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AUDITORÍA INTERNA 

 

 

Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo, Año 2019 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 Reguladores 

 
I. Introducción y antecedentes. 

 
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 y generando recomendaciones que impacten positivamente los procesos 
administrativos y sustantivos de COMEX. 
 
 La Auditoría ejerce su función fiscalizadora, mediante el desarrollo de los servicios de 
auditoría, servicios preventivos (advertencias y asesorías), la autorización para la apertura y cierre 
de libros de actas y sobre otras actividades susceptibles de ser auditadas, por ejemplo la atención 
de denuncias.  
 
  Nuestra función se rige por lo dispuesto en: 
 

• La Ley General de Control Interno No. 8292. 
 

• Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, NGASP, vigentes a partir del 
01 de enero del 2015. 

 

• Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. Resolución R-
DC-119-2009 del 16/12/2009.  

 

• En forma supletoria y de referencia, por las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) 
en lo que sean aplicable y, 

 

•  En general, verifica el cumplimiento de toda la normativa emitida por la Contraloría 
General de la República que debe ser acatada por la Administración activa.  

 
 Asimismo, la Auditoría Interna debe cumplir con las “Directrices generales sobre principios 
y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 
Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en general”. Nº D-
2-2004-CO y cuando corresponda, con los Lineamientos generales para el análisis de presuntos 
hechos irregulares. 
 

En este informe como en el de años anteriores, manifestamos que la Auditoría Interna de 
COMEX, para el desarrollo integral de la función y atender sus responsabilidades, no ha tenido, 
desde sus inicios (2005), el recurso  humano necesario para Auditar las diferentes  actividades que  
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realiza el Ministerio.  A la fecha, la Auditoría tiene asignadas dos plazas, la de Auditor Interno y la 
de un funcionario como personal de apoyo, que ocupa un puesto del Servicio Civil Profesional I A.  

 
La Auditoría Interna, ha realizado y documentado las gestiones ante la administración, con 

el propósito de que se le asignen los recursos humanos y presupuestarios de conformidad con lo 
establecido en el artículo 271 de la Ley General de Control Interno.  No obstante, existen 
limitaciones que van más allá de la decisión administrativa, directrices que limitan el gasto público, 
emitidas por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la Presidencia, y recientemente la Ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas, No. 9635.  Además debemos reconocer que, la 
administración en la medida de sus posibilidades ha gestionado los recursos que hemos solicitado, 
excepto en cuanto al recurso humano. 

 
Lo anterior ha limitado el accionar de la Auditoría Interna, teniendo que enfocarse, 

principalmente en los estudios de auditoría para el cumplimiento de disposiciones legales y 
normativas de otros entes públicos, sin lograr abarcar en mayor medida actividades sustantivas de 
la organización.  Sin embargo, a partir del año 2018  ha incluido, en la medida de lo posible, en el 
plan de trabajo anual, algunos estudios de Auditoria sobre las actividades del Ministerio 
relacionadas con la gestión de recursos financieros provenientes de un empréstito entre el gobierno 
y el BID; así como, de los recursos provenientes de impuestos que tienen como fin facilitar las 
actividades de comercio en los puestos fronterizos terrestres y que son administrados por las áreas 
sustantivas de la Institución.  

 
También, con la colaboración de la administración, se logró contar con recursos, en el año 

2019, para la contratación de servicios profesionales de auditoría en el campo de las Tecnologías de 
Información. 
 
II. Actividades ejecutadas por la Auditoría Interna durante el año 2019. 

 
2.1 Informe de ejecución del plan anual de trabajo año 2018 y el Estado de Recomendaciones 

de los Informes de Auditoría, de las Disposiciones de la Contraloría General de la 
República y demás Entes Reguladores. AUD-INF-ENV-EJE-0001-2019. 

 
Mediante memorando AUD-MEM-ENV-0007-2019 del 29 de marzo 2019 se remitió al 

Despacho Ministerial, de conformidad con lo que establece el artículo 22 inciso g) de la Ley 
General de Control Interno y los lineamientos emitidos por el ente Contralor sobre el 
cumplimiento de las disposiciones de los informes emitidos por CGR, con corte al 31 de diciembre 
de cada año. 

 
 
 

 
1 Artículo 27.-Asignación de recursos.  El Jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberán asignar los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. / Para 
efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se 
tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. / La 
auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo. 
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2.2 Estado de atención de disposiciones y recomendaciones por parte de la Administración de 

los Informes de Contraloría, Auditoría Interna y Entes de Fiscalización Superior al 31 de 
diciembre del 2019. 

 
Objetivo:  
 

Ejecutar el Programa de seguimiento a la atención de las disposiciones de la Contraloría 
General de la República y a las recomendaciones de la Auditoría Interna, y entes de 
Fiscalización Superior, orientado al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional, principalmente en cuanto a controles de alto nivel y controles clave de los 
procesos, para lograr la mayor cobertura institucional y agregar valor, para el logro de los 
objetivos institucionales. 

 
Durante todo el año se realizan actividades de seguimiento de las recomendaciones emitidas 

por la Auditoría Interna y de las Disposiciones emitidas por el Órgano Contralor, relacionadas con 
los estudios de Auditoría realizados en el Ministerio, a fin de determinar su cumplimiento y al final 
del año se informó al Despacho Ministerial mediante la remisión del estado de cumplimiento  al 31 
de diciembre de 2019.   
 

Al respecto, se remitió al Despacho Ministerial, el memorando AUD-MEM-ENV-0041-2019 
del 20 de diciembre del 2019.  En respuesta, el señor Viceministro mediante memorando DVI-
MEM-ENV-0002-2020 informó a esta Auditoría, las instrucciones giradas a las dependencias 
responsables para atender las recomendaciones pendientes y brindar el seguimiento oportuno y 
cumplir con las medidas establecidas.   Asimismo, nos remitieron, copia de los memorandos 
enviados por el Despacho del Viceministro con las instrucciones giradas.   
 
2.3 Elaboración y comunicación del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 

periodo 2020. 
 
Objetivo:  
 

Presentar el Plan de trabajo Anual a la Contraloría General de la República y al Jerarca de la 
Institución, de las labores a realizar en el transcurso del año 2020, cumpliendo técnicamente 
con los lineamientos vigentes, para satisfacer de acuerdo con una planificación basada en la 
valoración de riesgos y de acuerdo con el universo auditable las acciones más importantes 
que coadyuven a establecer un adecuado sistema de control interno institucional. 

 
El Plan de trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2020 se remitió al Jerarca con 

memorando AUD-MEM-ENV-0034-2019 del 18 de noviembre del 2019 y se incluyó en el Sistema 
Planes de Auditoría Interna, PAI, de la Contraloría General de la República, el 22 de noviembre del 
2019.   Mediante memorando DVI-MEM-ENV-0089-2019 -(DVI-00220-19-S) del 25 de noviembre 
del 2019, el Viceministro solicitó segregar en dos estudios lo relativo al Consejo Nacional de 
Facilitación del Comercio, CONAFAC y el Programa de Integración Fronteriza (PIF). 
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 Asimismo, el Despacho solicitó incluir un estudio al Departamento de Recursos Humanos, 
principalmente a los procesos de registro y control: trámite de vacaciones y control de 
incapacidades.  

  
  En respuesta, la Auditoría modificó el plan de trabajo, incluyó el estudio sobre el proceso de 
Registro y Control de las vacaciones y de las incapacidades del personal; además, se programaron 
por separado el estudio sobre el PIF y el otro del CONAFAC, modificaciones que fueron 
comunicadas al Despacho, mediante el memorando AUD-MEM-ENV-0037-2019 del 03 de 
diciembre 2019.  En respuesta el Despacho envió el memorando DVI-MEM-ENV-0095-2019 del 06 
de diciembre 2019, en el cual manifestó estar de acuerdo con la modificación realizada. 

 
2.4. Servicios de Auditoría2  
 

✓ Estudio sobre la verificación en el equipo de cómputo en uso, la protección de los 

derechos de autor, relacionadas con los programas de cómputo.3  
 
Objetivo:  

 
Verificar que el inventario de los equipos de cómputo (alquilados y propios) tengan instalado 
programas de cómputo que cuenten con el licenciamiento respectivo y que la cantidad de 
equipos alquilados y las licencias instaladas, esté conforme con los términos establecidos en 
los contratos vigentes, emitidos para tal fin.  

 
El objetivo de este estudio se amplió para incorporar algunos elementos sobre la gestión de 

la Unidad de Informática. 
 
Se remitió el informe al Jerarca con memorando AUD-MEM-ENV-014-2019 del 10 de julio del 

2019.  Mediante memorado DVI-MEM-ENV-0057-2019 del 30 de agosto del 2019, el Jerarca remitió 
el plan de trabajo con las acciones por ejecutar, el responsable, fecha y plazo de ejecución para la 
atención de las recomendaciones.  

 
De acuerdo con la información proporcionada por el Despacho del Viceministro y la Unidad 

de Tecnología de Información, las recomendaciones fueron atendidas de acuerdo con el 
cronograma y según los plazos de prórroga concedidos por la Auditoría Interna, cuando fueron 
solicitados por la Administración, quedando una recomendación en proceso de atención, que tiene 
como fecha programada de cumplimiento, al 30 de setiembre 2020. 

 
 La Auditoría incluirá en el estudio programado para este año 2020, la verificación de la 

recomendación en proceso de atención; asimismo validará la implementación de las citadas 
recomendaciones. Un mayor detalle se encuentra en el Anexo No. 1, adjunto.  

 
 

 
2 Corresponde a los estudios de auditoría según el plan de trabajo de la Auditoría 2018 
3 Este estudio se le modificó el nombre de la siguiente manera:  Atención de las disposiciones del artículo N° 3 del Reglamento para la 
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, Decreto N° 37549-JP. 
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✓ Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Caja Chica y de los gastos ejecutados por 
el CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del periodo 2018- 2019.  I Informe Parcial 
referente al Fondo Fijo de la Caja Chica. AUD-INF-ENV-0002-2019 

 
Este estudio se realizó en tres fases, la primera fase correspondió a la revisión de los gastos 

correspondientes al Fondo Fijo de Cajas Chicas, de los recursos incluidos en el presupuesto del 
Ministerio para la gestión de las actividades regulares.  
 
Objetivo:  
 

Determinar la razonabilidad del uso de los recursos, que se administran mediante el Fondo 
Fijo de Cajas Chicas. 

 
El informe se remitió a la Oficial Mayor y Directora Administrativa con memorando AUD-

MEM-ENV-0016-2019 del 13 de agosto del 2019. 
 

Relacionado con la atención de las recomendaciones emitidas en el informe, se recibió copia 
del memorando DP-MEM-ENV-0069-2019, del 16 de agosto 2019, mediante el cual, la jefatura de 
Presupuesto instruyó al personal, acatando las recomendaciones de la Auditoría Interna y con el 
memorando OM-MEM-ENV-0057-2019 del 20 de agosto 2019, la Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa, estuvo de acuerdo con la solución implementada.  
 

✓ Control y recuperación de Acreditaciones que no corresponden, año 2018. AUD-INF-
ENV-0003-2019 

 
Objetivo:  

 
Verificar que el proceso ejecutado por la administración, sobre las acreditaciones para 
acreedores y subvenciones, a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado que 
no corresponden, se haya llevado a cabo en forma oportuna y eficiente, de conformidad con 
el Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no 
corresponden y considerando las directrices y normas emitidas por los entes rectores en la 
materia, Contabilidad Nacional y Tesorería Nacional. 

 
Se remitió el informe a la Oficial Mayor y Directora Administrativa con memorando AUD-

MEM-ENV-0017-2019 del 27 de agosto del 2019.  Se recibió respuesta con el memorado DVI-MEM-
ENV-0064-2019 del 23 de setiembre del 2019, mediante el cual remitió el plan de trabajo propuesto 
por la administración para la atención de las recomendaciones del informe. Dicho plan de trabajo 
establece las acciones, las fechas de cumplimiento, plazos y responsables. 

 
A la fecha de este informe, de acuerdo con los datos y documentación obtenida de la 

administración, se han atendido las recomendaciones, excepto la recomendación para realizar las 
gestiones pertinentes ante el Ministerio Hacienda, para corregir la información que aparece en el 
sistema integra sobre acreditaciones que no corresponden continúa en proceso de atención, según 
se detalla en el Anexo N° 1. 
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✓ Estudio de la Seguridad de la información sobre la plataforma tecnológica principal de 

COMEX, mediante la contratación externa de Auditores especialistas. AUD-INF-ENV-
0004-2019. 

 
Objetivo:  
 

Conocer el estado general de la plataforma tecnológica con el fin de identificar oportunidades 
de mejora relacionadas con la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la 
información de la organización. 

 
La realización del estudio fue contratada externamente y se solicitó a la empresa considerar, 

lo establecido en el Manual de Auditoría Interna MARPAI, emitido por la Contraloría General de 
la República en el año 2018. El informe se remitió al Jerarca con memorando AUD-MEM-ENV-
0036-2019 del 29 de noviembre del 2019. 
 

Se recibió respuesta del Jerarca, mediante memorado DVI-MEM-ENV-0019-2020 del 20 de 
enero del 2020.  A la fecha de este informe, una de las recomendaciones está atendida, las otras se 
encuentran en proceso de atención, según se puede observar en el detalle del Anexo No. 1 

 
✓ II Parte del Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Caja Chica y de los gastos 

ejecutados por COMEX - CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del periodo 2018- 
2019. AUD-INF-ENV-0005-2019. 
 

Objetivo:  
 

Determinar la razonabilidad del uso de los recursos incluidos en el Presupuesto del 
Ministerio y que son administrados por el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, 
CONAFAC. 

 
Se emitió el II Informe Parcial referente al CONAFAC y se remitió al Jerarca con el 

memorando AUD-MEM-ENV-0036-2019 del 29 de noviembre de 2019. Se recibió respuesta del 
Jerarca, mediante memorando DVI-MEM-ENV-0011-2020 del 15 de enero de 2020  Las 
recomendaciones se encuentran en proceso de atención. 

 
Asimismo, con el memorando DVI-MEM-ENV-0011-2020 del 15 de enero, el Viceministro 

comunicó a la Auditoría que mediante el memorando DVI-MEM-ENV-0008-2020 solicitó a la 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y al Foro de Facilitación del Comercio de la DGCE 
respectivamente, la gestión y definición sobre cómo se atenderán las recomendaciones emanadas 
de dicho informe.  

 
Al respecto, el 05 de marzo del 2020, el Viceministro remitió en correo electrónico una serie 

de observaciones al plan de trabajo presentado mediante memorando OM-MEM-ENV-0005-
2020/DGCE-MEM-ENV-0009-2020, para la atención a la mayor brevedad y posterior remisión a la 
Auditoría Interna. 
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Por otra parte, mediante memorando OM-MEM-ENV-0007-2020 del 22 de enero 2020, la 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa informó al Viceministro, los resultados del análisis 
realizado sobre las diferencias mencionadas en el hallazgo 6.2.5 y planteó algunas mejoras a 
realizar.   

 
En respuesta, el Despacho del Viceministro envió el memorando DVI-MEM-ENV-0036-2020 

del 25 de febrero 2020,  en el cual instruyó al Departamento de Presupuesto para que remita un 
informe mensual de ejecución de los recursos asignados a COMEX en virtud de la Ley N°9154; 
asimismo  instruyó para que, atendiendo lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 25 del Decreto 
Ejecutivo N° 41123-COMEX; no realice ninguna modificación presupuestaria sobre dichos 
recursos, sin que medie la debida coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Facilitación del Comercio (CONAFAC) y se aporte la copia certificada del acuerdo en firme de este 
órgano, avalando dicha modificación.  Ver el estado de atención de las recomendaciones giradas 
en este informe en  Anexo N° 1. 
 

✓ Autoevaluación de Calidad de la actividad de la Auditoría Interna, año 2018. AUD-INF-
ENV-0006-2019. 

 

Objetivos:  
 

Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna “específicamente en lo 
relativo a los atributos de la unidad de auditoría interna y su personal, y a la administración 
de la actividad”. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de 
Auditoría Interna y brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a 
la actividad de auditoría interna en el Sector Público. 

 

El estudio se elaboró de acuerdo con lo establecido en la Resolución R-CO-33-084, emitida por 
la Contraloría General de la República y el informe y el Plan de Mejora, fueron remitidos al Jerarca 
con el memorando AUD-MEM-ENV-0039-2019 del 20 de diciembre 2019.  El Despacho el 
Viceministro dio respuesta con el memorando DVI-MEM-ENV-0007-2020 del 12 de febrero de 2020 
en la que manifestó estar de acuerdo con el plan de mejora diseñado por la Auditoría Interna.  En 
el estudio que se realiza este año, se revisa el cumplimiento del Plan de Mejora y se informa al 
Despacho su cumplimiento. 
 

✓ III Parte del Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Caja Chica y de los gastos 
ejecutados por COMEX- CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del periodo 2018- 
2019.  AUD-INF-ENV-0007-2019. 
 

Objetivo: 
 

Determinar la validez de los gastos realizados por el Programa Presupuestario 797 del 
Ministerio, realizados por la Unidad Coordinadora del Proyecto. 

 

 
4 Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público2, 
correspondientes a los “Atributos de la Auditoría Interna y su personal” y a la “Percepción de calidad de la Auditoría Interna, por parte 
del Jerarca, los titulares subordinados, los funcionarios de la auditoría interna y otras instancias. 
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El III informe referente al Programa de Integración Fronteriza, PIF, fue remitido al Jerarca 

con memorando AUD-MEM-ENV-040-2019 del 20 de diciembre del 2019.  Se recibió respuesta 
mediante memorado DM-MEM-ENV-0032-2020 del 14 de febrero del 2020, en el cual menciona las 
acciones que se realizarán para la atención de las recomendaciones.  Asimismo, indicó el Jerarca 
que debido a que la Oficial Mayor se encontraba fuera de la Institución por incapacidad médica, 
posterior a su regresó, informarán las medidas tomadas para atender las recomendaciones giradas 
en el informe.  Ver Anexo N° 1. 
 
2.5. Asesoría y Advertencias. 
 
Objetivo:  
 

Brindar Asesoría Permanente y Advertencias para el Logro de los Objetivos 
Institucionales. 

 
 La Auditoría Interna durante el año 2019 brindó asesoría en forma verbal y por escrito cuando 
fue necesario, tanto por las Unidades administrativas como por las Unidades que atienden las 
actividades sustantivas de COMEX. Asimismo, en el siguiente cuadro, se muestran algunos datos 
y observaciones de las asesorías realizadas por la Auditoría Interna cuando lo consideró necesario.   

 

 
 

          Fuente:  Archivo de gestión, Auditoría Interna 
 

 

 

 

#

HERRAMIENTAS / MEDIOS 

UTILIZADOS PARA ASESORÍA

(Memorandos / e-mails / verbal)

FECHA DE EMISION DESTINATARIO OBSERVACIONES

01 AUD-MEM-ENV-0010-2019 10/05/2019 Gloria Jiménez Ramírez. Observación sobre la fecha de presentación de

la solicitud, para el cierre del Libro de Actas

para Baja de Bienes por Hurto o Robo. (Cierre

Libro N° 1).

02 AUD-MEM-ENV-0015-2019 07/08/2019 Mariela Rojas Segura

copia:  Duayner Salas e

Ileana Castro.

Asesoría para implementar mejoras en el

proceso de atención de las recomendaciones

y/o disposiciones, dirigidas a la Oficialía

Mayor, en los informes emitidos por entes de

fiscalización superior.

03 AUD-MEM-ENV-0032-2019 25/10/2019 Duayner Salas Chaverri Asesoría sobre el cumplimiento del

Reglamento para la Protección de los

Programas de Cómputo en los Ministerios e

Instituciones Adscritas al Gobierno Central.

04 E-mail Mayo / Junio 2019 COMEX:  Mariela Rojas, 

Mabel Castro, Luciana 

Quesada.

PROCOMER: Luis Ulate, 

Franklin Zuñiga, Eddie 

Villalobos.

Evento ocasionado por la salida de agua de los

aires de la sala de servidores. 

05 E-mail / verbal 01/02/2019 Rolando Chavarría Relacionado con el informe cualitativo de las

acreditaciones que no corresponden del

Ministerio de Comercio Exterior, que debía

enviar el Departamento de Recursos

Humanos.

ASESORÍAS BRINDADAS EN EL AÑO 2019

http://www.comex.go.cr/
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2.6 Legalización de Libros 

 

Objetivo: 
Autorizar mediante razón de apertura y/o cierre los libros de actas que solicite la 
Administración  
 

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 2019, los órganos colegiados solicitaron, 02 autorizaciones (cierre y apertura) de 
libros; en formato físico. 

 

 
 
Al respecto, en el orden en que aparecen en el cuadro, se comenta la gestión realizada: 
 
Se procedió con la razón de cierre en el folio N° 100 del libro N° 1, del cual se utilizaron los 

folios del 1 al 8 y se anularon los folios del 9 al 99.  
 
Asimismo, se procedió con la apertura del libro N° 2, en razón de lo siguiente: De acuerdo 

con el Decreto Ejecutivo N°40951-MP-MIDEPLAN, se decretó el cierre de la Comisión Especial para 
la Definición de Sectores Estratégicos, por considerarse inactiva; no obstante, la Ley N° 9689 del 24 
de mayo de 2019, modificó la Ley N° 7210 del Régimen de Zona Franca, la cual establece en el inciso 
a) del Artículo  21 bis: Que se conforme la Comisión Especial para la Definición de Sectores 
Estratégicos y, con el Decreto N° 41864-COMEX-H-MIDEPLAN, publicado en la Gaceta N° 146 del  
06 de agosto de 2019, se conformó nuevamente la Comisión. 
 

2.7 Seguimiento a denuncias tramitadas ante la administración con copia a la Auditoría 
Interna 
 

En el año 2019 se recibió copia de una denuncia anónima dirigida al Despacho de la Ministra, 
sobre situaciones que involucraban algunos funcionarios de la institución.  Mediante memorando, 
se nos informó que la acogieron para ser atendida. 

 
 

AÑO N° de  solicitud Recibido 

por

Fecha  de

recibido 

ORGANO COLEGIADO

(Comisión, Comité, Consejo, otros)

Clase / Nombre 

del Libro

Tipo de 

Solicitud

 

N° de 

Libro 

N° Asiento Fecha Fecha de

Entrega 

Nombre del 

funcionario que  

recibe el libro 

autorizado

No. Cédula Correo 

Electrónico

2019 PI-MEM-ENV-040-

2019

Adela Guerrero 23/04/2019 Proveeduría Institucional Libro de Actas Cierre 01 133 10/05/2019 10/05/2019 Gloria Jiménez 6-0301-0391 gloria.jimenez@co

mex.go.cr

2019 CEDSE-MEM-ENV-

0001-2019

Adela Guerrero 12/08/2019 Comisión Especial para la Definición 

de Sectores Estratégicos

Libro de Actas Apertura 02 134 19/08/2019 19/08/2019 Gabriela Castro 1-0916-0263 gabriela.castro@c

omex.go.cr

 PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS DIGITALES O EN FÍSICO

CONTROL GENERAL DE ASIENTOS DE LIBROS LEGALIZADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA

De acuerdo con la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas de Órganos Colegiados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 06 en el Alcance N° 05 del 15 de enero de 2018

2019
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En reunión realizada, en el Despacho del Viceministro, el 07 de febrero 2020, se nos indicó 

que se había contratado una firma de abogados en Derecho Administrativo, con el propósito de 
dar la debida atención y resolución a dicha demanda.  
 

En respuesta a la consulta realizada por la Auditoría el 13 de marzo de 2020, sobre el estado 
de atención de esta, el Despacho del Viceministro informó que el proceso inicio, sin embargo, al 
día de hoy se encuentran a la espera de la realización de la comparecencia, la cual se ha pospuesto 
debido a que los involucrados han estado incapacitados.  

 
Asimismo, indican que la fecha de terminación del proceso dependerá de la realización de 

la audiencia.  
 
La Auditoría Interna, dará el seguimiento correspondiente, sobre la atención de dicha 

denuncia. 
 

III.  Informes y Disposiciones de Entes de Fiscalización Superior y de Entes Reguladores: 

 
3.1. Contraloría General de la República 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, inciso g) de la Ley General de Control 

Interno No. 8292 y los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y 
Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, la Resolución R-DC-144-
2015 del 13 de noviembre del 2015; en Anexo No. 2, se informa sobre el Estado de Atención de las 
Disposiciones giradas por la Contraloría General de la República y que se encuentran en proceso 
de atención.  

 
3.2 Dirección General del Archivo Nacional 
 
 El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, en cumplimiento de la 
Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por 
medios automáticos, emitió el memorando CISED-MEM-ENV-015-2014 de fecha 17 de diciembre 
del 2014, mediante el cual informaron 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. 
 
 La citada directriz, fue derogada por la Norma técnica para la gestión de documentos 
electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 
del 21 de mayo de 2018, no obstante, del Proyecto de implementación aún, quedaban pendientes 
dos objetivos. 
 
 Mediante el memorando CISED-MEM-ENV-018-2019 del 15 de noviembre de 2019, el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, comunicó las acciones ejecutadas en el 
cumplimiento de los objetivos: 
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1. Implementar una Ventanilla Única Documental, para el ingreso y salida de documentos. 
 

 Se trabajó en su divulgación para su utilización, la respuesta ha sido muy lenta, pero se sigue 

divulgando su uso. Servicios Generales, tiene el pendiente de emitir un procedimiento, para el manejo y 

resguardo de la correspondencia interna y externa de la Ventanilla Única. Este pendiente queda 

finalizado, pues el elaborar el procedimiento es competencia de Servicios Generales. 
 

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

  

 La Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior, puso al CISED en conocimiento de 
la “Auditoría Externa de Seguridad Informática”, que desarrolló en el mes de octubre con una 
empresa externa Deloitte, la cual está en su fase final y posterior entrega de resultados y 
recomendaciones. Dicha auditoría concuerda a cabalidad con los requerimientos del presente 
objetivo, pues se dio una revisión de las herramientas de gestión documental y se presentarán 
oportunidades de mejora que serán aprovechadas una vez que sean de conocimiento. Este objetivo 
se da por concluido, sólo se dará seguimiento a las mejoras.  
 
IV. Actividades Administrativas, de capacitación y actualización del capital intelectual: 
 

Para fortalecer las capacidades del personal de la Auditoría, durante el año 2019, el personal 
de la Auditoría participó en diferentes actividades de capacitación, de las cuales en doce 
actividades participó la Auditora Interna, en once la funcionaria colaboradora de auditoría.   

 

 

Institución Taller / Charla / Curso / Mesa Redonda / Otros Fecha / Horario Horas Modalidad Funcionario de Auditoría que asiste

CGR Primera actividad masiva para Auditorías Internas 2019 19 de marzo 

De 08:00 a 12:00 4 Participación Funcionarias auditoría interna

COMEX Brown Bag Lunch: Modernización de Acuerdos 

Comerciales
15 de marzo

De 12:00 a 01:00
2 Participación Funcionarias auditoría interna

CGR Curso:  Auditoría de la Seguridad de las Tecnologías de 

Información.
27 de marzo al 30 

de abril
40 Aprovechamiento Auditora

RISKS XY SRL INTELLIGENT Taller Innovación Radical de Auditoría Interna. 29 y 30 de abril 

De 08:00 a 05:00
18 Participación Auditora

MIDEPLAN Conferencia:  Institucionalizacion de la evaluación en la 

Administración Pública
04 de junio

De 08:00 a 12:00
4 Participación Asistente

MIDEPLAN Taller:  Construccion de indicadores de evaluación en el 

marco de la GRD

07 de junio

De 08:0 a 12:00

4 Participación Auditora

CGR Curso:  Archivística y Control Interno 10 y 11 de junio 

De 8:00 a 04:00 

8 Participación Asistente

COMEX Brown Bag Lunch: Auditoría Interna 21 de junio

De 12:00 a 01:00
2 Expositoras Funcionarias auditoría interna

COMEX

Charla:  Afrocaribeña con el señor Quince Duncan

20 de agosto

De 10:00 a 12:00 2 Participación
Funcionarias auditoría interna

CGR / BID Taller sobre Manejo de Recursos en Procesos de 

Licitación

17 de julio

De 08:00 a 11:00

3 Participación Funcionarias auditoría interna

Servicio Civil Taller:  Calidad de las denuncias para combatir la 

corrupción. 

17 de octubre

De 08:00 a 12:30

4 Participación Asistente

CGR Tercera actividad masiva para Auditorías

Internas 2019.

17/9/2019 2 Participación Auditora

CGR Actividad vía Streaming: Contratación Administrativa y 

Presupuestos  Públicos 2019

4/10/2019 4 Participación Funcionarias auditoría interna

UNA Seminario sobre Comercio y Desarrollo de Costa Rica 30/10/2019 7 Participación Auditora

Deloitte Charla: Como detectar y gestionar un infiltrado en su red 24/10/2019 4 Participación Auditora

COMEX Curso Virtual “Caminando hacia la igualdad: por un 

servicio seguro e inclusivo para la población LGBTI”

29/11/2019 2 Participación Asistente

Ministerio de la Presidencia Matrices de cumplimiento (MACU) 6/11/2019 2 Participación Asistente

Fuente:  Archivo Capacitación Auditoría Interna

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A OTROS EVENTOS 

2019
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V. Conclusiones  
 

La Auditoría Interna de COMEX programó realizar 09 estudios en el año 2019, de los cuáles, 
quedó sin efectuar el estudio de auditoría sobre los libros legales, debido a que se le dio prioridad 
al estudio de gastos de CONAFAC, y el de seguridad de TI.  

 
Asimismo, no se realizó  el estudio de Auditoría en la Unidad de Servicios Generales,  debido 

a que al momento de comunicar el inicio,  la Jefe de esa Unidad estaba incapacitada y la 
colaboradora fue trasladada para apoyar a la Unidad de Proveeduría, por lo que no era conveniente 
llevarlo a cabo; no obstante; se realizaron dos estudios que no estaban programados, la Auditoría 
a la seguridad de TI, la cual no se incluyó en el plan de trabajo, debido a que el presupuesto para 
su realización no había sido aprobado.  Dichos recursos fueron asignados mediante modificación 
presupuestaria, durante el 2019.  También se incluyó como parte del estudio de gastos, el estudio 
de los gastos del CONAFAC debido al riesgo e importancia de auditar dichos gastos.  

 

Además, quedó en proceso quedó el estudio sobre la aplicación del Reglamento de boletos, 
el cual presentaba un avance del 50%.  Dicho estudio no fue posible concluir, en parte porque se 
presentaron situaciones especiales al final del año que obligaron a enfocarnos en el trámite de 
informes de cumplimiento legal.  Además, como parte de su desarrollo se incorporó el II semestre 
del 2019, estudio que estaba previsto realizar este años, de esta manera se logra concluir los estudios 
correspondientes al periodo 2018 y 2019, periodos en los que se aplicó el Reglamento para un 
Sistema Alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y 
externos), del Ministerio de Comercio Exterior. 

 El plan estratégico se inició, pero no se concluyó debido a que se consideró que hace falta 
contar con mayor conocimiento de la labor realizada por la institución para hacer un análisis de 
riesgos, que permita tener mayor claridad sobre el enfoque de los estudios en las áreas 
sustantivas.  Además, no ha sido posible incrementar el recurso humano de la Auditoría, para 
lograr un alcance mayor de esta Unidad.  

Durante el año se atendieron 02 trámites correspondientes al cierre y/o apertura de libros 
legales. 
 

El plan anual de trabajo de la Auditoría para el año 2019 (enero-diciembre), se ejecutó con los 
recursos humanos asignados y no con el previsto desde el año 2005, por cuanto la creación de 
plazas 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.  
 

Las recomendaciones giradas en los informes de la Auditoría Interna de COMEX como las 
Disposiciones de la Contraloría General de la República y de otros entes reguladores han sido 
debidamente gestionadas por la administración, siendo que la mayoría fueron atendidas y algunas 
están en proceso de atención. Ver anexos N° 1 y N° 2. 
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Finalmente, es importante mencionar que el Jerarca ha informado en el tiempo establecido 

en los artículos 36, 37, 38 de la Ley 8292, de la 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 tanto de los 
informes de la Auditoría Interna, como  de las disposiciones emitidas por la Contraloría General 
de la República, CGR y por otros entes reguladores. 
 
 
Marzo 2020 

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




Programa de Seguimiento  Disposiciones Contraloría General de la República


DE:  01/01/2019


A:    31/12/2019


Actualización: 


14/02/2020


N° INFORME FECHA


RECIBIDO 


FECHA 


VENCIMIENTO


(fecha límite para 


respuesta) 


 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES EMITIDAS / TEMAS A TRATAR / OTROS OBSERVACIONES


21/12/2018 31/05/2019


29/11/2019


15/01/2020


A LA MASTER DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES, MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO


4.4. Definir, aprobar e implementar, una política con acciones estratégicas, tácticas y operativas tendientes a promover las


exportaciones del Sector Agroalimentario, vinculada con las políticas emitidas por ese Sector y la normativa vigente. Dicha


política deberá contar con los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento pertinentes para su eficaz


funcionamiento. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de noviembre de 2019 una certificación que haga constar


que la política ha sido definida y aprobada. Asimismo, remitir una certificación a más tardar el 15 de enero de 2020, donde se 


acredite la implementación de esa política. Además, se deberá remitir un informe de avance a más tardar el 31 de mayo de


2019. (Ver Puntos A y B, párrafos del 2.1 al 2.16).


Esa disposición fue modificada mediante resolución R-DC-55-2019 de la CGR de las 13 horas del 31 de mayo de 2019, para


leerse así:


Definir, documentar y oficializar formalmente la política comercial externa de largo plazo, incorporando aspectos atinentes


con el comercio exterior del Sector Agroalimentario; en donde se dicten las líneas generales para orientar los servicios


brindados por éste, en aras de una eficaz promoción de exportaciones del sector agroalimentario y de la sostenibilidad del


aparato comercial externo. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de noviembre de 2019 una certificación que


haga constar que la política ha sido formalmente documentada. Además, se deberá remitir un informe de avance a más


tardar el 31 de mayo de 2019. (Ver Puntos A y B, párrafos del 2.1 al 2.16)


La CGR envió el informe en diciembre del año 2018, asimismo dentro de la documentación emitida por el ente contralor relacionada con


el informe y los oficios y certificaciones que incluyen las acciones desarolladas por la Administración Activa, para la atención de las


disposiciones, se encuentran los siguientes: 


Oficio DM-COR-CAE-0012-2019 (11/01/2019) Despacho Ministra comunica designación del contacto oficial:  Carolina Vargas.


Oficio DM-COR-CAE-0007-2019 / PROCOMER-GG-EXT-006-19 (09/01/2019) Interponen Recurso de revocatoria con apelación de


subsidio ante Roberto Jaikel.


La CGR declaró SIN LUGAR el recurso de revocatoria R-DFOE-EC-00001-2019 (04/02/2019).


DM-COR-CAE-0066-2019 / PROCOMER-GG-EXT-023-2019 (8/02/2019) Recurso de apelacion ante la Contralora, señora Marta


Eugenia Acosta Zúñiga.


Mediante Resolución R-DC-55-2019 la CGR, declara parcialmente con lugar el recurso de apelación. Por lo que la resolución señala


las modificaciones realizadas e incluye las disposiciones modificadas.


Con oficio DM-COR-CAE-0265-2019 del 28 de mayo de 2019 Duayner Salas como Ministro a.i. envía la certificación del


cumplimiento de la dispósición 4,4 (borrador política)


Con oficio DM-COR-CAE-0631-2019 del 28 de noviembre de 2019 la Ministra envía la certificación DM-CER-CGR-0004-2019 del 


cumplimiento de la dispósición 4,4 (definición y aprobación de la política.


Oficio DGCE-COR-CAE-0091-2019 del 30 de abril, Marcela Chavarría informa a la CGR los ajustes al sistema de Administración de


Tratados SAT.


Memorando DGCE-MEM-ENV-00294-2019 (31/05/2019) Marcela Chavarría comunica al Viceministro los ajustes realizos por la


visualización en la interfaz del Sistema de Administración de Tratados (SAT) que permita evidenciar las gestiones de seguimiento


que a la fecha se realizan para a tención de los casos relativos a solicitudes y reclamos. (adjunta imagen). 


Oficio DGCE-COR-CAE-164-2019 del 31 de mayo 2019, Marcela Chavarría, envía a la CGR (Grace Madrigal), la certificación del


cumplimiento de la disposición 4,5.


La CGR mediante oficio N° 16984 DFOE-SD-2019 del 1° de noviembre 2019, comunicó a la Directora General de COMEX que


mediante prueba de campo realizada el 07 de octubre 2019, se indicó que posterior a la actualización del procedimiento de


atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre tratados – Sistema de Administración de Tratados (SAT), no se han


resuelto solicitudes o reclamos que ameriten la aplicación de las actividades de seguimiento previstas en el Procedimiento, razón


por la cual no fue posible verificar la aplicación de los ajustes efectuados al citado procedimiento. Por lo que se tiene que, a la


fecha, la Administración realizó los ajustes en el procedimiento, sin embargo, se encuentra pendiente su implementación como


mecanismo diseñado para el seguimiento posterior a la resolución de las gestiones ejecutadas por COMEX en la atención de


solicitudes y reclamaciones en el marco de los tratados internacionales.


En razón de lo anterior la CGR solicitó que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del recibido de la comunicación, se


refieran a los asuntos señalados en el oficio, y de proceder, se adopten las medidas correspondientes para que la disposición 4.5,


sea implementada de manera completa, subsanando la situación encontrada por laa Contraloría General en la visita efectuada el 7


de octubre 2019, así como los resultados comunicados en el informe en referencia.


En respuesta al oficio de la CGR N° 16984 DFOE-SD-2019 del 1° de noviembre, la Directora General de COMEX, envió el oficio DGCE-


COR-CAE-0313-2019 del 19 de noviembre 2019, e indicó que al momento de la visita los casos objeto de verificación se


encontraban en curso, situación que no hacía viable encontrar un caso resuelto en que se visualizaran las actividades de


seguimiento. Asimismo adjuntÓ un reclamo resuelto recientemente, que si bien no es un caso del sector agroalimentario


específicamente, está relacionado con la exportación de bienes al exterior, el cual servirá para ilustrar la implementación del


Sistema.


Anexo N° 2


INFORME N° DFOE-EC-IF-


00026-2018


Informe de Auditoria


Operativa sobre la eficacia


de las acciones del


Ministerio de Comercio


Exterior y la Promotora de


Comercio Exterior en la


Promoción de


Exportaciones del Sector


Agroalimentario.


30/04/2019


31/05/2019


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS ENTES REGULADORES


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 14 de febrero 2020


EN PROCESO CUMPLIDA


A LA MASTER MARCELA CHAVARRÍA POZUELO, DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR O A QUIEN EN SU LUGAR


OCUPE EL CARGO


4.5. Definir, aprobar e implementar, los ajustes pertinentes al Procedimiento “Atención de casos de solicitudes, consultas o


reclamos sobre tratados – Sistema de Administración de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-ACS)”, con el fin que se incluyan


mecanismos de seguimiento de las gestiones ejecutadas por COMEX en la atención de solicitudes, consultas y reclamaciones


en el marco de los tratados internacionales. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de abril de 2019 una


certificación en la que se indique que los mecanismos solicitados han sido definidos y aprobados. Asimismo, remitir una


certificación a más tardar el 31 de mayo de 2019, donde se acredite la implementación de esos mecanismos. (Ver Punto A,


párrafos del 2.1 al 2.13 y 2.16).


Esa disposición fue modificada mediante Resolución R-DC-55-2019 de la CGR de las 13 horas del 31 de mayo de 2019, para


leerse así:


Efectuar los ajustes pertinentes al Procedimiento “Atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre tratados –


Sistema de Administración de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-ACS)”, con el fin que se incorporen los mecanismos de seguimiento


posterior a la resolución de las gestiones ejecutadas por COMEX en la atención de solicitudes y reclamaciones en el marco de


los tratados internacionales. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de abril de 2019 una certificación en la que se


indique que los mecanismos que se solicitan han sido definidos y aprobados. Asimismo, remitir una certificación a más tardar


el 31 de mayo de 2019, donde se acredite la implementación de esos mecanismos. (Ver Punto A, párrafos del 2.1 al 2.13 y


2.16)


Apartado I.: Contraloría General de la República


ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS RECOMENDACIONES*







Programa de Seguimiento  Disposiciones Contraloría General de la República


DE:  01/01/2019


A:    31/12/2019


Actualización: 


14/02/2020


N° INFORME FECHA


RECIBIDO 


FECHA 


VENCIMIENTO


(fecha límite para 


respuesta) 


 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES EMITIDAS / TEMAS A TRATAR / OTROS OBSERVACIONES


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS ENTES REGULADORES


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 14 de febrero 2020


EN PROCESO CUMPLIDA


Apartado I.: Contraloría General de la República


ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS RECOMENDACIONES*


INFORME DFOE-AE-IF-


00013-2018


Informe de Auditoría de


Carácter Especial acerca


del Marco Regulatorio para


la Promoción del uso de


vehículos eficientes en


cuanto al consumo de


energía.


09/11/018 30/05/2019


30/11/2019


30/05/2020


DISPOSICIÓN: AL LIC. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Y A LA


LICDA. DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES, EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR, O A QUIENES EN SUS LUGARES


OCUPEN SUS CARGOS:


4.4. Establecer e implementar en conjunto, una estrategia de actuación que procure, en el menor tiempo posible, obtener la


resolución del COMIECO que autorice a Costa Rica la mejora en la calidad de los combustibles convencionales vehiculares


regulada en los RTCA n.° 75.02.17:13 (diésel) y n.° 75.01.20:04 (gasolinas), acorde con las tecnologías vehiculares y los


compromisos ambientales del país. El MINAE deberá remitir al Órgano Contralor 3 informes de avance semestrales


certificados, en los cuales se haga constar la continuidad de las actuaciones para implementar la estrategia, a más tardar el 30 


de mayo de 2019, 30 noviembre de 2019 y el 30 de mayo de 2020. (Ver párrafos 2.3 al 2.11).


De acuerdo con la informacion suministrada por la funcionaria Laura Rodríguez, nos indica que en el mes de diciembre 2018, se


reunió un grupo tecnico de los sectores ambiente, para revisar los lineamientos. Se han realizado a la fecha dos videoconferencia,


con la asistencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, entre ellos la señora Laura Lizano


Oficio DM-COR-CAE-0263-2019 del 24 de mayo 2019, el Ministro de COMEX a.i. Señor Duayner Salas Chaverri, junto con el Ministro


de Ambiente y Energía, señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi, emiten I informe con las acciones que se han realizado en atención


de la disposición 4.4.


Oficio DM - 1211 - 2019 / DM-COR-CAE-0627-2019 del 26 de noviembre 2019 Los señores Carlos Manuel Rodríguez Echandi,


Ministro de Ambiente y Dyalá Jiménez F., en seguimiento al informe N°DFOE-AE-IF-00013-2018 y de conformidad con la disposición


4.4 remitieron el informe certificado con las acciones realizadas.  (próxima certificación en mayo 2020)


28/02/2020


01/04/2020


A DUAYNER SALAS CHAVERRI, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO O


A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO:


4.4. Elaborar, formalizar e implementar, un procedimiento para la elaboración periódica de un Informe anual consolidado que


evalúe la ejecución física y financiera de los recursos de la Ley N° 9154, en donde se incorpore como mínimo los resultados


alcanzados, la gestión realizada y las acciones de mejora identificadas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos


públicos provenientes de esta Ley. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío de una certificación a


más tardar el 28 de febrero de 2020 donde conste que el procedimiento para la elaboración periódica de un Informe anual


consolidado que evalúe la ejecución física y financiera de los recursos de la Ley N° 9154 fue elaborado y formalizado; y a más


tardar el 01 de abril de 2020 una copia del informe anual consolidado que evalúe la ejecución física y financiera de los


recursos de la Ley N° 9154 en el ejercicio económico 2019, en donde se incorpore como mínimo los resultados alcanzados, la


gestión realizada y las acciones de mejora identificadas para una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos


provenientes de esta Ley (ver párrafos del 2.1 al 2.11).


La CGR, comunicó a la Ministra de Comercio Exterior Dyalá Jiménez F. y a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar M., mediante el
oficio N° 6023 DFOE-SAF-0265 del 12 de junio 2019, el inicio de la fase de planificación de la Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia


de las acciones ejecutadas en el cumplimiento de las disposiciones del Informe DFOE-SAF-IF-07-2014 Impuesto de salida terrestre y las


exportaciones por vías terrestres.


Oficio DM-COR-CAE-0368-2019 del 05 de julio 2019, la Ministra de COMEX, da respuesta a la CGR, designa a la sra. Paola Orozco, para


atender y coordinar los aspectos de la Auditoría.


La CGR convoca funcionarios de COMEX para la comunicación oral de resultados del estudio, mediante oficio N° 17368 DFOE-SAF-0623 del 11


de noviembre 2019.


Oficio N° 17490  DFOE-SAF-0626 del 12 de noviembre de 2019, comunicó el borrador del informe. 


Oficio CONAFAC-COR-CAE-0068-2019 del 19 de noviembre de 2019,  el Presidente del CONAFAC, dio respuesta al borrador del informe.


Oficio N° 18279 DFOE-SAF-0650 del 25 de noviembre 2019, dió respuesta a las observaciones realizadas por el presidente del CONAFAC al


Borrador del Informe. Se adjuntó documento con la valoración realizada por el Ente Contralor sobre cada una de las observaciones hechas. (De


las 5 se acogieron 4, por lo que se modificó la redacción del informe). Asimismo en el oficio solicita a la Ministra designar y comunicar a la CGR,


el responsable del expediente de cumplimiento, así como el rol de contacto oficial para facilitar la comunicación con la CGR.


Memorando DVI-MEM-ENV-0091-2019 del 28 de noviembre 2019, el Viceministro designa a la funcionaria Melissa Porras como rol de


contacto ante la CGR. 


La CGR remitió el Inf. N° DFOE-SAF-IF-00011-2019 con el oficio N° 18303 DFOE-SAF-0654 del 25 de noviembre 2019. Incorpora las


observaciones realizadas por la Presidencia de CONAFAC, no obstante no modifica las disposiciones emitidas.


30/04/2020


14/08/2020


4.5. Diseñar e implementar, una metodología participativa de las partes interesadas para la identificación de necesidades básicas de


equipamiento e infraestructura en los Puestos Fronterizos Terrestres que se considere en el proceso de análisis y aprobación de los


anteproyectos de presupuesto de la Ley N° 9154 que elabora el CONAFAC. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el


envío de una certificación a más tardar el 30 de abril de 2020 donde conste que se diseñó una metodología participativa de las partes


interesadas para la identificación de necesidades básicas de equipamiento e infraestructura en los Puestos Fronterizos Terrestres; y a


más tardar un reporte el 14 de agosto de 2020 donde se consigne que se consideraron los resultados de dicha metodología en el


proceso de análisis y aprobación de los anteproyectos de presupuesto de la Ley N° 9154 que elabora el CONAFAC para el ejercicio


económico 2021 (ver párrafos del 2.12 al 2.18).


INFORME N° Nº DFOE-SAF-


OF-00011-2019.


Auditoría Operativa sobre


la eficacia y eficiencia de


las acciones ejecutadas en


el cumplimiento de las


disposiciones del Informe


DFOE-SAF-IF-07-2014 


Impuesto de salida


terrestre y las


exportaciones por vías


terrestres.


25/11/2019


25/11/2019


(El informe se remitió 


con el oficio N° 18303  


DFOE-SAF-0654 del 


25/11/2019)







Programa de Seguimiento  Disposiciones Contraloría General de la República


DE:  01/01/2019


A:    31/12/2019


Actualización: 


14/02/2020


N° INFORME FECHA


RECIBIDO 


FECHA 


VENCIMIENTO


(fecha límite para 


respuesta) 


 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES EMITIDAS / TEMAS A TRATAR / OTROS OBSERVACIONES


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS ENTES REGULADORES


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 14 de febrero 2020


EN PROCESO CUMPLIDA


Apartado I.: Contraloría General de la República


ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS RECOMENDACIONES*


28/06/2019


31/07/2019


A LA LICENCIADA DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR O A QUIEN EN SU


LUGAR OCUPE EL CARGO


4.4. Definir, formalizar e implementar la Unidad Coordinadora del PIF, la cual deberá contar con al menos lo siguiente:


designación del personal; definición formal de la distribución de cargas de trabajo, competencias y atribuciones de los


funcionarios; un plan de trasferencia de conocimientos; así como la comunicación respectiva al BID. Para acreditar el


cumplimiento de la disposición, se debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 28 de junio de 2019, una certificación


en la que conste la definición y formalización de la Unidad Coordinadora, y al 31 de julio de 2019 una certificación en


donde se acredite su implementación.


Una copia del informe fue remitida para la Auditoría Interna, mediante ventanilla única, con el oficio N° 05842 DFOE-EC-0337 de


fecha 29 de abril del 2019.


Mediante el oficio N° 14586 DFOE-SD-1718 del 27 de setiembre 2019, la CGR comunica la finalización del proceso de seguimiento


de la disposición 4.4 del informe N.° DFOE-EC-IF-00008-2019.


29/11/2019


20/12/2019


AL LICENCIADO GONZALO ELIZONDO BREEDY, GERENTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA DE COSTA RICA O A 


QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO


4.5. Definir, formalizar e implementar los sistemas de información financiero contable y de control interno acordes con el 


modelo de administración del PIF. Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se debe remitir a la Contraloría General a 


más tardar el 29 de noviembre de 2019, una certificación en la que conste la definición y formalización de los sistemas de 


información financiero contable y de control interno y al 20 de diciembre de 2019 una certificación en donde se acredite su 


implementación. (Ver párrafo 2.3).


Con el oficio PIF-COR-CAE-0461-2019 del 25 de noviembre de 2019, el señor Gonzálo Elizondo B., remitió a la CGR la certificación


PIF-CER-CGR-0005-2019 sobre el cumplimiento de la disposición 4,5.


29/11/2019


20/12/2019


4.6. Definir, formalizar e implementar los siguientes requerimientos, con el propósito de cumplir las condiciones para los


proyectos de inversión pública financiados mediante endeudamiento público referentes a: plan de inversión; procedimientos


para la gestión presupuestaria, contable, de adquisiciones y recursos humanos del PIF; plan de cuentas contable; sistema de


costeo; indicadores de gestión; y, la documentación que permita una visualizar y comparar las actividades planificadas y


ejecutadas. Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de


noviembre de 2019, una certificación en la que conste la definición y formalización de lo requerido. Asimismo, a más tardar


el 20 de diciembre de 2019 se deberá remitir una certificación en la que se acredite la implementación de los mismos. (Ver


párrafo 2.4).


Con el oficio PIF-COR-CAE-0464-2019 del 28 de noviembre de 2019, el señor Gonzálo Elizondo B., remitió a la CGR la certificación


PIF-CER-CGR-0007-2019 sobre el cumplimiento de la disposición 4.6.


4.7. Definir, formalizar e implementar acciones que permitan cumplir con celeridad los requisitos estipulados en las políticas


del BID activadas para el PIF, con el objetivo de someterlos a aprobación de dicho Banco. Para acreditar el cumplimiento de


esta disposición, se debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de noviembre de 2019, una certificación en la


que conste la definición y formalización, de las acciones definidas. Asimismo, a más tardar el 20 de diciembre de 2019 se


deberá remitir una certificación en la que conste la implementación de las mismas. (Ver párrafo 2.5).


Nuevas fechas para informe de avance:


30/04/2020


31/07/2020


30/11/2020


28/02/2021


Con el oficio PIF-COR-CAE-0462-2019 del 25 de noviembre de 2019, el señor Gonzálo Elizondo B., remitió a la CGR la certificación


PIF-CER-CGR-0006-2019 sobre el cumplimiento de la disposición 4.7.


Con el oficio PIF-COR-CAE-0068-2020 del 29 de enero de 2020, el señor Gónzalo Elizondo, solicitó a la CGR prórroga para la


implementacion de las acciones de la disposición 4.7. Asimismo adjuntaron la certificación PIF-CER-CGR-0001-2020 con el avance


del cumplimiento de la disposición . 4,7 


La justificación de la petición reside en que el equipo de la Unidad Coordinadora interpretó como cumplida la disposición al


momento en que las acciones estuvieran en curso, pero luego de la visita de campo de la CGR el 24 de enero, se les corrigió en


cuanto a que estaría implementada hasta que los proyectos tengan la viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica


Nacional Ambiental (SETENA), así como que el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante “Banco” o BID) haya aceptado el


Análisis Ambiental y Sociocultural (AAS), el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), así como en los proyectos que aplique, el


Plan de Reasentamiento Involuntario.


Asimismo indica que debido a que hasta contar con las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA se tendría por cumplida la


disposición y se estima que el tiempo de trámite oscila entre ocho y 12 meses para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental


y de seis a ocho meses para la revisión de los Documentos de Evaluación Ambiental D1, solicitó la prórroga hasta el 28 de febrero


de 2021. Adjunto cronograma de trabajo y certificación PIF-CER-CGR-0001-2020 sobre el avance de las acciones realizadas en


cumplimiento de la disposición 4.7.


La CGR concedió prórroga mediante el oficio Nº 01527 DFOE-SD-0163 del 03 de febrero de 2020, asimismo estableció nuevas


fechas para el envío de los avances.


INFORME N° DFOE-EC-IF-


00008-2019


Informe de Auditoría de


Carácter Especial sobre el


cumplimiento de


condiciones para la


Administración del PIF de


Costa Rica.


29/04/2019 


Ventanilla Unica


29/11/2019


20/12/2019
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 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES EMITIDAS / TEMAS A TRATAR / OTROS OBSERVACIONES


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS ENTES REGULADORES


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 14 de febrero 2020


EN PROCESO CUMPLIDA


Apartado I.: Contraloría General de la República


ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS RECOMENDACIONES*


28/06/2019


30/08/2019


4.8. Elaborar un informe con el análisis de las inversiones requeridas para la ejecución del PIF que sirva como insumo para 


actualizar los costos y demás recursos que deberán asignarse a dicho Programa y con base en ellos definir e implementar las 


acciones respectivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el PIF. Para acreditar el cumplimiento 


de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 28 de junio de 2019, una certificación en la que 


conste la elaboración del informe requerido, así como la definición de las acciones respectivas. Asimismo, remitir a más 


tardar el 30 de agosto de 2019, una certificación en donde se acredite la implementación de dichas acciones. (Ver párrafo 


2.4).


Con el oficio N.° 17466 del 11 de noviembre, 2019 DFOE-SD-2134, la CGR comunica al señor Gonzálo la finalización del proceso de


seguimiento de la disposición 4.8 del informe DFOE-EC-IF-08-2019, indica que como resultado del análisis efectuado a la


información remitida por COMEX y conforme al alcance establecido en lo dispuesto por la Contraloría General, el Área de


Seguimiento de Disposiciones determinó que cumplió razonablemente la disposición 4.8 contenida en el informe DFOE-EC-IF-08-


2019, relacionado con la auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de condiciones para la administración del Programa


de Integración Fronteriza de Costa Rica.


En razón de lo anterior, se da por concluido el proceso de seguimiento correspondiente a dicha disposición, y se comunica a esa


Gerencia que a esta Área de Seguimiento no debe enviarse más información relacionada con lo ordenado por este Órgano


Contralor en la referida disposición. 


28/06/2019


30/08/2019


nuevas fechas


según prórroga:


30/01/2020


30/06/2020


23/10/2020


4.9. Definir, formalizar e implementar las acciones de identificación, cuantificación y mitigación de los efectos generados al


PIF por la anulación de la Ley N° 8803 y del Decreto Ejecutivo N° 38628-MP-H-COMEXMINAE-SP-G. Para acreditar el


cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 28 de junio de 2019, una


certificación en la que conste la definición y formalización, de las acciones requeridas. Asimismo, a más tardar el 30 de


agosto de 2019 se deberá remitir una certificación en la que conste su implementación. (Ver párrafo 2.7).


Con oficio PIF-COR-CAE-0167-2019 del 24 de junio de 2019, el señor Gonzálo Elizondo Breedy, Gerente del Programa remitió a la


CGR, la certificación PIF-CER-CGR-0002-2019 de cumplimiento de la disposición 4,9. Señala dicha certificacion que se subsanan las


deficiencias comentadas en el párrafo dos punto siete del informe, según consta en los folios cero nueve del expediente de


cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones que se mantiene en la Unidad Coordinadora del Programa de Integración


Fronteriza, bajo su custodia. (cumplimiento con la fecha 28/06/2019)


Con oficio PIF-COR-CAE-0289-2019 del 21 de agosto de 2019, el señor Gonzálo Elizondo Breedy, solicitó a la CGR, prórroga para la


implementación de las acciones de la disposición 4,9. 


La CGR, concedió prórroga con el oficio N° 12391 DFOE-1431 del 22 de agosto 2019. Nuevas fechas: 23 de octubre 2020, 30 de


enero 2020 y 30 de junio 2020 Presentar informes de avance. 


Asimismo envió la certíficación sobre el avance de las acciones efectuadas en el cumplimiento de la disposición 4,9 PIF-CER-CGR-


0004-2019 del 21/08/2019


Con el oficio PIF-COR-CAE-0070-2020 del 29 de enero 2020, el señor Gonzálo Elizondo remitió a la CGR el Inorme de avance con


corte al 30 de enero del 2020 en la implementación de las acciones de la disp. 4.9.


Oficio N° 17664


13 de noviembre, 2019


DFOE-EC-0826


Inicio de la fase de


planificación de la


Auditoría sobre los estados


financieros del Programa


de Integración Fronteriza


de Costa Rica


correspondiente al


ejercicio económico 2019.


14/11/2019 Aún no hay informe


INFORME N° DFOE-EC-IF-


00008-2019


Informe de Auditoría de


Carácter Especial sobre el


cumplimiento de


condiciones para la


Administración del PIF de


Costa Rica.


29/04/2019 


Ventanilla Unica
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 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES EMITIDAS / TEMAS A TRATAR / OTROS OBSERVACIONES


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS ENTES REGULADORES


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 14 de febrero 2020


EN PROCESO CUMPLIDA


Apartado I.: Contraloría General de la República


ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS RECOMENDACIONES*


N° 16094 DFOE-ST-0146


Solicitud de datos para


elaborar el Índice de


Gestión Institucional


correspondiente al año


2019 (IGI -2019)


Oficio N° 00407


14 de enero, 2020


DFOE-EC-0019


Comunicación del inicio de


la fase de planificación de


la auditoría de carácter


especial sobre la calidad de


la información reportada


en los avances de metas


del Plan Nacional de


Desarrollo y de Inversión


Pública 2019-2022 del


sector Comercio Exterior,


correspondiente al período


2019


14/1/2020 Aún no hay informe Mediante el oficio N° 00407 DFOE-EC-0826 del 14 de enero, 2020, la CGR comunica el inicio de la fase de planificación de la


auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información reportada en los avances de metas del Plan Nacional de Desarrollo


y de Inversión Pública 2019-2022 del sector Comercio Exterior, correspondiente al período 2019.


En atención al oficio N° 00407 (DFOE-C-0019) del 14 de enero de 2020, el Despacho envió a la CGR el doc. DM-COR-CAE-0016-2020 


del 15 de enero de 2020, informando la designación de la señora Melissa Porras Quirós, Coordinadora de Planificación Institucional


para que coordine los aspectos necesarios de dicha auditoría.


25/10/2019 14/02/2020 La CGR envió los siguientes archivos, para que COMEX suministre los datos para actualizar el IGI:


1) El cuestionario del IGI.


2) Un informe de resulados


3) Un instructivo sobe la manera de interpretar y documentar las prácticas evaluadas en el cuestionario. 


Planificación Institucional realizó reunión el 18 de noviembre con los Departamentos que deben proveer la información para el


llenado de matrices del IGI. Asimismo les remitió e-mail con las instrucciones y fechas de cumplimiento.


Mediante e-mail del 20 de noviembre 2019, la CGR solicitó la sustitución del cuestionario e instructivo. (DFOE-ST-0146 (16094) 2019 


Cuestionario-Ministerios v1.0 por el documento DFOE-ST-0146 (16094) 2019 Cuestionario-Ministerios v1.1 el cual se adjuntó en el


correo, debido a que por error material, las preguntas no fueron transcritas tal y como se formularon en el instructivo. (Instructivo


IGI 2019 (Ministerios) v 1.0 por el documento Instructivo IGI 2019 (Ministerios) v1.1, pues por error se consignó mal el documento


probatorio correspondiente a la pregunta 6.10.)


Planificación comunicó a las dependencias, mediante e-mail del 21 de noviembre, los ajustes en el cuestionario, de conformidad


con lo indicado por la CGR. Asimismo envió a las Dependencias e-mail el 12 de diciembre, recordatorio con fecha estimada jueves


19 diciembre 2019,  para el envió de la documentación que debe ser aprobada para IGI.


La CGR mediante e-mail del 07de febrero 2020, envió a la Auditoría el cuestionario para la revisión del IGI, el cual consiste en la


verificación de la suficiencia e idoneidad de la información que sustenta las respuestas afirmativas del cuestionario que conforman


el expediente que ha preparado cada entidad y que tendría como plazo para realizarse del 09 al 20 de marzo.  Asimismo indican que 


en caso de que la Auditoría colabore con la revisión requienren que la A. I. complete el formulario adjunto al E-mail antes del 21 de


febrero a las 3.30 pm.


La Auditoría Interna comunicó a la CGR, que no podrá colaborarles con la verificación del IGI, debido principalmente al escaso


personal con que cuenta y a las múltiples actividades que debe atender, en parte requeridas por entes reguladores en normativa


reglamentaria.  Asimismo indicó que se podría colaborar con algún punto en específico de la verificación.


El Despacho del Viceministro con el oficio DVI-COE-CAE-0013-2020 del 13 de febrero 2020, enviado el 14 de febrero 2020, remitió a


la CGR el cuestionario del IGI 2020, obteniendo como resultado un 100.







Programa de Seguimiento  Disposiciones Contraloría General de la República


DE:  01/01/2019


A:    31/12/2019


Actualización: 


14/02/2020


N° INFORME FECHA


RECIBIDO 


FECHA 


VENCIMIENTO


(fecha límite para 


respuesta) 


 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES EMITIDAS / TEMAS A TRATAR / OTROS OBSERVACIONES


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS ENTES REGULADORES


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 14 de febrero 2020


EN PROCESO CUMPLIDA


Apartado I.: Contraloría General de la República


ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS RECOMENDACIONES*


CISED-MEM-ENV-015-2014


Directriz con las


regulaciones técnicas


sobre la administración de


los documentos


producidos por medios


automáticos.


17/12/2014 Objetivo 1 Implementar una Ventanilla Única Documental, para el ingreso y salida de documentos.


Objetivo 2 Realizar auditorías informáticas con el objeto de verificar el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones 


legales vigentes. 


La Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos, fue


derogada por la Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el


Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 del 21 de mayo de 2018, no obstanteo 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, quedaban


pendientes dos objetivos.


La implementación de la Directriz en la Institución, se da por atendida, no obstante, la Auditoría verificará in situ, las acciones


realizadas, cuando se realice un estudio sobre el tema.


Fuente:  Archivo de la Auditoría Interna


*Nota:  El informe contiene un detalle de la situación de cumplimiento de cada una de las disposiciones emitidas por la CGR cuando la Auditoría Interna tuvo conocimiento, por lo que se incluye la información de disposiciones atendidas así como las que se encuentran en proceso de atención de acuerdo con lo emitido por la CGR, asimismo de conformidad con lo consultado en el sitio de la CGR:  


https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA.


Apartado II.:  Dirección General del Archivo Nacional


OTROS ENTES REGULADORES








Programa de Seguimiento  Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna


DE:  01/01/2019


A:    31/12/2019


Actualización: 


20/02/2020


Recomendaciones emitidas Fecha de emisión Observaciones


EN PROCESO ATENDIDAS


AUD-INF-ENV-EJE-0001-2019 Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo, Año 2018 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 Reguladores.  En este  infome se comunicó el estado de las recomendaciones de informes emitidos en años anteriores al 2019 (AUD-INF-ENV-0007-2018 Y 


AUD-INF-ENV-0008-2018) y que se encontraban en en ese momento en  proceso de atención, no obstante al 31 de diciembre 2019, fueron atendidas.


Marzo  2019


Se remitió con el Memorando 


AUD-MEM-ENV-0007-2019 del 29 


de marzo 2019


Se emite en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interno, No.8292 y en la Resolución R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de


2015, Lineamientos Generales para el cumplimiento las Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República. 


Estudio sobre la aplicación del procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos, utilizando los parámetros definidos en la autorización de la CGR.


A la Oficial Mayor y Directora Administrativa.  4.1 Girar las instrucciones a quien corresponda a efecto de:


a. En el formulario del SICOP, para ingresar la solicitud incluir la mayor parte de la información y únicamente hacer referencia al documento adjunto cuando no ha sido posible ingresar


la información, debido a restricciones de espacio en el sistema. Lo anterior a fin de facilitar a terceras personas, distintas al personal que participa en el proceso de trámite, la


localización de la información. Ver comentario en el punto 2.1.1


b. Empezar a llevar un registro de contrataciones tramitadas, ordenadas de tal manera que permita conocer las condiciones que se presentaron en un viaje anterior, similar al que se


está tramitando, a efecto de que sirva de base para el análisis de la solicitud y de las posibles mejoras que se puedan introducir, buscando satisfacer la necesidad de la Unidad que hace


la solicitud y buscando el mejor precio del mercado, de ese momento. Ver comentario en el punto 2.1.2


c. Redactar el artículo 12, del Reglamento, de la Previsión Presupuestaria, y ajustarlo al procedimiento empleado en la práctica, de tal manera que dicha modificación sea incluida en la


próxima modificación al Reglamento que se tramite. Mientras se realiza el ajuste, establecer un acuerdo entre la Unidad Financiera y la Proveeduría que formalice y justifique el ajuste


del procedimiento realizado en la práctica.   Ver comentario en el punto 2.1.3


d.  Fortalecer el sistema de control sobre el proceso de contratación de boletos, para ello se consideren las situaciones comentadas en este apartado.  Ver comentario en el punto 2.1.4.


e.  Corregir en los formularios que respaldan las ofertas, las situaciones comentadas en este punto. Ver comentario en el punto 2.1.5


f. Solicitar a la Proveeduría que en el próximo informe de ejecución de la contratación de boletos para la Auditoría Interna, amplíe el análisis y considere todas las situaciones que


podrían estar incidiendo en los reprocesos que generan procedimientos de contratación infructuosos. Además, incluir información que permita conocer las ventajas o desventajas que


se observan en la compra de boletos y cualquier otra información que considere relevante. Ver comentario en el punto 2.2.1


g. Solicitar a la Proveeduría que toda la información que incluya en su informe, tal como, el informe integral de boletos, contenga información veraz y que entre sus atributos sea


información competente, suficiente y adecuada.  Ver punto 2.2.2


h. Considerar las observaciones realizadas por la Auditoría, sobre la política institucional y requerir que inicie el estudio de escalas en los diferentes aeropuertos que permita contar con


una tabla de escalas actualizada, que contribuya a mejorar la definición en los itinerarios de viaje de la cantidad de escalas y tiempo de duración.  Ver punto 2.3.


AUD-INF-ENV-0008-2018


Estudio sobre Arqueo del Fondo Fijo de


Caja Chica y otros Año 2018.


4.6 Al Jefe de la U. de Informática: 4.6  Realizar un análisis de las implicaciones que pueda tener que la institución no cuente con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para 


las impresoras propiedad de la institución.  Valorar cómo afecta dicha situación el deterioro del bien.  Es importante incluir un análisis de costo- beneficio, considerando los recursos 


institucionales de que se dispone.   Las acciones correctivas que se generen, del resultado de dicho análisis, es conveniente que se implementen a partir del 2019.   Ver punto  


comentario en el punto 2.3.2.


Diciembre 2018


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0035-2018 del 19


de diciembre 2018


Con respecto al punto citado el Departamento de TI, procedió a realizar un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras del


Ministerio.


El procedimiento 2019CD-000085-0007700001 “Mantenimiento preventivo y correctivo impresoras marca KYOCERA del Ministerio de Comercio


Exterior, se realizó su apertura el Martes 15 de octubre a las 14 horas. Este mantenimiento es para un año.


AUD-INF-ENV-0001-2019


Estudio sobre la verificación en el equipo 


cómputo en uso, la protección de los 


derechos de autor, relacionadas con los 


programas de cómputo


4.1 Valorar en conjunto con el Consejo Asesor de TI, CATI, la posibilidad de incorporar en los nuevos equipos que se arrienden la pantalla táctil como una manera de apoyar la labor del


personal, considerando que el equipo de cómputo viene a ser la principal herramienta de trabajo y que el costo adicional es razonable. Asimismo, analizar la posibilidad económica y de


conveniencia institucional de arrendar equipo portátil para el personal que actualmente tiene asignado equipo de cómputo fijo o de escritorio, principalmente para el personal que


participa en el programa de teletrabajo. (Ver comentario 2.1)


Julio 2019


Se remitió con el Memorando 


AUD-MEM-ENV-0014-2019 del 10 


de julio 2019


Relacionado con la recomendación 4.1, de acuerdo con el plan de acción emitido por el Departamento de TI, se programaron tres actividades para la


atención de esta recomendación, de las cuales se han cumplido dos, y la actividad N° 3: " Instalar las computadoras y entregar a los funcionarios. A


Diciembre contar con los equipos, e instarlarlas 29 mayo 2020", se ha ido cumpliendo progresivamente. La finalización de esta actividad se encuentra


programada para el mes de mayo 2020, por lo que la Auditoría verificará in situ, durante el desarrollo del estudio sobre el tema en el 2020, las


acciones realizadas por la administración que atienden las recomendaciones.


4.2 Solicitar al encargado de inventario de TI que nos remita la imagen del software correspondiente al equipo 2016LA-3-77-51 para documentar que se realizó el cambio en la


asignación de dicho equipo, el cual aparecía asignado a una exempleada. (Ver comentario 2.1).


4.3 Realizar el análisis para valorar alternativas para definir una herramienta adecuada para la administración del equipo de cómputo, software institucional y licenciamiento, acorde a


las necesidades institucionales, considerando, el seguimiento de los contratos, las emisión y registro de hojas de vida de los equipos. Dicho análisis debe considerar todo el equipo y


software institucional, incluyendo el destacado en las Delegaciones en el exterior, el software adquirido que no se tiene en uso pero que podría utilizarse. Considerar el contenido de los


reportes y que se realicen en diferentes, estructurados de manera flexible, para que puedan ser útiles a diferentes usuarios y para uso de la Unidad. Dicho análisis debe quedar


plasmado en un informe escrito remitido al Viceministro, quién a su vez lo hará del conocimiento del CATI, a fin de que se consideren sus recomendaciones.  (Ver comentario 2.2.) 


 4.4  Establecer mecanismos de control para la administración de los contratos que se emitan sobre equipo y el licenciamiento de los sistemas, de tal manera que se dé cumplimiento a 


lo estipulado en el contrato y exista evidencia de ello. (Ver comentario 2.3)


4.5  Establecer un procedimiento de coordinación y asesoría entre la Unidad de Informática y las Delegaciones en el exterior, que considere la adquisición y control del equipo 


informático y de software, se defina la participación de la Unidad de TI y el Consejo de Asesoría y Tecnología Informática, CATI, a efecto de normar dichas actividades y dejar claramente 


estipuladas las potestades de la Unidad de TI, en todo el proceso, incluido el control del equipo en uso y el que está en bodega.  Dicho procedimiento debe atender adecuadamente lo 


indicado en este informe. (Ver comentario 2.4).


4.6  Revisar la Unidad de TI en conjunto con las Delegaciones en el exterior la atención de todos los comentarios realizados en el punto 2.4 y se tomen las acciones respectivas, a efecto 


de que se corrijan los procedimientos de control, se nos remitan las imágenes de aquellos equipos que no fueron reportados por las Delegaciones, tanto del equipo como del software 


instalado.  Así mismo, se eliminen las licencias duplicadas en algunos equipos.  (Ver comentario 2.4)


Respecto de las recomendaciones 4.2 a 4.6; la Administración Activa ha enviado a la Auditoría Interna la documentación, mediante la cual informan la 


acciones realizadas, asimismo adjuntaron los anexos correspondientes, según cada actividad pogramada  para la atención de las recomendaciones. 


Las Recomendaciones se dan por atendidas, no obstante la Auditoría vertificará in situ, cuando se realice el próximo estudio sobre este tema, que las 


acciones de la administración que atienden las citadas recomendaciones, evidencien mejora en los temas tratados en el estudio y comunicados 


mediante el informe.


AUD-INF-ENV-0007-2018


Estudio sobre la aplicación del


procedimiento sustitutivo para la compra


de boletos aéreos, utilizando los


parámetros definidos en la autorización de


la CGR


Considerando que la Auditoría tiene en proceso el estudio que se inició en diciembre del 2019, sobre la aplicación del procedimiento sustitutivo para


la compra de boletos aéreos, se incorpora la recomendación b. del informe AUD-INF-ENV-0007-2018, sobre el punto 2.1.2 que se refiere al itinerario


adjunto a la solicitud de boletos, que se encuentra en proceso de atención. Por lo que las recomendaciones dadas en este informe se dan por


atendidas, de acuerdo con la información suministrada por la Administración.


No obstante, la Auditoría Interna verificará in situ, durante el desarrollo del estudio sobre el tema en el 2020, las acciones realizadas por la


administración que atienden las citadas recomendaciones.


Diciembre 2018


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0034-2018 del 19


de diciembre 2018


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 20 de febrero 2020


Estado de cumplimientoN° de Informe







Programa de Seguimiento  Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna


DE:  01/01/2019


A:    31/12/2019


Actualización: 


20/02/2020


Recomendaciones emitidas Fecha de emisión Observaciones


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


al 31 de diciembre 2019 con actualización al 20 de febrero 2020


Estado de cumplimientoN° de Informe


AUD-INF-ENV-0001-2019


Estudio sobre la verificación en el equipo 


cómputo en uso, la protección de los 


derechos de autor, relacionadas con los 


programas de cómputo


4.7 Solicitar a los arrendatarios, toda la información relevante, sobre las aplicaciones que incluyen las licencias, sus potencialidades de uso y los mecanismos de capacitación continua,


para obtener un mayor provecho de ésta, mejorar la calidad de los productos institucionales y facilitar algunos procesos de trabajo. Esta información debe estar accesible en alguna


herramienta informática interna, que esté accesible al personal para que sea ampliamente utilizada y se mantenga actualizada.  (Ver comentario 2.5)


Respecto de esta recomendación, el Departamento de TI para la atención, propuso: "Valorar para las nuevas adquisiciones de Licencias, si es


necesaria una capacitación a los usuarios sobre el uso de estas. Si se diera dicha capacitación se publicará en la Intranet Institucional en el apartado de


TI, esto para el conocimiento y acceso de todos los funcionarios de COMEX". Con fecha de cumplimiento 30 de setiembre 2020.  


Por lo cual esta recomendación se encuentra en proceso de atención.


4.8  Tomar acciones para que se atiendan las mejoras de control indicadas en el punto 2.5 del informe. 1. Instalar Mcaffe EndPoint Security. Se ejecutó en abril 2019


2. Instalar el Adobe Acrobat XI Pro. Se ejecutió en julio 2019


4.9  Revisar el procedimiento para el control sobre las hojas de vida y se consideren mejoras que atiendan los comentarios incluidos en este informe.  (Ver comentario 2.6) El Despacho del Viceministro envió el memorando DVI-MEM-ENV-0020-2020 el 24 de enero 2020, en atención a la recomendación 4,9.  Adjunta Anexo 


5  TI-PRO-HVE (Procedimiento Hojas de Vida).


4.10 Se revisen las acciones tomadas para atender las situaciones presentadas y descritas en este informe, relacionadas con la seguridad física de los servidores y se nos informe si las


medidas han subsanado por completo las situaciones de riesgo presentadas, o bien, nos informen de las medidas en proceso y cuando se espera que sean resueltas. (Ver comentario


2.7)


Esta recomendación fue atendida en dos instancias, a saber:


1. En cuanto al derrame del agua en la Oficina de TI está solventado. Las gestiones de mantenimiento de edificio se deben realizar por medio de


PROCOMER, quien es el arrendador de nuestras instalaciones, por lo cual cualquier eventualidad ocurrida en las instalaciones físicas deben ser


reportadas directamente con PROCOMER. El trabajo realizado fue la eliminación del drenaje mediante bombas de condensado, la cual era la que


causaba el derrame. Se instaló una tubería nueva que va de los equipos de precisión hasta el bajante del ducto mecánico ubicado en el cuarto de


servidores.


2. Para el incidente donde se apagaron los aires acondicionados, TI se dio a la tarea de tratar de prever que en situaciones similares los equipos


llegaran a un calentamiento tal que se apagaran abruptamente, para lo cual se conectó la UPS central a la red de COMEX con el fin de que este equipo


logre enviar mensajes de alerta para cambios eléctricos o aumento de temperaturas en el cuarto de servidores, permitiendo así al personal de TI


conocer el estado del cuarto de servidores y poder si fuese necesario apagar los equipos con normalidad. Todo esto se realiza con el fin de mitigar el


riesgo de que la situación que se dio no vuelva a suceder.


AUD-INF-ENV-0002-2019


Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la


Caja Chica y de los gastos ejecutados por el


CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del


periodo 


2018- 2019


I Informe Parcial referente al Fondo Fijo de


la Caja Chica.


7.1.1 A la Jefatura del Departamento de Presupuesto:


Instruir a la encargada de recibir las devoluciones de los dineros, que realizan los choferes de la institución por concepto de exceso en el monto del recibo telefónico, respecto a la tarifa


de gasto establecida por la Administración.


Agosto 2019


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0016-2019 del 13


de agosto  2019


La jefatura de Presupuesto envió al personal de su Departamento, el memorando DP-MEM-ENV-0069-2019, del 16 de agosto 2019, mediante el cual


les instruye para que cada vez que se gestione un cobro por reintegro de viáticos, telefonía celular u otro tipo de gastos, se debe de entregar al


funcionario en cuestión un recibo de dinero, ya sea pago en efectivo o por medio de transferencia; esto con el objetivo de realizar un respaldo en el


entero de gobierno que se utiliza para hacer los trámites de reintegros de dinero a la cuenta de caja única del estado.


Asimismo con el memorando OM-MEM-ENV-0057-2019 del 20 de agosto 2019, la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, indica estar de acuerdo


con la solución tomada para el cumplimiento de la recomendacion emitida por la Auditoría. 


7.1.1. Implementar las medidas de control necesarias y adecuadas, que corrijan las situaciones expuestas en el informe, con la finalidad de que la información certificada que sea


emitida por la Oficialía Mayor, para la Contabilidad Nacional, no contenga errores que hagan dudar de su veracidad y pertinencia. Ver punto 6.2.


7.1.2. Establecer controles eficaces que, aseguren que la documentación enviada por el Departamento de Recursos Humanos, tanto a la Tesorería Nacional como a la Contabilidad


Nacional, sea precisa y libre de errores. Lo anterior con el propósito no solo de que se fortalezca el Sistema de Control Interno Institucional, sino que además se asegure que la


información que se emite, a nivel externo de la Institución, sea de calidad. Ver puntos 6.2 y 6.3


7.1.3. Girar instrucciones para que las actividades relacionadas con el informe de acreditaciones que no corresponden, se realicen con eficiencia y eficacia por lo que deben establecer


controles eficientes incluidos en un plan de acción que sea comunicado al Despacho y a la Auditoría Interna.  Ver puntos 6.2 y 6.3


Agosto 2019


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0017-2019 del 27


de agosto  2019


7.1.4.  Garantizar la adecuada custodia de la información generada del proceso, por parte de las Unidades involucradas en la gestión documental, al respecto: 


- Recursos Humanos: realizar la gestión documental, de conformidad con la normativa emitida por la Dirección General de Archivo Nacional, asimismo contemplando lo dispuesto en las


Normas de Gestión Documental, y demás directrices emitidas para el almacenamiento de documentos electrónicos en el Archivo Digital Institucional (ADI). Ver punto 6.4


- Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI): dar seguimiento más exhaustivo, sobre la implementación de las recomendaciones dadas en los informes que


emite, producto de las evaluaciones que realiza anualmente en Recursos Humanos sobre la gestión documental de dicho Departamento. Ver punto 6.4


7.1.6 Realizar, las gestiones pertinentes ante el Ente Rector, con el propósito de que se actualice la información en el Sistema Integra, a efecto de que no se reflejen, en el sistema,


sumas acreditadas demás que han sido canceladas. Asimismo, se conforme el expediente de los casos tramitados, sobre sumas que fueron acreditadas de más, con los documentos que


corresponda. Ver punto 6.5


Recursos Humanos realizó las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda según se pudo observar en documento emiido por este


Departamente, no obstante, en enero 2020 se realizaron las pruebas de auditoría necesarias en el sistema INTEGRA, con el fin de verificar los saldos


reflejados en cero.


De acuerdo con las pruebas realizadas en el sistema INTEGRA, se observó que continúan reflejándose las sumas de acreditaciones que no


correspondían, y que fueron recuperadas o declaradas montos exiguos. Por lo que la Jefatura de Recursos Humanos se comunicó con Tesorería


Nacional, con el propósito de conocer las razones del porque aún se siguen manteniendo dichas sumas en el Sistema,aún cuando se les comunicó la


recuperación de las mismas mediante enteros de gobierno. Cómo respuesta la Unidad de Fiscalización de Tesorería Nacional, le indicó vía telefónica


que revisaran el caso, y le contactarán para realizar reunión y revisar el sistema en conjunto.


De acuerdo con la información remitida por el Departamento de Recursos Humanos, mediante correo electrónico del 16 de octubre, asimismo las


acciones realizadas, según lo establecido en el plan de trabajo presentado, las recomendaciones de 7.1.1 a 7.1.4, se dan por atendidas. No obstante,


la Auditoría Interna verificará in situ, cuando realice otro estudio sobre este tema, que las acciones de la administración que atienden las


recomendaciones, evidencien  mejora en el proceso de acreditaciones que no corresponden. 


AUD-INF-ENV-0003-2019


Estudio sobre control y recuperación de


acreditaciones que no corresponden, año


2018.
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6.3 Al Viceministro de Comercio Exterior. Girar las instrucciones a quien corresponda, a efecto de:


6.3.1 Someter al conocimiento y valoración del Comité Asesor de Tecnologías de información, CATI, ampliado con un representante de las áreas sustantivas cada uno de los informes


emitidos por Deloitte.


En relación con la recomendación 6.3.1, la sesión del Comité Asesor de Tecnologías de Información, CATI, se celebró el día 14 de enero del presente 


año, con el objetivo, entre otros temas, de conocer el detalle de los hallazgos presentados en los informes emitidos por Deloitte, para ello se adjunta 


el acta respectiva de dicha sesión.   Según elacta  de la sesión del CATI, no asistió ningún funcionario de las áreas sustantantivas. La recomendación se 


da por atendida, no obstante la Auditoría retomará el tema en el próximo estudio.


6.3.2 Elaborar un plan de implementación de las recomendaciones emitidas en cada uno de los informes, incluyendo un cronograma de actividades, indicando plazos y responsables de


su ejecución.


6.3.3 Justificar en forma escrita y suficientemente aquellas recomendaciones que no se van a implementar o su implementación será parcial, con respecto a lo recomendado en el


informe.


6.3.4 Valorar si el incidente analizado en este estudio, relacionado con el acceso a información privada de funcionarios de COMEX, específicamente la carpeta “Mis Documentos”,


requiere de alguna acción por parte de la administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 102, incisos a), b) y c) de la Ley General de la Administración Pública, o bien, de


conformidad con el código de ética institucional.


En relación con la recomendación 6.3.4, el Departamento de TI, estará trabajando durante el primer semestre del presente año. Por lo que la 


Auditoría dará el seguimiento respectivo, sobre la atención de la recomendación.


7.1.1 Valorar la conveniencia o no, en términos de eficiencia y eficacia, de continuar presupuestando los montos estimados de ingresos, comunicados por la Dirección General de


Presupuesto Nacional, tomando en cuenta, las capacidades institucionales de ejecutar el presupuesto, las actividades que son viables de presupuestar y la complejidad de los procesos


de contratación. Ver Comentario en el punto 6.2.1


7.1.2  Considerar los comentarios realizados en el punto 6.2.2 de este informe como parte del requerimiento realizado por la Contraloría General de la República la Disposición 4.5:


“Diseñar e implementar, una metodología participativa de las partes interesadas para la identificación de necesidades básicas de equipamiento e infraestructura en los Puestos


Fronterizos Terrestres que se considere en el proceso de análisis y aprobación de los anteproyectos de presupuesto de la Ley No.9154 que elabora el CONAFAC.


7.1.3  Incorporar, como parte del proceso presupuestario. las observaciones que manifestaron algunos de los miembros del CONAFAC, incluidas en el punto 6.2.3 de este informe. 


7.1.4 Realizar un análisis de las acciones que se han tomado, para disminuir la subejecución y valorar los resultados en términos de eficiencia y eficacia, a efecto de que se definan


cursos de acción efectivos, que logren mejorar las condiciones de los puestos fronterizos terrestres, para la facilitación del comercio, utilizando los recursos asignados en el presupuesto.


Ver punto 6.2.4.


7.1.5 Lograr que los informes de ejecución presupuestaria, (trimestral, semestral o anual) se realicen con base en la información que al cierre del periodo tiene registrada el


Departamento Financiero. Además, instruir a la Jefe del Departamento Financiero para que previo a aplicar cualquier ajuste a los recursos del presupuesto del CONAFAC/COMEX,


solicite la aprobación respectiva al Consejo. Dar seguimiento continuo a las contrataciones en proceso, a efecto de mejorar la ejecución presupuestaria al cierre del periodo


presupuestario 2019. Ver punto 6.2.5.


7.1.6 Fortalecer las actividades de Planificación y de Organización del proceso presupuestario, de tal manera que el Presupuesto responda a las interrogantes: ¿Qué?, ¿Cómo?,


¿Cuándo? y ¿Para Qué? y que dichas actividades se documenten como parte del proceso presupuestario. Ver punto 6.2.6. Para ello es conveniente que el recurso humano que


desarrolla esta actividad, posea los conocimientos, la experiencia y las destrezas para liderar el proceso y lograr los resultados esperados, mientras se pueda hacer uso de estos recursos.


Ver punto 6.2.6


Noviembre 2019


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0036-2019 del 29


de noviembre 2019


Entorno a las recomendaciones 6.3.2 y 6.3.3, el Departamento de TI, adjuntó el cuadro de actividades que llevará a cabo, para implementar las 


recomendaciones. Los casos en que los que no es viable atender alguna recomendación, se describen en el apartado relacionado a la recomendación 


6.3.3 con la respectiva justificación técnica.  La Auditoría dará el respectivo seguimiento sobre la atención de las recomendaciones, de acuerdo con las 


actividades y fechas establecidas en el citado plan de acción.


Mediante el memorando DVI-MEM-ENV-103-2019 del 20 de diciembre de 2019, el Viceministro giró instrucciones a la Oficial Mayor para la


generación de un informe detallado de los hechos y observaciones relativas a los hallazgos indicados en el punto 6.2.5. 


Con el memorando DVI-MEM-ENV-0008-2020 del 13 de enero el Viceministro giró instrucciones para la Oficial Mayor y la Coordinadora del


CONAFAC, para la atención de las recomendaciones 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6 por parte de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y el Foro


de Facilitación del Comercio, tomando en consideración cualquier coordinación que deban realizar con alguna otra dependencia del Ministerio para la


atención de lo solicitado.


Asimismo, al Foro de Facilitación del Comercio, la atención adicionalmente, de las recomendaciones 7.1.2 y 7.1.7, respectivamente.


Asimismo con el memorando DVI-MEM-ENV-0011-2020 del 15 de enero, el Viceministro comunicó a la Auditoría que mediante el memorando DVI-


MEM-ENV-0008-2020 se solicitó a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y al Foro de Facilitación del Comercio de la DGCE respectivamente, la


gestión y definición sobre cómo se atenderán las recomendaciones emanadas de dicho informe.


En respuesta la Oficialìa Mayor y la DGCE mediante  OM-MEM-ENV-0005-2020/DGCE-MEM-ENV-0009-2020 del 21 de enero de 2020 plantea el plan de 


trabajo requerido. Al respecto, el 05 de marzo el Viceministro remitió mediante correo electrónico una serie de observaciones al plan de trabajo


presentado mediante memorando OM-MEM-ENV-0005-2020/DGCE-MEM-ENV-0009-2020, para la atención a la mayor brevedad y posterior remisión


a la Auditoría Interna.


Por otra parte, mediante memorando OM-MEM-ENV-0007-2020 del 22 de enero 2020, la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa informó al


Viceministro, los resultados del análisis realizado sobre las diferencias mencionadas en el hallazgo 6.2.5, al respecto indicó entre otros aspectos que


las diferencias se dieron debido a que las fechas de los reportes no son las mismas. Se debe mejorar la coordinación que existe entre el Foro de


Facilitación encargada de presentar informes y gestiones varias relacionadas con los recursos de la Ley 9154 y el Departamento de Presupuesto, sería


importante valorar la posibilidad de asignar a una persona de dicho departamento con la experiencia suficiente para que apoye a las funcionarias del


Foro de Facilitación en temas presupuestarios, esto es vital para evitar caer en los errores que se han estado cometiendo.


En respuesta al memorando citado el Despacho del Viceministro envió el memorando DVI-MEM-ENV-0036-2020 del 25 de febrero 2020, en el cual


también instruyó al Departamento de Presupuesto para que remita un informe mensual de ejecución de los recursos asignados a COMEX en virtud


de Ley N°9154; para que, atendiendo lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 25 del Decreto Ejecutivo N° 41123-COMEX; no realice ninguna


modificación presupuestaria a dichos recursos, sin que medie la debida coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del


Comercio (CONAFAC) y se aporte la copia certificada del acuerdo en firme de este órgano, avalando dicha modificación.


AUD-INF-ENV-0006-2019


Informe sobre la Autoevaluación de Calidad


de la Actividad de Auditoría Interna


Adjunto al Informe se remitió  plan de mejora.


Se continuara Incorporando en el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna, al menos 1 o 2 estudios, para realizar sobre las actividades sustantivas de la institución.


En la reunión de comunicación de los resultados de los estudios, se incorporarán evaluaciones verbales por parte del Jerarca y en que le gustaría que se mejore durante el proceso de


auditoría. Lo anterior con el fin de conocer la percepción que se tiene del trabajo realizado y nos sirva de retroalimentación. También para dar información sobre el proceso de


auditoría.


En la reunión de comunicación de los resultados de los estudios, se incorporarán evaluaciones verbales por parte de la Unidad Auditada sobre el desarrollo de la auditoría y en que le


gustaría que se mejore durante el proceso de auditoría. Lo anterior con el fin de conocer la percepción que se tiene del trabajo realizado y nos sirva de retroalimentación. También para


dar información del proceso de auditoría.


NA


AUD-INF-ENV-0005-2019


Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la


Caja Chica y de los gastos ejecutados por


COMEX - CONAFAC y el PIF, de los


presupuestos del periodo 2018- 2019


II Informe Parcial referente al CONAFAC.”


Diciembre 2019


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0039-2019 del 20


de diciembre 2019.


El Despacho el Viceministro dio respuesta con el memorando DVI-MEM-ENV-0007-2020 del 12 de febrero de 2020. Asimismo manifesté estar de


acuerdo con el plan de mejora diseñado por la Auditoría Interna. 


La autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna se realiza todos los años, por lo que en el próximo estudio se revisa el cumplimiento del plan de


mejora y se informa al Despacho Ministerial.


AUD-INF-ENV-0004-2019


Estudio de la Seguridad de la información


sobre la plataforma tecnológica principal


de COMEX, mediante la contratación


externa de Auditores especialistas.


Noviembre 2019


Se remitió con el Memorando


AUD-MEM-ENV-0035-2019 del 25


de noviembre  2019
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AUD-INF-ENV-0007-2019


Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la


Caja Chica y de los gastos ejecutados por


COMEX- CONAFAC y el PIF, de los


presupuestos del periodo 2018- 2019


III informe referente al Programa de


Integración Fronteriza, PIF


Con el memorando DVI-MEM-ENV-0032-2020 del 14 de febrero de 2020, el Viceministro informa las acciones que se realizaran para la atención de las


recomendaciones 7.1.1. y 7.1.3, asimismo para la atención de la recomendación 7.1.2 señala que mediante memorando OM-MEM-ENV-0002-2020 la


Oficialía Mayor y Dirección Adm. solicitó la atención al Depto. de Presupuesto y éste respondió a lo indicado con memorando DP-MEM-ENV-0012-


2020. Sin embargo, debido a que la Oficial Mayor se encuentra fuera de la institución por incapacidad médica no es posible obtener la revisión de la


información facilitada por el Depto. de Presupuesto. Es por lo anterior que en cuanto se tenga la respuesta por parte de la Oficial Mayor a dicho


memorando, se dará a conocer las gestiones a llevar a cabo para atender esta recomendación en particular.


La Auditoría dará el seguimiento correspondiente sobre la ejecución de las acciones indicadas, para la atención de las recomendaciones. 


Asimismo como parte de la atención a la recomendación 7.1.3, el Depto. de Presupuesto mediante el oficio DP-COR-CAE-0015-2020 del 17 de febrero


2020, realizó consulta a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, relacionada con la normativa vigente y lo


establecido por el Ministerio de Hacienda, en el procedimiento AP-02-01 “Registro Preliminar de Facturas con cargo a pedidos”, el cual en el punto 3


solicita: “para el trámite de facturas con cargo a pedido, además de los aspectos generales indicados en el instructivo".


La Dirección General de Presupuesto Nal. del Ministerio de Hacienda, dió respuesta con el oficio DGPN-USCEP-0030-2020 del 18 de febrero 2020.


Sobre la consulta relacionada con los requisitos indicados en el proc. AP-02-01, señaló que dentro del proced. SIGAF No. AP-02-01, se encuentran los


requisitos que se tienen que revisar a nivel de sistema (SIGAF), así como los aspectos obligatorios que han de estar contenidos en el cuerpo de la


factura. Por lo tanto, deberá la Dirección Financiera en calidad de Administración Activa, valorar los aspectos relevantes que han de estar impresos en


el cuerpo de la factura para efectos de un control interno y registros apropiados de conformidad con su criterio experto.


En cuanto a la segunda consulta, sobre las facturas del programa de puestos fronterizos, manifestó lo siguiente: "No ve este ente Rector la razón por


la cual deban tener un tratamiento distinto a lo establecido en la normativa para el resto de proveedores, por tanto, los requerimientos deben ser los


mismos, tratándose del uso de recursos públicos."


La jefatura de Presupuesto indicó a esta Auditoría que se reunirán y levantarán un acta sobre la posición institucional del tema.


7.1.1  Mantener una supervisión constante del avance del proyecto, a fin de  que se asegure que se estén alcanzando los niveles de avance establecidos en las metas modificadas del PIF, 


incluidas en el PNDIP, o bien, se tomen las medidas correctivas oportunamente.


7.1.2 Girar instrucciones a quien corresponda a fin de que se mejoren los controles de los gastos, que lleva el Departamento Financiero, a fin de que se incluya información correcta,


suficiente y pertinente, que permita administrar el riesgo de control. 


7.1.3 Girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se revisen las implicaciones que podría tener en el proceso de contratación y pago la aplicación del procedimiento AP-02-


01 “Registro preliminar de facturas con cargo a pedido” a las compras de bienes y servicios realizadas por el PIF y se gestionen las dispensas requeridas, o bien se cumpla con dicho


procedimiento.


Diciembre 2019


Se remitió con el Memorando 


AUD-MEM-ENV-0040-2019 del 20 


de diciembre 2019.





