SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 076-2013
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas ocho minutos del miércoles
diecinueve de junio de dos mil trece, en el Salón de Sesiones “José
Figueres Ferrer”, una vez comprobado el cuórum estructural, inicia la
Sesión Extraordinaria número cero setenta y seis – dos mil trece, del
Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la
asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien
preside; Edwin Martín Chacón Saborío, Jimmy Cruz Jiménez, en sustitución
de su compañera Paula Andrea Valenciano Campos; María Eugenia Garita
Núñez, José Antonio Solano Saborío, sustituyendo a su compañera Olga
Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Marixabeth Arguedas Calderón, y Alejandro Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Curridabat: Ana Lucía Ferrero Mata,
Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio Cordero Ortiz, Propietario.
Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith. Distrito Tirrases: Julio
Omar Quirós Montes, Propietario.
Alcaldesa en ejercicio: Licda. Alicia Borja Rodríguez. Asesora Legal del
Presidente, Vicepresidente y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris
Ortiz Recio. Secretario del Concejo: Allan Sevilla Mora.
CAPÍTULO ÚNICO: INFORMES.ARTÍCULO ÚNICO: INFORME PRESENCIAL DEL SEÑOR AUDITOR MUNICIPAL SOBRE SU
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIUDAD DE MÉXICO.El Lic. Gonzalo Chacón Chacón, Auditor Interno, expone el siguiente
informe sobre los resultados del curso “Evaluación de Riesgos, una mejor
manera de Auditar”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días
22 y 23 de mayo del presente año, además de una actividad en la que se
compartirían experiencias sobre las buenas prácticas en auditoría, el día
24 del mismo mes y año.
Objetivo General del Viaje:
Participar del Curso “Evaluación de riesgos, una mejor manera de
auditar”, así como de una actividad para intercambio de experiencias
sobre las buenas prácticas en auditoría, organizado por el Instituto
Mexicano de Auditores Internos.
Costo del viaje:
Transporte al exterior

$

496,75

Imp. Salida CR

29,00

Seguro viajero

85,00 (art. 47 RV)

Viáticos exterior

1,334,88 (art. 34 RV)

Capacitación

572,00

TOTAL

$

2,517,63

ACTIVIDAD


Gran provecho, puesto que se pudo contar con información de
actualidad sobre las mejores prácticas en el desarrollo de las
funciones que debe llevar a cabo la auditoría, igualmente, permitió
compartir conocimientos con varios de los participantes, mismos que
representaban diversos sectores de Instituciones Públicas y
Privadas mexicanas.



Desarrollo de actividades para certificaciones (CIA, CGAP, CRMA,
CCSA)



Afiliación al IMAI – disponer de materiales (Normas, Concejos para
la práctica, guías, Código de ética)

EVALUACION DE RIESGOS: Una mejor manera de auditar
Objetivos
•

Propósitos del curso:

•

Difundir el Sistema de Control Interno de acuerdo al marco
conceptual emitido del Modelo COSO, destacando los conceptos de
Riesgo, Fraude y Control que establece dicho modelo.

•

Presentar estrategias para inducir a los auditores a modificar sus
esquemas de revisión y planeación de la auditoría interna, con base
en riesgos.

Introducción
Definición de Auditoría Interna
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización.

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Antecedentes de la Práctica de Auditoría Interna

NORMAS DE A. I. APLICABLES
NORMAS DE ATRIBUTOS
• 1210 Aptitud
• 1210.A2 conocimientos para evaluar el riesgo de fraude
• 1210.A3 conocimientos suficientes de los riesgos y controles clave
en TI.
• 1220 Cuidado profesional
• 1220.A1 - El auditor interno debe ejercer el debido cuidado
profesional al considerar:
• • El alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo;
• • Complejidad, materialidad o significatividad de asuntos a
estudiar
• • La adecuación y eficacia de los procesos de gobierno, gestión de
riesgos y control;
• •La probabilidad de errores materiales, fraude o incumplimientos; y
• • Costo - Beneficio.
• •1220.A3 - El auditor interno debe estar alerta a los riesgos
materiales que pudieran afectar los objetivos, las operaciones o
los recursos. Sin embargo, los procedimientos de aseguramiento por
sí solos, incluso cuando se llevan a cabo con el debido cuidado
profesional, no garantizan que todos los riesgos materiales sean
identificados.

NORMAS SOBRE DESEMPEÑO
•
•

•
•
•

•
•

•

2010 Planificación
auditoría debe establecer planes basados en los riesgos, a fin de
determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna.
Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la
organización.
debe estar basado en una evaluación de riesgos documentada,
realizada al menos anualmente.
2120 Gestión de riesgos La actividad de auditoría interna debe
evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de
gestión de riesgos.
2130 Control La actividad de auditoría interna debe asistir a la
organización en el mantenimiento de controles efectivos, mediante
la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos y
promoviendo la mejora continua.
2500 Seguimiento del progreso
2500.A1 - El director ejecutivo de auditoría debe establecer un
proceso de seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones de
la dirección hayan sido implantadas eficazmente o que la alta
dirección haya aceptado el riesgo de no tomar medidas.
2500.C1 La actividad de auditoría interna debe vigilar la
disposición de los resultados de los trabajos de consultoría, hasta
el grado de alcance acordado con el cliente.
Objetivo de la Empresa

Si preguntamos a cualquier empresario qué esperaba de la empresa cuando
la creó, con alta probabilidad contestará: “Que dure muchos años"
Si nos basamos en un prisma estrictamente financiero, es muy cierto que
se precise:
Conseguir beneficios Hoy.
Asegurarse los beneficios de Mañana.
En qué ayuda la Administración de Riesgos Empresariales
Permite tener una Administración Proactiva en lugar de Reactiva.
Estar atentos en la identificación de necesidades y situaciones
amenaza de principio a fin.
Mejora la identificación de oportunidades y amenazas.
Mejora la elasticidad de la organización (resiliencia).
Mejora el proceso de reporte financiero.
Mejora el gobierno corporativo en las empresas.
Minimiza pérdidas
Incrementa la seguridad y salud de los empleados.
Mejora la eficiencia y eficacia operacional de los procesos.
Mejora los controles.

de

Responsabilidades de los Órganos de Gobierno
Consejo de Administración

Responsabilidades de los Órganos de Gobierno y Comités Delegados

El riesgo es inevitable
•

La vida requiere de opciones…. las opciones requieren riesgos.

•

El riesgo es parte de la vida de las Instituciones; asumirlo y
gestionarlo es parte de lo que dichas Instituciones deben hacer
para poder cumplir sus objetivos.

•

Las Instituciones no pueden sobrevivir – mucho menos cumplir sus
objetivos sin asumir ciertos riesgos provocados por la innovación y
búsqueda de nuevas oportunidades, sin embargo, el éxito puede
provocar que la gente asuma demasiados riesgos.

•

Aquellas instituciones que sean más efectivas y eficientes en el
manejo del riesgo – tanto para proteger su patrimonio actual como
el futuro necesario para ser sustentable a largo plazo, tendrán un
mejor desempeño que las demás Instituciones.

•

De manera sencilla diríamos que las Instituciones cumplen sus
objetivos tomando riesgos y no los alcanzan cuando no los saben
manejar bien.

Riesgo
Apetito del riesgo
Es la cantidad de riesgo, en sentido amplio, que una institución está
dispuesta a aceptar en su búsqueda de lograr su objetivo.
Refleja la filosofía de la dirección e influye en la cultura y módus
operandi de la organización.
Las instituciones consideran el apetito al riesgo de forma cualitativa
con categorías de alto, medio o bajo; otras lo consideran más
cuantitativo, buscando un equilibrio entre sus objetivos.

PROCESO DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS

Escuchada la exposición hace uso de la palabra la Regidora Ana Isabel
Madrigal Sandí, quien pregunta al Lic. Chacón Chacón, ¿por qué se decidió
adoptar los métodos de Estados Unidos y no los de Canadá u otro país?
Al respecto, el Lic. Chacón Chacón explica que es impuesto por la
Contraloría General de la República e igualmente, el Colegio de
Contadores Públicos, quienes tienen la facultad de “tropicalizar” los
métodos que vienen a desarrollar las normas de control interno para la
administración pública.
El Regidor Jimmy Cruz Jiménez interviene para rememorar, a manera de
insumo
para
la
Auditoría
Interna,
que
alrededor
de
2009,
la
Administración hizo un esfuerzo importante en materia del SEVRI, proceso
del que se dijo en aquel momento, debió estar más cercana la Auditoría,
mediante un acompañamiento para la identificación de los distintos
procesos. Pero lo único que hizo fue solicitarlo para presentarlo a la
Contraloría General. Sin embargo, es del criterio de que con el aporte de
la Auditoría habría resultado más sólidos ese esfuerzo.
Al ser las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos concluye la sesión.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

