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AUDITORÍA INTERNA  
Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo, Año 2017 y Estado de Atención de las 

Recomendaciones de los informes de Auditoría, de las Disposiciones de la Contraloría General 
de la República y demás Entes de Fiscalización Superior 

 
La Auditoría Interna como parte del sistema de control interno institucional apoya los 

esfuerzos de la administración en el fortalecimiento del sistema de control interno para asegurar 
razonablemente el logro de los objetivos institucionales, desarrollando su actividad en forma 
independiente, objetiva. 

  
El marco jurídico que enmarca nuestra función es la aplicación de lo dispuesto por la Ley 

General de Control Interno, las regulaciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, 
en conjunto con las normas generales que rigen la actividad de auditoría para el sector público. 

 
En tal sentido y de conformidad con el inciso g) del artículo 22 de la Ley 8292, Ley General 

de Control Interno, sometemos a su conocimiento el informe anual AUD-INF-ENV-01-2018 de 
Ejecución del Plan de Trabajo 2017, y el Estado de Recomendaciones de la Contraloría, Auditoría y 
Entes de Fiscalización Superior, en el cual se resume la actividad desplegada por la Auditoría 
Interna, en relación con los objetivos establecidos para el año 2017., los cuales se plasmaron en el 
plan de trabajo1. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos definidos, así como de la Misión – Visión de la 

Auditoría Interna, la institución debe mantener un ambiente y cultura de control; se gestione la 
rendición de cuentas; y se pueda desarrollar el plan de trabajo de la Auditoría,  se atienda el plan 
de mejora remitido al Jerarca en los resultados de las Autoevaluaciones de Calidad de la Auditoría, 
solicitadas por la Contraloría General de la República y que han sido realizadas desde el 2007. 

 

                                                 
➢ 1 Fiscalizar, asesorar y advertir al Jerarca y Jefaturas subordinadas del Ministerio, sobre el sistema de control interno, con 

el propósito de prestar un servicio constructivo de protección a la Institución para el logro de su misión y objetivos. 
 
➢ Verificar que las recomendaciones emitidas en los Informes de Auditoría, sean implementadas efectivamente por las 

instancias competentes en los plazos establecidos en cada caso, según corresponda, de conformidad con los artículos 36, 
37 y 38 de la Ley General de Control Interno, con el fin de consolidar la protección y servicio constructivo a la 
Administración Activa, y de conformidad con el Decreto N° 33072-COMEX,  “Manual para la atención de los Informes 
de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior. (Publicado en 
la Gaceta 90 del 11 de mayo del 2006), así como el Decreto N° 33658-COMEX, “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior”. (Publicado en la Gaceta N° 61 del 27 de 
marzo del 2007). 

 
➢ Elaborar la planeación de las actividades, estudios de auditoría y estudios especiales que se efectuaron en el transcurso 

del año, con el fin de dar un aprovechamiento racional de los recursos destinados a cubrir las áreas de mayor riesgo en 
el Ministerio, para lo cual se abarcaron estudios sobre; Auditoría Financiera Contable, Auditoría Operativa y de Gestión, 
Auditoría Informática, asimismo labores Administrativas Internas o de Gestión Gerencial. 

 
➢ Auditoría Financiera Contable, Auditoría Operativa y de Gestión, Auditoría Informática, asimismo labores 

Administrativas Internas o de Gestión Gerencial. 

 

http://www.comex.go.cr/


 

  
                                             
 

_______________________________________________________________________________ 
Auditoría Interna 

“Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno” 

Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 – 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 

2 

El Jerarca ha informado en el tiempo establecido en los artículos 36, 37, 38 de la Ley 8292, Ley 
General de Control Interno y en  el “Manual para la atención de informes de la Contraloría General 
de la República y de la Auditoría Interna”, las acciones a realizar o las ejecutadas por las unidades  
administrativas para la atención de los informes de la Auditoría Interna, las cuales son incluidas  
en el programa de seguimiento del Estado de Atención de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, CGR, por los entes de Fiscalización Superior y las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, el cual se anexa. 

 
La principal limitación de la labor realizada por la Auditoría Interna desde su instauración 

hasta el 2017 ha sido la falta de personal, debido a que no se autorizó la creación de las plazas, lo 
que incide en el cumplimiento a cabalidad de las Normas para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, que establece la Contraloría General de la República. 

 

Labores desarrolladas 
 
 La Auditoría ejerce su función fiscalizadora, mediante servicios de auditoría, servicios 
preventivos (advertencias y asesorías) y la autorización para la apertura y cierre de libros de actas 
de actividades que así lo ameriten como medida preventiva y para el fortalecimiento del sistema 
de control interno. 
 
 En cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Anual de Trabajo 2017, 
remitido a la Contraloría General de la República y al Jerarca de la Institución, fueron realizadas 
las siguientes actividades. 
 

a) Se emitieron en el transcurso del 2017, 02 oficios dirigidos a los Entes de Fiscalización 
Superior, y 40 memorandos para la Administración Activa, de los cuales doce 
corresponden al seguimiento de la atención de recomendaciones. 

 
b) Se realizaron 7 estudios de Auditoría, en cada uno se generó el respectivo informe2. y 3 

estudios de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna, de las disposiciones de la CGR y de los Entes de Fiscalización Superior, según 
corresponda, de los cuales se generó el informe respectivo.  Ver Anexo No. 1.   
 

No obstante, en el plan de trabajo programado 2017, se incluyeron 12 estudios, de los cuales 
no se realizaron:  

 

• El Estudio sobre sistema de control interno en la Misión AACUE, Bruselas, Bélgica y 

• El Estudio sobre sistema de control interno en la Oficina Comercial de COMEX en 
Washington. 

 

                                                 
2 El Informe de Auditoría constituye el producto final de las labores de fiscalización, relacionadas con servicios de 
auditoría, estos objetivos se documentan mediante informes al Jerarca y a los Titulares Subordinados según 
corresponde. 
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Dichos estudios no se ejecutaron, por dos razones, la Auditoría Interna de la Promotora de 

Comercio Exterior, realizó el  estudio de auditoría denominado Evaluación de la estructura de 

control interno de la oficina de Comex en Washingto en octubre del 2017 y el otro estudio no se 

realizó considerando la reducción de gastos en el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, 
por mandato del Ministerio de Hacienda.   

 
Atención de legalización de libros  

 
De acuerdo con el inciso e) del artículo 22 de la Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno, 

es competencia de la Auditoría Interna “Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad  
y de actas que deben llevar los órganos sujetos a su competencia institucional, y otros libros que a criterio del 
auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno”. 

 
En el año 2017, se atendieron 6 solicitudes para autorización de la apertura o cierre de libros 

presentadas por la Administración en forma oportuna, los cuales seguidamente se indican: 
 

✓ Cierre del libro de actas N° 6, y la apertura del libro de actas N° 7 para el registro de 
las sesiones y acuerdos que se toman en la Comisión para la Recomendación en 
Contrataciones Administrativas. 

 
✓ Cierre del libro de actas N° 1, y la apertura del libro de actas N° 2 de la Comisión 

Institucional de Gestión Ambiental, para el registro de las sesiones y acuerdos que se 
toman en la Comisión. 
 

✓ Apertura del libro de actas N° 1, para el registro de las sesiones y acuerdos que se 
toman en el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. 
 

✓ Cierre del libro de actas N° 2, del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres. 
 

Otras gestiones realizadas 

 
Basado en la Resolución R-DC-010-2015 Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 

Auditorías Internas, emitida por la Contraloría General de la República, y divulgada en la Gaceta N° 
48 del 10 de marzo 2015,  a la Auditoría Interna le compete, de acuerdo con el punto N° 1.3 
Responsabilidades por la dotación de recurso a la Auditoría, formular técnicamente y comunicar 
al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las 
competencias de la actividad de auditoría, así como dar seguimiento al trámite y los resultados de 
la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean procedentes.  

 
Al respecto, la Auditoría remitió al Despacho del Viceministro en enero del 2016, el estudio técnico, 
relacionado con el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las 
competencias de la actividad de Auditoría en la Institución, haciendo de su conocimiento los 
siguientes informes: 
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✓ AUD-INF-ENV-02-2016 Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 
Auditorías Internas,  

✓ AUD-INF-ENV-02.1-2016 Organización de la Auditoría Interna, actualizado año 2015,  
✓  AUD-INF-ENV-02.2-2016 Modelo de Evaluación del Riesgo de Auditoría Interna 

COMEX,  
✓ AUD-INF-ENV-02.3-2016 Modelo de Valoración de Riesgo para la Planificación de la 

Auditoría Interna COMEX. 
 
 En respuesta a dichos informes el Despacho del Viceministro indico que desde el año 2014 se 
han emitido  directrices presidenciales relacionadas con la racionalización y ejecución del gasto 
público.3, que establece entre otros temas, que no se crearán  plazas en los ministerios, órganos 
desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria (artículo 11), 
la cual es de acatamiento obligatorio por parte de la Administración Activa; situación por la cual, 
el Despacho señaló que no será posible atender la solicitud de creación de nuevos puestos hasta 
tanto, así lo permitan las autoridades. 
 
Actividades de capacitación y actualización del capital intelectual: 
 

Las actividades desarrolladas para contribuir con este objetivo se detallan en el Anexo No. 1: 

 
Informes de Entes de Fiscalización Superior: 

 
En Anexo No. 2 se presenta el seguimiento a la atención de los informes emitidos por los 

Entes de fiscalización Superior. 
 

Seguimiento a los Informes de la Auditoría Interna: 
 

En Anexo No. 2 se presenta el seguimiento de la atención de las recomendaciones emitidas 
por esta Auditoría Interna.  
 
Seguimiento sobre directrices y otros: 
 
 En Anexo No. 2 se detalla el estado de cumplimiento de otras directrices que son de 
acatamiento obligatoria para el Ministerio.  

 
Conclusiones  
 
Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría año 2017 
 

El plan anual de trabajo de la Auditoría para el año 2017 (enero-diciembre), se ejecutó con los 
recursos humanos asignados y no con el previsto desde el 2005, por cuanto la creación de plazas 

                                                 
3 La Gaceta N° 75 del 20 de abril del 2015, Directriz 023-H del 27 de marzo del 2016 la Directriz 70-
H de abril del 2017 
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ha sido denegada por la Autoridad Presupuestaria y actualmente existen restricciones a la creación 
de plazas emitidas en las Directrices Presidenciales sobre la contención del gasto público.  

 
Estado de atención de las Disposiciones de la Contraloría General de la República y de Entes de 
Fiscalización Superior y de las recomendaciones Auditoría Interna. 
 

La administración ha venido desarrollando mejoras con el afán de fortalecer el control interno 
institucional, lo cual se ve reflejado año con año en los resultados del IGI.  Algunas de las acciones 
para la atención de recomendaciones de los estudios de auditoría están en proceso de 
cumplimiento, para ello la Auditoría cuenta con el programa de seguimiento de la atención de 
recomendaciones 2018. 
 

 
Febrero 2018 
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ANEXO N° 1 


 


I. Informes emitidos durante el año 2017. 
 
1. AUD-INF-ENV-01-2017 Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de Auditoría, del 


año 2017, e Informe del Estado de Recomendaciones de la 
Contraloría, Auditoría y Entes de Fiscalización Superior. 


 
2. AUD-INF-ENV-02-2017 Informe sobre el estado de cumplimiento de las disposiciones 


emitidas por la Contraloría General de la República al 31 de 
diciembre del 2016. 


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


corresponden, año 2016. 
 
5.  AUD-INF-ENV-04-2017 Informe sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de la 


Auditoría Interna año 2016.  
 
5.  AUD-INF-ENV-05-2017 Estudio sobre cumplimiento de Directrices del Registro Nacional, 


Derechos de Autor.  
 
6.  AUD-INF-ENV-06-2017 Estudio sobre Arqueo del Fondo de Caja Chica y otros. 
 
7.  AUD-INF-ENV-07-2017 Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2018.   
 
8. AUD-INF-ENV-08-2017 Informe del Programa de Seguimiento de estudios emitidos por la 


Contraloría General de la República. 
 
9. AUD-INF-ENV-09-2017 Informe del Programa de Seguimiento para Entes de Fiscalización 


Superior. 
 
10. AUD-INF-ENV-10-2017 Informes del Programa de Seguimiento de la Auditoría Interna. 
 
 
  


II. Capacitación y actualización del capital intelectual 
 
Las actividades desarrolladas para contribuir con este objetivo fueron: 
 
Ministerio de Comercio Exterior  


 


➢ Taller: “Gestión de reuniones” 22 de febrero del 2017, de 08:00 a.m. a 12:00  m. d. (4 
horas) 
 
 
 
 







 


  
                                             
 


 
Ministerio de Hacienda  
 


➢ Curso:  “Aplicación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 
Tecnologías de Información, Edición 1”. Del  08 de setiembre al 13 de octubre del 2017,  
(40 horas) 
 


Instituto de Auditores Internos de Costa Rica 
 


➢ Charla: “¿… y qué sigue después de la jubilación?”, 21 de diciembre del 2017, (2 horas).  
 
Contraloría General de la República 
 


➢ Mesa redonda de temáticas de desarrollo para los Auditores Internos: “Reforma al 
Reglamento sobre el Refrendo de las contrataciones de la Administración Pública”. 16 
de marzo del 2017, 09:00 a.m. a 12:00 m.d. (3 horas). 


➢ Mesa redonda de temáticas de desarrollo para los Auditores Internos: “La excelencia en 
el manejo de la documentación impacta en el Control Interno9 de manera positiva”. 20 
de julio del 2017, 09:00 a.m. a 12:00 m.d. (3 horas). 


 
➢ Mesa redonda de temáticas de desarrollo para los Auditores Internos:  “ Proceso de 


implementación de NICSP en el sector público, desafíos para la Auditoría Interna” 
“Contratación de servicios en centros de datos (hosting y colocation) “Delitos  
Funcionales”. 09 de noviembre del 2017, 09:00 a.m. a 12:00 m.d. (3 horas). 


 
➢ Curso virtual sobre Control Interno. 25 y 26 de agosto del 2017. (20 horas) 


 


➢ Curso virtual: “Investigación y Procedimientos Administrativos”. Del 06 de setiembre 
al 09 de noviembre del 2017, (80 horas) 


 
Eventos Corporativos. 
 


➢ Evento:  “En ruta con el re encauche”  17 de marzo del 2017, 08:00 a.m. a 11:00 m.d. (3 
horas). 


 
Banco Interamericano de Desarrollo 
 


➢ Evento:  Gestión de Auditorías en Proyectos Financiados por el BID.   20 de julio del 
2017, 09:00 a.m. a 05:00 p.m. (8 horas). 
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INFORMES


Recomendaciones/Disposiciones en proceso de atención. Fecha de


 Recibido
En proceso Observaciones


N° Recomendaciones de la Auditoría Interna


AUD-INF-ENV-05-2017 : Estudio sobre el cumplimiento de directrices del Registro Nacional, Derechos de Autor.


2.1 Necesidad de establecer un sistema de inventario de software de licenciamiento, ajustado a los requerimientos


de la Institución.


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.


13/6/2017


 2.1.1 Requerimientos del sistema de inventarios 


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 mantienen esta recomendación para este año 2017, en vista de que no se completó


adecuadamente para conseguir los resultados planteados en la contratación.


2.2 Políticas de uso de equipo, de seguridad y manuales de especificaciones técnicas actualizadas


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


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.


Está pendiente de oficialización la


nueva política de uso y seguridad


en los equipos de cómputo.


1


ANEXO No. 2


ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  Y DEMAS 


ENTES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR


Mediante oficio DVI-MEM-ENV-


0095-2017 del 04/12 2017, se indicó


que:


La administración contratará el


desarrollo de un software para


auditar el licenciamiento del


Ministerio. No obstante se


valorará con el Departamento de TI


la pertinencia  de ello.







2.3 Información relacionada con los activos fijos de la Sección Administración de Bienes, como producto


concordante con  la Unidad de TI.


El sistema AGT SAM debe registrar toda la información del hardware al igual que la información de los software


existentes 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.


Está pendiente la oficialización del


procedimiento de donación de


bienes, obsolescencia y otros


movimientos de los activos.


 2.4 Inventario de software en equipos de cómputo en poder de los funcionarios.


2.4.1. Descripción de los nombres en los equipos


Cada equipo de cómputo, debe tener 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. 


Está pendiente de oficialización de


las políticas relativas a la


descripciión y demás informacion


en las hojas de vida de los équipos.


2.6 Necesidad de dar seguimiento al inventario de software de licenciamiento


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


justificación.


La Unidad de TI, debe analizar de acuerdo con 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.


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, 


Producto del análisis en la muestra establecida, se determinó que existen observaciones que merecen ser corregidas,


por lo que es la Unidad de 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 de este 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 10 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.


El compromiso de la


Administración sobre el tema


Felino, era para el 20 de enero del


2018. Se concedió prórroga en el


plazo de respuesta para el


12/03/2018.


1
OficioDirectriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios


automáticos. 


Para cumplirse en el II semestre


2018


1


Directrices y Otros Decretos







2


Incidente presentado con el Sharepoint 2013 Proceso de investigación delegado


al funcionario William Gómez M.


Según nos indicó el resultado nos


lo remitiría el 12 de marzo del


2018


1


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:


Oficio N° 09170 (DCA-1715) Autorización para que COMEX, implemente un procedimiento sustituto para compra de


boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años. 


16/8/2017 De acuerdo con el Reglamento


publicado en el Alcance Digital N°


310 de la Gaceta 242, del


21/12/2017


2 Oficio N° 16130 (DFOE-ST-0070) Requerimiento de datos para el Índice de Gestión Institucional (IGI-2016) 8/12/2016 Nota obtenida 100%


1


MINAET:


Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET – Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental 


institucional en el sector público de Costa Rica, y Decreto N° 37567-S – MINAET-H Reglamento a la Ley para la 


Gestión Integral de Residuos.


17/03/2011  Programado según el Plan de


Gestión Ambiental Institucional


hasta el 2018. PGAI


1


MINISTERIO DE HACIENDA:


Oficio DGABCA-DFARB-0518-2017 Registro en el Sistema SIBINET, de Bienes que COMEX adquiere por medio del


convenio con PROCOMER.


11/8/2017


2


INF-USCEP-0015-2017 Estudio sobre verificación y comprobación de disposiciones y obligaciones para el giro de


transferencias presupuestarias asignadas en la ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario y sus modificaciones


correspondientes al ejercicio económico 2016, en el Ministerio de Comercio Exterior.


25/5/2017


3


Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa:


Atender lo solicitado en Oficio DFARB-085-2017 referente a que la Administración debe verificar que exista


documentación de respaldo para los bienes  adquiridos bajo el convenio  COMEX-PROCOMER.


25/9/2017 Cumplida con oficio PI-COR-CAE-


086-2017 del 23/11/2017


Enviado a la DGABCA.


1


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.


Directriz N° 030-MP Sobre la Protección el principío de neutralidad político electoral de los servidores del estado. 


11/11/2015


2


Decreto N° 39753-MP “Deber de la Administración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de


Control Interno.” (MACU)


1/6/2016 Cumplido de acuerdo con el


cronograma de fechas establecido


para el 2017


3


Directriz N° 065-P Revisión integral de los pluses salariales recibidos por el personal de la Institución. 27/2/2017 Queda sin efecto el seguimiento


sobre esta directriz, hasta que la


administración resuelva lo que


corresponda. 


Recomendaciones de la Auditoría Interna Cumplida


1
AUD-INF-ENV-01-2017 “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna año 2017 y Estado


de Recomendaciones de la Contraloría, Auditoría y Entes de Fiscalización Superior”.


24/1/2017 Cumplida


2
AUD-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.


7/2/2017 Cumplida


Cumplida
DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES CUMPLIDAS


Disposiciones de Entes de Fiscalización Superior, EFS







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


6/3/2017 La Administración procedera a


realizar una resolución


administrativa para declarar el


monto adedudado por el señor


Cabalceta como un monto exiguo.


4 AUD-INF-ENV-04-2017 Informe sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de la Auditoría Interna, año 2016.
4/5/2017 De acuerdo con las directrices


sobre contención del gasto público


AUD-INF-ENV-05-2017 : Estudio sobre el cumplimiento de directrices del Registro Nacional, Derechos de Autor.


2.4  Inventario de software en equipos de cómputo en poder de los funcionarios.


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


La Unidad de TI, debe 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.


Cumplida


2.4.3. Funcionarios con varios equipos en oficinas


La unidad de TI, debe 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. 


La administración argumento su


necesidad de trabajar de esa


manera. La Auditoría hizo su


advertencia en función del riesgo.


Por tanto se da por atendida.


2.4.4. Hojas de vida de cada equipo


Respecto a las hojas de vida de los equipos, debe analizarse 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. 


Cumplida, se verificará cuando se


realice el estudio respectivo.


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


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


La Unidad de Informática debe 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.


Esta recomendación se repite del estudio realizado el año anterior, al no encontrar que se haya hecho la mejora para


subsanar esta observación realizada anteriormente.


 2.5.2 Sistema de Inventario de licenciamiento AGT SAM 001


La Unidad de TI, debe analizar con base a los requerimientos solicitados en el contrato, la aplicación de los mismos


para que se tenga un sistema de inventario de software de licenciamiento de acuerdo a las necesidades


institucionales, a la mayor brevedad posible.


Cumplida, se verificará cuando se


realice el estudio respectivo.


6 AUD-INF-ENV-06-2017 Estudio sobre Arqueo del Fondo de Caja Chica y otros. 19/7/2017 Cumplida


13/6/2017


5







7 AUD-INF-ENV-07-2017 Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2018
17/11/2017 Se incluyo en sistema PAI de la


CGR y se envió al Jerarca.


No aplica


1
AUD-INF-ENV-08-2016 Informe del Programa de Seguimiento de estudios emitidos por la Contraloría General de la


República


4/12/2017
NA


Remitido


2 AUD-INF-ENV-09-2016 Informe del programa de seguimiento de entes de Fiscalización Superior 11/12/2017 NA Remitido


Informes de Seguimiento del Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna No aplica 


1 AUD-INF-ENV-10-2017 Informes del Programa de Seguimiento de la Auditoría Interna 19/12/2017 NA Remitido


Hechor por: Auditoría Interna


Fuente:  Archivo de la Auditoría Interna


Informes de Seguimiento del Estado de Cumplimiento de las Disposiciones emitidas por Entes de Fiscalización Superior





