MSP-DM-AG-GA-835-2019
6 de noviembre de 2019

Señora
Fiorella Salazar Rojas
Viceministra Administrativa
Asunto: Documento de asesoría N° 059-2019 AS/GA, sobre Resolución R-DC-102-2019.
Estimada señora:
Como parte del servicio de asesoría que le compete efectuar a esta Auditoría General, de
conformidad con las competencias otorgadas en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de
Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Público y Normas para el Ejercicio
de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República,
le remitimos para su conocimiento y fines pertinentes lo siguiente:
Resolución R-DC-102-2019 del 14 de octubre 2019 publicada en el Diario Oficial la Gaceta 242
del 4 de noviembre 2019, emitida por la Contraloría General de la República, denominada
“Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares”.
Los citados lineamientos contienen una serie de disposiciones para la investigación de
presuntos hechos irregulares, los cuales pueden ser conocidos de oficio o a instancia de parte.
La Resolución en cita, define claramente el alcance de la competencia de las auditorías
internas, en los procedimientos de investigación de presuntos hechos irregulares, y establece
un esquema básico para la adecuada y transparente labor de investigación en los casos
señalados, dividido en tres apartados, sean estos: regulaciones generales, análisis inicial y
desarrollo de la investigación.
Se emite el presente documento de asesoría, de conformidad con las potestades otorgadas a
esta Auditoría General en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, las Normas para
el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y las Normas Generales de Auditoría
para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.
Atentamente,
DOUGLAS
EDUARDO ELIOTH
MARTINEZ (FIRMA)
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Douglas Elioth Martínez
Auditor Interno
kcr/dem
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