tecnología, 

conocimiento, normativa y otros. Con la finalidad de contribuir cada vez más al 

cumplimiento de los objetivos y metas previstos por la Institución. 

Igualmente, la Contraloría General de la República ha emitido directrices de la 

necesidad de velar por los sistemas de información mediante las "Normas de 

control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE)" del 6 de febrero de 

2009, y las -Normas técnicas para la Gestión y el control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DF0E) vigente desde el 31 de julio de 2009. 
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En relación con el aseguramiento de calidad, las Normas para el Ejercicio de la 

Auditoría Interna en el Sector Público, promulgado por la Contraloría General de 

la República, en el punto N.°1.3 que señala: "El auditor interno debe instaurar y 

velar por la aplicación de los procesos necesarios para el aseguramiento de 

la calidad en el ejercicio de la auditoría interna, mediante evaluaciones 

internas y externas". 

En virtud de lo anterior, en el año 2011 se crea la Unidad de Tecnologías de 

Información, con la finalidad de cumplir con la normativa emitida por el órgano 

Contralor y la necesidad de contar con un área especializada en la auditoría de 

los sistemas de información y a la vez como un área de apoyo al resto de la 

Auditoría Interna; igualmente, en el año 2015 se crea el Área de Aseguramiento 

de la calidad, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de nuestra normativa 

interna y externa en el ámbito de nuestra función fiscalizadora. 

2.5 Autoevaluaciones de la Auditorio Interna 

En cumplimiento al plan de trabajo, y como parte del Programa de Aseguramiento 

de la Calidad, de conformidad con las "Normas para el ejercido de la Auditoría 

Interna en el Sector Público', emitidas por la Contraloría General de la República y 

publicadas en La Gaceta N.°28 de 10 de febrero de 2010, y las 'Directrices para la 

autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas 

del Sector Público', emitidas por el órgano contralor y publicadas en La Gaceta 

N."147 de 31 de julio de 2008, esta Auditoría Interna se somete anualmente a un 

proceso de evaluación de calidad, desde el año 2007. 

De acuerdo con esa Directriz, le corresponde a esta Auditoria aplicar una 

evaluación interna total, que incluye Evaluar la eficiencia y la eficacia de la 

actividad de auditoría interna, identificar e implementar oportunidades de mejora 

para la actividad de auditoría interna, brindar una opinión sobre el cumplimiento 

de la normativa aplicable a la actividad de auditoría interna en el sector público y 

preparar a la auditoría interna para la evaluación externa de calidad. 

La primera autoeyaluación de caridad, se realizó en el año 2007, comunicándose 

los resultados a los compañeros de la auditoría interna y a los señores miembros 
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de la Junta Directiva tal y como lo exige la normativa; así sucesivamente se han 

realizado todas las Autoevaluaciones anuales y las Evaluaciones externas de 

Calidad, según esas directrices. De este tipo se han realizado dos, una en el año 

2010 por un despacho de auditoría externa y otra en el año 2015 en convenio con 

la auditoría interna del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

2.6 Recursos financieros asignados 

La asignación de recursos para los diferentes periodos, se limitó para las 

actividades normales de la Auditoría Interna. En materia presupuestaria, este 

órgano fiscalizador se ha apegado estrictamente a los lineamientos establecidos 

por la Institución, tanto en lo concerniente a su programación corno en la 

ejecución misma de su contenido. También se ha colaborado con los recortes 

presupuestarios solicitados por la Administración Superior. 

2.7 Temas que requieren seguirse atendiéndose 

Entre otros, es preciso continuar con el proceso de actualización del Plan 

Estratégico de la Auditoría Interna, del Universo Auditable basado en Riesgos, del 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna, del Manual para la Preparación y 

Organización de los Papeles de Trabajo, del Manual de Procedimientos de 

Auditoría, Procedimiento del Desarrollo del Sistema Específico de Valoración de 

Riesgos de la Auditoría Interna; Procedimiento de seguimiento de 

Recomendaciones, Procedimiento de Atención de Denuncias; así como con la 

Implementación de las Acciones de Mejora Resultantes de las Autoevaluadones 

de Control Interno, Autoevaluadón de Calidad y su respectiva validación; todo en 

pro de una mejora continua que asegure la eficiencia, eficacia y economicidad en 

los servidos que brinda este órgano fiscalizador. 
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Atentame 

MBA. lier Valverd Peña 
Sub 	ditor Interno 

CONSIDERACIÓN FINAL 

Es importante dejar constancia en este informe final de gestión, que siempre 

actué apegado a los principios éticos, morales y demás obligaciones que nos 

impone el ejercido de un puesto de tanta jerarquía dentro de la Institución, como 

lo es el de Subauditor General. 

En mis 44 años y siete meses laborando para la institución, mis actuaciones 

fueron transparentes, éticas y objetivas; las decisiones tomadas en el curso de mi 

gestión, fueron colocando siempre en primer lugar los intereses de esta gran 

organización que tanto progreso le ha brindado a Costa Rica. 

uvpIngc 
C. 

	

	Alcides Vargas Pacheco, Auditorio Interna 
Karen Naranjo Ruíz, Junta Directiva 
Archivo 
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