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ACCIONES A EJECUTAR POR LA AUDITORÍA INTERNA, EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACION ACTIVA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
 
Introducción: 
 
En atención a los deberes que en materia de control interno le corresponde 
cumplir al jerarca y a los titulares subordinados, entre los que se destaca el 
“Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 
que correspondan”1, tarea que conlleva la obligatoriedad de generar acciones 
correctivas, de implementación  y de seguimiento, aunado al deber consignado a 
la Auditoría Interna de verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de dicha 
labor,  se hace necesario establecer con claridad las acciones que se tomarán por 
parte de la Unidad Fiscalizadora, en caso de que las disposiciones y 
recomendaciones sean incumplidas, por parte de la administración activa.  
 
 
Competencia: 
 
La Auditoría Interna de la UNED debe verificar el cumplimiento eficaz y oportuno, 
tanto de las recomendaciones contenidas en sus informes, como de aquellas 

                                                           
1 Ley N°8292, Ley General de Control Interno, artículo 12, inciso  c). 
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emitidas por los despachos de contadores públicos y las disposiciones giradas por 
la Contraloría General de la República; en los últimos dos casos, cuando sean de 
su conocimiento2. 
 
 
Objetivo: 
 
Establecer las acciones que ejecutará la Auditoría Interna en caso de que se 
determine incumplimiento por parte de la Administración Activa, en la instauración 
de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría, tanto interna como 
externa, así como en las disposiciones formuladas por el órgano contralor. 
 
 
Alcance: 
 
La directriz aplica para todas aquellas recomendaciones emitidas en los informes 
elaborados por esta Auditoría Interna y los de otras organizaciones de 
fiscalización; que hayan sido debidamente comunicadas para su cumplimiento. 
 
 
Fundamento Legal: 
 
• Ley No. 8292, Ley General de Control Interno. 
• Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, R-DC-

119-2009, emitidas por la Contraloría General de la República, y publicadas 
el 16 de diciembre del 2009. 

• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, 
emitidas por la Contraloría General de la República, y publicadas el 25 de 
setiembre de 2014. 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna.   
• Reglamento para el Trámite de Informes de Auditoria y Seguimiento de las 

Recomendaciones. 
 
 
 

                                                           
2 Ley N° 8292 Ley General de Control Interno Articulo 22-Competencias/inciso g),  y  
  Normas Generales de Auditoría Para el Sector Público (NGASP) / norma 206 – puntos 02 y 03. 
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Acciones a ejecutar, en caso de incumplimiento de las recomendaciones y 
disposiciones: 
 
En caso de que la Administración Activa incumpla con la implementación de las 
disposiciones y recomendaciones, esta Auditoría Interna procederá a emplear las 
siguientes acciones: 
 
 

a) Titulares subordinados: El Auditor Interno por única vez  emitirá un servicio 
preventivo de advertencia, por escrito, dirigido  al responsable de implementar la 
recomendación (destinatario del informe) o quien ocupe su cargo, con copia a su 
superior jerárquico, y solicitará realizar las gestiones para su cumplimiento, con la 
indicación expresa de que comunique a la Auditoría Interna en un plazo máximo 
de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recibido el servicio 
preventivo, el nombre del funcionario responsable y la fecha en que se concluirá 
con la implementación respectiva. 
 
 

b) Jerarca: El Auditor Interno por única vez emitirá un servicio preventivo de 
advertencia,  por escrito, dirigido al responsable de implementar la recomendación 
(destinatario del informe) o quien ocupe su cargo, y solicitará realizar las gestiones 
para su cumplimiento, con la indicación expresa de que comunique a la Auditoría 
Interna en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recibido el servicio preventivo, el nombre del funcionario responsable y la fecha en 
que se concluirá con la implementación respectiva. 
 
 

c) En ambos casos, una vez expirado el plazo y de no recibirse respuesta en la 
Auditoría Interna, y de comprobarse la situación de incumplimiento injustificado a 
la implementación de las recomendaciones y disposiciones, se procederá a 
realizar el Informe de Relación de Hechos al destinatario del informe, según 
normativa emitida por la Contraloría General de la República y cualquier otra 
regulación aplicable. 
De recibirse respuesta, el Auditor Interno valorará los argumentos aportados por la 
Administración Activa; de resultar meritoria la justificación se otorgará el plazo 
correspondiente, y se verificará su implementación en el próximo seguimiento de 
recomendaciones. En caso contrario, se procederá con la confección del informe 
de Relación de Hechos. 
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Con base en los alcances del artículo No. 23 de la Ley General de Control 
Interno, y de las demás competencias contempladas en la normativa legal, 
reglamentaria y técnica aplicable, el suscrito, en calidad de Auditor Interno 
acuerda: 
 

1. Aprobar: la Directriz N° 001-2016  denominada “Acciones a Ejecutar por la 
Auditoría Interna, en caso de Incumplimiento de la Administración Activa en 
la Implementación de las Disposiciones y Recomendaciones”, derivadas de 
los estudios de auditoría realizados por la Contraloría General de la República y 
Auditoría Interna y Externa, respectivamente. 
 

2. Rige: La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en la Página Web 
Institucional, pestaña correspondiente a la Auditoría Interna. 
 
 
 
Glosario: 
 
Disposición: Instrucción u orden dictada por la Contraloría General de la 
República, dentro del ámbito de su competencia, de acatamiento obligatorio y 
dirigida a los sujetos pasivos que fiscaliza. 
 
Recomendación: Sugerencia u opinión emitida por la Auditoría Interna y Auditoría 
Externa en sus informes, que deberá ser sujeto de análisis por el jerarca o el titular 
subordinado, a quien se le dirige, a efecto de que en cumplimiento de sus 
responsabilidades y en estricto apego al ordenamiento, tome las decisiones y gire 
las órdenes que procedan.  Una vez discutida y aceptada la recomendación 
adquiere carácter vinculante.  
 
Servicio de Advertencia: Oficio utilizado por el Auditor Interno para prevenir a la 
Administración Activa sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas y/o decisiones. 
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Para la valoración del cumplimiento efectivo de las disposiciones y 
recomendaciones, la Auditoría Interna establece la siguiente clasificación: 
 
Ejecutada: Se dio cumplimiento efectivo a la recomendación y disposición. 
En Proceso: Se han tomado acciones que aseguran razonablemente que la 
recomendación y disposición se cumplirá en el plazo establecido. 
Pendiente Justificada: Se han iniciado acciones, pero por circunstancias que lo 
ameritan, no se cumplirá con su implantación en el plazo establecido. 
Pendiente Injustificada: No se han tomado acciones para la implantación 
respectiva, sea de la disposición o recomendación.  
No Aplica: Por motivo justificado la recomendación perdió su fin y oportunidad. 

 
Quedo en la mejor disposición de ampliar o aclarar cualquier información que 
juzguen conveniente. 

 
 
KALA/lp  
Cc: Arch. 
 


