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l. INTRODUCCION 
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INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Como parte del programa de seguimiento de informes emitidos por la Auditoría 
Interna, así como memorandos de advertencia y de asesoramiento a la Administración 
Activa durante el año 2017, se establece el estado final basado en el Plan de Trabajo de 
este año. 

El estudio comprendió la revisión de las acciones tomadas por la administración para 
el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes, estudios especiales 
y demás documentos emitidos por esta Auditoría Interna, con base en la información 
suministrada por los funcionarios responsables de su aplicación, durante el año 2017. 

En el desarrollo del estudio se observó el cumplimiento de las Normas Generales de 
Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos 
sujetos a su fiscalización, aplicándolas en la medida en que las circunstancias lo 
permitieron en cada caso. 

Se realiza este informe para comunicar las acciones seguidas por la Administración 
Activa, en la implementación de las recomendaciones de las Unidades involucradas, las 
cuales en su mayoría se solicitó la información relacionada con los temas pendientes por 
intermedio del Viceministro, con copia a las unidades correspondientes para su efectivo 
cumplimiento de los temas pendientes en el 2017, según se muestra en la forma siguiente: 

11. RESULTADO 

2.1 INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA REMITIDOS AL JERARCA EN EL AÑO 
2017. 

Estado de los diferentes informes pendientes a la fecha reportados en el año 2017. 

2.1.1 AUD-INF-ENV-01-2017 "Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna año 2016 y Estado de Recomendaciones de la Contraloría, 
Auditoría y Entes de Fiscalización Superior" 

Se remitió al Despacho del Viceministro el Informe AUD-INF-ENV-01-2017 el 24 de 
enero del 2017, con el memorando AUD-MEM-ENV-01-2017, mediante el cual se 
comunica sobre la actividad desplegada por la Auditoría, en lo referido a propósito, 
autoridad, responsabilidad y desempeño de esta Unidad, relacionado con los objetivos 
específicos establecidos en el año 2016. 
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El Despacho del Viceministro envió el memorando DVl-COR-CAE-0018-2017 del 30 
de enero del 2017, mediante el cual hace referencia al Informe, señalando que el mismo 
queda en seguimiento, tomando en consideración que hay actividades pendientes de 
realizar, debido a que existen cronogramas de trabajo proyectados para su ejecución en 
el año 2017. 

Esta Auditoría determinó en este primer informe del año 2017, algunos oficios y 
directrices de la Contraloría General de la República y Entes de Fiscalización Superior de 
años anteriores, que se mantienen vigentes a la fecha, y que correspondieron el 
seguimiento de esta Unidad. Asimismo, los oficios, directrices e informes de la Auditoría 
Interna aún pendientes, se dan a conocer; tal como sigue: 

AUD-INF-003-2011 Estudio sobre Procesos de Ética y Valores. 

El informe se envió al Despacho del Viceministro el 27 de abril del 2011, con 
memorando AUD-INF-010-2011-S, el cual se realizó con el objetivo de determinar la 
existencia y la conformación del programa ético, así como el grado en que éste cumple 
con las regulaciones vigentes y si es aplicado en la gestión organizacional. De igual forma 
valorar la pertinencia y observancias (percibidas y reales) de las normas éticas y los 
comportamienfos de la organización, incluyendo lo relativo a las prioridades, la efectividad 
de la ética y el compromiso demostrado respecto de los asuntos éticos; asimismo examinar 
el grado en que los valores y principios éticos, las directrices y procesos están integrados 
en los sistemas de gestión de la organización, particularmente en las áreas de mayor 
sensibilidad y exposición al riesgo. 

En este estudio se abarcaron conceptos importantes sobre ética y valores para ser 
tomados en cuenta por parte de la administración superior al ejecutar las recomendaciones 
derivadas de este informe. Entre estos conceptos están el de Ética, Corrupción y Ética, 
Normativa en materia ética, Importancia de la ética en las instituciones, Gobierno 
Corporativo y Ética, la Ética en el sistema de control interno institucional. 

Se determinó en dicho estudio que si bien existen normativas en materia ética, que 
fueron divulgadas en la circular 001-11 en enero del año 2011 por el Jerarca de la 
Institución, es necesario establecer el marco institucional en materia de ética y valores que 
instituye la Contraloría General de la República para los entes bajo su fiscalización. 

ESTADO ACTUAL 

De acuerdo con la Circular 0008-2016 (DM-CIR-ENV-0008-2016) del 08 de 
noviembre 2016, se actualizó entre otros temas el Marco Orientador de la Ética, 2014-
2018, que incluye en su punto IX Cronograma de actividades del Marco Orientador de la 
Ética de COMEX, asimismo la remisión al Jerarca para aprobación del Código de Ética, 
programado para el año 2017. 
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En la Circular 0001-2017 (DM-CIR-ENV-0001-2017), del 24 de enero de 2017, el 
Jerarca de la Institución aprueba y emite el Código de Ética y Conducta del Ministerio de 
Comercio Exterior, en cumplimiento del artículo, 11 de la Constitución Política que se 
desprende la obligación personal para que cada servidor público rinda cuentas en el 
cumplimiento de sus deberes, teniendo en cuenta un marco ético de comportamiento 
acorde con principios elementales de objetividad, imparcialidad, neutralidad política 
partidista, eficacia, transparencia, resguardo de la hacienda pública, respeto al bloque de 
legalidad, sometimiento a los órganos de control, entre otros. 

Así mismo el artículo 13 inciso a) de la Ley General de Control Interno dispone el de 
mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto 
de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. 

CONCLUSIONES 

Las recomendaciones emitidas por la Auditoría en el año 2011, fueron aceptadas por 
el Jerarca y ordenadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores para su promoción, 
implementación, y difusión de este Código de Ética y conducta del Ministerio de Comercio 
Exterior, de acuerdo con los postulados y valores mostrados en este documento, después 
de varios años de seguimiento al informe en mención. 

Es de esperar que estas obligaciones para los funcionarios de la Institución sean 
cumplidas en todos sus extremos en el transcurso de los años, correspondiéndole a la 
Comisión Institucional de Ética y Valores el seguimiento a este tema. 

Se da por concluido el seguimiento al informe de la Auditoría sobre ética y valores en 
la Institución en un 100% y se cierra este informe. 

AUD-INF-ENV-06-2016 Estudio sobre cumplimiento de directrices del Registro 
Nacional, Derechos de Autor. 

Este estudio se realizó de acuerdo con el Decreto Nº 37549-JP del 1 de marzo del 
2013, en su Artículo 3º del Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo 
en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, sobre Derechos de Autor 
y Conexos, Ley Nº 6683. 

La respuesta del Despacho del Viceministro se dio con el memorando DVl-MEM
ENV-0079-2016 del 31 de agosto 2016, cumpliendo así con el plazo establecido. Se le dio 
seguimiento en el año 2016, no obstante, se determinó que, en algunos aspectos, las 
acciones no se concretaron, o se encuentran en proceso de cumplimiento, por lo que en 
el informe correspondiente a este año 2017, se analizan nuevamente puntos aún 
pendientes de años anteriores. 

Auditoría Interna 
"Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno" 

Teléfonos: (506) 2505-403312505-4032 - Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web: www.comex.qo.cr -
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 

3 



ji) Hinisterio de t!• Comercio Exterior 
' COMEX 

AUD-INF-ENV-10-2017 

CONCLUSIONES 

Se retoman los temas pendientes en el punto 2.1.5 AUD-INF-ENV-05-2017 de este 
informe, que corresponde al estudio sobre cumplimiento de directrices del Registro 
Nacional, Derechos de Autor realizado en este año 2017 y se cierra el informe AUD-INF
ENV-06-2016. 

AUD-INF-ENV-07-2016 INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO, EN LA MISIÓN DE COSTA RICA ANTE LA OMC, GINEBRA, 
SUIZA. 

Como parte integrante del informe sobre aspectos de control interno de la Misión 
OMC Ginebra, Suiza, que se realizó en noviembre 2016, se observaron aspectos 
relevantes con motivo de la planeación y preparación del estudio, temas de control interno 
importantes y urgentes que debían ser resueltos cuanto antes, por lo que se realizó este 
informe preliminar. 

Este informe se envió al Despacho del Viceministro, con el memorando AUD-MEM
ENV-027-2016 del 18 de agosto del 2016. Se dieron a conocer a la Misión OMC y a la 
Administración Activa, las observaciones de control interno ·encontradas a raíz de la 
verificación preliminar en la asignación presupuestaria y liquidación año 2015. 

Se le recomendó al Ministro, Ordenar al Jefe de la Misión OMC en Ginebra, Suiza, 
realizar la devolución del dinero en las arcas del estado de forma inmediata, utilizando los 
procedimientos conocidos para estos efectos, y advertirle que en lo sucesivo deben 
seguirse los lineamientos propios de la Institución basados en sanas prácticas de control 
que se encuentren dentro del marco de legalidad propios de este tema presupuesta!. 

Ordenar a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y en especial al Departamento 
de Presupuesto, que realice un estudio técnico juntamente con el Jefe de la Misión OMC, 
en Ginebra, Suiza sobre el presupuesto del año 2016 y en años sucesivos para determinar 
el monto de la transferencia que le corresponde, lo más ajustado posible para sus 
operaciones, para que no existan sobrantes presupuestarios de esa magnitud. 

Dejar sin efecto el oficio DM-MEM-ENV-0046-2016 del Ministro, en donde ordena a 
la Oficial Mayor y Directora Administrativa a establecer procedimientos para que la Misión 
OMC, realice el gasto de los 30.558.18 Francos Suizos. 

ESTADO ACTUAL 

La respuesta del informe se dio con el memorando del Despacho del Viceministro 
DVl-MEM-ENV-0117-2017 del 21 de noviembre del 2016, Indica que se le solicitó al Jefe 
de la Misión OMC en Ginebra, realizar la devolución del dinero a las arcas del estado. 
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No obstante, en la respuesta del informe preliminar a finales del año 2016, no se 
encontró evidencia de haberse atendido la totalidad de las recomendaciones de esta 
Auditoría, por lo que se dio seguimiento a este informe en el año 2017, con el envío del 
oficio AUD-MEM-ENV-02-2017 firmado digitalmente y enviado al señor Alvaro Cedeño, por 
correo electrónico el día 03 de febrero 2017. 

Con el propósito de dar por cumplidas las recomendaciones en su totalidad de este 
informe, y con el fin de completar la documentación de soporte sobre las gestiones 
realizadas, se le solicitó a la Jefatura de la Misión OMC, informar si la instrucción recibida 
para efectuar la devolución , se le hizo por escrito, asimismo que adjuntara los documentos 
respectivos si fuera el caso. 

Como respuesta se recibió el memorando MCROMC-00012-17-S el 15 de febrero del 
2017, mediante el cual el señor Cedeño indica que la instrucción para proceder con la 
devolución del sobrante del presupuesto, se le hizo de manera verbal. 

Asimismo, se verificó en la Unidad Financiera que el presupuesto se le siguiera dando 
por cuota trimestral lo que correspondiera, para que no existiera sobrantes, de acuerdo 
con las necesidades de la oficina y conforme vaya ejecutándose el presupuesto. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el seguimiento establecido para este informe preliminar, se concluye 
que las recomendaciones de esta Auditoría, se cumplieron en los puntos tratados y se 
verificó que la devolución del sobrante del presupuesto, se realizara con un entero de 
gobierno para el depósito en las arcas del estado, se cumplió en un 100% este informe, 
por lo que se cierra este tema. 

AUD-INF-ENV-08-2016 Estudio sobre evaluación del Sistema de Control Interno, en 
la Delegación Permanente de la OCDE, París, Francia. 

Este estudio se realizó de acuerdo con el Plan de Trabajo de la Auditoría del año 
2016. Asimismo, para verificar que la Delegación Permanente de la OCDE, París Francia, 
cumpla con las directrices que en materia administrativa y técnica se dan a lo interno de la 
Institución en lo pertinente. 

Se dieron a conocer a la Delegación OCDE y a la Administración Activa, las 
observaciones de control interno encontradas a raíz de la verificación de. los procesos 
empleados en esta, mediante el informe enviado al Despacho del Viceministro, el 21 de 
octubre del 2016, con el memorando AUD-MEM-ENV-0032-2016. (vencimiento 02 de 
diciembre 2016). 
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ESTADO ACTUAL 

Relacionado con la respuesta del informe en la fecha correspondiente, mediante 
correo electrónico del 02 diciembre 2016, solicitaron prórroga para responder el informe el 
1 O de diciembre 2016, por cuanto el Viceministro no se encontraba en el país y no pudo 
firmar el documento. La respuesta finalmente se dio hasta el 13 de diciembre con el 
memorando DVl-MEM-ENV-0121-2016, indicaron que se remitió hasta esta fecha, por 
problemas técnicos presentados en el sistema SADCOR que genera los números de 
consecutivo. 

Sobre los temas tratados en el informe, así como la respuesta dada a través del 
Despacho del Ministro, sobre cada punto, se presenta a continuación un resumen, según 
el orden en el informe original, (letra cursiva no es del original). 

Necesidad de aplicación al Artículo 13 Ley 8131, Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos- Garantías 

La Administración debe actualizar el Reglamento a lo interno del Ministerio, para 
determinar los funcionarios que deben caucionar, conforme lo establece el artículo 13 de 
la Ley 8131 precitada. Proceder de acuerdo con lo que señala el Decreto 33921-COMEX, 
sobre cauciones para el estado, para modificar e incluir en el reglamento institucional, en 
donde se señalen los considerandos que hace referencia la ley, para proceder a exigir que 
los funcionarios de la Delegación Permanente de la OCDE de París, Francia, sujetos a 
este artículo de la Ley, cumplan con este mandato para los funcionarios Jefe de la 
Delegación OCDE y la Asistente OCDE, en quienes recae las responsabilidades de Ley. 

Respuesta: 

El Jefe de la delegación y la Asistente Administrativa están a la disposición de 
someterse a la debida caución indicada en este apartado, en el tiempo y la fecha indicados 
por las autoridades administrativas del Ministerio de Comercio Exterior. 

Sobre este punto, la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos como parte 
del cumplimiento de las recomendaciones dadas en el informe, envió el 17 de febrero del 
2017 correo electrónico a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, solicitando 
gestionar ante la Asesoría Legal de COMEX, la modificación del Reglamento de 
Cauciones, asimismo le envió el oficio DRH-MEM-ENV-0030-2017, con el cuadro de 
puestos que rinden la garantía de caución actualmente, así como los dos funcionarios de 
la OCDE que deberían rendir dicha caución. 

La Auditoría como parte del proceso de seguimiento sobre el tema, envió a la Oficialía 
Mayor y Dirección Administrativa el memorando AUD-MEM-ENV-027-2017 el 07 de 
setiembre del 2017, solicitando información sobre el estado actual de las gestiones 
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relacionadas con el rendimiento de garantía de los funcionarios de la Delegación OCDE, 
de acuerdo con el Reglamento para los funcionarios de COMEX, que deben rendir garantía 
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131. 

En respuesta a la consulta de la Auditoría, se recibió el memorando OM-MEM-ENV-
0034-2017 del 19 de setiembre del 2017, mediante el cual indican que en torno al tema, 
se realizó consulta a la Dirección Jurídica de la Institución, determinando que de 
conformidad con el artículo 3 inciso i) del Reglamento que dice: 

"i) Cualquier otro funcionario que en razón de su relación de servicio o cualquier 
otro motivo deba administrar o manejar bienes, efectivo o valores del Ministerio 
o a su cargo, participe estrechamente en los procesos de captación de ingresos 
o la emisión de egresos de cualquier tipo relacionados con COMEX, autorice o 
decida directamente sobre la aprobación de contrataciones administrativas, 
realice pagos a través de la caja chica o gire o reciba órdenes de pago de 
cualquier naturaleza, custodie, recaude o ejecute fondos con cargo a los 
programas presupuestarios del Ministerio"; 

En razón de esto, no se considera necesario realizar una reforma al Reglamento para 
que los funcionarios de OCDE cumplan con la caución. 

Asimismo señalan, que se recomendará al Jerarca que dichos funcionarios rindan la 
garantía, la Oficialía Mayor realizará el estudio para justificar la rendición de garantía y el 
nivel de responsabilidad, para posteriormente el Jerarca apruebe la incorporación de los 
funcionarios OCDE a la rendición de caución respectiva. 

Dicho estudio fue enviado al Jerarca de la Institución mediante el memorando OM
MEM-ENV-0037-2017 del 26 de setiembre del 2017, emitido por la Oficialía Mayor y 
Dirección Administrativa, en el que se hace un análisis sobre las razones por las cuales 
deben los funcionarios de la Delegación OCDE rendir garantía de caución; se cita a 
continuación un resumen: 

./ A los ocupantes de los puestos Jefe Delegación OCDE y Asistente de la OCDE, 
les corresponde realizar pagos para gastos de la Oficina realizados mediante 
tarjeta bancaria cuyo monto es indefinido, realizar transferencias internas al 
banco por montos menores a 50.000 euros, pago por servicios públicos, 
transferencias de cuenta a cuenta, firma de cheques, registro de cheques cuyos 
montos van desde 1.900.01 euros y cantidades mayores ... 

./ Administrar y controlar los ingresos por remesa a la OCDE transferidos por Costa 
Rica para el año 2015, cuyo monto ascendió a 292.292.16 euros y para el año 
2016 el monto fue de 126.621.47 euros, utilizado para las operaciones de la 
Delegación (ejecución presupuestaria). 
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./ Elaborar, controlar y supervisar la programación presupuestaria anual de la 
oficina, y coordinar acciones con la Unidad Financiera . 

./ Controlar y velar por mantener actualizado el inventario de los activos fijos por 
funcionario, equipo de cómputo, sistemas y licencias, reportar a la Proveeduría 
los daños causados al equipo y tramitar el desecho de los mismos. 

Basado en el análisis realizado, la administración recomendó que los funcionarios 
que ocupan los puestos de Jefe de Delegación y Asistente de la OCDE, rindan la garantía 
según el nivel de responsabilidad, Alto y Medio, para el Jefe y para la asistente 
respectivamente. 

El Jerarca de la Institución indicó mediante el memorando DM-MEM-ENV-0070-2017 
(firma digital) del 18 de octubre 2017, estar de acuerdo con el informe emitido por la 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, por lo que gira instrucciones para que coordine 
los trámites respectivos y los funcionarios OCDE rindan la caución pertinente, según el 
Decreto Ejecutivo Nº 33921 Reglamento para los funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior que deben rendir garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 . 

Las letras de cambio Nº 009-2017 por ~1.545.000,00 y Nº 010-2017 por ~1.160.000, 00 

fueron firmadas el 23 de octubre del 2017, por los funcionarios de la Delegación OCDE, 
Manuel Tovar Rivera y Daniela Mora Quirós, respectivamente, cuyo vencimiento es el 30 
de octubre del 2018, cumpliendo así los citados funcionarios con la normativa 
correspondiente. 

Necesidad de documentar adecuadamente las operaciones de la Delegación OCDE, 
París, Francia. 

La Delegación Permanente de la OCDE, a través de la jefatura, debe coordinar los 
mecanismos necesarios para establecer el procedimiento adecuado con la Unidad de 
Gestión Documental y Archivo Institucional (GEDI), para la inmediata labor de ordenar la 
información y documentación del archivo de gestión de la Delegación OCDE, para 
garantizar el trasiego de la documentación que corresponda ya sea con medios magnéticos 
o físico, en aras de un adecuado control interno en esta materia, de acuerdo con la tabla 
de plazos vigente, para cumplir con el ordenamiento según la Ley de Archivo Nacional. 

Respuesta 
La gestora documenta/, Oaniela Mora visitará Costa Rica, se tiene programado una 

capacitación para los días 16 y 17 de enero del año 2017 con el fin de brindar apoyo técnico 
de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. De igual forma se establecerán medidas 
que permitan dar un seguimiento periódico al cumplimiento de la normativa establecida 
para la gestión documental. 
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Necesidad de contar con procedimientos financieros y presupuestarios adecuados. 

Relacionado con los procedimientos financieros y presupuestarios, la Auditoría envío 
a la Unidad Financiera, el memorando AUD-MEM-ENV-028-2017 del 12 de setiembre del 
2017, como seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas en el informe, 
cuya respuesta fue enviada por la Unidad Financiera el 21 de setiembre del 2017 con el 
memorando DP-MEM-ENV-0044-2017, refiriéndose a cada uno de los temas, los cuales 
se detallan seguido a la respuesta original al informe: 

Arqueo de fondo fijo en la Delegación OCDE, París. 

No existe una política definida, para realizar pagos menores y urgentes en la 
Delegación OCDE en las transacciones, esto debido a las facilidades que brinda el Banco 
en París, por lo que no se necesita un fondo de caja chica. La Delegación OCDE, debe 
considerar la modalidad de pagos, para que de inmediato regule los procesos y que 
contribuyan al mejoramiento del control interno en esta área. 

La Unidad Financiera, debe establecer y remitir un formulario uniforme de reglamento 
específico, para las operaciones de la Delegación OCDE, los cuales estarán sujetas al 
control de la Unidad Financiera y a la fiscalización de la Auditoría Interna. 

Respuesta 
Se evaluará con los funcionarios de la oficina en Francia las modalidades de pago 

que utilizan, esto con el fin de determinar cuáles son los más convenientes a utilizar, una 
vez establecido lo anterior, se realizarán las modificaciones necesarias al procedimiento 
establecido. Además, cabe mencionar que una caja fuerte es de alta importancia para la 
seguridad de documentos importantes y otros valores. Su adquisición ya está en trámite y 
se dispondrá de la misma antes de fin de año. 

Según memorando OP-MEM-ENV-0044-2017, se indica que dicho formulario 
quedará aprobado en el mes de octubre del 2017. 

Registro de cheques 

Establecer en el reg istro de cheques, las modificaciones mínimas expuestas para un 
mejor control en las fiscalizaciones, que haga valedera la información en este registro, así 
como la adecuada verificación en las conciliaciones bancarias y el registro de cheques en 
libros. 

Respuesta 
Después de la comunicación oral de resultados del presente informe, la Delegación 

procedió al establecimiento de un registro de cheques según un orden consecutivo de 
numeración, por fechas, meses, nombre de emisor y monto. El Departamento Financiero 
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brindará el apoyo necesario, esto con el fin de optimizar el control del respaldo de los 
cheques utilizados, así como la documentación que debe ir adjunta a la copia del cheque. 
Se capacitará a la funcionaria responsable, se le indicará Ja forma en que debe de llevar 
dichos registros, la fecha de confección del cheque, el pago, Jos comprobantes de respaldo 
y se Je indicará cómo archivar la documentación. 

Libro de Bancos 

El libro de bancos no se encuentra registrado adecuadamente desde el inicio de las 
operaciones de OCDE, debe revisarse juntamente con las conciliaciones bancarias, para 
proseguir con el registro en forma adecuada posterior al mes de julio 2016, así mismo debe 
coordinarse con el Jefe de la Delegación OCDE para establecer un programa de inducción 
en este tema a la Asistente Administrativa de OCDE. 

Respuesta 
Se solicitó a la funcionaria encargada traer en enero 2017 toda la documentación 

relacionada con los registros en el libro de bancos, para su corrección, lo cual se hizo 
efectivo según el memorando DP-MEM-ENV-0044-2017, a partir del mes de agosto con 
un registro correcto de fechas, datos de los ingresos y gastos. 

Conciliaciones de cuentas bancarias 

La Unidad Financiera, debe reglamentar urgentemente, el proceso de las 
conciliaciones bancarias mensuales de la Delegación OCDE París, tomando como 
elemento de base los estados de cuenta bancaria y el registro de transacciones del libro 
de bancos r~gistrado por la Delegación OCDE París, y que esta, realice la conciliación, el 
cual debe ser impreso físicamente, y realizar la conciliación de libros, quedando como 
anexo los cheques girados, las transferencias bancarias, las notas de crédito, cambios de 
dinero, ingresos obtenidos por transferencias de Costa Rica y trasferencias de cuenta a 
cuenta de moneda dólares a Euros ylo viceversa, notas de débito así como los cargos y 
abonos bancarios por intereses generados en las cuentas. 

El control de este proceso debe ser realizado por la Unidad Financiera, para 
garantizar el adecuado proceso, así mismo debe corresponder una inducción en este 
proceso para la Asistente OCDE, para realizar las conciliaciones con principios contables, 
debe existir la coordinación adecuada de este proceso entre el Jefe de la Delegación y el 
Jefe de la Unidad Financiera. 

Respuesta 
En la capacitación que se ofrecerá a la funcionaria asistente de la oficina en Francia 

se tomará este tema, se confeccionarán las conciliaciones bancarias con la funcionaria 
para que Je sea más claro el proceso y pueda corregir los errores. 
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De acuerdo con el memorando DP-MEM-ENV-0044-2017, indica la Unidad de 
Presupuesto que se capacitó a la Asistente OCDE, en forma detallada se le explicó la 
forma correcta de registro de facturas, pagos por transferencia, cheques y depósitos que 
se den en la cuenta. 

Actualmente la Asistente OCDE está enviando para su revisión y aprobación cada 
mes las conciliaciones bancarias con los documentos de respaldo para dicha revisión. 

Transferencias de ingresos y gastos presupuestarios en los años 2015 y 2016 
en la Delegación OCDE 

Las transferencias que realiza el gobierno central de Costa Rica, lo realiza en dólares 
a la cuenta en dólares del BBVA, del cual se transfiere a la cuenta de Euros del mismo 
banco BBVA, esto genera un tipo de cambio en detrimento del monto de las operaciones 
a gastar en el año. La planeación en cuanto al presupuesto de gastos en la Delegación 
OCDE, no se encuentra apegado a la realidad por lo que deben tomarse en cuenta, estas 
observaciones para la programación futura del presupuesto. 

La Unidad Financiera debe analizar esta situación, para ver si corresponde fijar el tipo 
de cambio, para realizar las transacciones operacionales dos veces al año (para el primer 
y segundo semestre) y debe ser la que fije el tipo de cambio para el presupuesto de la 
Delegación OCDE París, para así reprogramar para el segundo semestre con la segunda 
remesa del año, tanto para los ingresos como para los gastos y así los resultados se 
encuentren más pegados a la realidad, para reflejar en los informes financieros en este 
proceso inflacionario del País. 

La Delegación OCDE, debe realizar la programación presupuestaria de acuerdo con 
una planeación más acorde a la realidad, y a supuestos concretos según la programación 
de labores de la OCDE, sometiendo a la valoración de la Unidad Financiera, aspectos de 
forma y fondo. 

Respuesta 
La oficina de COMEX ante la OCDE en Francia, ha estado presentando sus informes 

de ejecución presupuestaria de forma trimestral, los cuales se han estado revisando con 
los documentos que envía la funcionaria encargada de la gestión mediante correo 
electrónico. Entre estos la proyección del presupuesto para el año 2016, así como las 
modificaciones presupuestarias con su debida justificación. Es importante aclarar que es 
un presupuesto, el cual es una proyección de las necesidades que tiene la oficina, las 
modificaciones se dan en un momento preciso, por lo que es importante hacerlas para 
poder cubrir gastos que se presentan ante una necesidad urgente. 
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Necesidad de supervisión y control de Informes financieros o Ejecución Financiera 
(presupuestarios y registro de gastos). 

No hay evidencia de una adecuada supervisión, revisión, análisis y control de estos 
informes financieros semestrales que envía la Delegación OCDE a la Unidad Financiera. 
La Unidad Financiera debe realizar la revisión , supervisión y el control de estos informes 
en forma semestral en el tiempo determinado, tanto en el aspecto presupuesta!, como en 
los cálculos aritméticos para su registro adecuado, de acuerdo con la normativa vigente. 

Así mismo el Jefe de la Delegación, debe coordinar con la Jefatura de la Unidad 
Financiera, para que se establezca una inducción en materia de programación, evaluación, 
ejecución, control y registro de los aspectos financieros y presupuestarios de las 
operaciones en la Delegación OCDE para la Asistente, toda vez que se evidenció que 
existe una serie de observaciones a los documentos encontrados en esta Delegación. 

Respuesta 
Se coordinará con la Unidad Financiera para que la Asistente Administrativa reciba 

una capacitación en materia de programación, evaluación, ejecución, control y registro de 
los aspectos financieros y presupuestarios de las operaciones de la Delegación, la 
segunda semana de enero 2017. 

Además el departamento financiero realizó revisiones de los documentos que envían 
por correo los funcionarios de la oficina de Francia, se han dado recomendaciones en 
cuanto a la presentación de los justificantes de la ejecución . del presupuesto por 
subpartidas. Se hará un informe final de la ejecución del presupuesto del año 2016, esto 
de acuerdo con los documentos para revisión en el mes de enero del 2017. 

Según el memorando DP-MEM-ENV-0044-2017, señala la Unidad Financiera que 
para un mejor control interno tanto en la oficina como en esa Unidad, se presenta un 
presupuesto trimestral, de acuerdo con la cuota que se le asigne a la oficina y a las 
necesidades requeridas por la misma. De igual forma en los cierres trimestrales de 
ejecución presupuestaria se presentarán como respaldo a los gastos efectuados, en forma 
de PDF, para mejor claridad del gasto efectuado. 

Necesidad de que las operaciones se desarrollen conforme a los procedimientos 
vigentes. 

Gestión administrativa de las oficinas del Ministerio en el Exterior, financiadas 
por presupuesto nacional (aplicable también a la OCDE), Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015, DM-00087-15-S. 

A pesar de que existen lineamientos, guías, y circulares con los procedimientos, para 
llevar a cabo una serie de operaciones en cuanto a gastos presupuestarios, se encontró 
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que no siempre existe evidencia del seguimiento de estos instrumentos para realizarlos, 
en algunos casos, existe inobservancia de los mismos, por lo que la Delegación OCDE, 
debe establecer las acciones que correspondan para minimizarlos; debe corresponder a la 
ejecución de los gastos apegados a las normativas por parte de la Asistente OCDE, con 
apego a estas herramientas, debe corresponder también una inducción en este sentido 
para mejor resolver. 

La Unidad Financiera debe valorar las modificaciones en las Guías y lineamientos 
descritos en cuanto a los topes de gastos en moneda Dólares, para que se determine en 
las monedas en curso que se utilizan en los Países en que se encuentran las Misiones. 

Respuesta 
Después de la comunicación oral de resultados del presente informe se procedió al 

establecimiento de un archivo físico de procedimientos. Se coincide con las 
recomendaciones mencionadas f}n el informe en que para mayor agilidad sería mejor que 
se modifique el monto con la moneda del lugar en los procedimientos de solicitudes de 
bienes y servicios. Se coordinará con la Unidad Financiera y demás Unidades 
correspondientes para tomar medidas de acción que permitan solventar las observaciones 
contenidas en este punto del informe. Se solicitará que dichas observaciones sean 
estudiadas durante la inducción prevista en enero 2017, de la Asistente Administrativa. 

Gastos de viaje y viáticos de la Delegación OCDE, París, Francia. 

La documentación que soporta los gastos de viaje y viáticos, se encuentra dispersa 
en diferentes archivos, no coincidiendo todos los elementos de fiscalización en un solo 
archivo, en algunos casos son fotocopias de una primera instancia, y en otro sitio los 
documentos originales de estos gastos, por lo que no siempre se evidencian las 
autorizaciones realizadas. 

Respuesta 
Se capacitará de nuevo a la funcionaria encargada de la gestión de los viajes sobre 

la forma en que debe de registr~r tanto los adelantos como las liquidaciones de viajes. 

De acuerdo con el memorando DP-MEM-ENV-0044-2017, la Unidad Financiera se 
encuentra haciendo cambios al procedimiento actual que tienen las oficinas en el exterior 
financiados por Presupuesto Nacional, tomando en cuenta las recomendaciones de la 

i Auditoría. Se está valorando el tope del monto de la caja chica que deben utilizar y en la 
moneda que corresponde al país donde esté ubicada la oficina. 

Inventario de Activos Fijos (hardware y software) en la Delegación OCDE. 

La Proveeduría debe mantener el control y la supervisión adecuada, en cuanto a los 
activos de la Delegación OCDE, como parte de los activos fijos de la institución, basado 
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en los inventarios entregados a la Sección Administración de Bienes con los datos 
correspondientes, para ser incorporados en el sistema SIBINET junto con todos los activos 
fijos de la institución, teniendo en cuenta la coordinación anticipada cuando se solicitan 
adquisición de bienes en el exterior. 

De igual forma en la Unidad TI, debe incorporarse la información faltante en el 
Sistema de Inventario de activos de equipos de cómputo y la documentación del software 
de licenciamiento institucional, cuando se produzcan las solicitudes de equipos de cómputo 
en el exterior, para la actualización del sistema de licenciamiento AGT SAM institucional, 
y coordinar con el del Jefe de la Delegación OCDE, para lo correspondiente. 

Respuesta 
Sobre los bienes indicados, me permito informar que una vez recibido los inventarios, 

se actualizó la base de datos de SIBINET para realizar el cambio de responsables de los 
activos. En relación a los temas de coordinación con TI, nos reunimos con el Jefe del 
Departamento y les estaremos suministrando la información que requieren para la 
actualización del sistema que ellos administran tanto de los que ya se ha registrado (se 
remitirán los inventarios de bienes) así como para las próximos registros y actualizaciones 
de los cuáles les estaremos copiando, cada vez que exista la notificación de variación en 
los registros de bienes en el exterior tanto para París como para las demás oficinas. 

- Evaluación del Control Interno 

No se encuentra evidencia del cumplimiento de las acciones que corresponden a la 
Delegación permanente OCDE, sobre las acciones tomadas con respecto al SEVRI. 

Respuesta 
La Delegación inicio operaciones y su representación a partir del año 2015, la misma 

tiene relación jerárquica a la DGCE, ya que el Jefe debe brindar su rendición de cuentas a 
la Directora General de Comercio Exterior, por lo cual para el año 2015, se incluyó dentro 
de las Medidas de Administración de Riesgos de la DGCE una relacionada a la Delegación 
de la OCDE: "MVR-DGCE-03: Coordinar la elaboración de un plan de acción para la 
gestión documental en el proceso de manipulación, resguardo y traslado de la 
documentación que se vaya a generar en la Misión de Costa Rica ante la OCDE en París, 
Francia; en cumplimiento con la normativa interna para la manipulación y conservación de 
los documentos". La cual se cumplió por medio de la identificación de los tipos 
documentales que se producen en la Misión de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia, 
elaboración del cuadro de clasificación documental, remisión del cuadro de clasificación 
documental al CISED para su respectiva aprobación, el cual fue aprobado por Doña 
Marielos Gómez. Para el año en curso, y a la fecha la DGCE tiene una única medida a 
implementar en su matriz e identificación de gestión de riesgo (SEVRI) la cual hace 
referencia a la posibilidad de no dar respuesta a una consulta en el plazo establecido por 
ley (diez días hábiles). Esto tomando como referencia todas las consultas que ingresan por 
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medio del PEP, las cuales pueden contemplar cualquier tema del Ministerio y dirigida a 
cualquier dirección o dependencia como lo es la Delegación de la OCDE. Si bien es cierto, 
La Delegación Permanente de la OCDE no ha realizado una matriz de gestión de riesgos, 
sin embargo siempre se han contemplado dentro de la matriz de la DGCE, por lo cual se 
ha cumplido parcialmente. Tomando en cuenta las recomendaciones indicadas, para el 
próximo año se procederá a gestionar la solicitud a la Delegación para que los mismos 
elaboren la matriz exclusiva de la OCDE, además se brindara el apoyo y capacitación 
pertinente al encargado de la gestión administrativa para una ejecución eficaz. 

- Salarios y vacaciones en la Delegación OCDE 

Los sueldos de los funcionarios pagados por el presupuesto nacional, están llegando 
a las cuentas en dólares, correspondientes a los funcionarios a su debido tiempo, pero 
deben ser cambiados a moneda corriente, que es el euro con la aplicación del tipo de 
cambio a la fecha del depósito. 

El control de vacaciones si bien es cierto que en la Delegación Permanente OCDE, 
París, lleva este control en la parte administrativa, también es cierto que el principal control 
debe realizarse en la Unidad de Recursos Humanos de la Institución, quien da las pautas 
de dicho control , sustentado en boletas de vacaciones con el nuevo sistema de vacaciones 
que debe ser coordinado tanto en la jefatura de la Dirección General de Comercio Exterior, 
como titular subordinado en primera instancia, como ·en la Delegación OCDE antes de que 
el funcionario salga de vacaciones; así mismo la Unidad de Recursos Humanos debe 
actualizar sus registros de vacaciones del puesto de Negociador OCDE para que se 
incorpore la boleta del año 2015, dejado de anotar en el registro de vacaciones, toda vez 
que existe una boleta de vacaciones de un día disfrutado en el año 2015, en el expediente 
del funcionario, el cual no fue contabilizado como tal en el reporte de vacaciones. 

Las vacaciones en el caso del Jefe de la Delegación OCDE, se muestra los cálculos 
con base al criterio legal, fueron tomadas en forma adelantada a las fechas que 
corresponde, por lo que se necesita reprogramar las fechas de vacaciones, una vez 
normalizados los períodos de vacaciones correspondientes. 

Respuesta 
Se le solicita al Departamento de Recursos Humanos reconocer las diferencias de 

cambio en los salarios que se transfieren, reconocer el tipo de cambio del banco en 
Francia y valorar el pago de los salarios en euros como ocurre en otras oficinas de 
COMEX en el exterior. 

Sobre el aspecto de vacaciones del Jefe de Delegación antes del cumplimiento del 
periodo aplicable, debe indicarse que no se comparte el criterio emanado ya que implica 
negar la existencia de una trayectoria de más de 10 años del Sr Tovar como funcionario 
del Ministerio de Comercio Exterior. El mismo funcionario ha venido ejerciendo sus 
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funciones en la misma oficina de París desde el 2013, si bien amparado al Convenio 
COMEXIPROCOMER pero siempre respondiendo a las directrices de la Dirección General 
de Comercio Exterior y los Jerarcas del Ministerio. En este sentido, el funcionario es víctima 
de una zona gris que se presenta cuando funcionarios del mismo ministerio migran de un 
sistema de pago administrativo de PROCOMER a COMEX o viceversa y que le impide 
gozar de su derecho de vacaciones como le corresponde. 

CONCLUSIONES 

Los aspectos mencionados en el informe de la Delegación de la OCDE, corresponden 
a un primer informe de Auditoría, desde su creación en el año 2015, sin embargo, las 
respuestas canalizadas a través del Viceministro, determinan situaciones de acciones que 
corregirán en el año venidero, pero deben ser coordinados con las unidades involucradas 
en cada uno de los puntos de las recomendaciones enviadas en este informe, analizadas 
y atendidas en conjunto, por lo que esta Auditoría incluirá en su programa de seguimiento, 
los puntos aún pendientes en el año 2018 para determinar su cumplimiento. 

AUD-INF-ENV-11-2016 Estudio sobre el Sistema de Control Interno, en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio (Misión OMC) 

En este estudio se verificó que la Delegación Permanente de la Organización Mundial 
de Comercio, Ginebra, Suiza, este cumpliendo con las directrices que en materia 
administrativa y técnica se dan a lo interno de la Institución en lo pertinente. 

Se dieron a conocer a la Misión OMC, y a la Administración Activa, las observaciones 
de control interno encontradas a raíz de la verificación de los procesos empleados en esta, 
mediante el informe enviado al Despacho del Viceministro, el 20 de diciembre del 2016, 
con el memorando AUD-MEM-ENV-0042-2016. 

Como respuesta al informe se recibió el memorando DVl-MEM-ENV-0005-2017 del 23 
de enero del 2017, los temas tratados en el informe, así como un resumen de las respuestas 
dadas por el Despacho del Viceministro, sobre cada punto, se detallan a continuación: 

- Archivo de Gestión de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, Ginebra, Suiza. 

La Delegación a través de la jefatura, debe coordinar los mecanismos necesarios 
para establecer el procedimiento adecuado con la Unidad de Gestión Documental y 
Archivo Institucional, para que se cumpla con la documentación que corresponda enviar 
esta Delegación, de acuerdo con las fechas marcadas en la Tabla de plazos y así cumplir 
con la normativa establecida por el Archivo Nacional. 
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Relacionado con el ADI, deben restablecerse los accesos por parte de la Unidad de 
TI, en cada una de las computadoras de los funcionarios, y la información que corresponda 
para recuperar la credibilidad en el sistema ADI, por parte de los funcionarios de la 
Delegación, obedeciendo al restablecimiento del Software SharePoint, y lo pertinente al 
archivo documentario. 

Respuesta 

En el año 2014 se remitió una propuesta para normalizar la gestión documental de 
esta Dependencia de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. En el año 2016 
con el nombramiento de la persona designada para asumir el puesto de gestor documental, 
permitió al GEDI dar un seguimiento más efectivo en cuanto acciones estableciendo una 
comunicación y coordinación con esta funcionaria en los temas de gestión documental, 
con el fin de brindar el apoyo técnico necesario para que este Archivo de Gestión se integre 
al Sistema Institucional de Archivos de este Ministerio. Se brindó una serie de 
capacitaciones prácticas en todos los temas documentales, incluyendo la utilización de los 
sistemas existentes como son el AD/, SADCOR, Índice Documental (ACCD), 
Transferencias Documentales, coordinando los permisos requeridos para el acceso a los 
mismos, con el fin de que este conocimiento sea de ayuda en sus labores diarias en esta 
Delegación y logre estructurar este archivo como les corresponde en cumplimiento con el 
marco normativo. Se acordó para el primer semestre del año 2017 el cumplimiento del Plan 
de Trabajo presentado para Normalizar la ·Gestión Documental de esta Delegación de 
manera que cumpla con las normas existentes como corresponde al ser parte del 
patrimonio documental de este Ministerio. 

Además cabe mencionar que todos los colaboradores de la Delegación cuentan con 
acceso al AD/. 

La Auditoría como parte del proceso de revisión y seguimiento de este tema, envió a 
la Delegación ante la OMC, el memorando AUD-MEM-ENV-023-2017 del 18 de agosto del 
2017, solicitando información sobre el estado actual y/o avance en las acciones 
programadas y gestiones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas sobre este punto del informe. 

Cómo respuesta se recibió de la Delegación ante la OMC, el memorando MCROMC
COR-CAE-0028-2017 - MCROMC-00038-17-S, del 04 de setiembre de 2017, señalan al 
respecto que, el proceso de normalización de la gestión documental de la Misión, dio inicio 
a finales de setiembre 2016 con el nombramiento de la funcionaria en la plaza de Asistente 
Administrativa, para ejercer como Gestora Documental. 

Indican además que en coordinación con el GEDI y en cumplimiento del cronograma 
de trabajo establecido, la Gestora recibió entrenamiento teórico/práctico como parte del 
proceso de inducción en C.R. 
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El proceso comprendió la elaboración del cuadro de clasificación documental, la 
asesoría en actualización de la tabla de plazos y recomendaciones sobre el tratamiento 
requerido para la organización y transferencia de documentos. En Ginebra se inició con el 
plan de trabajo en coordinación con el GEDI, con la organización y selección de la 
documentación acumulada desde la apertura de esa Delegación, aproximadamente 20 
años, para transferencia al Archivo Nacional. 

Asimismo manifiestan que la coordinadora del GEDI, señora Patricia Castro visitó la 
Delegación del 21 al 24 de marzo, para revisión del avance en el trabajo de gestión 
documental. Se definió el Plan de Trabajo por Etapas, para la respectiva transferencia en 
dos partes, dado la cantidad de documentación existente. No obstante, el trabajo en la 
Misión sobre gestión documental, ha sufrido atrasos para su finalización, debido al traslado 
de esta Delegación en dos ocasiones, en marzo de forma temporal y en julio en forma 
definitiva. 

Aunado a lo anterior, aclaran que la actualización de la tabla de plazos de la 
Delegación, está pendiente; en agosto enviaron un borrador a la señora Marielos Gómez, 
con los insumos dados por los Consejeros de la Misión, sobre los temas que les dan 
seguimiento; sin embargo el formato está desactualizado por lo que se está en proceso de 
adecuar el formulario. 

Necesidad de que las operaciones se realicen conforme a los procedimientos 
vigentes: 

- Arqueo de fondo fijo en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, Ginebra-Suiza. 

La Delegación debe seguir custodiando el dinero del fondo de caja chica, en la misma 
forma que se realiza actualmente, e incluir las observaciones comentadas en el informe. 

- Conciliaciones de cuentas bancarias 

Las conciliaciones son preparadas por el Coordinador Presupuesta!, según los 
principios contables al cierre del último día del mes o año, conciliando con los saldos de 
libros y los saldos de bancos a la misma fecha. Deben continuar realizando las 
conciliaciones, de acuerdo con principios contables tal y como viene realizándose por el 
Coordinador Presupuesta!. 

- Procedimientos de Planificación, formulación, ejecución, control y evaluación del 
presupuesto asignado a la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC. 

La jefatura de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC como los 
coordinadores, deben coordinar las acciones que correspondan en los casos planteados 

Auditoría Interna 
"Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno" 

Teléfonos: (506) 2505-403312505-4032 - Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web: www.comex.go.cr -
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 

18 



AUD-INF-ENV-10-2017 

en el informe y de ser necesario realizar cambios o modificaciones en las normativas 
vigentes, para que se apeguen a la realidad existente, para mejor resolver en la 
Delegación. 

Respuesta 

El Departamento de Presupuesto dará apoyo a los funcionarios de la oficina, para 
modificar los manuales actuales, conforme a los nuevos procesos que tiene la misma en 
cuanto al control y administración de los recursos presupuestarios, así como analizar el 
monto para uso de la caja chica en francos suizos y los límites de compras de bienes y 
servicios y quién debe de autorizarlos. 

- Viajes y Viáticos en el Exterior y dentro del país. 

La Delegación ante la OMC y la Unidad Financiera, deben analizar en conjunto lo 
correspondiente a los procesos que deben contemplarse en las operaciones de esta 
Delegación, para garantizar que los procesos sean adecuados e iguales en situaciones 
similares, y se adapte a la reglamentación vigente para el registro de los gastos de hotel 
en las liquidaciones de los viajes de los funcionarios que se mencionan, para un adecuado 
sistema de control interno, y mejores prácticas en las operaciones sobre estos temas. 

Respuesta 

Se procedió a hacer cambios en cuanto a la revisión de las solicitudes de adelanto 
de viáticos así como de toda la documentación que adjuntan para dicho viaje, por lo que 
se harán los cambios respectivos en el procedimiento actual que tiene la oficina ante la 
OMC para viajes y se adaptará a la nueva forma de trámite de un viaje, así como su 
liquidación y los tipos de cambio a utilizar. 

- Informe preliminar OMC (AUD-INF-ENV-07-2016) 

A la fecha de realización del informe en la Delegación Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial de Comercio, Ginebra, Suiza, no se encontraba evidencia de 
haber atendido a las recomendaciones en su totalidad, no obstante en febrero de este año 
2017 se cumplieron las recomendaciones emitidas en este informe preliminar y se 
completó la documentación atinente a las gestiones ejecutadas, por lo que se dieron por 
cumplidas las recomendaciones de este informe preliminar, lo que se puede verificar en el 
punto 2.1.1 de este informe de seguimiento. 

Respuesta 

La oficina acató lo recomendado por el señor auditor para reintegrar el disponible 
presupuestario que quedó del año 2015. Dicho monto quedó reintegrado en la cuenta de 
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la Tesorería Nacional. El señor Ministro giro la instrucción al Jefe de la Delegación de Costa 
Rica ante la OMC para proceder. Por lo cual se considera que con esta instrucción queda 
invalida la instrucción generada en oficios anteriores. Además el Departamento de 
Presupuesto como lo indica el punto próximo, trabajó en conjunto con la Delegación un 
análisis presupuestario para programar de forma efectiva los montos y recursos solicitados. 

- Ejecución Presupuestaria año 2015, 2016 

La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, 
juntamente con la Unidad Financiera de COMEX, debe coordinar para que se estudie con 
más detenimiento, el presupuesto que obedezca a la realidad existente, para que no se 
den las diferencias de presupuesto en el que se tengan que realizar devoluciones mayores. 

Respuesta 

Respecto a este punto los personeros de la oficina, hicieron un análisis del 
presupuesto, por lo que solicitó a finales de año (14 de noviembre) mediante correo 
electrónico el monto a necesitar, para cubrir las necesidades de cierre de año, esto de 
acuerdo a los montos ya ejecutados en esa fecha. 

- Necesidad de supervisión y control de las transacciones en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio 

La Unidad Financiera debe realizar constantemente la supervisión de los controles 
justamente para determinar la validez, suficiencia de estos actos en el momento oportuno, 
comunicando las conclusiones y recomendaciones al Jerarca de la Institución como lo 
señala el Manual de procedimientos que se tiene para la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio. 

Respuesta 

Es importante aclarar que para el 2017, el presupuesto para las oficinas en el exterior 
financiadas por Presupuesto Nacional, se les dará por cuota trimestral, esto de acuerdo a 
las necesidades de las oficinas y conforme vayan ejecutando el presupuesto. 

- Necesidad de un adecuado Inventario de Activos Fijos e Intangibles, (software) en 
la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio 

Se revisó la documentación que posee la Sección de Bienes, que se solicitó para el 
examen de los activos intangibles en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, sin embargo la documentación puesta a disposición 
de esta Auditoría, muestran actas de activos fijos de tres funcionarios, de fecha diciembre 
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2015, y otros dos de junio 2016, con la misma información antigua, la cual no nos sirvió 
para determinar a ciencia cierta, los activos de la Delegación ante la OMC, asimismo existe 
una lista de activos en desuso que están consignados a Álvaro Cedeño, los cuales dicen 
en buen estado y sin embargo son para dar de baja, esta información no ha sido 
actualizada, habiendo sido trabajado en el año 2015 en la visita a la Misión OMC del 
Administrador de la Sección de Bienes, y habiendo pasado cerca de un año de esa visita, 
no se tiene actualizada la información de los activos con Actas de activos fijos 
correspondientes a los funcionarios que debería corresponder a información fidedigna a 
esta fecha (noviembre 2016). 

En cuanto a los activos fijos, corresponde a la Sección Administración de Bienes, 
manejar la información correcta y de crédito de los activos fijos, máxime que el manejo de 
la mayor cantidad de bienes propiedad de COMEX es menor al 40% tratándose de equipos 
de cómputo y lo restante son alquilados, por lo que se considera que debe corresponder 
a manejarse estos datos con eficiencia y eficacia en la institución, y que sirva para base 
de cualquier otro examen en forma adecuada. 

Del estado de estos bienes, corresponde a la Sección Administración de Bienes, un 
adecuado análisis y depuración en el Sistema SIBINET, de los equipos de la institución. 

Dentro del inventario de activos fijos , que se logró determinar, para el estudio, se 
analizó el licenciamiento de los activos intangibles correspondientes a los activos fijos 
existentes en la Delegación OMC, obedeciendo a la normativa del Registro Nacional, 
Derechos de Autor. 

De acuerdo con las políticas de COMEX y los lineamientos especificados según el 
Decreto 37549-JP, del análisis efectuado en los equipos en la Delegación OMC, no se 
encontraron situaciones que riñen con las políticas establecidas, y que requieran la 
desinstalación de software instalado, en los equipos verificados. 

Respuesta 

En relación a los inventarios dispuestos por la Proveeduría Institucional referidos, a 
saber 2 inventarios de diciembre de 2015 y dos inventarios del 2016, La proveeduría indica 
que se mantienen inventarios de los funcionarios con las actualizaciones reportadas, si no 
hay variaciones reportados no es necesario actualizar los inventarios. En el caso citado, sí 
a la fecha de la revisión de inventarios que realizó la Auditoría existía alguna diferencia con 
el inventario real (lo cual no es claro en el informe, ya que solo se indica que eran 
inventarios con información antigua) es porque no han sido reportados a la Proveeduría 
Institucional y esto es responsabilidad directa de los encargados de las oficinas y de cada 
funcionario custodio. 
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En total existen 31 O bienes en las oficinas, de los cuales están distribuidos entre 6 
funcionarios según los reportes de proveeduría (incluidos los bienes que van a ser dados 
de baja) y que son los mismos bienes que constan en los inventarios entregados a la 
Auditoría, si existen variaciones en los responsables de los bienes no ha sido reportado a 
la Proveeduría Institucional y esto consta en la certificación emitida en el mes de noviembre 
del 2016. 

Respecto a los inventarios de Alvaro Cedeño, aparecen los bienes reportados a la 
fecha bajo su responsabilidad, inclusive los bienes para la baja, ya que estos no pueden 
ser eliminados de los inventarios hasta que el proceso de baja no se haya completado; de 
lo indicado en el informe no se desprende cual es la inconsistencia. 

Se aclara que los procesos de registro y control de bienes del exterior, están sujetos 
a que la información brindada por las oficinas se remita de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos a los efectos, por cuanto cualquier desactualización de datos 
originada en la falta de remisión de la información por parte de las oficinas en el exterior, 
no son causas imputables a las funciones de la Proveeduría y del Administrador de bienes 
en relación con la adecuada administración de activos. 

Relacionado con este punto, se envió el memorando AUD-MEM-ENV-024-2017 del 
25 de agosto 2017, con el fin de darle seguimiento al tema, y conocer el estado actual y/o 
avance en las acciones programadas y realizadas para el cumplimiento de las 
recomendaciones en torno al tema, asimismo el resultado de la gestión mediante el 
memorando emitido por la Proveeduría Institucional Pl-MEM-ENV-015-2017 del 22 de 
febrero del 2017, así como la supervisión realizada recientemente por la Sección de 
Administración de Bienes en la Delegación OMC. Se solicitó comunicar a esta Auditoría 
dicha información a más tardar diez días hábiles a partir de la fecha de recibido el oficio. 

La Proveeduría mediante el memorando Pl-MEM-ENV-081-2017 del 06 de setiembre 
del 2017, solicitó prórroga en el plazo de respuesta por cinco días hábiles, lo cual fue 
concedida con el oficio AUD-MEM-ENV-0026-2017 del 07 de setiembre del 2017. 

La respuesta a la consulta de la Auditoría, fue emitida con el memorando Pl-MEM
ENV-084-2017 del 14 de setiembre del 2017. Indican al respecto que las diferencias y 
deficiencias de control de patrimonio estaban presentes desde antes del 201 O (fecha en 
que la actual proveedora asumió el puesto) y para lo cual se inició un proceso de revisión 
y corrección en coordinación con las oficinas, que la información que administra la 
Proveeduría Institucional está de conformidad con lo reportado por las oficinas, que las 
correcciones que deben realizarse en los registros de OMC corresponden a información 
de más de 1 O años y al contar únicamente con un funcionario a cargo de esta función 
implicó un trabajo importante de revisión documental y conciliación. 
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Indican además que relacionado con el estado actual de los registros de bienes, se 
realización las siguientes acciones: 

Se completaron todas las actualizaciones de estado de los bienes registrados en 
SIBINET; Se hizo el retiro de bienes personales que permanecían en las oficinas; Se 
actualizaron los bienes no patrimoniales en los inventarios, Se cuenta con el total de 
inventarios (bienes registrados o no registrados) firmados y actualizados según el último 
reporte de responsables indicado por las oficinas de conformidad con la última visita 
realizada (Pl-INF-PTL-001-2017 de junio del 2017); Se encuentra en proceso de gestión 
la baja de bienes, de conformidad con el procedimiento Directriz DGABCA-01-2016 del 
08 de enero de 2016; y el procedimiento Pl-PRO-BEX-014-2015 Baja de Bienes de COMEX 
en el exterior. 

Asimismo manifiesta la Proveedora que, tanto para el registro de bienes como para 
la baja de bienes por destrucción, se requiere contar con los avalúes de los bienes no 
registrados en SIBINET, los cuales, al ser bienes en el exterior, deb.en ser realizados por 
los funcionarios destacados en dicha oficina y con la coordinación y colaboración de la 
Proveeduría Institucional. 

Aunado a lo anterior, manifiesta la proveedora, que el proceso de coordinación entre 
las oficinas se ha realizado de forma permanente, sin embargo, el procedimiento 
establecido por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda para los avalúes, tiene un alto grado de complejidad en cuanto a 
información y documentación de respaldo para dicho procedimiento, lo cual ha hecho 
lento el proceso de recolección de datos por parte de las oficinas de la OMC, sin embargo 
con el último viaje del funcionario Jeffry Córdoba a dichas oficinas, se logró concretar casi 
la totalidad de las fotografías e información faltante y en estos momentos se encuentra 
en proceso de elaboración de las matrices de cálculo de vida útil y depreciación de bienes 
para poder continuar con la baja de los bienes. 

Indica además que a la fecha, todos los bienes no registrados, se encuentran en 
proceso de avaluó según Directriz y procedimientos pertinentes, siendo que una vez 
completados los avalúes, se procederá con el alta o baja de bienes en SIBINET según 
corresponda. 

- Necesidad de contar con procedimientos de control interno adecuados. 

- Evaluación del Control Interno. 

De acuerdo con la valoración que realiza la Unidad de Planificación con los objetivos 
de la Autoevaluación del SCI, se observa que existen atrasos en la culminación de las 
acciones previstas para el año 2016, según el cronograma de actividades; igualmente se 
observó en las acciones del SEVRI a desarrollar en el año 2016, esto aunado a que las 
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acciones previstas en la Autoevaluación de Control interno, como en el SEVRI, se vienen 
presentando la información con mucho atraso, con lo que no existe tiempo para enmendar 
las acciones correctivas. 

La Misión debe cuidar el cumplimiento de las acciones correspondientes, según el 
cronograma en el año y a los lineamientos que corresponden para la ejecución de estos 
planes de acción, para que corresponda a factores que puedan incidir positivamente en la 
evaluación del IGI, y que los objetivos planteados sean realistas para su cumplimiento. 

- Evaluación anual del Desempeño Profesional 

Se encontró que las evaluaciones del desempeño que presentaron a la Unidad de 
Recursos Humanos, carecen de la firma de autorización del jefe de la Delegación en los 
documentos de evaluación. 

Asimismo, no existe evidencia en Recursos Humanos, de la documentación que 
ampara la evaluación del desempeño del año 2015 del Jefe de la Misión Álvaro Cedeño, 
firmada por la DGCE como Jefe inmediato. 

La Unidad de Recursos Humanos debe, analizar la documentación de respaldo de la 
evaluación del desempeño de los funcionarios de la Delegación Permanente de Costa Rica 
ante la OMC, para corregir dichas situaciones. 

Respuesta 

Con respecto a las calificaciones de los funcionarios destacados en la OMC, se 
encuentran debidamente firmadas, así como la del Jefe de la Delegación. Dichos 
documentos están archivados en el archivo digital del AD/, para su debido mantenimiento 
y conservación. 

Es necesario indicar que los formularios son firmados con puño y letra de cada uno 
de los funcionarios, por cuanto el dispositivo de firma electrónica no les funciona o se 
encuentra vencido, por tanto, los formularios no cuentan con la firma digital a diferencia del 
resto de los funcionarios que lo firman digitalmente. Ya fueron archivados y enviados por 
Alvaro Cedeño. 

- Vacaciones en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio. 

Se determinó que la Unidad de Recursos Humanos, no viene ejecutando los permisos 
de vacaciones como corresponde en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, toda vez que se encontró el registro y boletas de 
vacaciones tomadas por el Funcionario Álvaro Cedeño, sin tener en cuenta el momento de 
inicio de las vacaciones a que tienen derecho, en consecuencia deben regularizarse estas 
situaciones. 
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La Unidad de Recursos Humanos, debe regularizar los días de vacaciones 
concedidas, de acuerdo con las boletas de vacaciones y al registro del mismo, para que 
se tomen en cuenta las fechas que corresponden según la normativa vigente, hasta que 
se regularicen los días a que tenga derecho el funcionario. 

Asimismo, al analizar los expedientes para determinar los registros de vacaciones, 
se observó que las acciones del personal de la Misión OMC, carecen de signo de la 
moneda; por lo que se recomendó, determinar el signo de la .moneda en que se encuentran 
los salarios de los funcionarios. 

Respuesta 

Sobre las vacaciones del señor Alvaro Cedeño, en adelante se seguirá realizando el 
trámite de acuerdo con las recomendaciones indicadas, bajo el entendido que las 
vacaciones aprobadas no sobrepasen el saldo al cual tiene derecho a la fecha de solicitud 
de sus vacaciones. 

Con respecto a especificar en la acción de personal, el salario en dólares o francos, 
no puede ser posible, por cuanto el sistema INTEGRA que es administrado por el Ministerio 
de Hacienda, no permite hacer estas variaciones. Ya que el sistema es ajeno a COMEX y 
la Institución no tiene incidencia para poder solicitar dichos cambios. Lo que se puede 
realizar es indicar de forma manual que el salario es pagado en la moneda 
correspondiente. 

CONCLUSIONES 

Los aspectos mencionados en el informe de la Misión OMC, corresponde a aspectos 
tratados en los informes realizados en el año 2016, en cuanto a devolución de sobrante en 
el presupuesto del año 2015, y en aspectos de control interno en el año 2016, plasmados 
en el programa de seguimiento que realiza la Auditoría Interna con respecto a las acciones 
que se realizaron y que vienen realizando en los puntos que se comentaron en este informe 
de seguimiento, sin embargo, las respuestas canalizadas a través del Viceministro, 
determinan situaciones de acciones que se corrigieron o que se corregirán en el año 
venidero, pero deben ser coordinados con las Unidades involucradas en cada uno de los 
puntos de las recomendaciones enviadas en este informe, analizadas y atendidas en 
conjunto, por lo que esta Auditoría incluirá en su programa de seguimiento para el año 
2018, los puntos pendientes para fiscalizar su cumplimiento. 

2.1.2AUD-INF-ENV-02-2017 Informe sobre el Estado de Cumplimiento de 
Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República al 31 de 
diciembre del año 2016 

Se emitió este informe según la resolución R-SC-1-2007 del 15 de junio del 2007, 
publicada en la Gaceta 126 del 02 de julio del 2007, que dicta las Directrices que deben 
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observar las Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República (D-3-2007-CO-DFOE) . 

ESTADO ACTUAL 

Se dio cumplimiento de esta directriz, para realizar el informe sobre el estado de 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por ese Ente Contralor al 31 de diciembre del 
2016. Este informe se envió al Despacho del Viceministro para su conocimiento el 07 de 
febrero del 2017, con el memorando AUD-MEM-ENV-03-2017. 

En respuesta se recibió el memorando DVl-MEM-ENV-0018-2017 del 13 de febrero 
del 2017, presentado por el Despacho del Viceministro, en el que se refiere al grado de 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ente Contralor y los temas que se 
mantienen en seguimiento. 

CONCLUSIONES 

Se cumplió a satisfacción en un 100% con la disposición emitida por el ente contralor 
en este año, con el informe AUD-INF-ENV-02-2017, de acuerdo con lo especificado. 

2.1 .3AUD-INF-ENV-03-2017 Estudio sobre control y recuperación de acreditaciones 
que no corresponden. 

El objetivo de este informe fue dar a conocer a la administración, las observaciones 
encontradas a raíz de la verificación de los procesos seguidos por la Unidad de Recursos 
Humanos, de acuerdo con el Reglamento General para el Control y Recuperación de 
Acreditaciones que no corresponden, basado en el Decreto Ejecutivo Nº 34574 del 14 de 
mayo del 2008, y según la directriz DCN-001-2011 de Contabilidad Nacional. 

El informe se envió al Despacho del Viceministro el 06 de marzo del 2017, con 
memorando AUD-MEM-ENV-04-2017. 

El estudio se realizó sobre los procesos seguidos por el Departamento de Recursos 
Humanos considerando el Reglamento General para el Control y Recuperación de 
Acreditaciones que no corresponden, Decreto Ejecutivo Nº 34574 del 14 de mayo del año 
2008, y la Directriz DCN-1159-12 del mes de enero del 2012 de la Contabilidad Nacional, 
al estar relacionados con el envío de las plantillas mensuales de cargas de acreditación 
que no corresponden, sobre el particular se determinaron algunas observaciones y se 
realizaron recomendaciones con el objetivo de tener un adecuado control interno 
institucional, las cuales se citan a continuación: 
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Necesidad de entregar información adecuada de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

Se determinaron algunas situaciones importantes, de las cuales se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

Durante el año 2016, se determina saldo cero para el periodo correspondiente del 1 º 
de enero al 31 de diciembre de ese año, no obstante en la documentación enviada a la 
Tesorería Nacional en los meses de setiembre y octubre, mediante correos electrónicos, 
se observa que el memorando DRH-COR-CAE-0173-2016 del 01 de setiembre, el cual 
reporta la información de acreditaciones correspondiente al mes de agosto, fue enviado al 
Jefe de Fiscalización de Hacienda, Guillermo Bonilla, sin la firma del Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos de COMEX; misma situación se suscita con el memorando DRH
COR-CAE-0143-2016 del 03 de octubre del 2016, el cual reporta la información de 
acreditaciones correspondiente al mes de setiembre, el cual también fue enviado sin la 
firma respectiva. 

La documentación emitida sobre las acreditaciones que no corresponden, se 
registra y resguarda en el Archivo de Gestión de Recursos Humanos (ADI) en forma 
mensual, no obstante, se pudo observar que no en todos los casos los documentos ahí 
resguardados son coincidentes con los enviados a Tesorería Nacional, tal es el caso del 
oficio DRH-COR-CAE-0137-2016 del 1º de setiembre del 2016, el cual fue archivado de 
forma correcta con la firma de la Jefatura de Recursos Humanos, sin embargo este oficio 
se envió al ente rector, sin la firma. De igual forma sucede con el memorando DRHA-COR
CAE-0143-216 del 03 de octubre, el cual fue resguardado en el Archivo de Gestión (ADI), 
sin la firma. 

Se recomendó al Departamento de Recursos Humanos, analizar la documentación 
enviada y las observaciones expuestas para que no se sigan cometiendo los mismos 
errores en la información y en el proceso de envío, y se tomen las acciones 
correspondientes en cada caso para que se subsanen y que en el futuro la información 
que se envía a estos Entes, sea fidedigna y certera. 

Además que se incluya en el Archivo de Gestión (ADI) del Departamento de Recursos 
Humanos, en forma mensual, la información sobre las acreditaciones que no 
corresponden, de forma confiable y oportuna, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto Nº 
34574-H. 

Detalle de montos de las sumas giradas de más a funcionarios y/o 
exfuncionarios del Ministerio de Comercio Exterior. {Oficio TN-1843-2016). 

De acuerdo con el oficio TN-1843-2016 del 05 de diciembre del 2016, emitido por la 
Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, señala diferencias entre la información 
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enviada por Recursos Humanos de COMEX en comparación con la información registrada 
en el Sistema Integra al 31 de octubre del 2016, con un monto por recuperar de cerca de 
200,000.00 colones. 

De conformidad con la verificación realizada por esta Auditoría, a la totalidad de los 
casos de sumas pagadas de más, correspondientes a años anteriores, y de acuerdo con 
la información suministrada por medio del módulo del "Sistema Integra", los reportes 
emitidos que mantiene el Departamento de Recursos Humanos, se determinó que se 
generó durante el periodo noviembre 2007 al mes de enero 2014, un monto de 
qt197.255,50 desglosado según el rubro pagado de más, para los funcionarios María 
Eugenia Ulloa Brenes, ~1.00, Angie María Vega Segura ~3 . 152,50, y los exfuncionarios 
Luis Alonso Mora Retana ~2.950,00 y Eduardo Jesús Arias Cabalceta ~191.152.00. Los 
montos reportados como sumas pagadas de más que no corresponden, son sumas de 
menor cuantía, que en el análisis de costo beneficio, su recuperación podría ser más 
costosa. 

Tomando en consideración el fondo del oficio TN-877-2009 del año 2009, así como 
la Circular-FIS-034-2013 del 19 de abril de 2013, sobre la actualización de los montos de 
los salarios base, Administrativo dado por el Servicio Civil, y Judicial acordado por la Corte 
Suprema, el primero por ~226.000 .00 y el segundo por ~379.000.00 para lo atinente a 
"Monto Exiguo", sobre acreditaciones que no corresponden, considerando la cuantía y en 
apego a la normativa citada, los montos pagados de más a funcionarios y exfuncionarios 
de COMEX, son de cuantía menor y se encuentran dentro del rango de montos exiguos, 
por lo que se debe considerar la emisión de resoluciones para eliminarlos y declararlos 
exiguos, evitando procesos costosos, que sobrepasen el beneficio que se obtenga; sin 
embargo si el .Departamento de Recursos Humanos, considera factible, sin incurrir en 
costos adicionales, su recuperación del monto pagado demás al exfuncionario, Arias 
Cabalceta, por ser un monto mayor, esta Auditoría no ve inconveniente en realizar el 
proceso de recuperación de este monto a favor del estado. 

Se le recomendó a Recursos Humanos, realizar las gestiones necesarias 
fundamentadas en la normativa citada en el estudio, con el propósito de que se emitan 
resoluciones para la eliminación definitiva de los montos acreditados de más, 
declarándolos exiguos, para no incurrir en un proceso de recuperación más costoso que 
el beneficio que le pueda generar al recuperar las sumas acreditadas de más, 
considerando la excepción del caso del exfuncionario Arias Cabalceta, que bien podría 
retomar el proceso de recuperación del monto pagado de más. 

Además se le recomendó realizar la revisión y verificación, y aplicar los controles que 
sean pertinentes para que no se den acreditaciones pagadas de más, asimismo aplicar el 
procedimiento para la recuperación y control de acreditaciones que no corresponden a 
funcionarios de COMEX, en cuanto a notificaciones y demás gestiones, cuando se detecte 
un incumplimiento o anomalía en la recepción de montos pagados de más, así como 
adoptar las medidas internas necesarias para evitar que estos errores se repitan . 
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Asimismo se recomendó al Ministro ordenar a la Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa, girar instrucciones al Departamento de Recursos Humanos, para que acate 
las recomendaciones de este informe, las cuales han sido aceptadas por la Administración 
en la Comunicación de Resultados previo a emitir el informe final, y que se tomen las 
acciones de mejora que correspondan, para el fortalecimiento del sistema de control 
interno institucional, y que no se sigan cometiendo los errores en el proceso de la aplicación 
del Reglamento a las acreditaciones que no correspondan, y de control interno 
institucional. 

ESTADO ACTUAL 

La respuesta a este informe se recibió por parte del Despacho del Viceministro, el 29 
de marzo del 2017, con el memorando DVl-MEM-ENV-0029-2017 de fecha 27 de marzo 
del 2017. Señala al respecto las acciones y propuesta a ejecutar para el cumplimiento de 
las recomendaciones dadas en el informe. 

Relacionado con los oficio sin firma enviados a Tesorería Naeional, se corrigieron y 
se enviaron con la firma respectiva. 

Sobre los montos pagados de más, de menor cuantía, Recursos Humanos realizará 
los trámites para recuperar los montos de los exfuncionarios Eduardo Arias Cabalceta y 
los demás funcionarios, a quienes se les acreditaron sumas giradas de más y reportadas 
por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. 

Señalan además que el trámite para la recuperación de las sumas pagadas de más, 
se inició de manera verbal, mediante llamada telefónica, para comunicar la situación, 
mostrando los funcionarios su anuencia a devolver las sumas pagadas de más. Se 
emitieron los oficios DRH-COR-CAE-0020-2017 y DRH-MEM-ENV-042-2017 dirigidos a 
Eduardo Arias y Angie Vega, indicándoles motivo y monto que debían devolver por medio 
de entero de gobierno. 

La Auditoría en seguimiento al tema y recomendaciones emitidas en este informe 
sobre control y recuperación de acreditaciones que no corresponden del periodo enero
diciembre 2016, envió el 1 O de agosto del 2017, el memorando AUD-MEM-ENV-022-2017, 
con el propósito de conocer el estado actual o el resultado final de las gestiones realizadas 
por Recursos Humanos, para el cumplimiento de las recomendaciones, asimismo se le 
solicitó adjuntar la respectiva documentación de soporte. 

~ 

El Departamento de Recursos Humanos, envío el oficio DRH-COR-CAE-0056-2017 
del 28 de agosto 2017, dirigido a la señora Jeannette Solano García, Sub-Contadora 
Nacional del Ministerio de Hacienda y comunica al respecto las gestiones realizadas para 
la recuperación de los montos indicados en el oficio de Tesorería Nacional TN-1843-2016, 
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el cual señala diferencias pagadas por el Sistema Integra, determinando montos que no 
correspondían a las funcionarias Angie Vega y Eugenia Ulloa, así como a los 
exfuncionarios Luis Mora Retana y Eduardo Arias. 

Asimismo adjunto al oficio, los enteros de gobierno correspondientes a las 
devoluciones de los citados funcionarios, excepto el del señor Eduardo Arias, que aún se 
encuentra pendiente su devolución, del cual Recursos Humanos envió a la Asesoría Legal, 
el expediente, al no tener contestación por parte de Eduardo Arias, para que se proceda a 
exigir la devolución de la suma pagada de más al exfuncionario. En el año 2018 
corresponde el seguimiento de este caso a la Auditoría interna, para verificar su devolución 
de la suma pagada de más que no corresponde. 

El Departamento de Recursos Humanos, envió a la Dirección de Asesoría Legal, el 
oficio DRH-MEM-ENV-0134-2017 del 11 de setiembre del 2017, mediante el cual remite el 
expediente del exfuncionario Eduardo Arias Cabalceta, para los trámites que en derecho 
correspondan, de acuerdo con el Decreto Nº 34574-H del 14 de mayo del 2008, y según 
las gestiones realizadas por Recursos Humanos de COMEX. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el Artículo Nº 15 del Reglamento General para el Control y 
Recuperación de Acreditaciones que No Corresponden, Decreto Ejecutivo Nº 34574-H, 
esta Auditoría cumplió a satisfacción el envío de los informes, en el tiempo estipulado, 
asimismo verificó los resultados sobre este tema en la Unidad de Recursos Humanos para 
establecer el seguimiento de las recomendaciones emitidas, teniendo en consideración 
que los estudios se realizarán en forma cíclica cada año, por lo que se concluye 
satisfactoriamente este tema de este informe con la consigna que se determinará en 
futuras revisiones de los nuevos informes, su cumplimiento en la Unidad de Recursos 
Humanos, por lo que se cierra este tema, considerando realizar el seguimiento solamente 
de la devolución del dinero por la suma pagada de más que no corresponde del 
exfuncionario Eduardo Arias para cumplir en un 100% en el año 2018. 

2.1.4 AUD-INF-ENV-04-2017 Informe sobre la autoevaluación de calidad de la 
actividad de la Auditoría Interna, año 2016. 

El objetivo de este informe fue evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de 
Auditoría Interna, identificando las oportunidades de mejora, así como formarse una 
opinión sobre el cumplimiento de las normas aplicables a la Auditoría Interna. 

El estudio se realizó de acuerdo con lo establecido en la resolución R-C0-33-2008 
del 11 de julio del 2008, "Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2008-CO-DFOE), y los 
procedimientos aplicados "sobre Administración de la Auditoría Interna", como también 
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"Sobre la percepción de la calidad de la actividad de Auditoría Interna" de COMEX, para el 
período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 como autoevaluación de calidad de la 
Auditoria Interna. 

Asimismo se retomó para este estudio, el resultado obtenido en el informe AUD-INF
ENV-05-2016, Autoevaluación de calidad de la actividad de la Auditoría Interna año 2015, 
relacionado con la solicitud de plazas para la Auditoría Interna. 

El informe se remitió al Viceministro de Comercio Exterior el 04 de mayo del 2017, 
con el memorando AUD-MEM-ENV-0017-2017. 

Según los resultados obtenidos se determinó en esta autoevaluación de calidad de 
la Auditoría Interna que se realiza por undécima vez en la Institución, que esta Unidad no . 
ha logrado aún el cumplimiento total de las normas que corresponden realizar en cuanto a 
la evaluación del tema de Atributos de la Auditoría Interna y su personal debido a que 
todavía no se encuentra constituido como una Unidad Orgánica y Funcional como señala 
la Ley 8292, toda vez que no cuenta con recurso humano profesional necesario para 
hacerle frente a la normativa vigente. 

En este informe se hizo la declaratoria de incumplimiento del aseguramiento de 
calidad respecto a las normas que no se pueden cumplir satisfactoriamente, por la falta 
de una estructura orgánica completa, por lo que la eficiencia y eficacia de la Unidad de 
Auditoria Interna no se cumple a satisfacción. 

Se determinó en esta undécima autoevaluación de calidad, que se requieren los 
recursos necesarios, debido a que no se han podido cumplir a cabalidad las "Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público" y las "Normas para Ejercicio de Auditoría 
Interna en el Sector Público (Directriz R-DC-119-2009) por cuanto, no ha sido posible que 
se aprobara por parte del Jerarca de la Institución el documento de Organización de la 
Auditoría actualizado año 2015, y los documentos derivados de esta, para cumplir con el 
Plan de Mejora año 2015, en donde se resumen las necesidades para esta Unidad, y llevar 
a cabo las labores propias de auditoría con eficiencia y eficacia que corresponde a una 
Auditoría Interna de calidad. 

La calidad de la información para el control interno, la supervisión del personal, las 
delegaciones de funciones, la integridad y objetividad del personal, entre otras, no se 
pueden cumplir adecuadamente como se muestra en el resultado de esta autoevaluación 
de calidad de la Auditoría Interna año 2016, y anteriores, que se muestra el resultado en 
el plan de mejora, como resultado de esta Evaluación. 

La Auditoría nuevamente hizo de manifiesto en este · informe de autoevaluación 
correspondiente al año 2016, que las directrices que determinó el Poder Ejecutivo por la 
situación económica de austeridad que atraviesa el estado, hace que no sea posible 
solventar las necesidades que esta Unidad requiere para el cumplimiento de las Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en la Institución. 
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Asimismo de conformidad con el resultado de este informe de autoevaluación, se 
envió al Jerarca el memorando AUD-MEM-ENV-0017-2017 del 04 de mayo del 2017, 
mediante el cual se manifiesta, que esta Auditoría es consciente de que la petición del 
personal requerido, no será posible su cumplimiento basado en las directrices relacionadas 
con la racionalización y ejecución del gasto público, entre estas la Directriz 023-H del 27 
de marzo del mismo año, que establece entre otros temas, la no creación de plazas en los 
ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, lo cual es de acatamiento obligatorio por parte de la Administración activa. 

Además se mencionó en dicho documento, el artículo 27 de la Ley General de Control 
Interno, que se refiere a categoría programática, sin embargo de acuerdo con lo 
manifestado por el Ministerio de Hacienda, respecto al presupuesto puede ser una 
actividad, pero propio de la Auditoría el cual previamente, sea discutido con el Jerarca para 
cumplir a satisfacción los objetivos propuestos, en donde se tome en cuenta el criterio del 
Auditor Interno y las instrucciones que emita la CGR, de igual forma el presupuesto debe 
ser ejecutado por la Auditoria Interna conforme lo determinan sus necesidades. 

La Auditoría basado en lo que ha señalado el Jerarca, como respuesta a las 
peticiones de años anteriores, conforme a las directrices citadas que impiden la creación 
de plazas, no hizo en este año 2017, la petición de personal profesional necesario para el 
desarrollo de las operaciones y el cumplir:niento de la normativa vigente, sin embargo se 
hizo del conocimiento del Jerarca, las necesidades que tiene esta Unidad, para cumplir 
con dicha obligación y se indicó que ante un cambio en la normativa o circunstandas se 
realizará nuevamente la solicitud de recurso humano requerido. 

ESTADO ACTUAL 

El Despacho del Viceministro envió el memorando DVl-MEM-ENV-0039-2017 del 08 
de mayo del 2017, como acuse de recibido del citado informe, de igual manera señalan 
que tomaron nota de lo indicado por la Auditoría, en torno al resultado de la Autoevaluación 
y la respectiva petición. 

CONCLUSIONES 

Esta Auditoría, consciente de que la Administración no tiene causal de 
responsabilidad, en cuanto a las gestiones realizadas para dotarla del recurso humano 
profesional, toda vez que existen directrices presidenciales, por las cuales no se pudo 
concretar la creación de plazas profesionales, se le informó al Jerarca de la Institución, el 
resultado obtenido en dicho estudio, también se comunicó que la Auditoría no realizó 
ninguna petición en el informe de autoevaluación de calidad correspondiente al año 2016 
y realizado en este 2017, no obstante, en el momento que se emita alguna directriz 
autorizando la creación de estas, se remitirá nuevamente la solicitud, para las gestiones 
pertinentes. 
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2.1.5 AUD-INF-ENV-05-2017 Estudio sobre cumplimiento de directrices del Registro 
Nacional, Derechos de Autor. 

Este estudio se realizó de acuerdo con el Decreto Nº 37549-JP del 1 º de marzo del 
2013, en su Artículo 3º del Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo 
en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, sobre Derechos de Autor 
y Conexos, Ley Nº 6683. 

Se dieron a conocer a la administración, las observaciones encontradas a raíz de la 
verificación del cumplimiento, de las disposiciones generales enmarcadas en el citado 
Decreto, mediante el informe enviado al Despacho del Viceministro, el 13 de junio del 2017, 
con el memorando AUD-MEM-ENV-019-2017. (vencimiento el 26 de julio 2017). 

Asimismo se retomaron en este informe los temas pendientes correspondientes al 
estudio realizado en el 2016, cuyas acciones aún no se concretaron, o se encuentran en 
proceso de cumplimiento. 

ESTADO ACTUAL 

Este informe AUD-INF-ENV-05-2017, fue contestado por el Despacho del 
Viceministro con el memorando DVl-MEM-ENV-0070-2017 de fecha 16/07/2017 recibido 
mediante correo electrónico en la Auditoría el 18 de agosto 2017, y recibido en físico el 22 
de agosto del 2017; se concedió prórroga por parte de la Auditoría para su respuesta, en 
el mes de agosto 2017. 

Los temas tratados en el informe, así como la respuesta dada a través del Despacho 
del Viceministro, sobre cada punto, se detallan a continuación según la numeración del 
informe original, (letra cursiva no es del original), asimismo de acuerdo con el documento de 
respuesta de este informe, se indicaron algunas acciones a ejecutar con plazos específicos 
por parte de TI: 

Necesidad de establecer un sistema de inventario de software de licenciamiento, 
ajustado a los requerimientos de la Institución. 

Se planteó la necesidad de adquirir un software, que mitigara el riesgo existente, al 
no tener un adecuado sistema de software de licenciamientos a finales del año 2014, 
siendo éste incorporado en el año 2015, para su operatividad como herramienta de 
inventario de software de licenciamientos. 

De acuerdo con las observaciones encontradas al analizar el sistema de inventario 
de software (Microsoft System Center), no se contó con las herramientas necesarias de 
este Sistema, en este año 2017 por razones técnicas, para obtener un certificado y su 
publicación en los equipos, por lo que no se usó esta herramienta, y la información que se 
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necesita en el nuevo sistema AGT SAM, no se contó con el 100% para su fiscalización de 
esta Auditoría, restando así tener la certeza y precisión del sistema de inventario de 
licenciamiento, como resumen total y la información en los equipos que posee la 
Institución, toda vez que este sistema actual de inventarios obedeció a objetivos de 
requerimientos de un sistema hecho a la medida de las necesidades de la Institución como 
señala la normativa vigente de la Ley Nº 8292, para futuros inventarios. 

Se recomendó analizar que el sistema de inventario de software de licenciamientos 
basado en el software Microsoft System Center, sean acorde con las necesidades propias 
de la Institución y que sea compatible con el sistema de software de licenciamiento AGT 
SAM que facilite que los datos y la información, sean certeras y de fácil manipulación de 
los reportes requeridos por la Institución, en donde pueda ser utilizado por la Unidad de TI 
y por la Auditoría Interna al momento de su fiscalización , acorde con el Decreto del Registro 
Nacional, Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Esta recomendación que se determinó en años anteriores, se sigue manteniendo en 
este año 2017, toda vez que no se logró establecer adecuadamente su uso. 

Respuesta 

Se aclara a la A. l. que como se indicó en el DVl-MEM-ENV-0114-2016, el 
Departamento de Informática (TI) determinó en el año 2016 que no utilizaría el Microsoft 
System Center (MSC) para levantar el inventario por el impacto que tendría en la 
infraestructura instalada, por lo que decidió presencialmente comparar las hojas de vida 
que genera el sistema de software de licenciamiento AGT-SAM, con el software 
efectivamente instalado en cada equipo de cómputo. Tras esta revisión no fue posible 
comprobar inconsistencia alguna. Desde ese punto no solo se demuestra la precisión y 
certeza del AGT-SAM, sino que el control establecido por TI se cumple con la obligación 
del Decreto 37549-JP, Artículo 2, Inciso a) . 

Según la recomendación, se propone como solución alterna que mediante el AGT
SAM, la Auditoría Interna cuente con un reporte que satisfaga sus requerimientos de 
información. Es por ello que TI analizará con el fabricante del software la viabilidad técnica 
y económica de realizarlo. Los resultados de este análisis serán comunicados a la 
Auditoría a más tardar en septiembre de 2017. 

Requerimientos del sistema de inventarios 

A tres años de tener el sistema de inventario de licenciamiento AGT SAM, existiendo 
los requerimientos en la contratación, el de tener un Sistema de inventario de software de 
licenciamiento como producto final del sistema, con reportes finales para la institución, 
nuevamente manifestamos en este punto del informe, los requerimientos no cumplidos, o 
no cumplidos a satisfacción, que sean digno de crédito en la información generada, no solo 
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como insumo para TI, sí no como sistema de inventario de licenciamiento para la 
Institución, no podemos dar certificación de que la información mostrada en el anexo de 
este informe, como resultado del inventario presentado por TI, sea confiable y certera. 

Basado en estas observaciones que se plantean en este punto del informe, sobre las 
exigencias establecidas en el contrato de licitación 2014LA-000075-79600, y habiendo 
transcurrido ya tres períodos, en que no se tiene información certera, concreta y adecuada 
del reporte de inventario de licenciamiento para la institución, es el criterio de la Auditoría, 
que la Unidad de TI, debe replantear las necesidades establecidas en la contratación 
administrativa realizando un cronograma de cumplimiento, sin esperar, hasta obtener el 
próximo inventario, para alcanzar los resultados esperados del sistema AGT SAM a la luz 
de las observaciones planteadas en este punto específico y a los puntos tratados en este 
informe, que sirva de modelo para los futuros reportes de inventario de licenciamiento para 
la Institución, de lo contrario, exigir al proveedor que las necesidades incluidas en el cartel, 
deben ser cumplidas a satisfacción de la Institución. Se mantiene esta recomendación para 
este año 2017, en vista de que no se completó adecuadamente para conseguir los 
resultados planteados en la contratación. 

Respuesta 

Tal como se indicó sobre este punto en el DVl-MEM-ENV-0114-2016, el 
Departamento de Informática (TI) estableció el Plan de Mejoras del AGT-SAM. El Plan se 
ejecutó y el resultado obtenido satisfizo las necesidades del Departamento de contar con 
un sistema de inventario de licenciamiento, que permitiera a su vez el cumplimiento del 
Inciso e) del Artículo 2 del Decreto ... 

La información suministrada en el reporte del Anexo 2 (anexo del informe), fue 
tomada del AGT-SAM y puesta en un formato que, a través del ordenamiento, las 
agrupaciones y las justificaciones respectivas, permitieran a la Auditoría comprender más 
fácilmente la matemática para establecer el incumplimiento o no de los Derechos de Autor. 
Informa además TI, que la información del Anexo podía corrobarse con la información 
contenida en el sistema específicamente en el reporte o consulta denominado 
"Cumplimiento de licencias agrupadas", la cual como se estableció en la respuesta del 
punto 2.1, era certera y precisa. Desde este punto de vista y a partir de las 
recomendaciones planteadas por la Auditoría, sale a relucir como se dijo en punto 2.1, la 
necesidad de crear un reporte para la Auditoría Interna, que le permita extraer más 
fácilmente los datos para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3 ... 

La Auditoría Interna considera que al no existir un adecuado sistema de inventario de 
licenciamiento del sistema AGT SAM, no se encuentra todavía solventado este punto, 
como se manifiesta en el informe del año 2017 
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Políticas de uso de equipo, de seguridad y manuales de especificaciones técnicas 
actualizadas 

Las políticas existentes que se confeccionaron de acuerdo con los lineamientos del 
plan estratégico para el periodo 2015-2018, aprobados y divulgados con la Circular DM
CIR-ENV-0003-2016 del 11 de febrero 2016 Aprobación y difusión del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Comercio Exterior, y Manual 
de especificaciones técnicas para el área de TI, se encuentran en proceso de ser 
reglamentados de acuerdo con el cronograma de actividades a realizar en los años 2015, 
2016, éstos lineamientos consideran los aspectos del Reglamento de Derechos de Autor 
y derechos conexos. Para el año 2017, se encuentra en la faceta de revisión por parte de 
la Dirección jurídica para que pase a la aprobación del Jerarca de la Institución, manifiesta 
la Unidad de TI. 

Divulgación de las Políticas de uso y seguridad en los equipos de cómputo en la 
Institución. 

De acuerdo con la Circular 0004-2017, del 09 de febrero del 2017 divulgada y 
aprobada por el Jerarca, las políticas sobre los equipos y software de la Institución 
contenidas en el Plan estratégico para los años 2015-2018, están presentes para su 
observancia de los funcionarios de la Institución, lo cual se constató al momento de realizar 
el análisis de este estudio, que se viene cumpliendo; sin embargo todavía queda pendiente 
un reglamento para unificar todas las políticas y procedimientos en esta materia, lo cual 
propuso la Unidad de TI , y se encuentra en la etapa de revisión, por parte de la Asesoría 
Jurídica, para posteriormente sea aprobado por el jerarca. 

Se recomendó dar seguimiento a las políticas para su aplicabilidad, y establecer la 
formalidad que requiere el reglamento que se encuentra en proceso para tener un 
documento oficial vigente y que sea de conocimiento de todos los funcionarios de la 
Institución. 

Respuesta 

Para el 2017 se procederá con la publicación de una Política y no de un Reglamento, 
toda vez que es el instrumento interno vigente en la actualidad. La fecha prevista para la 
aprobación es octubre del 2017. 

Información relacionada con los activos fijos de la Sección Administración de 
Bienes, como producto concordante con la Unidad de TI. 

Es necesario tener la información concordante tanto del Hardware como del software 
en la Proveeduría, Sección de Administración de Bienes, como en Tecnología Informática, 
como parte de los objetivos establecidos en el sistema de inventarios AGT SAM, sin 
embargo no se encontraron coincidencias en este análisis. Así mismo, se determina en 
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la muestra que tomó la Auditoría, que algunos activos se tienen como inventario al 28 de 
abril del 2017, siendo que a esa fecha, ya no existían físicamente en la bodega, pero sí en 
los registros del Sistema AGT SAM, es decir que la información mostrada en cuanto al 
hardware, no es fidedigna no corresponde a la realidad. 

El sistema AGT SAM debe registrar toda la información del hardware al igual que la 
información del software existente en los equipos de cómputo, si no lo tiene debe 
corresponder a solamente los activos (equipos de cómputo) sin software, coincidiendo en 
el sistema AGT SAM la información del inventario como un todo, obedeciendo a que el 
sistema AGT SAM tiene como finalidad el de tener un sistema de inventario de 
licenciamientos de software y hardware de la institución. 

Respuesta 

Sobre las diferencias encontradas en el AGT-SAM como sistema de inventario de 
los activos y software existentes en los equipos de cómputo y la información de la Sección 
de Administración de Bienes, se determinó que, en efecto, existe un faltante en el 
procedimiento que da de baja los equipo o programas de cómputo registrados en el 
SIBINET e inventario de la institución, ya que el Departamento de Informática no tiene 
registro oficial del momento en que un activo dejaba de ser parte de los bienes de la 
institución por motivos tales como las donaciones. Se informa que, la Proveeduría 
Institucional modificará el procedimiento mediante el cual se da de baja activos, para 
informar al Departamento de Informática de tal acción. Esta modificación deberá realizarse 
a más tardar en octubre de 2017. 

Inventario de software en equipos de ~ómputo en poder de los funcionarios. 

La Auditoría, juntamente con TI, realizó el inventario físico en forma selectiva de los 
software en los equipos de cómputo de los funcionarios, tanto propiedad de la Institución, 
servidores, como en los equipos arrendados, teniendo en consideración las políticas de 
COMEX y los lineamientos especificados según Decreto 37549-JP de acuerdo con el 
inventario de software de licenciamiento al 29 de mayo del 2017, del análisis efectuado, en 
este año no se encontraron situaciones que riñan con las políticas establecidas, y que 
requiera la desinstalación de software instalado. 

No obstante lo anterior, producto de esta revisión con el inventario al 28 de abril del 
2017, se encontraron algunas inconsistencias, que requieren su acción correctiva. 

Descripción de los nombres en los equipos 

Se observa en algunos equipos que la información básica, en la descripción del 
equipo, el nombre que aparece no siempre es coincidente con el nombre que se consigna 
en los equipos asignados a los funcionarios en el Sistema AGT SAM. 
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Relacionado con el nombre consignado en la descripción de los equipos, debería 
aparecer el nombre del funcionario al cual están asignados los equipos en ese momento, 
para estandarizar la descripción con todos los equipos de la Institución y determinar el 
responsable del mismo, debido a que en las hojas de vida que aparecen en el sistema 
AGT SAM y en el ADI, figuran con el nombre del funcionario en la mayoría de los casos, 
con las excepciones de las MacBook, explicadas líneas arriba de los equipos locales, así 
mismo, sigue quedando la búsqueda de la mejor solución de renombrar los equipos que 
se encuentran en el exterior, para su aplicación en cuanto a su identificación, por cuanto 
en este estudio se observó que aún siguen sin identificación algunos equipos. 

Se recomendó que cada equipo de cómputo, tenga en su descripción el nombre del 
funcionario responsable del mismo, coincidente con las hojas de vida que aparecen en el 
sistema AGT SAM y el ADI ; de igual forma para el caso de las MacBook se debe buscar 
la manera de renombrarlas para que sea más fácil su identificación según el nombre del 
funcionario al que esté asignado el equipo. 

Respuesta 

El nombre que aparece en la descripción es meramente referencial y no es el nombre 
que proviene de las hojas de vida como responsable. Es completado a mano en el 
momento de instalar el equipo. Deja ver este Departamento que el llenado de este campo 
no figura en el procedimiento "Tl-PRO-IME-001, Instalación y mantenimiento de equipo de 
cómputo", por lo que se procederá a incorporarlo como parte de uno de los pasos y que se 
harán las correcciones según corresponda. Lo anterior a más tardar en octubre de 2017. 

Equipos a nombre de exfuncionarios o equipos que ya no están asignados a 
funcionarios de la Institución. 

Existen equipos en los cuales, se conserva aún el nombre de los exfuncionarios de 
la Institución, o el nombre de funcionarios que ya no tienen asignados dichos equipos, por 
cuanto se observó que al 28 de abril de 2017, fecha del inventario, seguían estando a 
nombre de exfuncionarios, o de funcionarios que no correspondían su asignación ; lo cual 
no corresponde a un control de equipos disponibles para ser asignado a otros funcionarios. 

Se recomendó a la Unidad de TI, revisar los equipos que están asignados a 
exfuncionarios de la Institución, así como aquellos casos, en cuya descripción aparecen 
nombres de funcionarios que ya devolvieron los equipos, por cambio o por diferentes 
circunstancias, toda vez que la descripción de los equipos deben corresponder a 
información real coincidentes con la información que se guardan en el sistema. 

Respuesta 

Se acoge la recomendación de la Auditoría respecto de los revisiones y cambios 
que deben hacerse, los cuales deberá listos a más tardar en octubre de 2017. 
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Funcionarios con varios equipos en oficinas 

Existen equipos sin uso en poder de funcionarios, debiendo estar resguardados en la 
bodega o en todo caso, en custodia de la Unidad de TI, cuando se traten de equipos 
arrendados, para que no se convierta en muchas bodegas y no se diluyan la 
responsabilidad de la custodia de los equipos. 

Se recomendó a la Unidad de TI, abocarse a analizar la lista de los responsables de 
los equipos en donde existan más de uno y que no se encuentren a nombre de ellos, para 
proceder a situar esos equipos a donde correspondan, toda vez que existe un responsable 
de bodegas para estos equipos sin uso (sea momentáneo o definitivo), y que pueden ser 
solicitados por medio de TI para su asignación a funcionarios en la institución, y así no 
diluir la responsabilidad de los custodios de los equipos en funcionarios ajenos a los 
administradores de equipos. 

Respuesta 

Tal recomendación no es acorde con la lógica de negocios y los requerimientos de 
los usuarios (ver correo adjunto) recibidos por el Departamento de Informática. La 
asignación definitiva de tales equipos (arrendados o activos de la institución), fue 
concebida para evitar los atrasos y reprocesos que significaría una asignación temporal 
tanto para el usuario como para los encargados de TI, considerando la gran demanda que 
tienen estos equipos. Es importante rescatar que tales equipos sí se encuentran en uso, 
para reuniones, para presentaciones, etc. 

Desde este punto de vista, se reafirma el interés que persigue la recomendación de 
la Auditoría, toda vez que la responsabilidad de la custodia se está dando a las personas 
que usan los equipos directamente. 

Hojas de vida de cada equipo 

El Artículo Nº 10, inciso e) del Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, establece que 
para cada equipo se deberá llevar un expediente u hoja de vida donde conste el funcionario 
responsable que autoriza la instalación, fecha de instalación y la persona responsable de 
hacer la instalación. 

Si bien es cierto que las hojas de vida se presentan con la información necesaria en 
cuanto a software de licenciamiento para determinar la instalación en los equipos 
asignados a los funcionarios, no se encuentran de acuerdo con lo establecido por la 
reglamentación vigente, por lo que la documentación no cumple adecuadamente con este 
requisito. 
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Observamos que las firmas de instalación en .los equipos del exterior, en los 
servidores, y en los equipos de la institución, no se ejecutan de acuerdo a la realidad, 
siendo que la información que se presenta en las hojas de vida, no corresponden a la 
realidad ni en firmas ni en fechas de instalación; por lo tanto hasta que no realicen los 
cambios necesarios para establecer su veracidad con la documentación, estos 
documentos carecen de información real que se guardan en el sistema AGTS, y ADI. 

Se recomendó respecto a las hojas de vida de los equipos, analizar cada uno de ellos 
para establecer una vez por todas de que el cumplimiento de esta normativa obedece a 
criterios de razonamiento lógico y no a solamente llenar requisitos. 

Respuesta 

En efecto, existen falencias y errores en cuanto al registro, secuencia y aplicación 
de los procedimiento existentes en cuanto a la instalación de equipo de cómputo y 
servidores. Se acoge recomendación de la Auditoría Interna para asegurar que las hojas 
de vida cumplan con lo estipulado en el Decreto. Los cambios que deban realizarse en 
los procedimientos y hojas de vida respectivos, deberán realizarse a más tardar en 
diciembre de 2017. 

Se hace una observación respecto del hallazgo hecho por la Auditoría en cuanto a la 
fecha de instalación: 

La fecha de instalación que aparece en la información de cada software tiene la 
misma fecha, ya que la mayoría del software en un equipo de cómputo se instala en el 
mismo día, el cual corresponde al día en que se prepara el equipo de cómputo por primera 
vez para su uso. Como se puede constatar en las hojas de vidas generadas a través del 
AGT-SAM y almacenadas en el Archivo Digital Institucional (ADI), no en todos los casos la 
fecha de instalación en las hojas de vida es la misma, lo cual es perfectamente normal 
porque el software se pudo instalar posterior la instalación inicial. 

No está completa la respuesta toda vez que se refiere también a las fechas y firmas 
del instalador de software que por rutina se ponen fechas y el mismo nombre sin 
corresponder al instalador, caso de los equipos de las misiones, o de los servidores; y en 
algunos casos no tienen la firma de la aprobación, ni las fechas. 

Necesidad de contar con controles adecuados y archivos · en los sistemas de 
información. 

Documentación de soporte físico y electrónico de acuerdo con lineamientos 
vigentes. 

La documentación resguardada por la Unidad de TI, no se realiza por cada uno de 
los equipos de la instalación como establece el Reglamento, Derechos de Autor, los 
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equipos de cómputo asignados a los funcionarios, en algunos casos se encuentran sin la 
documentación completa como respaldo por cada equipo, respecto a la hoja de vida y al 
formulario de instalación de software en los equipos de cómputo formando un expediente 
que deben mantener en el archivo físico, ésta misma forma debe ser archivado de manera 
electrónica, y estar actualizado. 

Cabe mencionar que la falta de fecha en la firma electrónica en las hojas de vida, y 
las fechas de instalación de los software en un solo momento para llenar el requisito, 
manifiestan falta de controles que deben establecerse, para que no vuelvan a ocurrir en lo 
sucesivo, toda vez que hacen dudar de su legalidad. 

Deben mantenerse las hojas de vida para cada equipo en expedientes físicos y 
electrónicos, de los equipos que estén asignados a funcionarios, como los que se 
encuentran en la bodega sin asignación. 

Se recomendó a TI abocarse a realizar un expediente completo, con la 
documentación que corresponde, de acuerdo con la normativa que determina Derechos 
de Autor, como medida de archivar la documentación de las hojas de vida y la hoja de 
instalación con los cambios producidos en los software de licenciamiento de los equipos 
de cómputo destinados a los funcionarios, como en todos los equipos que se mantengan 
en custodia en la Unidad Informática con la información certera que mantienen los equipos 
respecto a la información instalada en forma estándar y uniforme tanto para el archivo 
físico, como para el electrónico toda vez que debe entregarse estos archivos al Archivo 
Central de COMEX, según la legislación vigente Ley de Archivo Nacional. Así mismo La 
Unidad de TI, debe crear los controles necesarios sobre las firmas en los documentos para 
una mejor claridad operacional. 

Respuesta: 

Se harán las revisiones pertinentes de las hojas de vida para garantizar que se 
cumpla con los registros y controles necesarios. 

Respecto de la recomendación de la Auditoría Interna respecto del expediente 
completo: 

El Decreto establece en el Artículo 1 O, Inciso e) la posibilidad de crear expedientes u 
hojas de vida: 

e. Para cada equipo deberá llevar un expediente u hoja de vida donde conste 
el funcionario responsable que autoriza la instalación, fecha de instalación y la 
persona responsable de hacer la instalación. Esta información deberá constar 
en el sistema indicado en el artículo 2º. 
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A partir de esta posibilidad, el Departamento de Informática escogió la creación de 
las hojas de vida, las cuales, como se indicó anteriormente, son un único tipo documental 
(formulario) por lo que se inhibe la creación de expedientes a partir de tan solo este tipo 
documental, según se establece en las normas de gestión documental vigentes en el 
Ministerio. 

Cabe destacar que acuerdo a la actualización de la tabla de plazos que el 
· Departamento de Informática ha venido trabajando con el Comité de Selección y 

Eliminación de Documentos (CISED), el soporte de las hojas de vida continúa siendo 
digital (por lo que no es necesaria su impresión física) y que la vigencia de este tipo de 
documento será "Permanente hasta la actualización del equipo", lo cual involucra que los 
registros se mantendrán como parte del Archivo del Departamento, hasta que el equipo se 
dé de baja cuando pertenezca a la institución o que sea devuelto cuanto se trate de un 
equipo arrendado, por los cual tales registros no pasarían al Archivo Central. 

Con el afán de preservar el control administrativo y satisfacer la recomendación de la 
Auditoría, se propone como solución mantener lo estipulado en la tabla de plazos 
actualizada y trasladar el registro de las hojas de vida del ámbito "Disposiciones 
Administrativas", al ámbito "Expedientes". Con esta medida, se cumpliría con las Normas 
de Gestión Documental y con lo estipulado en el Decreto. Este cambio deberá realizarse 
a más tardar en octubre de 2017. 

Sistema de Inventario de licenciamiento AGT SAM 001 (en el documento de respuesta 
DVl-MEM-ENV-0070-2017, en este punto repiten el título anterior "Documentación de 
soporte físico y electrónico de acuerdo con lineamientos vigentes", se presume error 
humano, no obstante la respuesta sí se refiere al sistema de inventario de licenciamiento) 

El análisis realizado por esta Auditoría con respecto al sistema AGT SAM, cuyo 
producto final era el de obtener el Inventario final de software licenciamiento tanto de 
software como de hardware, en un sistema basado en información confiable y congruente 
con los diferentes reportes o listados que se relacionen unos a otros, y después de tres 
años de tener el sistema, no se logró llegar a conjuntar con los elementos requeridos 
solicitados al momento de adquirir el contrato desde el año 2014, por lo que manifestamos 
que todavía no tenemos un sistema de acuerdo a la medida de las necesidades 
institucionales solicitadas. 

Se recomendó a TI, analizar con base en los requerimientos solicitados en el contrato, 
la aplicación de los mismos para que se tenga un sistema de inventario de software de 
licenciamiento, según las necesidades institucionales, a la mayor brevedad posible. 

Respuesta 

El AGT-SAM representa en la actualidad el sistema que le permite tabular y 
contabilizar los equipos, las licencias y las instalaciones existentes en la organización, el 
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cual en conjunto con otros elementos como las auditorías presenciales, le permiten 
determinar si se cuenta con las autorizaciones suficientes para cumplir con la protección 
de los derechos de autor. Establece que desde su adquisición y hasta la fecha, ha sufrido 
actualizaciones para presentar la información de mejor forma, así como para ajustarse a 
los cambios en los esquemas de licenciamiento que los distintos fabricantes de software 
realizan, por lo que considera cumple con el propósito con el cual fue adquirido. Indica 
además que las oportunidades de mejora seguirán existiendo. 

Se acata recomendación de la Auditoría para determinar la medida y la naturaleza en 
la que los requerimientos solicitados originalmente, son cumplidos o no por el AGT-SAM. 
Tal comparación deberá hacerse a más tardar en octubre de 2017. 

Necesidad de dar seguimiento al inventario de software de licenciamiento 

Verificación del reporte resumen de inventario de licenciamiento al 28 de abril del 
2017, valorando su justificación. 

El Sistema AGT SAM, debía generar un reporte de inventario general al 28 de abril 
de 2017, para poder contrastar con el reporte resumen de inventario de licenciamiento en 
Excel, presentado por la Unidad de TI en formato PDF; sin embargo al no tener acceso 
a este reporte final de inventario del sistema, se contrastó con un reporte generado por el 
sistema "Cumplimiento de licencias agrupadas", sin embargo se encontraron 
inconsistencias entre el resumen de inventario Excel, (presentado en formato PDF) contra 
este reporte del sistema AGT SAM lo cual se muestra en puntos por separado. 

Este sistema de inventario de licenciamientos Software y Hardware en más de tres 
años transcurridos, no se ha logrado establecer los objetivos deseados de la adquisición 
de este producto que minimice los errores externados en este informe. 

Se recomendó a TI, analizar según las exigencias de la licitación, el cumplimiento o 
no de lo especificado en el cartel, para que a la mayor brevedad se corrijan los errores o 
se implementen los puntos no desarrollados o se mejoren los ya existentes para obtener 
en el futuro, el sistema de inventarios de software y hardware para el cual se contrató. 

Respuesta 

Se reitera lo indicado en la respuesta del punto 2.1.1. (Requerimientos del sistema de 
inventarios) Las inconsistencias encontradas por la Auditoría entre el Inventario 
suministrado por el Departamento y el reporte generado por el sistema, serán justificados 
en los puntos en los que se muestran en el punto 2.6.2 (Comparación de información entre el 
Resumen de inventario de licenciamiento presentado por la Unidad TI al 28 de abril de 2017, que 
se muestra en el Informe como anexo, e información incluidos dentro del sistema AGT SAM) 
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Comparación de información entre el Resumen de inventario de licenciamiento 
presentado por la Unidad TI al 28 de abril de 2017, que se muestra en el Informe 
como anexo, e información incluidos dentro del sistema AGT SAM, 

Existen inconsistencias entre estos dos productos finales para determinar el 
inventario de software de licenciamiento al 28 de abril de 2017, la cual nos hace dudar de 
la información veraz, certera y confiable de la razón de ser de la fiscalización de este 
estudio para validar este inventario, la cual no pudimos satisfacernos de la validez de la 
información por las razones expuestas en el punto anterior. 

El resultado de la información que tenemos en el sistema de inventarios AGT SAM, 
Reporte de cumplimiento de licenciamientos de este sistema, no es coincidente con la 
información que arroja el resumen de inventario de licenciamiento al 28 de abril de 2017, 
presentado por la Unidad de TI, observando que el sistema no viene cumpliendo el rol para 
lo que se contrató, toda vez que no llena las expectativas para el adecuado control de 
licenciamiento de software y hardware en la institución, cual es el de tener un sistema de 
inv"entario de software de licenciamiento e inventario de hardware, que sea comprensible 
para todo lector, y que sea confiable, digno de crédito y con información actualizada a la 
fecha del inventario, que no se necesite realizar por fuera un resumen de inventario sujeto 
a errores que se determinaron en este análisis .. 

La actualización del software en el año 2017, determina que se encuentran vigentes 
los software por los cuales la Institución pagó su continuidad, sin embargo en algunos 
casos no coinciden con el resumen presentado por la Unidad de TI en el anexo a este 
informe, así mismo en algunos casos no se encuentran utilizados algunos de ellos, como 
se observa en el análisis realizado. 

El pago de cerca de 21 millones de colones en la adquisición del licenciamiento 
Software Felino PMP, sin uso efectivo en la institución el cual va en contra del artículo 8 
de la Ley General de Control Interno, "concepto del sistema de Control interno, inciso a) 
Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido irregularidad o acto ilegal, por lo que advertimos a la Administración Activa, 
valorar la legalidad existente en este caso, para que se determine la verdad en cuanto a 
su origen y uso de este software, y determinar la responsabilidad que corresponda. 

La información resumen de los software de licenciamientos que se muestra en el 
anexo de este estudio, como producto final del inventario presentado por TI, no nos da la 
certeza, la credibilidad, la confianza, de que sea el resultado requerido para que esta 
Auditoría certifique que el inventario de software de licenciamiento de COMEX, sea el 
correcto, toda vez que el objetivo de adquirir un sistema de licenciamiento era el que nos 
permitiera obtener información digna de crédito en todo sentido, tanto información de 
software y de hardware, para no seguir haciendo reportes manuales que nos lleven a dudar 
de que la información que se presente, sea certera, y confiable, por lo expuesto en este 
punto y en los demás que se determinan en este informe. 
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Se recomendó a TI, quien debe analizar juntamente con el proveedor desarrollador 
del sistema, la forma de hacer viable las condiciones de los reportes del inventario, con 
base en los datos e información incluida en el sistema, por lo que no se tiene la certeza en 
un 100%, del resumen de inventario de licenciamiento al 28 de abril de 2017, presentado 
en el anexo del informe. Se insiste en esta recomendación que también se hiciera en años 
anteriores, en los cuales no se vio la mejoría al respecto. 

Debido a que en este análisis se determinó que no se incluyó en el resumen final de 
software de licenciamiento al 28 de abril de 2017 del software Felino PMP, adquirido desde 
el año 2014, y no tenga uso hasta la fecha, con un costo de cerca 21 millones de colones 
que va en contra de los objetivos de un adecuado control interno el de Proteger y conservar 
el patrimonio público contra cualquier pérdida y despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal, que establece la Ley General de Control interno, cuya responsabilidad es del 
jerarca y titulares subordinados, de acuerdo con el artículo 1 O de esta Ley. Esta Auditoría 
pone en conocimiento del jerarca, valorar su análisis para esclarecer lo concerniente a este 
tema, y sentar responsabilidades si correspondieran sobre este caso. 

Respuesta: 

De acuerdo con la Minuta de Presentación y a la Minuta de Entrevista notificada por 
la Auditoría Interna en fecha 9 de marzo de 2017, mediante la cual se solicitaba información 
para comprobar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto sobre Derechos de Autor, 
TI se circunscribió a suministrar en el Anexo 2 el inventario del software que estaba siendo 
utilizado (programas en uso) en la institución, en concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 1 y Artículo 2 Incisos a), b) y e) del Decreto. Todas las inconsistencias 
encontradas por la Auditoría en este punto, corresponden a programas de cómputo que no 
están siendo utilizados por el Ministerio en este momento, pero que fueron utilizados previo 
al 28 de abril de 2017, sin menos precio de que puedan utilizarse en el futuro. 

Desde esta perspectiva los hallazgos hechos por la Auditoría, demuestran el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2, Inciso e) del Reglamento, en lo referente a 
la existencia de un "sistema de información que registre los resultados del inventario de 
equipos y licencias adquiridas", ya que se puede comprobar el registro de todas las 
autorizaciones o licencias, en uso o no, afirma el Departamento de TI. Cabe la pena resaltar 
que el software en estas condiciones no contradice en nada las disposiciones sobre 
Derechos de Autor, ya que el Ministerio adquirió las autorizaciones, necesarios para el uso 
que se le dio en el pasado. 

Respecto de la recomendación de la Auditoría sobre los reportes del inventario que 
genera el AGT-SAM, se reiteran la respuesta del punto 2.1.1. (Requerimientos del sistema 
de inventarios) 
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En el caso específico del software Felino PMP, se acoge recomendación de la 
Auditoría Interna de hacer una valoración y determinar el origen de ésta situación. El 
resultado se comunicará a la Auditoría a más tardar el 29 de octubre de 2017. 

Necesidad de verificar el cumplimiento de las acciones realizadas por la Unidad de 
TI sobre las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna 

Como parte del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de 
Auditoría del año 2016, y anteriores como cumplimiento de la normativa sobre Derechos 
de Autor posterior al inventario de licenciamiento, se determina que la Unidad de TI, 
desarrollaron algunas acciones según los puntos tratados en el informe, sin embargo 
continúan otros temas pendientes. 

De acuerdo con el seguimiento realizado del cronograma de acciones tendentes, a 
cumplir con las recomendaciones que la Auditoría observamos que todavía no se 
encuentran cumplidas en todos los aspectos de las recomendaciones, sin embargo la 
Unidad TI, manifiesta cumplida las observaciones de la Auditoría 

Se recomendó tomar las medidas del caso, para el cumplimiento de las acciones no 
ejecutadas hasta el momento, estableciendo un nuevo cronograma de fechas en que se 
haga posible su cumplimiento por parte del Coordinador de la Unidad Informática, 
determinando si las justificaciones obedecen a factores circunstanciales ajenos a las 
funciones de esta Unidad. 

Respuesta 

Se acoge la recomendación de la Auditoría sobre la elaboración de un nuevo 
cronograma, que involucre las actividades y dependencias necesarias. 

El citado cronograma incluye las actividades, fecha límite y responsable; a saber 
según los puntos del informe sobre Derechos de Autor 2017: 

2.1 Viabilidad técnica y económica para crear un reporte para la A. l. Set- 2017 
2.2.1 Publicación de la nueva política de TI. Octubre 2017 
2.3 Notificación apara TI en procedimiento sobre baja de bienes. Octubre 2017 
2.4.1 Modificación del procedimiento Tl-PRO-IME-001 
2.4.2 Cambios a nombre de exfuncionarios. Octubre 2017 
2.4.4 Falencias y errores en las hojas de vida. Diciembre 2017 
2.5.1 Cambio del registro de hojas de vida al ámbito expedientes. Octubre 2017 
2.5.2 Comparación requerimientos con AGT - SAM. Octubre 2017 
2.6.2 Valoración del tema Felino. Octubre 2017 
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Respecto a la responsabilidad de las actividades, se designa al Departamento de TI, 
excepto en el tema correspondiente a Felino, que se indica en el cronograma como 
responsable por definir. 

Asimismo en este oficio de respuesta DVl-MEM-ENV-0070-2017, emitido por el 
Despacho del Viceministro, se plantea solicitud a la Auditoría, señalando que según 
informe del Coordinador de TI, señor Javier Durán, el 9 de marzo del 2017, mediante 
Minuta de Presentación y Minuta de Entrevista se da a conocer el inicio del Estudio de 
Auditoría y solicita a este Departamento la información pertinente que permita verificar el 
cumplimiento de la Directriz 37549-JP Registro Nacional Derechos de Autor. 

Indican además que como parte del informe AUD-INF-ENV-05-2017 Estudio sobre 
cumplimiento de Directrices del Registro Nacional, Derechos de Autor, se establece en el 
punto 1.2 Objetivo, que el propósito del estudio es dar a conocer las observaciones 
encontradas tras la verificación del cumplimiento de las disposiciones generales 
enmarcadas en el Decreto Nº 37549-JP sobre la Protección de los Programas de Cómputo 
que cumplan con los Derechos de Autor, en los Ministerios e Instituciones del Gobierno 
Central, lo cual corresponde plenamente con el origen del estudio establecido en el punto 
1.1 . de este informe. Sin embargo, en el punto 1.3 Alcance y en el desarrollo del estudio 
tiende a mezclarse y se presta para confusión, la observancia de la reglamentación de los 
Derechos de Autor y conexos, con los controles internos de la Ley Nº 8292, Ley General 
de Control Interno, más aún cuando en el Artículo 3 del Decreto se estipulan claramente 
los objetivos de la auditoria. 

Manifiestan además que la Auditoría al realizar la verificación alcanza a determinar 
elementos relacionados con Derechos de Autor, con Control Interno y hasta con Gestión 
Documental, se le solicita respetuosamente hacer una separación en informes posteriores 
por secciones sobre estos temas, para que sean más fáciles de medir, de analizar, de 
mejorar y de controlar. 

La Auditoría basado en la respuesta al informe, emitió algunas observaciones 
mediante el memorando AUD-MEM-ENV-025-2017 del 25 de agosto 2017, de igual forma 
relacionado con la solicitud planteada, al efecto indicó entre otros aspectos, que el estudio 
en cumplimiento a la directriz 37549-JP, se ha conversado en varias ocasiones con el 
coordinar de TI , sobre el particular para obtener consenso en la interpretación del decreto, 
toda vez que el planteamiento que se desprende de esto, no significa una auditoría de 
cumplimiento de la normativa en todo su conjunto, sino en establecer un sistema de 
información confiable a base de controles establecidos en el decreto, como se desprende 
de las disposiciones de este instrur:nento; es lógico suponer que al realizar un estudio de 
auditoría, necesariamente deben considerarse aspectos de control interno, inmersos en 
cada uno de los estudios, lo cual no se puede separar uno de otro, la responsabilidad del 
control interno es tanto del Jerarca como de los titulares subordinados, como especifica la 
Ley General de Control Interno, no pudiendo separar los hallazgos del decreto para TI, 
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como de control interno para el Jerarca, la gestión documental para el GEDI, todos estos 
aspectos están inmersos al tener un adecuado sistema de control interno en materia de TI, 
que involucra los objetivos del Decreto en forma general. 

Además de los puntos mencionados respecto al informe y su respuesta, cronograma 
de actividades, observaciones de la auditoría, se pudo constatar como parte del 
seguimiento, que en acatamiento a lo establecido en el citado Decreto Nº 37549-JP, el 
Departamento de TI envió al Registro Nacional, Derechos de Autor y Conexos, el oficio Tl
COR-CAE-001-2017 el 14 de agosto del 2017, mediante el cual remite de manera 
electrónica, el informe que expone los resultados de la auditoría efectuada en el Ministerio 
de Comercio Exterior, así como las acciones aplicadas, con indicación del grado de 
cumplimiento y la cantidad de equipos existentes. 

La Auditoría como parte del proceso de seguimiento sobre los temas tratados en este 
informe, envió al Despacho del Viceministro, el 09 de noviembre del 2017, el memorando 
AUD-MEM-ENV-0034-2017, solicitando información en un plazo de 1 O días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibido del memorando, sobre las acciones realizadas y 
resultados obtenidos en cada una de las actividades programadas, según las fechas 
establecidas en el cronograma. 

La respuesta por parte del Despacho al seguimiento de la Auditoría sobre este punto, 
se generó con el memorando del DVl-MEM-ENV-0095-2017 del 04 de diciembre 2017, 
fecha posterior a su vencimiento, en razón de prórrogas concedidas por la Auditoría, a 
solicitud del Despacho dei Viceministro. 

De acuerdo con el cronograma establecido, según sus actividades y fechas de 
cumplimiento indicaron lo siguiente: 

Sobre la viabilidad técnica y económica para crear un reporte para la Auditoría 
(setiembre); indicó TI, que tras la valoración del requerimiento y la presentación de la 
oferta para desarrollarlo, por lo que establece el Decreto No. 40540-H de contingencia 
fiscal no pudo contratarse, por lo que el desarrollo se posterga hasta el año 2018. 

Respecto de la publicación de la nueva política de TI (octubre), señalan que el 
Departamento de Informática redactó la nueva política, este documento, al igual que otros 
relacionados con control interno 2017 se remitirán en conjunto al Jerarca para su 
correspondiente oficialización. 

De la notificación para TI en procedimientos sobre baja de bienes, (octubre) 
Proveeduría incorporó la notificación a TI en todos los procedimientos de Proveeduría 
relacionados con baja de bienes, los cuáles están en proceso de aprobación y 
oficialización. 
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Relacionado con la modificación al procedimiento Tl-PRO-IME-001 (octubre), el 
Departamento de Informática realizó las modificaciones a los procedimientos Tl-PRO-IME-
001 y Tl-PRO-IMS-005, para colocar en el campo "Descripción" del sistema operativo, el 
nombre del usuario responsable del equipo de cómputo. Adicionalmente se incluyeron los 
pasos correspondientes para incluir la firma de la persona responsable de la instalación y 
la persona que autoriza. Estos documentos, se remitirán en conjunto al Jerarca para su 
correspondiente oficialización. 

En cuanto a los cambios a nombre de exfuncionarios (octubre), el Departamento de 
Informática eliminó los exfuncionarios del sistema AGT-SAM y de los equipos que dejaron, 
formateándolos para ser reasignados cuando sea necesario. En el AGT-SAM los equipos 
quedaron asignados al funcionario Mario Villalobos. 

El cambio del registro de hojas de vida al ámbito de expedientes (octubre) , TI, trasladó 
el registro de las hojas de vida al ámbito Expedientes en el Archivo de Gestión del 
Departamento de TI. 

Relacionado con la comparación requerimientos con AGT-SAM (octubre), el 
Departamento de TI , hizo una comparación de los requerimientos estipulados 
originalmente en el pliego condiciones de la contrataciones e indicó específicamente donde 
se cumplía el requerimiento dentro del AGT-SAM. 

Sobre la valoración del tema Felino (octubre), indican que aún cuando la respuesta a 
este punto se calendarizó para el 29 de octubre, se informa que se solicitó a la Oficialía 
Mayor que liderara la investigación que ya dio inicio, sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
sobre el tema, la valoración ha tomado más tiempo del considerado originalmente. Se 
estima como nueva fecha para la culminación de este punto el 20 de enero de 2018. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la respuesta obtenida a la consulta realizada, la Auditoría considera 
que de los puntos tratados en el informe AUD-INF-ENV-05-2017, y las recomendaciones 
dadas sobre cada uno de ellos, las respuestas recibidas, no corresponden al cumplimiento 
específico de la mayoría de temas abordados, que son de gran trascendencia para 
establecer mecanismos de un adecuado control interno; se continuará incluyendo los 
puntos pendientes, en el programa de seguimiento correspondiente al año 2018 

2.1.6 AUD-INF-ENV-06-2017 Estudio sobre Arqueo del Fondo de Caja Chica y otros. 

El objetivo de este informe fue dar a conocer a la administración, las observaciones 
encontradas a raíz de la verificación del cumplimiento, validez y suficiencia del Sistema de 
Control Interno en los procesos seguidos en la Unidad Financiera sobre los fondos 
arqueados de Caja Chica, en relación con el Reglamento General del Fondo Cajas Chicas. 
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El informe se envió al Despacho del Viceministro el 19 de julio del 2017, con 
memorando AUD-MEM-ENV-0020-2017. 

ESTADO ACTUAL 

El Despachó del Viceministro, envió respuesta con el oficio DVl-MEM-ENV-0076-
2017 del 25 de agosto del 2017, se refiere a cada una de las recomendaciones emitidas 
por la Auditoría según el orden de los puntos analizados en el informe, tal y como se detalla 
a continuación: 

Necesidad de realizar arqueos sorpresivos de los fondos de caja chica 

La Unidad Financiera debe mantener el cuido del efectivo encomendado a custodiar, 
de acuerdo con la reglamentación existente, cuidando establecer los controles adecuados 
con base en las conciliaciones mensuales y pagos realizados, de acuerdo con los objetivos 
instituidos, sobre todo en la custodia eficiente de los montos adicionales de los fondos 
realizados por la Tesorería Nacional, al no existir por el momento el convenio marco para 
compra de boletos, que hasta el momento consideramos se viene haciendo en forma 
adecuada. 

Respuesta 

Efectivamente se toman las previsiones del caso para la ejecución por medio de la 
caja chica la compra de boletos. Por control interno los analistas del Departamento 
Financiero tienen su función a la hora del pago, registro y control de la compra de cada 
uno de los boletos. Además que se llevan controles internos por cada uno de los gastos 
efectuados, así como los registro en el libro de bancos. 

Documentos de cuentas de bancos 

Analizar los documentos, para tomar la decisión de retirar de custodia de la caja fuerte 
para ser desechados, considerando que son documentos antiguos que han perdido su 
valor contable y que según la tabla de plazos de permanencia en los archivos, deberían 
ser destruidos y registrados en un acta cuando corresponda, al ser documentos contables, 
de acuerdo con su vigencia, los cuales deben ser analizados por la Comisión de 
Eliminación de Documentos para su destrucción, conservación en el archivo institucional 
o nacional. 

Respuesta 

El trámite de la rev1s1on de los documentos mencionados para proceder con lo 
recomendado, está en proceso con la revisión de su vigencia en la tabla de plazos y luego 
proceder lo que corresponda. 
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Otros documentos custodiados en caja fuerte 

Los cheques en blanco no utilizados en la cuenta de garantías, deberán ser enviados 
al archivo institucional, para lo que corresponda, de acuerdo con las fechas de la tabla de 
plazos. Asimismo seguir depurando documentos que llegan a la custodia de caja fuerte, 
para que únicamente se custodien los más importantes y necesarios en esta Unidad. 

Respuesta 

Dado que el Ministerio de Hacienda ha estado en proceso de cambio para mejorar 
los trámites de compra así como de pago al día de hoy, es por esto que no se han enviado 
dichos documentos al GEDI, dado que estamos a la espera de los últimos cambios en 
cuanto al uso de cuentas bancarias tanto para las cajas chicas como para las de garantías 
de forma digital para la eliminación del pago de gastos por medio de cheques, esperando 
que para el año 2018 ya se pueda hacer todo de forma digital y proceder con lo 
recomendado. 

Necesidad de dar seguimiento a las conciliaciones de la cuenta de garantía 

La Unidad Financiera y la Sección de Garantías de la Proveeduría Institucional, viene 
realizando las conciliaciones mensuales de las cuentas existentes del sistema 
COMPRARED, y cambiadas a estas nuevas cuentas bancarias de garantías en la caja 
única del estado, de acuerdo con la Directriz establecido por la Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda (SICOP) y la coordinación de las acciones correspondientes a los 
registros y custodia de los documentos, este proceso debe continuar en lo sucesivo 
realizándose en estas dos Unidades, congruente con la Tesorería Nacional. 

Respuesta 

Se continuarán realizando las labores mensuales de revisión y coordinación de las 
garantías con el Departamento de Proveeduría. Del mismo modo, se remitirán al Ministerio 
de Hacienda los informes que se soliciten sobre este tema. Es importante indicar que las 
conciliaciones que se envían a la Tesorería Nacional en forma trimestral son de la cuenta 
de caja chica y no así de la cuenta de garantías, por cuanto, esta función la está realizando 
directamente el departamento encargado de garantías del Ministerio de Hacienda. 

Es importante aclarar que la Tesorería Nacional por medio del Tesorero Digital 
administra las cuentas de garantías que estaban vinculadas con las contrataciones hechas 
en COMPRARED, por tanto, cuando se deba hacer una devolución de una garantía se 
hará por este medio. 

En cuanto al nuevo sistema de compras SICOP, se lleva un control de las cuentas 
bancarias de garantías de las contrataciones hechas por este medio, las cuales se llevan 
de forma mensual las conciliaciones respectivas. 
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Necesidad de documentar adecuadamente los gastos de caja chica y otros: 

Gastos de caja chica proveedores: 

La Unidad Financiera, debe controlar eficientemente las operaciones de efectivo 
apegados a las normativas del Reglamento de Caja Chica en la Institución que haga 
transparente las operaciones, cuidando siempre de no apartarse de la normativa vigente, 
en el cuido de los fondos encomendados, para que en lo sucesivo, no se presente casos 
similares a la observación planteada en este inform·e. 

Respuesta 

Se toman en consideración la recomendación hecha, es importante informar que se 
tomaron las previsiones del caso para hacer pagos de forma diferenciada por proveedor 
cuando se deba de cambiar un cheque para el pago de un gasto, además se está 
procediendo al pago por medio de transferencia para evitar estos inconvenientes, 
esperando que la Tesorería Nacional permita e haga en todos los casos y en las diferentes 
cuentas bancarias sin cobrar comisiones SINPE sobre cada una de las transacciones. 

Gastos de viajes y viáticos 

Los procedimientos empleados para los gastos de viajes y viáticos, se encuentran 
conforme el Reglamento de Viajes y Viáticos, no obstante, debido al volumen de 
operaciones existentes, la documentación que respaldan estos gastos vienen sufriendo 
atrasos en la presentación de la misma, lo cual debe tenerse presente para completar el 
proceso de archivo de este rubro de gastos. La administración debe tener presente estas 
situaciones, con el fin de mejorar el proceso para la obtención de la documentación 
pertinente en el menor tiempo posible. 

Respuesta 

Este departamento de acuerdo con el reglamento de gastos de viaje procede de 
forma que no se afecte los objetivos de ministerio que los funcionarios puedan participar 
en los viajes destinados, siempre y cuando presente los documentos como respaldo del 
viaje entre estos el acuerdo de viaje. 

Viajes al exterior, viajes personales sujetos a vacaciones. 

Debe mantenerse el control de vacaciones con motivo de viajes personales en los 
viajes al exterior, apegados a los procedimientos establecidos, cuidando de establecer los 
controles y seguimientos en cada caso con las boletas de vacaciones o con el control en 
el sistema de vacaciones de PROCOMER, antes del viaje del funcionario. El proceso debe 
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quedar documentado con boleta u oficio, en cada uno de los viajes antes del viaje y el 
cálculo de viáticos, para su respectivo control. 

Respuesta 

Este departamento cuando se realiza la revisión y aprobación de la solicitud de 
adelanto de viáticos, así como los itinerarios oficial y el personal, así como el cálculo de 
viáticos, se le envía a los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos los días 
de los viajes personales que va a tomar un funcionario en un momento dado; luego de este 
trámite le corresponde al Departamento de Recursos Humanos llevar el control de las 
vacaciones, boletas entre otros, esto de acuerdo con lo que se menciona en el párrafo 
anterior. 

Necesidad de dar seguimiento a los gastos realizados con tarjetas de crédito para 
combustible y quick pass. 

Seguir con este sistema de control de combustible, monitorear y conciliar 
mensualmente, para que arrojen una adecuada información en cuanto a los rendimientos 
de los vehículos, de acuerdo con los factores de costo y kilometraje, que hagan más 
eficiente los controles computarizados establecidos para este fin . Este proceso debe ser 
supervisado y analizado los rendimientos por la jefatura pertinente dejando evidencia del 
mismo, igualmente con los gastos de Quick Pass, necesarios en la Institución al estar 
ubicados en Escazú que necesariamente debe transitarse usando la vía del peaje. 

Respuesta: 

Se continuarán llevando los controles establecidos para el monitoreo del consumo de 
combustible, kilometraje y uso de los vehículos y cuando proceda se implementarán acciones de 
mejora con el fin de incrementar el rendimiento de los recursos institucionales. Así como el uso 
del quick-pass que utilizan los operadores móviles del ministerio. 

CONCLUSIONES 

Se considera que las acciones correctivas realizadas por la Unidad FinanCiera, se 
ejecutaron según las recomendaciones emitidas en este informe, por lo que la Auditoría da 
por concluido este tema en un 100%. 

2.1.7 AUD-INF-ENV-07-2017 Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2018. 

Elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2018, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República 
basado en el Artículo 22 inciso f) de la Ley General de Control Interno, para ser entregado 
antes del 15 de noviembre de cada año, a la Contraloría General de la República con el 
Sistema PAi y entregar al Jerarca de la Institución, para su conocimiento. 
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ESTADO ACTUAL 

De acuerdo con los "Lineamientos Generales que deben observar las Auditorías 
Internas de las Entidades y Órganos Sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de 
la República en la preparación de sus Planes de Trabajo", el Plan de Trabajo de la Auditoría 
Interna para el año 2018, se remitió a la Contraloría General de la República el 27 de 
octubre del 2017, dentro del plazo establecido, mediante el sistema digital PAi, 
implementado para todas las Auditorías Internas, a partir del año 2011 . 

Asimismo, dicho Plan de Trabajo, (documento preparado para la Institución) se envió 
al Viceministro con copia para el Ministro, mediante oficio AUD-MEM-ENV-0033-2017 el 
17 de octubre del 2017. 

CONCLUSIONES 

El Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2018, se entregó a la Contraloría 
General de la República y al Jerarca de la Institución en el tiempo estipulado de acuerdo 
con los lineamientos correspondientes, cuyo plazo límite era el 15 de noviembre del 2017, 
por lo que esta Auditoría cumplió esta obligación en el tiempo establecido en un 100%. 

2.1.8 AUD-INF-ENV-08-2016 Informe del Programa de Seguimiento de estudios 
emitidos por la Contraloría General de la República. 

Este informe es parte integrante del Plan de Trabajo de la Auditoría del año 2017, del 
programa de seguimiento que la Auditoría debe realizar todos los años sobre los informes, 
directrices y oficios emitidos por la Contraloría General de la República, el cual se 
desarrolló y se envió al Jerarca de la Institución, mediante el memorando AUD-MEM-ENV-
036-2017 del 04 de diciembre 2017, para la toma de decisiones que correspondan según 
los temas expuestos, con miras a tener un adecuado sistema de control interno y como 
una obligación de acatar las directrices emanadas del ente contralor. 

CONCLUSIONES 

Se envió este informe al jerarca de la institución en el mes de diciembre del 2017 
como parte de las labores que corresponde a esta Auditoría en forma separada, el 
desarrollo de los temas expuestos en este informe de seguimiento, es obligación de la 
Administración ejercer las acciones que correspondan para fortalecer el sistema de control 
interno institucional de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno No. 
8292. 
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2.1.9 AUD-INF-ENV-09-2016 Informe del programa de seguimiento de entes de 
Fiscalización Superior. 

Este informe se envía al Jerarca de la Institución con oficio AUD-MEM-ENV-037-2017 
el 11 diciembre 2017, cumpliendo así con el Plan Anual de Trabajo del año 2017, como 
programa de seguimiento realizado por esta Auditoría, de los temas que se tuvo 
conocimiento en su oportunidad que corresponden a Entes de Fiscalización Superior. 

CONCLUSIONES 

Se envió este informe en el mes de diciembre del 2017, como parte de las labores 
que corresponde a esta Auditoría, este informe de seguimiento, no tiene fecha de 
vencimiento para las conclusiones y recomendaciones, toda vez que es obligación del 
Jerarca fortalecer el sistema de control interno institucional de acuerdo con el artículo 1 O 
de la Ley General de Control Interno No. 8292. 

2.1.1 O Estudio sobre sistema de control interno en la Misión AACUE, Bruselas, 
Bélgica. 

El estudio sobre el sistema de control interno en la Misión AACUE, Bruselas, Bélgica, 
se programó en el plan de trabajo que se elaboró en el año 2016, AUD-INF-ENV-10-2016, 
para ejecutarse en este año 2017. 

Dicho estudio tenía como objetivo revisar el cumplimiento de los procedimientos y 
directrices de la información que existen en materia administrativa en la Delegación 
AACUE en Bruselas, Bélgica; sin embargo, por tratarse de una Delegación cuyos recursos 
económicos están designados bajo el convenio COMEX-PROCOMER, es la Promotora de 
Comercio Exterior, quien realiza la fiscalización respectiva; así mismo, considerando que 
el Ministerio de Comercio Exterior, realizó la reducción de gastos en el presupuesto por 
mandato del Ministerio de Hacienda por la difícil situación económica, esta Auditoría no 
ejecutó este informe, abocándose a realizar otros aspectos de seguimiento de informes 
anteriores para dejar culminados en este año 2017. 

2.1.11 Estudio sobre sistema de control interno en la Misión CAFTA, Washington, 
Estados Unidos. 

El estudio sobre el sistema de control interno en la Misión CAFTA, Washington, se 
programó en el plan de trabajo que se elaboró en el año 2016, AUD-INF-ENV-10-2016, 
para ejecutarse en este año 2017. 

Dicho estudio tenía como objetivo revisar el cumplimiento de los procedimientos y 
directrices de la información que existen en materia administrativa en la Misión CAFT A, sin 
embargo, por tratarse de una Delegación cuyos recursos económicos están designados 
bajo el convenio COMEX-PROCOMER, es la Promotora de Comercio Exterior, quien 
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realiza la fiscalización respectiva; así mismo, considerando que el Ministerio de Comercio 
Exterior, realizó la reducción de gastos en el presupuesto por mandato del Ministerio de 
Hacienda por la difícil situación económica, esta Auditoría no ejecutó este informe, abocándose 
a realizar otros aspectos de seguimiento de informes anteriores para dejar culminados en este año 
2017. 

2.2 SEGUIMIENTO SOBRE DIRECTRICES Y OTROS. 

2.2.1 Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los 
documentos producidos por medios automáticos. 

El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, emitió el 
memorando CISED-MEM-ENV-015-2014 de fecha 17 de diciembre del 2014, mediante el 
cual informan las actividades y grado de avance del Proyecto "Archivo Digital Institucional" 
(ADI) y de las normas e instructivos que regulan el accionar del Ministerio en materia de 
gestión de los documentos electrónicos. 

ESTADO ACTUAL 

De acuerdo con el memorando CISED-MEM-ENV-008-2016 del 07 de noviembre del 
2016, el CISED indicó que reprogramó dos objetivos aún pendientes para el 2017: 

1. Implementar una Ventanilla Única Documental, para el ingreso y salida de 
documentos. 

2. Realizar auditorías informáticas con el objeto de verificar el cumplimiento de los 
procedimientos y disposiciones legales vigentes. 

Mediante el memorando CISED-MEM-ENV-005-2017 del 14 de diciembre 2017, el 
Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, indicó las actividades 
realizadas a partir de cada uno de los objetivos presentados para el año 2017: 

Respecto del objetivo 1 sobre la Implementación de una Ventanilla Única 
Documental, para el ingreso y salida de documentos, indican que con la actualización de 
la página Web del Ministerio, el CISED se reunió en múltiples ocasiones con el equipo de 
trabajo de TI, Prensa y Planificación, para que desde la confección del cartel se incorporara 
en el diseño de la nueva página Web, una pestaña para recibir y gestionar correspondencia 
externa de la sociedad civil. La pestaña se denomina "Ventanilla Única de Recepción 
Documental" y TI creó un correo institucional para el recibo de correspondencia que 
ingrese digitalmente. Queda pendiente para el año 2018 la implementación de esta 
pestaña en la página Web, y definir la persona que se hará cargo de monitorear el correo 
institucional, para que se ponga en operación. 

Asimismo indican que el Comité se reunió varias veces con Servicios Generales, 
con el fin de dar seguimiento al procedimiento que dicha dependencia por sus 
competencias debe oficializar, para el manejo y resguardo de la correspondencia interna y 
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externa de la Ventanilla Única. Se depuró el flujo documental, pero no lo pudieron 
oficializar, lo cual queda pendiente para el año 2018. Es dable reiterar que este 
procedimiento debe ser previo para implementar la ventanilla única tanto física como 
digital, por lo que es necesario reprogramar este objetivo para el año 2018. 

Relacionado con el oqetivo 2, sobre la realización de auditorías informáticas con el 
objeto de verificar el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones legales vigentes; 
comunican que se revisó la normativa jurídica, y se enfatizó en los cambios que operan a 
la luz del nuevo Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivo Decreto Ejecutivo 
Nº 40554-C del 29 de junio de 2017, que entró a regir el pasado 06 de diciembre de 2017, 
lo cual conduce a que se elaboren las metodologías adecuadas que permitan evaluar el 
sistema, se debe reprogramar. Se continúa brindando apoyo y capacitación a los 
funcionarios, en el uso de las herramientas tecnológica del Archivo Digital Institucional 
(ADI), y el Administrador del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD). 

Los temas pendientes para desarrollar en el año 2018 son, implementar la ventanilla 
única, auditorías informáticas al sistema, lo anterior en vista de que ha quedado 
demostrado que son temas que tienen mucha envergadura en el proceso de gestión 
documental y dependen de la coordinación con varias dependencias, lo cual ha ocasionado 
atrasos en su implementación y mayor tiempo para su desarrollo. 

Además de las actividades mencionadas, dicho Comité realizó cronograma de 
actividades de acuerdo con los dos objetivos pendientes y que se encuentran en proceso. 

CONCLUSIONES 

El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documento, viene realizando 
las acciones que corresponden, según la Directriz con las regulaciones técnicas sobre la 
administración de los documentos producidos por medios automáticos, y según los 
objetivos planteados, con sus respectivas modificaciones en el cronograma establecido 
para el año 2017; la Auditoría continuará incluyendo este tema en el Programa de 
Seguimiento para el año 2018 según la reprogramación del cronograma con los objetivos 
en proceso de desarrollo. 

2.2.2 Incidente presentado con el Sharepoint 2013 

Entre diciembre 2015 y febrero del 2016, se presentó problema con la pérdida de 
información en el repositorio oficial de documentos de los archivos de gestión ADI (Archivo 
Digital Institucional) cuya plataforma que sustentaba el ADI, sufrió un desperfecto en el 
software del SharePoint versión año 2013 actual, por lo que se recurrió al proveedor que 
brinda mantenimiento en estos casos, logrando que se reestableciera el software en días 
posteriores al desperfecto, siendo que nuevamente se restableciera el software y el 
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repositorio documental ADI en la versión 2013, sin embargo, a raíz de este problema se 
suscitó lo siguiente: 

a) El cambio de versión del sistema SharePoint del 201 O a la versión 2013, significó 
varios días de labor, por lo que tenía que ser respaldada la información de manera 
periódica, situación que se denota en el presente caso, que no se estaba 
realizando conforme correspondía por parte de los responsables. 

Esta labor debían realizarla los funcionarios de TI, sin embargo no sucedió en esta 
ocasión, y da la coincidencia que en esos días sufrió el desperfecto del software que afectó 
al disco duro, este hardware fue repuesto como garantía de mantenimiento por el 
proveedor, no obstante, se generan efectos económicos que podría acarrear el 
desperfecto sufrido en el software que servía de plataforma para el repositorio ADI. 

b) Al perderse la información en el repositorio ADI como consecuencia del no 
respaldo oportuno de la información, todas las Unidades de la Institución que por 
obligación debía respaldarse la documentación de los archivos de gestión en este 
repositorio desde el año 2013, se vieron perjudicados en proporciones diferentes 
al perder la información desde el momento que la Unidad TI, decidiera cambiar 
la versión 201 O al 2013, (fecha de mediados de diciembre a los últimos días de 
febrero), como parte de las actualizaciones que correspondían, según 
planeamiento. 

La información perdida en el ADI , se recuperó en muchas de la Unidades de la 
Institución, al tenerla en el repositorio "Mis documentos", sin embargo otras Unidades 
venían trabajando sin este respaldo en sus computadoras, lo hacían directamente en el 
ADI, cuya función también es compartir los archivos en el software de la plataforma y 
archivarse en el ADI, agravando el problema, lo que generó que nuevamente debieran 
rehacer la información perdida con un esfuerzo adicional para esta labor. 

En el caso de los que tenían la información en mis documentos, podían subir 
nuevamente la información al repositorio ADI en la actual versión 2013 ya restablecida, lo 
que demandó esfuerzos de horas adicionales para ponerlos al día nuevamente. 

Se dio un efecto que se materializa en costo para la institución, al quebrantar los 
objetivos que persigue el Sistema de Control Interno tipificado en la Ley General de Control 
Interno Ley 8292, Artículo 8, al no cumplir oportunamente con las labores de respaldar la 
información en el momento correspondiente. 

La Auditoría Interna como parte de los servicios preventivos que le competen 
realizar, según lo dispone la Ley General de Control Interno en su artículo 22 inciso d), 
envió al Jerarca de la Institución el memorando de advertencia AUD-MEM-ENV-0007-2016 
el 17 de marzo del 2016, mediante el cual se refiere al incidente presentado con el Sistema 
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SharePoint; asimismo le recuerda la responsabilidad que le asiste, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 inciso c), de la Ley General de Control Interno, de analizar e 
implantar de inmediato, las medidas correctivas en las situaciones que le advierta la 
Auditoría Interna, considerando que la situación expuesta es un indicador de riesgo, en 
relación con la pérdida de información del repositorio ADI, obedeciendo a disposiciones de 
Entes de Fiscalización Superior para mantener en un sitio seguro toda la 
información producidos por medios automatizados de la institución, con los controles 
adecuados como corresponde al concepto del Sistema de Control Interno que debe 
cuidarse bajo la responsabifidad del jerarca y titulares subordinados, 

De igual forma se le solicitó informar a la Auditoría sobre las acciones que se 
implementen respecto a la advertencia, para efectos del seguimiento posterior, así como 
valorar de acuerdo con la documentación puesta al alcance por la Unidad de TI , si esta 
situación puede implicar algún reclamo al proveedor, suplidora del software o hardware. 

ESTADO ACTUAL 

En respuesta a la advertencia enviada por la Auditoría, el Despacho del Viceministro 
envió el memorando DVl-MEM-ENV-0030-2016 del 31 de marzo del 2016, mediante el 
cual indica que se realizan acciones correctivas y preventivas que aseguren un 
funcionamiento adecuado de la plataforma. 

Asimismo señalaron que el Departamento Informático está realizando un informe de 
los hechos ocurridos, además de la recopilación de información mediante un formulario de 
valoración de daños por dependencia, lo que permitirá medir cual fue el costo del daño 
causado a nivel de toda la institución, para realizar una reunió con el Despacho, y analizar 
los resultados obtenidos y tomar medidas sobre lo ocurrido tanto a nivel interno en lo· 
relativo a la responsabilidad sobre la gestión de los respaldos que deben realizarse, la falta 
de comunicación e inexistencia de un procedimiento oficializado, como a nivel externo, 
midiendo los daños y grado de responsabilidad que tiene el proveedor y si es necesario 
recurrir a la iniciación de un procedimiento administrativo o si por medio de la garantía que 
contempla el contrato firmado por ambas partes subsana los daños ocurridos, 

De acuerdo con lo indicado por el Despacho del Viceministro, sobre el informe de 
hechos ocurridos, el Departamento Informático envió a la Auditoría el memorando Tl-MEM
ENV-015-2016 el 27 de abril del 2016, mediante el cual informa las medidas y acciones a 
tomar sobre incidente con el Sharepoint 2013, 

Según la minuta de reunión del día 14 de abril del 2016, sobre el incidente 
presentado, se indican los acuerdos tomados: 

1. Se enviará un correo a todo el personal del Ministerio con una breve indicación de 
lo acontecido, las acciones correctivas realizadas y la estabilidad alcanzada a nivel 
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del Sharepoint, que permita recobrar la confianza en la herramienta y el que se 
reconozca de acuerdo a la normativa de gestión documental vigente, la 
obligatoriedad de utilizar el Archivo Digital Institucional (ADI). 

2. Validar la posibilidad de capacitar al personal de TI o contar con el apoyo de una 
empresa especializada, que permita establecer la aceptación a conformidad de las 
contrataciones administrativas relacionadas con las labores de mantenimiento y 
modernización de la plataforma tecnológica instalada en la Institución. 

3. Hacer una valoración de los procesos de mantenimiento de la infraestructura y 
seguridad de la información, para garantizar que se minimice la posibilidad de que 
eventos como este se repitan, que existan los procedimientos adecuados para que 
se realicen los respaldos como corresponde, para que se apliquen las medidas 
pertinentes en lo relacionado con la continuidad del negocio y para que pueda 
garantizarse a la Administración y a los usuarios en general, que la información que 
se suba al ADI está segura. 

4. Realizar una reunión con la empresa contratada para manifestar la disconformidad 
sobre la implementación que hicieron, dando a conocer la valoración de daños 
realizada y para que planteen una alternativa de compensación. 

5. A partir del informe del Coordinador de TI, seguir los procedimientos internos para 
establecer la responsabilidad a lo interno del Departamento de Informática por lo 
acontecido. 

El 29 de abril del 2016, TI envió correo electrónico mediante el cual informó al 
personal de la Institución, lo acontecido con el Archivo Digital Institucional (ADI) y la 
implementación de la nueva versión del Microsoft Sharepoint sobre la cual se montó. 

Asimismo se explicó que producto del incidente ocurrido, se implementó nuevamente 
el sistema desde cero, prestando especial atención a los errores causantes del daño en 
la primera instalación. De igual forma se recordó en este correo electrónico, lo estipulado 
en las Normas de Gestión Documental del Ministerio, respecto de la creación de 
documentos electrónicos y su resguardo en el ADI. 

La Auditoría como parte del seguimiento y fiscalización sobre este tema, el 30 de 
junio envió al Despacho del Viceministro el memorando, AUD-MEM-ENV-023-2016, 
solicitó información con el fin de conocer el desarrollo de las acciones ejecutadas para el 
cumplimiento de los citados acuerdos. 

En respuesta se recibió el memorando DVl-MEM-ENV-0078-2016 del 30 de agosto 
del 2016, en el que indican las acciones ejecutadas y su estado actual sobre cada uno de 
los acuerdos. 
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Los acuerdos 1 y 4 se cumplieron, se envió correo a todo el personal de la Institución 
y TI se reunió con la empresa para exponer la situación ocurrida y el punto de vista de la 
Institución respecto del incidente. La empresa contribuyó en el restablecimiento del 
ambiente de producción y apoyó a TI en la reactivación de la implementación. 

El acuerdo 2, relacionado con la posibilidad de capacitar al personal de TI, señalan 
que la partida de capacitación del presupuesto institucional no tiene fondos. Por ello, se 
está a la espera de la liberación de fondos a partir de los compromisos presupuestarios 
vigentes, que permita mediante una modificación dar contenido a esa partida, para así 
contratar la capacitación respectiva. La contratación de una empresa para que apoye al 
Departamento de Informática, se determinó que no es procedente ya que se estaría 
dejando en manos de un tercero la aceptación de bienes del estado. 

El acuerdo 3, sobre la valoración de los procesos de mantenimiento de la 
infraestructura y seguridad de la información, para garantizar que se minimice la posibilidad 
de que eventos como este se repitan; indican que como parte del Plan de Acción del 
Departamento de Informática se definieron dos objetivos, a saber: 

• OPA- Tl-01: Identificar el marco normativo que rige y fundamenta las actividades 
que se encuentran contempladas en el inventario de procesos de la 
dependencia. 

• OPA- TI -02: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 
según corresponda para las actividades que ejecuta la dependencia. 

Se adjunta Plan de Acción de TI donde se establecen los plazos respectivos. 

Finalmente en el acuerdo Nº 5, en el que indicaron que a partir del informe del 
Coordinador de TI, se seguirán los procedimientos internos para establecer la 
responsabilidad a lo interno del Departamento de Informática por lo acontecido. 
Manifiestan que se giraron órdenes del despacho viceministerial para iniciar un proceso 
administrativo y determinar lo que corresponde. 

Como parte del seguimiento sobre este tema, se envió al Despacho del Viceministro el 
memorando AUD-MEM-ENV-0033-2016 el 26 de octubre del 2016, solicitando información 
relacionada con los acuerdos aún pendientes, su estado actual y acciones desarrolladas 
para el cumplimiento de los mismos. Se solicitó la información a más tardar dentro de los 
1 O días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el memorando. (vencimiento 09 
de noviembre). 

En respuesta se recibió el memorando DVl-MEM-ENV-0109-2016 del 07 de 
noviembre del 2016, mediante el cual informan sobre el estado actual de los puntos 
pendientes, a saber: 
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En cuanto a la valoración de procesos, señalan que el Departamento de Informática, 
estableció como parte del proceso de "Mantenimiento y Soporte de la plataforma 
tecnología" la actividad "Instalación y mantenimiento de servidores y red", además se creó 
el procedimiento Tl-PRO-IMS-005 Instalación y mantenimiento de servidores para que 
los equipos estén monitoreados y actualizados, y ante un evento que se produzca en estos, 
se corrija preventivamente. 

Asimismo en el proceso "Continuidad de negocio" se definieron actividades 
"Evaluación de riesgos y establecimiento de medidas de administración". Se actualizó el 
plan de contingenda de negocios 2016, que incluye la valoración y el establecimiento 
correspondiente a "Reemplazar los servidores del clúster por otros más robustos y 
modernos y trasladar información de la SAN al Sharepoint del Office 365. Se adquirió el 
licenciamiento mediante el cual se utilizará el espacio que las licencias de Microsofh Office 
365 ofrece para subir a la nube información. 

Respecto al procedimiento administrativo, manifiestan que se inició la apertura por 
parte del Departamento de Recursos Humanos con apoyo de Asesoría Legal. 

Sobre este punto relacionado con el procedimiento administrativo, mediante el 
memorando DVl-MEM-ENV-00110-2016, el Despacho del Viceministro solicitó a la 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa realizar los trámites administrativos según 
corresponda, a efectos de continuar con las acciones pertinentes. 

Cómo parte del proceso de revisión y seguimiento sobre temas pendientes, la 
Auditoría envió al Despacho del Viceministro el memorando AUD-MEM-ENV-029-2017 del 
20 de setiembre del 2017, con el propósito de solicitar el estado actual o el avance en las 
gestiones realizadas sobre las medidas tomadas y el procedimiento administrativo, 
ordenado por el Viceministro en el año 2016. 

Como respuesta a la consulta de la Auditoría, el Despacho del Viceministro, emitió 
el memorando DVl-MEM-ENV-0086-2017 del 17 de octubre del 2017, en el que indica que 
fue imposible realizar la capacitación para el personal de TI, para el mantenimiento y 
modernización de la plataforma tecnológica, en virtud de lo estipulado en el Decreto Nº 
40540-H, sobre recorte del gasto público. 

Asimismo sobre la implementación del Plan de Continuidad del Negocio 2016, con 
el reemplazo de los servidores del clúster y el traslado de información de la SAN al 
Sharepoint del Office 365, señalan que mediante la contratación 2017LA-000002-
0007700001 "Adquisición de equipos hardware para diferentes Departamentos del 
COMEX" se adquirieron los servidores, además se crearon apartados para albergar 
información relacionada con los arbitrajes internacionales y el foro OCDE. 

Auditoria Interna 
"Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno" 

Teléfonos: (506) 2505-403312505-4032 - Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web: www.comex.go.cr -
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 

62 



AUD-INF-ENV-10-2017 

Respecto del procedimiento administrativo, indican que el mismo está siendo 
tramitado por el Despacho del Viceministro. 

De acuerdo con la respuesta dada por el Despacho del Viceministro, la Auditoría 
realizó con el oficio AUD-MEM-ENV-032-2017 del 23 de octubre del 2017, una solicitud de 
ampliación de la información suministrada. 

Sobre el punto de capacitación se indicó la suspensión del seguimiento, hasta que 
se determine otra situación sobre las directrices de contención del gasto, entre ellas el 
Decreto Nº 40540-H. Asimismo relacionado con el reemplazo de servidores del clúster y 
demás medidas sobre el tema se dio por cumplida esa parte por TI. 

Relacionado con la respuesta sobre el procedimiento administrativo, la Auditoría 
solicitó la ampliación de la información, a raíz de que se indicó en este último memorando 
de respuesta que el procedimiento administrativo estaba siendo tramitado por el Despacho 
del Viceministro, sin embargo en documentos anteriores emitidos sobre este aspecto, la 
información brindada en esta ocasión por el Despacho del Viceministro, no coincide con la 
información dada al respecto en fechas anteriores, generando a esta Auditoría, confusión 
sobre el estado actual de dicho procedimiento, situación que es importante aclarar, por 
cuanto este tema se encuentra en el programa de seguimiento de la Auditoría Interna, de 
conformidad con sus competencias, según la norma 206 de la Resolución R-DC-64-2014 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, así como la Ley General de Control 
Interno Nº 8292. 

Tal y como se observa en el desarrollo de este seguimiento sobre este punto, se 
había girado por parte del Despacho del Viceministro, órdenes para la apertura del mismo 
por parte del Departamento de Recursos Humanos, con el apoyo de la Asesoría Legal de 
COMEX, así como la instrucción para la Oficial Mayor y Dirección administrativa de que 
procediera con los trámites administrativos pertinentes. Situación por la que no quedó 
claro para la Auditoría, en que estado se encuentra el procedimiento y ante que Unidad se 
están gestionando o ejecutando las acciones que correspondan, si ya se había girado 
instrucciones según consta en la documentación mencionada, por parte del Despacho la 
orden para que Recursos Humanos con apoyo del Departamento Legal, procediera al 
respecto, y ahora con el memorando DVl-MEM-ENV-0086-2017 del 17 de octubre 2017, 
se indica que está siendo tramitado por ese Despacho, no es claro el trámite que se le ha 
dado al asunto al mes de octubre del año 2017. 

En virtud de lo anterior, se le solicitó al Despacho aclarar y ampliar la información 
relacionada con el tema para mejor resolver en el programa de seguimiento, que 
corresponde a la Auditoría, a más tardar 1 O días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el citado memorando. (vencimiento 06 de noviembre 2017) 
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El Despacho del Viceministro emitió el memorando DVl-MEM-ENV-0090-2017 del 
13 de noviembre del 2017, (la Auditoría concedió prórroga) como respuesta a la solicitud de 
la Auditoría, sobre la ampliación de la información relacionada con este tema del incidente 
Sharepoint. 

Al respecto indican que se había solicitado erróneamente a la Oficial Mayor y 
Directora Administrativa proceder con los trámites administrativos mediante el oficio DVl
MEM-ENV-00110-2016 del 1 O de noviembre del 2016, y que había sido considerado desde 
el oficio del 07 de noviembre del 2016 proceder. 

Asimismo informan que según lo establecido en el memorando DVl-MEM-ENV-
0086-2017 de fecha 17 de octubre de 2017, el Despacho en conjunto con Recursos 
Humanos y la Dirección de Asesoría Legal, iniciaron el análisis respectivo y se decidió 
proceder con una investigación preliminar, en los términos que indica el Manual de 
Procedimiento Administrativo de la Procuraduría General de la República. 

En virtud de lo anterior, indican que al requerir de criterio técnico para realizar dicha 
investigación preliminar se designó al funcionario William Gómez Mora, con el propósito 
de recabar la información necesaria y las pruebas suficientes, para determinar si hay mérito 
o no para iniciar un procedimiento administrativo. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, no se encuentra concluido 
este proceso, por el contrario se da inicio a un proceso de investigación, después de mucho 
tiempo de haberse producido el incidente, por lo que esta Auditoría seguirá realizando el 
seguimiento correspondiente en el año 2018, hasta esclarecer lo correspondiente a este 
caso, en beneficio de hacer conocer a la ciudadanía costarricense la culminación de un 
proceso de control interno sano y transparente, y la rendición de cuentas correspondiente. 

2.2.3 Decreto Nº 39753-MP "Deber de la Administración Central de cumplir con las 
obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno." (MACU) 

El Decreto Nº 39753-MP "Deber de la Administración Central de cumplir con las 
obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno.", se publicó en la Gaceta Nº 116 
del 16 de junio del 2016, fue emitido por el Presidente de la República y el Ministro de la 
Presidencia, decreto dirigido al Sector Público, con el fin de dar cumplimiento al objetivo 
del compromiso de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto denominado "Publicación 
de informes de cumplimiento por la administración, de las recomendaciones de las 
Auditorías Internas". 

En este decreto se instituyen disposiciones orientadas al cumplimiento de los 
principios de transparencias y publicidad en el ejercicio de la función pública, que 
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contribuyen a la rendición de cuentas, la gobernabilidad y participación ciudadana. Se 
resaltan a continuación algunos datos importantes de los artículos, que contemplan fechas 
de vencimiento para cumplir con lo estipulado en ellos, sin dejar de resaltar la importancia 
de los otros artículos que conlleva el citado decreto, entre estos están: 

Artículo 6°- La Administración Central tiene el deber de publicar en el sitio 
Web oficial o la plataforma electrónica análoga, los informes emitidos por la 
Auditoría respectiva, preservando cuando sea necesario la confidencialidad 
que dispone el artículo 6º de la Ley General de Control Interno. Para dar 
seguimiento a esta obligación, la Unidad de Control Interno o la oficina 
equivalente deberá informar cada 6 meses a la Presidencia de la República 
sobre la actualización del listado de informes de Auditoría publicitados. 

Artículo 7°-Las instituciones sujetas a este Decreto tienen el deber de 
publicar de forma oficiosa sus informes de desempeño en el sitio Web oficial 
o la plataforma electrónica análoga, para que las personas puedan acceder a 
estos sin necesidad de solicitud previa. En dichos informes deben 
considerarse las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna y las 
acciones de implementación de las mismas. Para cumplir con este deber, las 
autoridades competentes deberán asegurar la confidencialidad de la 
información, según el ordinal 6° de la Ley General de Control Interno. 

Artículo 8°-EI plazo para cumplir con la obligación de informar cada 6 meses 
a la Presidencia de la República sobre la actualización del listado de informes 
de Auditoría publicitados comenzará a regir a partir de la fecha de publicación 
de este Decreto. 

Finalmente el artículo 9, establece el rige de este decreto a partir de su publicación. 
(16/06/2016). 

Asimismo el Ministerio de la Presidencia emitió el 20 de junio del 2016, el oficio 
DVMP-AGZA-253-2016, mediante el cual señala las acciones a realizar por las 
instituciones, a efectos del cumplimiento de este Decreto. Además de las fechas 
consideradas para la publicación de los informes: Primera publicación: 29 de julio, 
informes generados a partir del 1 de enero 2016; Segunda Publicación: 30 de setiembre, 
informes generados en el año 2015 y Tercera publicación: 28 de octubre, informes 
generados en el 2014. 

Las actualizaciones de los datos se deben presentar en las siguientes fechas: 

../ 16 de diciembre 2016 

../ 28 de julio del 2017 

../ 15 de diciembre 2017 

./ 13 de abril 2017 
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ESTADO ACTUAL 

La Auditoría de acuerdo con el seguimiento sobre el tema, y como parte de los 
servicios de advertencia que le compete realizar, según lo dispone la Ley Nº 8292 Ley 
General de Control Interno, en su artículo 22, inciso d), envió al Jerarca, el memorando de 
advertencia Nº AUD-MEM-ENV-021-2016 del 17 de junio del 2016, con el fin de que se 
divulgará la información entre las Unidades involucradas de la administración y se diera 
cumplimiento a los aspectos mencionados en el decreto según los plazos establecidos. 

En el año 2016, la administración cumplió con el envío de la información al Ministerio 
de la Presidencia, según los plazos y parámetros establecidos, asimismo con la publicación 
de los informes en el sitio web de COMEX y demás aspectos señalados en el citado 
decreto. 

De igual forma para el año 2017, en cumplimiento de la normativa, el Despacho del 
Ministro envió los oficios DM-COR-CAE-0028-2017 del 13 de enero del 2017, mediante el 
cual remiten la MACU, correspondiente al cierre del segundo semestre del año 2016; el 
DM-COR-CAE-0335-2017 del 27 de junio del 2017, con la MACU de COMEX, 
correspondiente al primer semestre del 2017 y para cerrar el cumplimiento correspondiente 
a este año, el Despacho envió el oficio DM-COR-CAE-0612-2017 del 15 de diciembre 
2017, cumpliendo con el Decreto 369753-MP. 

CONCLUSIONES 

Para cumplir con el Decreto, la Institución designó a la Unidad de Planificación para 
que se encargara de la aplicación de los procesos seguidos en cuanto al seguimiento dado 
por la Administración la coordinación y verificación de las acciones que corresponden de 
acuerdo con las recomendaciones que la Auditoría Interna del Ministerio, determina en sus 
respectivos informes de acuerdo con el Plan de Trabajo establecido en estos años, y así 
presentar en forma semestral en formato MACU, los resultados de estas acciones al 
Ministerio de la Presidencia de la República; 1a Auditoría Interna, entregó los insumos de 
los informes correspondientes de los años que determinaba la Presidencia, y verificó su 
cumplimiento de estas disposiciones, a la fecha se encuentran cumplidas con los plazos y 
con la información establecida, por lo que consideramos que se viene cumpliendo en un 
100% esta labor y se dará el seguimiento correspondiente en los años siguientes. 

2.2.4 Directriz Nº 065-P Revisión integral de los pluses salariales recibidos por el 
personal de la Institución. 

La Directriz Nº 065-P sobre la revisión integral de los pluses salariales recibidos por 
el personal de la Institución, se publicó en el Alcance Nº 44 de la Gaceta Nº 41 del 27 de 
febrero del 2017, fue emitida por la Presidencia de la República, con el fin de que todo 
rubro salarial otorgado a funcionarios públicos, se apegue a la legalidad y los respectivos 
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requisitos señalados por la normativa aplicable, en atención a lo señalado en la Ley Nº 
8422 del 06 de octubre de 2004, "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito", 
asimismo la Ley Nº 6227 Ley General de la Administración Pública entre otra normativa 
vigente. 

En esta directriz se instituyen disposiciones orientadas a la revisión de pluses 
salariales recibidos o no por el personal de la Institución: 

Artículo 1º- Se instruye a los jerarcas de los Ministerios e instituciones autónomas y 
semi autónomas a realizar las gestiones respectivas para, que de manera inmediata, sus 
oficinas de recursos humanos realicen una revisión integral de los pluses salariales 
recibidos por el personal de la Institución, a efectos de verificar que la misma se ajuste a 
los requisitos legales correspondientes. 

Artículo 7°-En Caso de detectar un incumplimiento o anomalía en la recepción de 
incentivos salariales, .los jerarcas deberán iniciar de manera oficiosa los procedimientos 
administrativos para la recuperación de sumas pagadas en exceso, así como adoptar las 
medidas internas necesarias para evitar que estos errores se repitan. 

Finalmente el artículo 3, establece el rige de esta directriz a partir de su publicación 
en la Gaceta. (27/02/2017). 

ESTADO ACTUAL 

La Auditoría de acuerdo con el seguimiento sobre el cumplimiento de la directriz, y 
como parte de los servicios de advertencia que le compete realizar, según lo dispone la 
Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno, en su artículo 22, inciso d), envió al 
Departamento de Recursos Humanos, el memorando AUD-MEM-ENV-16-2017 el 31 de 
marzo del 2017. 

Se solicita en dicho documento, basado en la citada directriz, la revisión del pago de 
prohibición a funcionarios de la Auditoría Interna, de conformidad con el artículo Nº 34 de 
la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

Asimismo · se le solicitó comunicar a la Auditoría el resultado del informe sobre la 
revisión de los pluses salariales de la Institución, de acuerdo con la directriz en mención. 

Como parte del seguimiento sobre el tema y tomando en consideración que 
transcurrieron alrededor de cinco meses, sin recibir respuesta al memorando enviado, se 
remitió documento AUD-MEM-ENV-021-2017 el 03 de agosto del 2017, mediante el cual 
se le solicita al jefe de Recursos Humanos, comunicar a la Auditoría en un plazo no mayor 
a 1 O días hábiles, las acciones emprendidas, así como el resultado final, sobre la revisión 
integral de los pluses salariales del personal de la Institución, incluyendo el resultado de la 
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revisión del pago de incentivo (65%) del salario base, para la funcionaria de Auditoría 
Interna, de acuerdo con la Ley General del Control Interno. 

De igual forma se le solicitó hiciera llegar a la Auditoría copia del informa final o 
documentación que da soporte, de la revisión de pluses de funcionarios que se encuentren 
en posible conflicto en la Institución, en aras de dar cumplimiento a la Directriz Nº 065-P. 

Como respuesta al seguimiento, se recibió de Recursos Humanos el oficio DRH
MEM-ENV-0126-2017 del 14 de agosto del 2017. Relacionado con los pluses salariales a 
los funcionarios de la Institución, señala que se realizó el estudio y se procedió a incluir la 
información en el Sistema SIR, que para tales efectos administra la Dirección General del 
Servicio Civil. Indica además que a todos los funcionarios a quienes se les reconoce el 
monto por concepto de prohibición y dedicación exclusiva cumple con los requisitos 
exigidos, según corresponda. 

Asimismo señaló que en el caso de la funcionario Kattia Chacón, se respondió la 
apelación presentada, no obstante la señora Chacón interpuso proceso de medida cautelar 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil, por lo que se encuentra pendiente dicho 
proceso. 

Además, indican que sobre el punto del 65% de prohibición para la funcionaria de 
Auditoría, el Departamento de Recursos Humanos envió el oficio DRH-MEM-ENV-0065-
2017 de fecha 08 de mayo del 2017, a efectos de consultar el criterio legal sobre el caso, 
para proceder con lo que corresponda. 

En el caso del Ministro, manifiesta que se está realizando estudio preliminar por parte 
de los funcionarios encargados al efecto. 

En seguimiento al tema relacionado con el cumplimiento de la citada Directriz, la 
Auditoría envió el 17 de noviembre del 2017, al Departamento de Recursos Humanos el 
memorando AUD-MEM-ENV-035-2017, a efectos de consultar el estado actual y resultado 
de las gestiones realizadas sobre cada uno de los casos, cuya aplicación de los pluses 
salariales se encuentran en revisión y análisis según la situación específica para cada uno 
de ellos; asimismo consideramos que producto de estas resultados afectará en el Sistema 
Integra, las cifras pendientes que corresponden a estos casos en cuanto a Informes de 
Sumas pagadas de más por acreditaciones que no corresponden de los cuales esta 
Auditoría debe realizar informes anuales para la Tesorería Nacional con sujeción al 
Reglamento vigente sobre este tema y del cual esta Auditoría incluye dentro de su plan de 
trabajo. 

En respuesta al oficio enviado sobre el seguimiento al tema, Recursos Humanos 
indicó que; sobre el caso de la funcionaria Kattia Chacón Artavia, en la vía administrativa, 
se dio respuesta al Recurso de Revocatoria interpuesto por dicha funcionaria, mediante la 
Resolución RH-MEM-ENV-007 2-2017 de fecha 22 de mayo de 2017 (la cual adjuntó) y 
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está pendiente de firma ante el Despacho del Ministro la respuesta al Recurso de 
Apelación. 

No obstante, la señora Chacón interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, una medida cautelar Nº 17-4410-1027-CA y un proceso de 
conocimiento bajo el número de causa 17-9619-1027-CA, que están siendo conocidos y 
resueltos por la Procuraduría General de la República (PGR). A la fecha estamos a la 
espera de información sobre los resultados de dichos procesos judiciales por parte de la 
PGR. 

Relacionado con el caso de la funcionaria de Auditoría, indican que aún se encuentra 
bajo análisis de la Asesoría Legal. Asimismo, el caso del Ministro, el órgano que está 
llevando a cabo la investigación preliminar, está a la espera de la respuesta a la consulta 
presentada ante el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, y que 
oportunamente se informará sobre los avances de dicha investigación. 

CONCLUSIONES 

Considera la Auditoría Interna que este proceso de revisión de los factores que señala 
la Directriz; por parte de la Unidad de Recursos Humanos y la Dirección de Asesoría Legal, 
no se ha establecido con la celeridad que corresponde, toda vez que ha transcurrido cerca 
de un año su resolución, por lo que nuevamente se establece el seguimiento en el año 
2018, para mejor resolver este tema. 

111. CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados del seguimiento de los Informes realizados por esta Auditoría Interna 
en el año 2017, así como advertencias y otros oficios enviados al Jerarca o Titulares 
Subordinados de la Administración Activa, como asesoramiento para contribuir al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y que sirven de base para la plataforma del 
Índice de gestión Institucional (IGI) que cada año mide la CGR, evidencian que fueron 
atendidas satisfactoriamente las recomendaciones dadas a conocer en su oportunidad, 
quedando en proceso de ejecución otros temas muy importantes, que por circunstancias 
de tiempo o según los planes de acción deben continuarse en el año 2018. 

Debe tomarse en cuenta que en este año 2017, quedan pendientes de resolver temas 
de gran impacto financiero que deben ser resueltos como el caso de prohibición y hacer 
del conocimiento de la ciudadanía costarricense en aras de un adecuado control interno y 
la transparencia de debe corresponder a la Administración activa. 
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IV. RECOMENDACIONES GENERALES 

Al Ministro de Comercio Exterior 

Se insta al Jerarca de la Institución, para que los temas pendientes de resolución se 
ordenen y se den a conocer a las Unidades involucradas, para que sean atendidas 
oportunamente y se tomen las acciones necesarias para garantizar las soluciones a los 
faltantes, expuestas en cada uno de los puntos de este informe, tomando en cuenta el 
artículo 10 de la Ley General de Control Interno, que señala que la responsabilidad es del 
Jerarca y de los Titulares Subordinados para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el Sistema de Control Interno Institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
Administración activa, realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento y dar a conocer a la Auditoría Interna el resultado de las acciones tomadas 
en su oportunidad. 

Diciembre 2017 
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