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CORRESPONDENCIA 
Recrsro A 

ASUNTO: Estudio sobre el Sistema de Control Interno, en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio 
(Misión OMC) 

De conformidad con el plan de trabajo de la Auditoría Interna del año 2016 y de 
acuerdo con lo establecido en el inciso g) artículo 22 de la Ley Nº 8292 Ley General 
de Control Interno, sírvase encontrar adjunto el informe AUD-INF-ENV-11 -2016, 
"Estudio sobre el Sistema de Control Interno, en la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio (Misión OMC), Ginebra, Suiza". 

Las recomendaciones contenidas en el presente informe, están sujetas a las 
disposiciones del artículo 37 de la Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno y al 
Manual para la atención de informes de la Contraloría General de la República y de 
la Auditoría Interna, que establecen un plazo improrrogable de treinta días hábiles, 
para que el Jerarca ordene al Titular Subordinado que corresponda, la implantación 
de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 
indicado, deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga, 
y comunicarlo debidamente a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente. 

Debe tenerse presente el Artículo 10.- Responsabilidad por el sistema de control 
interno. "Serán de responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la Administración activa realizar /as acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento ". 

La Administración activa de acuerdo con el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno le corresponde "Analizar e implantar, de inmediato, /as 
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la Auditoría 
Interna, la Contraloría General de la República, Auditoría Externa y /as demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan". 
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Así mismo la Auditoría Interna de acuerdo con sus competencias le corresponde 
fiscalizar las medidas que tome la Administración. Por lo anterior, le agradecemos 
comunicar a esta Unidad, la decisión que se tome al respecto y las acciones 
propuestas para su oportuna atención. f}J2fJ 
c: Alexander Mora D, Despacho Ministro 

Mariela Rojas S., Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
Marcela Chavarría P., Dirección General de Comercio Exterior 
Alvaro Cedeño M., Misión OMC 
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ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN LA DELEGACIÓN 
PERMANENTE DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

COMERCIO (Misión OMC) 

l. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con los lineamientos descritos por la Contraloría General de la 
República, el informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República en sus artículos 36, 37, 38, y el primer párrafo del artículo 39 de 
la Ley 8292, Ley General de Control Interno, que a la letra dice: 

Artículo 36. Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes 
de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a /os titulares subordinados, se 
procederá de la siguiente manera: 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. 
Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al 
jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito /as razones por las cuales 
objeta /as recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para /os 
hallazgos detectados. 

b) Con vista de Jo anterior, e/jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, /as soluciones alterna s propuestas por el titular subordinado o /as de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre /as 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de /as propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, 
en Jo conducente, a Jo dispuesto e?J /os artículos siguientes. c) El acto en firme será 
dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el 
trámite que proceda. 

Artículo 37. Informes dirigidos al jerarca. 
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular 
subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados 
a partir de Ja fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si 
discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar /as 
soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a Ja auditoría interna y al titular subordinado correspondiente. 

Artículo 38. Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. 
Firme Ja resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de /as recomendadas por 
Ja auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 
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comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto 
y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contra/orla General de la 
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 
razones de inconformidad indicadas. 

La Contralor! a General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud 
del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta dfas hábiles, una vez 
completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 
injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones previstas en el capitulo V de la Ley Orgánica de la Contra/orla General 
de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994. 

Artículo 39 primer párrafo. Causales de responsabilidad administrativa. 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, 
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios. (. . .) 

Y a lo interno de la Institución el Decreto Nº 33072-COMEX, "Manual para la atención 
de los informes de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna en el 
Ministerio de Comercio Exterior. (Publicado en la Gaceta 90 del 11 de mayo del 2006) 

1.1 Origen 

Este informe se realizó considerando el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna del 
año 2016. Asimismo para verificar que la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, en Ginebra cumpla las directrices que en materia 
administrativa y técnica se dan a lo interno de la Institución en lo pertinente, se realizó un 
informe Preliminar en el mes de agosto 2016. 

1.2 Objetivo 

Dar a conocer a la Misión y a la Administración Activa, las observaciones de control 
interno encontradas a raíz de la verificación de los procesos empleados en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, y que se 
encuentren de conformidad con la normativa de control interno vigente, que incluye el 
Informe preliminar en agosto del año 2016. 

1.3 Alcance 

Comprende la revisión del cumplimiento de los procedimientos y directrices de la 
información que existe en materia administrativa en la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, y en la Institución con la documentación 
de soporte puesta al alcance de la Auditoría del año 2015, ampliando aspectos que se 
consideraron pertinentes en el año 2016, así como la revisión del Informe preliminar 
realizado en agosto del 2016. 
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1.4 Antecedente histórico y base legal de la Delegación Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial de Comercio, Ginebra-Suiza 

La Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC, desde el año 1997, 
representa a Costa Rica ante dicho Organismo Internacional y ante los demás foros 
comerciales internacionales con sede en Ginebra o donde se discutan tratados, convenios 
y en general temas de comercio e inversión, según lo establecido en los artículos 1 y 5 de 
la Ley 7638. 

Esta Delegación, es una dependencia del Ministerio de Comercio Exterior en ese 
país, el cual recibe lineamientos para cumplir con los objetivos propuestos a través del 
Ministro y de la Dirección General de Comercio Exterior, existiendo un Coordinador 
Administrativo, para aspectos financieros y presupuestales, complementando los aspectos 
técnicos que demanda esta sede; a partir del 1 de marzo del 2016 recae adicionalmente 
en otro funcionario como Coordinador en aspectos administrativos, en temas de compras, 
recursos humanos, (vacaciones, capacitación) viajes y viáticos liquidación Gestión 
documental, control de bienes, informática). 

El artículo 5 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley 7638 señala, entre otras cosas que: 

"a los miembros de la delegación (de Costa Rica ante la OMC) se les aplicarán, en lo 
conducente /as disposiciones del Estatuto del Servicio Exterior de la República", Ley Nº 
3530 del 5 de agosto de 1965 de conformidad con el Reglamento que el Poder Ejecutivo 
dictará por medio de dicho Ministerio" 

En el decreto Nº 25809-COMEX del 6 de enero de 1997 se dictó el Reglamento sobre la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, dicho 
decreto establece normas sobre la integración de la delegación, /os deberes, 
prohibiciones, y medidas disciplinarias para el personal y sobre los traslados, /as 
vacaciones, licencias, sueldos y asignaciones suplementarias, así como lo referente a 
remuneraciones, viáticos y otros beneficios. El articulo 15 reafirma el principio de que a 
falta de disposiciones aplicables se aplicará el Estatuto de Servicio Exterior de la 
República. 

Las prerrogativas como Delegación de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio con base en el "Régimen de privilegios e inmunidades aplicables a las 
Organizaciones Internacionales en Suiza y a las delegaciones permanentes extranjeras 
de Ginebra" documento original en francés del año 1997, aplicable en Ginebra Suiza. 

Asimismo para los funcionarios de la Misión OMC, se aplica la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas Decreto Nº 3394 de la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica del 18 de abril de 1961, y el "Reglamento de traslado de menaje 
de casa y pasajes de los funcionarios acreditados en el servicio exterior" Gaceta 216 del 
9 de noviembre del 2001 de la Contraloría General de la República. 
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El proceso administrativo de las transacciones de la Delegación Permanente de 
Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, debe seguir en gran 
medida las normativas y leyes que corresponden al sector público como dependencia del 
Ministerio, en el aspecto presupuestario, y transacciones operacionales, se basa en el 
manual de "Procedimiento planificación, formulación, ejecución, control y evaluación del 
presupuesto asignado a la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC" elaborado por 
la Unidad Financiera en el mes de abril del 2005, obedeciendo a una disposición de la 
Contraloría General de la República, y modificación del lineamiento institucional (Ll-DP-
002-2012) Circular 005-11, DM-00035-11-S del 18 de enero de 2011; y, sobre "Gestión 
administrativa de las oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional" (DP
PRO-GPN-15-14) Circular 0002-2015 DM-CIR-ENV-0002-2015, DM 00087-15-S. 

Aspecto Organizacional de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio. 

Está integrado por 6 funcionarios todos costarricenses en los puestos: 

- Jefe de Misión, Embajador Representante Permanente ante la OMC: Alvaro 
Cedeño Molinari desde el 1 de febrero del 2015; (del 1al31de enero del 2016 fungió 
como Negociador Comercial OMC) 

Negociador Comercial OMC equiparado al rango de Ministro Consejero: Jaime 
Coghi Arias, (adicionalmente como Coordinador Financiero y Presupuesta!) 

Negociador Comercial OMC equiparado a Ministro Consejero: Luis Adolfo 
Fernández López. 

Negociador Comercial OMC equiparado a Ministro Consejero: Tayutic Mena 
Retan a. 

Negociador Comercial OMC equiparado a Ministro Consejero: Ana Laura Lizano 
Flores (adicionalmente como Coordinadora Administrativa). 

Negociador Comercial OMC vacante. 

Douglas Solano Quesada Asistente Negociador Comercial de la OMC funge como 
Asistente Administrativo y Chofer. 

Monserrat Curriel Aguilar. Asistente Negociador Comercial de la OMC a partir del 
16 de junio del 2016 en labores Administrativas y secretariales. 

El horario de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial 
de Comercio, Ginebra, es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 
p.m. sin embargo debe tenerse presente la diferencia de horas con Costa Rica, que de 
octubre a marzo es de 7 horas más y de abril a setiembre de 8 horas más. 
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Se mantiene en archivo de este estudio el registro de firmas de los funcionarios de 
la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, 
actualizado al mes de noviembre del 2016 (se trasladó una copia a la Unidad Financiera, 
al Departamento de Recursos Humanos, para lo que corresponda). 

1.5 Comunicación oral de resultados 

La comunicación oral de resultados, conclusiones y recomendaciones que se 
comentan en este informe se realizó con el Lic. Alvaro Cedeño Molinari, Jefe de la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, Lic. 
Jaime Coghi, Coordinador Financiero y Presupuesta! de la Misión ante la OMC, Licda. Ana 
Laura Lizano, Coordinadora Administrativa de la Misión ante la OMC; y a la Licda. Mariela 
Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora Administrativa, en reunión celebrada en el 
Despacho de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa el día 19 de diciembre del 2016, 
y por correo electrónico recibidos los comentarios de los citados funcionarios de la 
Delegación, en fecha posterior. 

En esta reunión los funcionarios indicaron, que están de acuerdo con el informe y 
aceptan las recomendaciones para su ejecución , previa a la incorporación de las 
observaciones realizadas que fueron valoradas por esta Auditoría e incluidas en lo que 
correspondía. 

11. RESULTADOS 

Después de analizados los procedimientos administrativos en diferentes áreas que 
mantiene la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio en Ginebra, Suiza, se determinaron las observaciones sobre asuntos que deben 
ser mejorados para tener un adecuado control interno institucional. 

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

La Norma 5.6 Archivo institucional, del manual de normas generales de control 
interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su 
fiscalización, determina que: "La institución deberá implementar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivos apropiados para la preservación de los documentos e 
información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o 
jurídico, incluyendo los informes y registros contables, administrativos y de gestión con sus 
fuentes de sustento". 

En esta normativa cabe mencionar el artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos, (Ley 7202 del 24 de octubre de 1990) que se refiere a dos tipos de archivo en 
las instituciones de la Hacienda Pública, los cuales deben mantenerse técnicamente 
organizados; ellos son: Archivo de Gestión que son los archivos de las divisiones, 
departamentos, secciones y cualesquiera otras unidades institucionales, en las cuales 
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éstas reúnen, conservan, clasifican, ordenan describen, seleccionan, administran, y 
facilitan la documentación que ellas producen; y archivo institucional, el que reúne los 
archivos de gestión de las unidades de acuerdo con la Tabla de Plazos con vencimientos 
programados. 

Se observa que en la Delegación, los documentos que conforman el Archivo de 
Gestión no se encuentran enmarcados dentro las normativas que señala la Ley Nº 7202 
del Archivo Nacional, en cuanto a la documentación que debe ser transferida para su 
custodia al archivo institucional, como parte del mecanismo del sistema que mantiene el 
Ministerio. 

Si bien los documentos que mantiene la Delegación, se encuentran ordenados por 
años en cada unidad gestora, no son trasladados al archivo institucional, por medios 
físicos, de acuerdo con el ordenamiento establecido por esta Ley. 

En forma electrónica se viene trasladando a los funcionarios de Comex involucrados 
en los temas de la Delegación, desde el año 2002, la información correspondiente, pero 
no así al archivo institucional. 

Esto en cuanto a que la documentación de soporte de la gestión en la Delegación, 
deben ser transferidos para su custodia al Archivo institucional, como parte del mecanismo 
del sistema que mantiene el Ministerio, y de acuerdo con la Tabla de plazos para estos 
efectos. 

Esas observaciones se realizaron en anteriores estudios de esta Auditoría, sin 
embargo no se ha podido cumplir todavía, debido a que no contaban con el suficiente 
personal; manifiesta la Coordinadora Administrativa, que con la incorporación de nuevos 
funcionarios en el área administrativa, en este último cuatrimestre de este año 2016, se 
vienen trabajando para ordenar esta fase de completar con la documentación de años 
anteriores en cuanto a los temas del GATT, y Adhesiones, en un primer momento, 
dedicando por lo menos 4 horas diarias como meta para completar con todo los 
preparativos que demanda la normativa en cuanto a la documentación para poder cumplir 
con la tabla de plazos y realizar la transferencia documentaria en su momento. 

A partir de setiembre del año 2016 con la incorporación de un funcionario más en 
el área administrativa y documental, se tiene programado resolver estos problemas, ya 
que debido a la falta de personal, al ser de gran magnitud la documentación acumulada 
de los archivos de gestión, no se ha podido establecer una rutina de trabajo de la mejor 
forma posible para transferir la documentación de la Delegación al archivo institucional por 
lo que a partir de este año, consideran que se solucionará este tema. 

En cuanto a la utilización del sistema que facilitan el ordenamiento de la 
documentación correspondiente como es el SADCOR, si se viene cumpliendo en lo que 
corresponde. 
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El sistema ADI , de repositorio documental para facilidad compartida de la 
información en la Delegación ante la OMC, a partir de la falla de este sistema con el 
SharePoint a finales del año 2015 y habiendo perdido la información que se venía 
preparando con motivo de la visita a Nairobi, manifiestan los funcionarios que no se pudo 
recuperar esta información del sistema ADI, por lo que se perdió la credibilidad en este 
sistema a raíz de este incidente, y a la no comunicación de poder seguir usando esta 
herramienta, dejaron de utilizarlo hasta este momento, el cual se retomará nuevamente, 
manifiesta el Jefe de la Delegación, pero con el temor al sistema al haber perdido la 
confianza del mismo, pero deben tener los accesos para el sistema en cada una de las 
computadoras; así mismo debe corresponder al GEDI - CICED, en cuanto a la 
recuperación de la documentación que debe instalarse nuevamente en el ADI, lo dejado 
de incluir, considerando que esta información debe ser trasladada al archivo Institucional 
correspondiente a la tabla de plazos. 

Conclusiones 

La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio en Ginebra Suiza, debe garantizar una protección y conservación adecuada, de 
la información y documentación, de acuerdo con la normativa vigente en materia 
documental y de archivo, al no estar cumpliendo todavía con las especificaciones en 
materia documental que señalan la normativa vigente, en cuanto al archivo de gestión, y 
archivo institucional como parte del resguardo documental del patrimonio público, con la 
documentación que produce esta Delegación que mucho de esto, es de patrimonio cultural 
de Costa Rica, por lo que es necesario, un adecuado control según lo que dicta la 
normativa. 

Estas observaciones se vienen realizando por esta Auditoría, desde años 
anteriores, por lo que se considera, debe mejorarse este control a partir de este año, sin 
embargo esta Auditoría tuvo oportunidad de presenciar el trabajo sobre este tema que 
viene realizando la Delegación ante la OMC, desde el último cuatrimestre del año. 

Debe corresponder a la Unidad de TI, y a la Unidad GEDI, establecer la 
comunicación para que se vuelva a retomar la confianza en el Sistema y a retomar la 
información dejada de registrarse en el año 2016 en la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, toda vez que es de obligación estar 
nuevamente en el ADI de acuerdo con la circulares de referencia que fueron señaladas 
por el CICED, en ordenamiento de la Ley de Archivo Nacional, que debe ser cumplida en 
todas las Unidades de la Institución. 

Recomendaciones 

La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio, a través de la jefatura, debe coordinar los mecanismos necesarios para 
establecer el procedimiento adecuado con la Unidad de Gestión Documental y Archivo 
Institucional, para que se cumpla con la documentación que corresponda enviar la 
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Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio del 
Archivo de Gestión al Archivo Institucional de acuerdo con las fechas marcadas en la Tabla 
de plazos para asl cumplir con la normativa establecida por el Archivo Nacional. 

Con relación al ADI debe restablecerse los accesos por parte de la Unidad de TI, en 
cada una de las computadoras de los funcionarios, y la información que corresponda para 
recuperar la credibilidad en el sistema ADI, por parte de los funcionarios de la Delegación 
ante la OMC, obedeciendo al restablecimiento del Software SharePoint, y lo pertinente al 
archivo documentario. 

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

La Norma 4.4 Responsabilidad delimitada, determina: "La responsabilidad por cada 
proceso, actividad, operación, transacción o acción organizacional debe ser claramente 
definida, específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo, 
según el puesto que ocupa" 

La Norma 4.1 O del manual de normas especifica que: "Los hechos importantes que 
afectan la toma de decisiones y acciones sobre los procesos, operaciones y transacciones 
deben clasificarse y registrarse inmediata y debidamente". 

La Norma 4.13 Revisiones de control dice. "Las operaciones de Ja organización 
deben ser sometidas a revisiones de control en puntos específicos de su procesamiento 
que permitan detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo 
planeado". 

Es necesario determinar la concordancia con estas normas, en las transacciones y 
operaciones en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio, se cita lo siguiente: 

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

Norma 4.16. Arqueos independientes: "Deberán ser efectuados arqueos 
independientes y sorpresivos de los fondos y otros activos de Ja institución (incluido el 
acopio de información clave), por funcionarios diferentes de aquellos que Jos custodian, 
administran, recaudan, contabilizan y generan". 

Se practicó un arqueo sorpresivo del fondo fijo, al custodio Douglas Solano Quesada, 
con los resultados siguientes: 

El fondo a arquear fue de CHF 300.00, realizado el dla 29 de noviembre del 2016 a 
las 2:30 p.m., encontrando conforme sin diferencias, en donde se contaron dinero en 
efectivo por 236.55 Francos Suizos, y 63.20 Francos Suizos sustentados con la 
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documentación correspondiente en esta fechas para hacer un total de 299.75 Francos, 
después del último reembolso de dinero entregado al custodio el 22 de noviembre del 2016 
por el Coordinador Presupuesta! por medio de "Vale" para ser reembolsado de acuerdo 
con los gastos realizados. 

El fondo debe ser por 300 Francos Suizos sin embargo existe una diferencia 
inmaterial de 0.25 céntimos de Francos Suizos no alcanzados para el fondo total por 
cuanto el monto del vale no se dio en números redondos al no dispensar monedas en el 
banco en esta oportunidad, siendo de conocimiento y en el entendido de los dos 
funcionarios responsables del fondo, de que la próxima emisión del vale debe completar 
el monto fijo establecido para tal fin . 

No se encontraron observaciones mayores que merezcan ser reportados sobre el 
particular, a excepción de gastos por concepto de alimentación que no debe incluirse en 
esta partida al tener Gastos de alimentación por 72.00 francos suizos, en los documentos 
de reintegro de caja chica anterior, siendo comentada estas observaciones a los custodios 
del fondo. Estos fondos fueron devueltos al custodio después del arqueo a satisfacción y 
firmado el acta del arqueo en la fecha indicada. 

A raíz de estos hechos, el Coordinador Presupuesta!, analizará a la luz de la 
Reglamentación de Fondo de Caja Chica, la aplicación de los gastos en donde 
corresponda. 

Conclusiones 

Se vienen realizando los procedimientos de custodia de fondos de caja, en forma 
adecuada y obedeciendo la normativa que rige para estos efectos a excepción de los 
casos menores comentados. No se encontraron observaciones importantes que deban ser 
divulgados en relación con el fondo fijo de caja chica de la Delegación Permanente de 
Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio. 

Recomendaciones 

La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio, en Ginebra, debe seguir custodiando el dinero del fondo de caja chica, en la 
misma forma que se realiza actualmente, e incluir las observaciones comentadas. 

2.2.2 Conciliaciones de cuentas bancarias 

La Norma 4.14 Conciliaciones periódicas de registro. "Deberán realizarse 
verificaciones y conciliaciones periódicas de los registros contra los documentos fuentes 
respectivos, para determinar y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido 
en el procedimiento de los datos". 
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En la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio, existe la cuenta corriente en Francos Suizos (CHF) 279-D7.107.229.0 en el 
Banco UBS donde se reciben las transacciones bancarias (remesa de Costa Rica una vez 
al año en el mes de enero) del Presupuesto Nacional destinado a las operaciones y 
transacciones de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial 
de Comercio en Ginebra Suiza, y se realizan las transacciones y operaciones de gastos o 
pagos a través de esta cuenta. 

Esta auditoría realizó las conciliaciones en forma aleatoria de diferentes meses del 
año 2015 y 2016, y se encontró que se efectúan las conciliaciones mensuales, por el 
Coordinador Presupuesta! de la Delegación. 

Si bien se realizan conciliaciones bancarias en forma mensual entre saldos de libros 
con saldo de bancos, las conciliaciones arrojan pequeñas diferencias de conciliación por 
gastos e ingresos no conocidos en el momento de la conciliación; las operaciones que se 
suscitan, son menores por cuanto se realizan en línea y son conocidos los gastos o 
ingresos en el momento y también son registrados en el libro bancos legalizado así como 
en hoja electrónica con las operaciones bancarias. 

Conclusiones 

Las conciliaciones son preparadas por el Coordinador Presupuesta!, según los 
principios contables al cierre del último día del mes o año, conciliando con los saldos de 
libros y los saldos de bancos a la misma fecha. 

Recomendación 

Seguir realizando las conciliaciones bancarias, de acuerdo con principios contables, 
lo cual viene realizándose por el Coordinador Presupuesta!. 

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

La Norma 2.8 Participación del personal en el control interno dice: "El jerarca con el 
apoyo de los titulares subordinados, deberán instaurar /as medidas de control propicias a 
fin de que los miembros del personal reconozcan y acepten la responsabilidad que les 
compete por el adecuado funcionamiento del control interno. De acuerdo con esa 
responsabilidad, /os funcionarios deberán participar activamente en la aplicación y el 
mejoramiento de /as medidas ya implantadas, asf como en el diseño de controles aún más 
efectivos para /as áreas de organización donde desempeñan sus labores" 

La Unidad Financiera elaboró desde el año 2005, los Procedimientos, "Gestión 
administrativa de las Oficinas del Ministerio en el Exterior financiadas por presupuesto 
Nacional" código DP-PRO-GPN-15-14, el cual se visualiza en la Circular 005-11 (DM-
00035-1 1-S) y en la Circular 0002-2015 (DM-CIR-ENV-0002-2015 DM-00087-15-S en 
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donde se establecen los lineamientos correspondientes, los cuales se encuentran en 
revisión por parte de la Unidad Financiera para las modificaciones correspondientes en los 
próximos meses. 

En el punto 5. 7 Control del manual, determina que el Control deberá ser ejercido por 
medio de la Unidad Financiera de COMEX, quien informará sobre algunas irregularidades 
al Jefe del Programa y de ser necesario al Jerarca. 

En el análisis efectuado en la Delegación ante la OMC, y en seguimiento del informe 
del año 2014, se corroboró con el Coordinador Presupuesta!, sobre los manuales 
existentes, que se hicieron conocer a través de las circulares enviadas por el Despacho 
del Ministro en su oportunidad, se encuentran cumpliendo con las normativas descritas en 
los procedimientos en el año 2015 y 2016, sin embargo deben ser analizados para su 
incorporación en cuanto a nuevos procesos que deben ser incluidos en estos manuales, 
tales como la inclusión de tarjetas de crédito del banco que se incorporó a partir del 
segundo semestre del año 2016, asimismo las modificaciones en los procesos seguidos 
por gastos de caja chica en esta Delegación, los cuales se revisaron y se encuentran 
sujetos a modificaciones, en lo concerniente a montos de gastos, detalles o desgloses de 
los pagos en algunos casos no queda evidencia de las autorizaciones de los gastos con 
la debida autorización de la Unidad Presupuesta! de COMEX, según los conceptos básicos 
reglamentarios. 

Es necesario que el detalle de los gastos de caja chica, se conozca y quede evidencia 
de la forma de distribución del gasto, cuando se obtiene del banco el monto para ser 
gastado en caja chica.; en cuanto a compras y solicitudes de compras de bienes y 
servicios, debe corresponder a los tramos de autorizaciones, según los tractos 
establecidos, para identificar en los formularios existentes, y se determinen en Francos 
Suizos, moneda de ejecución diario y constante en la Delegación ante la OMC. 

También corresponde modificar los tractos de compras, que requieren firmas para 
las autorizaciones cuando son bienes y servicios, compra de activos fijos, y de software, 
dependiendo de los montos, los cuales deben ser en Francos Suizos, para una mayor 
eficacia y eficiencia en las operaciones. 

Se observa que las solicitudes de compras de activos fijos, en algunos casos se 
utilizan para realizar compras que no son activos fijos, sino que son compras de bienes y 
servicios, por lo que no se están aplicando los formularios pertinentes. Es necesario 
analizar los procesos seguidos en estos casos para que se cumpla con lo correspondiente 
a estas autorizaciones. 

La aplicación de estas modificaciones de nuevas incorporaciones en el manual, 
requieren también el ajuste en los procesos para ser rediseñados, considerando estos 
factores y la lejanía del país, aprovechando los objetivos propuestos, tomados en cuenta 
en las acciones de mejora a ejecutarse, sobre la Autoevaluación del control interno en 
proceso de elaboración aunado a los riesgos inherentes del SEVRI 
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El Coordinador Presupuesta!, indica que las liquidaciones presupuestarias, 
conciliaciones bancarias, caja chica, pagos, se efectúa cada tres meses el envío de la 
documentación en forma electrónica y cada semestre en forma física, enviado a la Unidad 
Financiera en Costa Rica, desde la Delegación en Ginebra, el Lic. Jaime Coghi Arias quien 
funge en este puesto en todas las áreas desde el año 2005, adicional a sus funciones de 
Ministro Consejero, y desde el mes de marzo del año 2016 la Licda. Ana Laura Lizano 
Flores, adicional a sus funciones como Ministro Consejero, ejerce la Coordinación 
Administrativa en los temas de viajes y viáticos, compras, recursos humanos, control 
interno, gestión documental, inventarios y el área de TI y archivo electrónico, se 
encuentran consientes de los cambios y modificaciones que deben realizarse a la luz de 
la realidad existente. 

Dentro de los Procedimientos de las solicitudes de compras de bienes y servicio 
emitidos por la Unidad Financiera, al igual que para las compras de suministros se lee que 
las compras menores a 500.00 dólares o su equivalente deben llevar dos cotizaciones y 
las de monto superior a 500.00 dólares deben tener tres cotizaciones, esto no es muy 
práctico al realizar la conversión a la moneda euros, toda vez que es con fracción de 
céntimos y depende del tipo de cambio del momento; por lo que se sugiere modificar el 
monto con la moneda del lugar, determinando en el caso de OMC, Ginebra , Suiza, esto 
mismo podría aplicarse a París, Francia en el caso de la OCDE, 500 euros y, 500 Francos 
Suizos, para mayor agilidad, ya que los dólares es moneda solamente se usa como 
referencia, y no como medio de pago en ellos. 

Igualmente en los rangos de firmas y autorizaciones para compras de bienes y 
servicios y el de activos fijos, los cuales se tramitan con un formulario de aprobación del 
bien dependiendo del monto solicitado, se sugiere de que sea en moneda Euros (OCDE) 
o francos suizos (OMC) dependiendo de la Delegación de que se trate, adicionándole en 
el formulario los límites de la compra para la verificación de las firmas y aprobaciones que 
correspondan, es así formulario de bienes y servicios menores de 300 euros o francos 
suizos, incluir en la cabecera del formato "<a 300; de 301 a <1000; de 1001 a <5000; y de 
5000 en adelante ", según corresponda la solicitud de bienes y servicios, esto pueda 
agilizar y contribuir a un mejor control y fiscalización para determinar quiénes son los 
firmantes y las aprobaciones que requiere. 

Igualmente cuando existan compras de activos fijos que atañen al registro de 
bienes, debe coordinarse con la Sección Administración de bienes para que desde el 
momento de la solicitud de compras exista la coordinación para establecer lo que 
corresponda en la lista de inventario de bienes de la Institución. 
Los sellos de pago deben especificar claramente el tipo o modalidad de pago que se 
realizó con el detalle correspondiente, así como las fechas, y el sello de recibido conforme, 
con las especificaciones del caso en lo que corresponda. 

Estos cambios o modificaciones deben de ser coord inados con la Jefatura de la 
Unidad Financiera, para que se determinen previo análisis su viabilidad según la realidad 
en Ginebra, Suiza. 
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Conclusiones 

Se encontraron que algunos aspectos tratados en el informe, obedecen a factores 
que deben ser analizados para su respectiva modificación o cambio si corresponden, en 
la normativa vigente institucional, para mayor agilidad, determinación y forma de proceder 
en cuanto a las operaciones rutinarias en la Delegación Permanente de Costa Rica ante 
la Organización Mundial de Comercio. 

Recomendaciones 

A la luz de estos comentarios que se realizaron con los Coordinadores Administrativo 
y Presupuesta! en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial 
de Comercio, es necesario que tanto el Jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial de Comercio como los coordinadores, coordinen las 
acciones que correspondan en los casos planteados en este informe que determinen 
realizar cambios o modificaciones en las normativas vigentes para que se apeguen a la 
realidad existente para mejor resolver en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, 

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

En cuanto a los gastos de viaje y viáticos al Exterior y dentro del país, se observa 
que se vienen siguiendo los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la 
República, en cuanto a las tarifas, y de acuerdo con los procedimientos internos del 
Ministerio, asimismo el apoyo que se ejerce desde la sede de Costa Rica en el aspecto 
del control de procedimientos en los formularios establecidos, así como en los acuerdos 
de viaje, hace que estos gastos se consideren adecuados, según los procedimientos 
existentes, salvo en algunas excepciones que se pudieron notar, como son: 

No queda evidencia documental en los gastos de viaje, (adelantos, liquidaciones, 
compra de boletos) en algunos casos, que la revisión de los documentos en los cálculos, 
modificaciones, etc. lo realizan generalmente por teléfono, o por medio de emails que no 
se adjuntan a la documentación del viaje, lo que dificulta su fiscalización en forma 
adecuada. 

Es necesario que se analice el proceder, en cuanto a la implementación de procesos, 
que determinen su cumplimiento en la documentación necesaria de soporte en los cálculos 
de adelantos y liquidaciones de viajes y viáticos al exterior. 

Se observa también que en algunos casos no se adjunta la copia del pasaporte con 
los sellos correspondientes, si bien es cierto que en la gran mayoría de los países de la 
Unión Europea, no se estila el sello en el pasaporte, sin embargo, se observó que en los 
viajes que corresponden a América del Norte o Central y el Cono Sur, siempre se sellan 
los pasaportes, por lo que debe seguirse con esa práctica para determinar las horas de 
los vuelos que coincidan con los boarding pass. 
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En los viajes dentro del país, se siguen los mismos lineamientos establecidos por la 
Institución, en forma satisfactoria. 

Se observa que en los viajes realizados a Nairobi, Kenia, los gastos del hotel, 
superan lo establecido en la tabla de tarifas, (viáticos) en los casos del viaje de Alvaro 
Cedeño y Ana Laura Lizano en el último semestre del año 2016, con indicaciones de la 
Unidad Presupuestaria de COMEX, no se aplicó el artículo correspondiente, cuando 
suceden estas situaciones, lo que crea una confusión al momento del registro en la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, al no 
tener una cuenta específica para afectar el presupuesto, lo que genera un gasto solitario 
y no los gastos en su conjunto con el viaje lo que no concuerda con el Reglamento de 
Viajes y Viáticos que determina la CGR; asimismo no se aplicó el mismo procedimiento 
que en otros similares viajes a Nairobi, con el mismo rubro de alojamiento. 

Esta situación debe analizarse con más detenimiento, para determinar su afectación 
de la partida de gastos de viajes en la Misión que pueda corresponder al reglamento. 

Conclusiones 

Se determina que en la Delegación OMC, los procesos seguidos en cuanto a las 
operaciones de gastos de viaje, y transporte, no se evidencian las aprobaciones en cuanto 
a la supervisión de los cálculos, de los adelantos, liquidaciones y transportes que 
intervinieron en los viajes de los funcionarios, así mismo en el caso del último viaje a 
Nairobi, Kenia, del año 2016, las liquidaciones de hotel de dos funcionarios se apartan del 
reglamento vigente, debido a la no inclusión de gastos de hotel, no fueron tomados como 
tal en el rubro de las liquidaciones, por lo que no se refleja adecuadamente en el 
presupuesto de la Misión. 

Recomendaciones 

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

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

La Norma 4.9 Supervisión constante especifica: "La Dirección superior y los 
funcionarios que ocupan puestos de jefatura deben ejercer una supervisión constante 
sobre el desarrollo de los procesos, transacciones y operaciones de la institución con el 
propósito de asegurar que las labores se realicen de conformidad con la normativa y las 
disposiciones internas y externas vigentes". 
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La norma 4.13 Revisión de control dice: "Las operaciones de la organización deben 
ser sometidas a revisiones de control en puntos específicos de su procesamiento, que 
permitan detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo 
planeado" 

Una de las responsabilidades del encargado de la Unidad Financiera es coordinar, 
consolidar y presentar al jefe de la misión, la programación de la ejecución física y 
financiera del presupuesto, y el jefe de la misión debe aprobar y remitir antes de la fecha 
fijada al jerarca del Ministerio. También presentar al jerarca del ministerio, los informes de 
ejecución presupuestaria firmados por el jefe de la misión. 

Corresponde incluir en este estudio, el informe preliminar de control interno 
realizado como medida preventiva de lo acontecido respecto a la diferencia sobrante del 
presupuesto del año 2015 en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio. 

En el mes de agosto del 2016, esta Auditoría Interna, emitió el Informe Preliminar de 
Control Interno de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial 
de Comercio específicamente para abordar el tema de Asignación Presupuestaria y 
liquidación año 2015 en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio, esto, de acuerdo con las potestades que determina la Ley General 
de Control Interno en su artículo 33, Potestades de la Auditoría Interna, en el marco del 
inicio del estudio de auditoría en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio en el año 2016. 

Como consecuencia de este estudio se emitieron conclusiones y recomendaciones 
para el jerarca de la institución en cuanto a que a la diferencia de dinero no gastado del 
presupuesto del año 2015 de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, no había sido depositado en las 
arcas del estado como correspondía según la normativa vigente. 

En este estudio, se determinaron cuatro aspectos que recomendamos al Ministro de 
COMEX, en el informe a saber: 

1. Ordenar al Jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio en Ginebra Suiza, realizar la devolución a las arcas del estado, del 
dinero no gastado del presupuesto del año 2015, en forma inmediata, de acuerdo con el 
marco de legalidad que correspondía sobre el monto de 30.558.18 Francos Suizos 
sobrantes 

2. Ordenar a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa en especial al 
Departamento de Presupuesto para realizar un estudio técnico juntamente con el jefe de 
la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, 
sobre el presupuesto del año 2016 y sucesivos para determinar el monto de la 
transferencia, lo más ajustado posible para sus operaciones, en vista del sobrante del año 
2015. 
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3. Dejar sin efecto el Oficio DM-MEM-ENV-0046-2016 del Ministro, en donde ordena 
establecer procedimientos para realizar el gasto del sobrante presupuestario de 30.558.18 
Francos Suizos, los cuales no correspondían al no darse su ejecución. 

4. Si discrepa de los puntos mencionados, debe proponer las soluciones alternas 
sobre estos puntos, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 8292. 

Conclusiones 

De acuerdo con el seguimiento realizado por esta Auditoría Interna, se verificó que 
la recomendación No.1 al 16 de noviembre del 2016, la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, procedió a depositar en la cuenta del 
estado los 30.558, 18 Francos Suizos equivalentes a 28.450.03 Euros al cambio del día de 
la transacción, según documentos mostrados a esta Auditoría, con el cual se cumple este 
primer punto de la recomendación, en forma adecuada. 

A la fecha de este informe de control interno en la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, Ginebra, Suiza, no se encuentra 
evidencia de haberse atendido a las recomendaciones de esta Auditoría del punto 2; 
igualmente sucede con el punto 3. 

Recomendaciones 

De discrepar con las recomendaciones que plantea esta Auditoría, debe 
fundamentarse su respuesta para solventar estos puntos del informe no atendidas. 

2.2.6 Ejecución Presupuestaria año 2015, 2016 

La Ejecución Presupuestaria del año 2015, y 2016, ha sido verificada con el 
Coordinador Presupuesta! en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, en aspectos de los ingresos presupuestados para los 
gastos correspondientes a los años 2015 y 2016 por separado, basado en el presupuesto 
de gastos ejecutados según las partidas aprobadas en la Delegación ante la OMC, como 
en la Unidad presupuesta! en COMEX, encontrando que en su gran mayoría se tuvo en 
cuenta la ejecución del gasto, que coincidiera con lo presupuestado, sin embargo cabe 
mencionar que en el año 2015, se repasó las cuentas presupuestadas a la luz del sobrante 
de dinero no gastado la cual obedeció a la realización de un informe para aclarar conceptos 
para su devolución al fisco en el cuarto trimestre del año 2016, la cual no correspondía a 
un adecuado control interno; esto ya fue superado en cuanto a la devolución del dinero al 
fisco, quedando pendiente otras situaciones mencionadas en el informe. 

Gastos ejecutados en el año 2015, fueron analizados con el Coordinador 
Presupuesta!. 
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SERVICIOS representa el (87%) del presupuesto total y se ejecutó 91.2% del total 
de los gastos presupuestados monto en el cual se nota que el presupuesto corresponde a 
alquileres, arrendamientos inmobiliario propios de la Misión, servicios de 
telecomunicaciones y viáticos en el exterior, transporte en el exterior, servicios generales, 
actividades protocolarias y otros rubros de gastos, no existen gastos que sobrepasen el 
monto presupuestado. 

Los rubros que no se ejecutaron en su totalidad corresponden a Servicios de 
telecomunicaciones, correos, viáticos dentro el país, seguros, mantenimiento en equipo 
de transporte, mantenimiento en equipo de comunicaciones, entre otros, los cuales han 
sido montos menores en general, pero representan un 7% no ejecutado. 

MATERIALES Y SUMINISTROS representa el 7% del presupuesto total, y se ejecutó 
un 66.6% sin embargo son montos menores presupuestados para hacerle frente a los 
gastos correspondientes a este rubro. Como son Productos de papel, Combustibles y 
lubricantes, alimentos y bebidas, y otros gastos menores. Los rubros que no se 
ejecutaron, corresponde a cerca de un 2% 

BIENES DURADEROS, representa un 6% del presupuesto total y se ejecutó 56.5% 
se destaca con un 2% del total de los gastos del año, los rubros que no se ejecutaron 
fueron equipo de comunicación y equipo y mobiliario de oficina, así como maquinaria y 
equipo diverso que representa un 3%; no ejecutado, es decir la mitad de lo presupuestado 
en este rubro. 

En este año 2015, la sumatoria de los rubros no ejecutados en el año, corresponden 
un 12% de gastos no ejecutados lo que representa el monto sobrante del presupuesto 
que se retuvo en el año 2016 y que en el mes de noviembre se depositó en las arcas del 
estado como correspondía preceder. 

Se conversó con el coordinador presupuesta! sobre el presupuesto que debía tenerse 
en cuenta para futuras confección de los presupuestos apegados a la realidad para la 
Delegación ante la OMC. 

Gastos ejecutados en el año 2016 al tercer trimestre del año 2016, fueron 
analizados con el Coordinador Presupuesta! 

SERVICIOS representa el (90%) del presupuesto total y se ejecutó 57.6% del total 
de los gastos presupuestados monto en el cual se nota que el presupuesto corresponde a 
alquileres, arrendamientos inmobiliario propios de la Delegación, servicios de 
telecomunicac.iones y viáticos en el exterior, transporte en el exterior, servicios generales, 
actividades protocolarias, transporte de bienes, y otros rubros de gastos, no existen gastos 
que sobrepasen el monto presupuestado. 

Los rubros que no se ejecutaron en su totalidad corresponden a Servicios de 
telecomunicaciones, correos, viáticos dentro del país, seguros, mantenimiento en equipo 
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de transporte, mantenimiento en equipo de comunicaciones, y en especial el presupuesto 
en el rubro de transporte de bienes (menaje de casa), este rubro se presupuestó 
considerando el traslado de edificio por causas de fuerza mayor, sin embargo no se dio 
hasta la fecha y no se dará en este año 

MATERIALES Y SUMINISTROS representa el 6% del presupuesto total, y se ejecutó 
un 33.8% sin embargo son montos menores presupuestados para hacerle frente a los 
gastos correspondientes a este rubro. Como son Productos de papel, Combustibles y 
lubricantes, alimentos y bebidas, y otros gastos menores. 

BIENES DURADEROS, representa un 4% del presupuesto total y se ejecutó 37.3% 
se destaca con un 2% del total de los gastos del año, los rubros que no se ejecutaron 
fueron equipo de comunicación y equipo y mobiliario de oficina, así como maquinaria y 
equipo diverso 

En este año 2016, la sumatoria de los rubros no ejecutados en el año, no representan 
situaciones no atendibles, toda vez que ya se reprogramó en presupuesto del último 
trimestre del año, para determinar los gastos que corresponden a este año en forma más 
ajustada a la realidad. Se conversó con el coordinador presupuesta! sobre el presupuesto 
que debía tenerse en cuenta para la confección futura apegado a la realidad para la 
Delegación de la OMC. 

Conclusiones 

Se considera que la ejecución del presupuesto en el año 2015, no obedeció a 
factores de aplicación de los rubros con más mesura y ahorro en algunos casos, en cambio 
en el año 2016 se encuentra más ajustado a la realidad teniendo en consideración los 
ajuste que se realizaron en el último trimestre del año, para la solicitud de la segunda 
remesa efectuada. 

Recomendaciones 

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

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

La Norma 4.9 Supervisión constante dice "La Dirección Superior y los funcionarios 
que ocupe puesto de jefatura deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo 
de los procesos, transacciones y operaciones de la institución, con el propósito de 
asegurar que las labores que se realicen de conformidad con la normativa y las 
disposiciones internas y externas vigentes". 
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Igualmente la Norma 6.2 Seguimiento de las actividades, dice: "Las Actividades que 
se efectúen en la organización deben estar sujetas a un proceso de supervisión constante 
que permita conocer oportunamente si la institución marcha hacia la consecución de sus 
objetivos, encauza las labores hacia los objetivos y toma las acciones correctivas 
pertinentes". 

Siendo una obligación de la Jefatura de la Unidad Financiera la supervisión de las 
funciones, transacciones y operaciones en esta unidad, sobre todo tratándose de los 
fondos de la Institución, se evidencia con este estudio que no se viene ejerciendo una 
adecuada supervisión y control de las transacciones sobre los aspectos mencionados en 
este informe, no se encuentra evidencia por escrito de la retroalimentación que debe dar 
la Unidad Financiera a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio, sobre las situaciones que deben ser mejoradas o no cumplidas de 
la operaciones presupuestales y administrativas como control de eficiencia y eficacia en el 
año. 

Conclusiones 

La comunicación no es efectiva por parte de la Administración Activa, en cuanto a la 
información que envía la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio, lo que hace que las decisiones sean de un solo lado, y que 
solamente los factores que corresponden a la Unidad Financiera son recibidos por ella y 
no por las demás Unidades involucradas en el Manual, esto hace que la información 
recibida no sea completa y no sea ejercida la supervisión en los controles establecidos en 
el manual. Esto podría generar registros erróneos que no se detectan a tiempo, y que no 
se puedan corregir en el momento oportuno, de acuerdo con un adecuado control interno. 

Recomendaciones 

La Unidad Financiera, la Proveeduría Institucional y la Delegación Permanente de 
Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, deben mantener la coordinación 
de las acciones a ejecutar en aspectos de control interno, dejando evidencia de la 
supervisión ejercida para que exista una sana administración del presupuesto de la 
Institución delegado en el exterior, el cual es parte integrante de la Institución. La Unidad 
Financiera debe velar porque los controles sobre estos aspectos generen eficiencia y 
eficacia para la consecución de los objetivos de la Delegación Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial de Comercio, 

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

Auditoría Interna 
"Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno" 

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

19 



,!• Comercio Exterior 
t•iJ 1 ~-:1 1111~teno ele 

.._ COMEX 
AUD-INF-ENV-11-2016 

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

La Norma 4.5 Inventarios Periódicos dice "La exactitud de los registros sobre los 
activos y disponibilidad de la institución deberá ser comprobada periódicamente mediante 
la verificación y el recuento físico de estos activos u otros como la información institucional 
clave." 

Se revisó la documentación que posee la Sección de Bienes que se solicitó para el 
examen de los activos intangibles en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, sin embargo la documentación puesta a disposición 
de esta Auditoría, muestran Actas de activos fijos de tres funcionarios de fecha diciembre 
2015, y otros dos de junio 2016, con la misma información antigua, la cual no nos sirvió 
para determinar a ciencia cierta, los activos de la Delegación ante la OMC, asimismo existe 
una lista de activos en desuso que están consignados a Alvaro Cedeño, los cuales dicen 
en buen estado y sin embargo son para dar de baja, esta información no ha sido 
actualizada habiendo sido trabajado en el año 2015 en la visita a la Misión OMC del 
Administrador de la Sección de Bienes, y habiendo pasado cerca de un año de esa visita, 
no se tiene actualizada la información de los activos con Actas de activos fijos 
correspondientes a los funcionarios que debería corresponder a información fidedigna a 
esta fecha (noviembre 2016). Por lo que se procedió a pedir el desglose de los activos en 
la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, y 
determinar la lista de los activos para baja y trabajar con esta nueva lista de activos fijos 
con su respectivo responsable, incluyendo la nueva funcionaria incorporada en el mes de 
setiembre a la Misión, sin embargo tampoco se pudo determinar con certeza los activos 
en poder de los funcionarios, con lo que queda la incertidumbre de esta información para 
poder determinar los software que tiene cada equipo. 

Dentro del inventario de activos fijos, que se logró determinar, para el estudio, se 
analizó el licenciamiento de los activos intangibles correspondientes a los activos fijos 
existentes en la Delegación OMC, obedeciendo a la normativa del Registro Nacional, 
Derechos de Autor, por lo que se determinan las siguientes observaciones: 

Se realizó la captura de datos sobre software existentes en los diferentes equipos de 
cómputo en la Delegación OMC, se sometieron a verificación de acuerdo con los 
lineamientos Derechos de Autor de software de licenciamientos permitidos. 

La lista de inventarios que sufren variación son el de Alvaro Cedeño Molinari, no fue 
posible corroborar esta lista de activos fijos por cuanto, no tenemos certeza de esta 
información, toda vez que en las hojas de vida del sistema AGT SAM (licenciamientos con 
base a los activos Fijos) aparece que Alvaro Cedeño tiene dos computadoras asignadas 
para su uso, y en el Acta de Activos fijos asignado y firmado el 18 de julio del 2016 por él, 
aparecen inconsistencias inclusive los equipos de cómputo que deben darse de baja. 
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En el caso de Jaime Coghi, solamente se reporta una computadora asignada de 
acuerdo con la hoja de vida en el sistema AGT SAM, no obstante se reporta según los 
pantallazos para determinar el software existente, que está haciendo uso de dos equipos. 

Los funcionarios Ana Lizano, Tayutic Mena, tienen cada uno de ellos, bajo su 
custodia, dos equipo de cómputo, sin embargo según la verificación realizada, respecto a 
las hojas de vida en la Unidad de TI, tanto en el sistema ADI, como el Sistema AGT SAM 
(inventario de licenciamientos) únicamente se registra y se les asigna, a cada funcionario, 
uno de los equipos. 

No se observa registro del otro equipo bajo la custodia de cada uno de estos 
funcionarios, asimismo en la información que se consigna en las hojas de vida, sobre los 
equipos registrados, no se observa el número de placa en las mismas, lo que dificulta su 
identificación. 

En todos los funcionarios, se observó que del equipo que tienen asignado, al 
constatar los registros de este en las hojas de vida, tanto en el Sistema ADI como en el 
Sistema AGT SAM en la Unidad de TI, no se encontró la identificación, respecto al número 
de placa en la descripción de estos equipos en el citado formulario, por lo que se dificulta 
constatar la información al no identificarse con la placa correspondiente. 

Asimismo en el caso de la funcionaria Monserrat Curriel, cuyo ingreso a la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, se dio a partir del 
mes de setiembre del año 2016, se debe incorporar la información sobre el equipo que le 
fue asignado para su uso, se deben actualizar los registros, en la Unidad de TI, tanto en 
las hojas de vida en el Sistema ADI, como en los reg istro del AGT SAM con su respectiva 
placa y demás detalles de la descripción que corresponda a efectos de facilitar su 
identificación; así mismo debe corresponder el acta de Activos fijos y de acuerdo a la 
certificación que pidió la sección administración de bienes de acuerdo con información 
fidedigna y digna de crédito en esta sección. 

No se pudo determinar con exactitud los equipos de cómputo a quien pertenecen 
toda vez que carecen de nombre, placa de activo o identificación del equipo, en las 
máquinas instaladas de los funcionarios 

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

Conclusiones 

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

A la Unidad de TI, analizar la documentación de soporte de hojas de vida que 
mantiene esta Unidad para que se desarrolle la aplicación documentaría que corresponda, 
coordinando con la Sección Administración de bienes respecto a los equipos hardware, 
para su conciliación y determinando los equipos que corresponden su inclusión en el 
sistema AGT SAM; asimismo debe analizarse lo correspondiente a los equipos de 
cómputo para su identificación con nombre o número de serie que corresponda su 
correspondiente identificación como responsabilidad de cada funcionario en los bienes 

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

Recomendaciones 

Deben analizarse estos factores del porqué no se tiene un adecuado inventario de 
activos fijos, después de casi un año de haberse realizado el inventario en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio por parte de la 
Sección Administración de Bienes, toda vez que la información se encuentra 
desactualizada y no consistente en cuanto a las actas de activos fijos de cada funcionario, 
y determinar las responsabilidades del caso, debido a que son funciones inherentes de 
este puesto. 

En cuanto a la Unidad TI , debe establecerse la mejor forma de identificación de los 
equipos de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio, las cuales en su mayoría son de la Marca Mac Book, 

2.5 Necesidad de contar con procedimientos de control interno adecuados 

2.5.1 Evaluación del Control Interno 

Se evidencia que la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio, Ginebra, Suiza, presentó acciones de mejoramiento en aspectos 
del sistema de Control interno de las acciones del año 2015 y 2016, se determinó en el 
año 2016 los lineamientos específicos para la Delegación Permanente de Costa Rica ante 
la Organización Mundial de Comercio, dentro de la Circular DM-CIR-ENV-0005-2016, 
presentaron ante el Despacho con memorando de fecha noviembre del 2016, los 
resultados del seguimiento de las acciones al Ministro y no evidencia copia a la jefatura de 
la DGCE, las acciones del desempeño de las gestiones realizadas en la OMC; se evidencia 
que se han realizado acciones tendentes al mejoramiento del sistema de control interno, 
de acuerdo con un cronograma institucional; corresponde a la Unidad de Planificación 
analizar estos informes, del cual se evidenció que se presentaron en el año 2016. 
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Sin embargo, las acciones que corresponden a desarrollar como son Objetivo OPA
MCROMC-01-2016, evidencia un avance de un 35% al 23 de noviembre 2016; Objetivo 
OPA-MCROMC-02-2016 evidencia un avance de un 15%,los cuales determinan en 
general un porcentaje menores al 50% de cumplimiento a la fecha, estando previsto para 
su culminación a diciembre del 2016 éstos resultados inciden en las justificaciones que 
realiza la institución en cuanto a los resultados del IGI, ante la CGR. 

De acuerdo con la documentación puesta a disposición de la Auditoría se evidencia 
que estas acciones además de sufrir atrasos considerables en los porcentajes que 
requieren su culminación, no se evidencia que se vaya a culminar en el año previsto, toda 
vez que el avance fue pobre; a esto se une la tardanza de enviar la información a la 
Comisión de Control Interno para su compilación de los resultados juntamente con las 
demás unidades, no cumpliendo con los plazos establecidos para el envío de los informes 
de seguimiento, estos atrasos repercuten en la preparación de los resultados que se 
necesitan para la preparación de información para el Índice de Gestión Institucional que 
es evaluado por la CGR. 

En el año 2016, identificaron riesgos del SEVRI a desarrollar, una de ellas la 
normalización de la gestión documental de la OMC, la cual se viene trabajando con la 
incorporación de nuevos funcionarios, la cual se proyecta tener los resultados en el año 
2017, esto aunado a la necesidad de la inducción en la incorporación de nuevos 
funcionarios de la OMC. 

El segundo riesgo estratégico es el levantamiento de procesos y políticas en función 
de responsabilidades que desempeñan los negociadores en la OMC, con el cual se 
lograría eficiencia y eficacia en las funciones encomendadas; se mantiene conversaciones 
y con el apoyo de la Unidad de Gestión estratégica de la institución, se inicia en este mes 
de diciembre el diagnóstico respectivo el cual llevará más tiempo de lo previsto para 
desarrollar este objetivo planteado en el año 2016, al igual que las acciones del SCI, en el 
SEVRI, también se determina que existen retrasos en la presentación de los informes con 
los resultados entregados a la Unidad de Planificación, las cuales deben ser mejorados 
cumpliendo con los plazos establecidos de acuerdo al cronograma de actividades. 

Conclusiones 

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

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

2.5.2 Evaluación anual del Desempeño Profesional 

Las evaluaciones anuales del desempeño profesional, cumplen con las expectativas 
de acuerdo con los lineamientos que lleva la Unidad de Recursos Humanos de la 
Institución, en cuanto a su desempeño profesional según las funciones encomendadas en 
el Manual de Puestos de la Institución para los funcionarios de la Delegación Permanente 
de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, 

Se verificó las calificaciones del personal de la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, las cuales se evidencian las calificaciones 
del año 2015, sin embargo no consta la firma de la jefatura correspondiente en ninguna 
de las calificaciones de los funcionarios; también no se dio la calificación del jefe de la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio del año 
2015, quien ocupó el cargo desde inicios del año 2015, la cual a esta fecha lleva cerca de 
dos años en el puesto lo cual es sujeto de evaluación por parte del jefe de la DGCE. 

No corresponden todavía las calificaciones del año 2016 hasta los primeros meses 
del año 2017. 

Conclusiones 

Encontramos que las evaluaciones del desempeño que presentaron a la Unidad de 
Recursos Humanos, carecen de la firma de autorización del jefe de la Delegación Permanente 
de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio en los documentos de evaluación. 

Así mismo no existe evidencia en la Unidad de Recursos Humanos, la documentación 
que ampara la evaluación del desempeño del año 2015 del jefe de la Misión Alvaro Cedeño, 
firmada por la DGCE como jefe inmediato 

Recomendaciones 

Analizar la documentación de respaldo de la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio por parte de la Unidad de Recursos Humanos, para corregir estas situaciones. 
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2.5.3 Vacaciones en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio 

La Norma 4.19 Disfrute oportuno de vacaciones dice: "Deberá aplicarse la práctica 
de que Jos funcionarios disfruten oportunamente de las vacaciones que les correspondan 
de conformidad con Ja ley y Jos reglamentos internos" 

Asimismo la Norma 6.6 Reporte de deficiencias determina en este caso lo siguiente: 
"Las deficiencias y desviaciones de Ja gestión de cualquier naturaleza y del control interno, 
deben ser identificadas oportunamente y comunicarse de igual modo al funcionario que 
posea Ja autoridad suficiente para emprender Ja acción preventiva o correctiva más 
acertada en el caso concreto." 

De acuerdo con el "Estatuto del Servicio Exterior de la República", Nº 3530 del 5 de 
agosto de 1965, artículo 24, corresponde lo siguiente: "Los funcionarios que presten sus 
servicios en el exterior gozarán de un mes de vacaciones por cada año de servicio 
cumplido", 

Dicho mes se computará de fecha a fecha sea por mes calendario si el funcionario 
las llegare a disfrutar en forma fraccionada, sea por días, las mismas se contabilizarán a 
razón de 26 días hábiles. 

De acuerdo a estos artículos de la ley y del Estatuto de Servicios al Exterior, se 
verificó el accionar de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio, que procedieron a la aplicación de las vacaciones para los 
funcionarios de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de 
Comercio de Ginebra, Suiza, encontrando que el funcionario Alvaro Cedeño Molinari, 
quien ingresó a laborar el 1 de enero del año 2015, como Negociador Comercial OMC, y 
a partir del 1 de febrero del mismo año como Jefe de la Delegación Permanente de Costa 
Rica ante la Organización Mundial de Comercio, y Embajador en Ginebra Suiza, como 
representante de Costa Rica ante la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio; corresponden al disfrute de vacaciones a partir de las 
50 semanas laboradas, por lo que tiene derecho a 26 días anuales de vacaciones, sin 
embargo encontramos que el disfrute de vacaciones viene realizándolo desde el año 2015 
por lo que debe regularizarse este accionar en la Unidad de Recursos humanos a la luz 
de la normativa establecida 

Los cálculos se determinan al 30 de noviembre fecha de nuestra visita a la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, 
Ginebra, Suiza 

De acuerdo con las boletas de vacaciones que se encuentra en Recursos Humanos, 
el registro arroja que se consumieron 17 días de vacaciones en el primer año (2015) que 
no le correspondía. 
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En el año 2016, tiene derecho a 26 días para el disfrute de sus vacaciones según la 
normativa. Si se toma en consideración que los 17 días de vacaciones adelantadas 
correspondía al 2015, le quedan por disfrutar 9 días del año 2016, sin embargo en el año 
2016 también disfrutó 17 días de los primeros 26 días a que tenía derecho (9-(-17)= -8 

Entonces tenemos que al año 2016 tiene adelantado 8 días en negativo. Recursos 
Humanos debe tomar estas cifras de acuerdo a la fecha que corresponde las vacaciones 
disfrutadas hasta la fecha exacta de Alvaro Cedeño. 

En el caso de Monserrat Curiel, el ingreso que reporta en recursos humanos es del 
mes de junio del 2016, correspondiendo las primeras vacaciones en el año 2017 al cumplir 
las 50 semanas de trabajo según la normativa vigente. 

Al analizar los expedientes para determinar los registros de vacaciones nos llamó la 
atención de que las acciones del personal de las Misión OMC, (posiblemente sirva para la 
OCDE), las acciones de personal carecen de signo de la moneda, no especificando los 
montos que corresponden a los salarios, si son en colones, dólares, francos suizos, o 
euros, por lo que consideramos que se analice esta situación en la Unidad de Recursos 
Humanos, para que se actualice estas acciones de personal de acuerdo a la moneda con 
el que se paga, en este caso Francos Suizos a los de la OMC, Ginebra , Suiza, y cuando 
corresponda en la OCDE en la moneda de pago . . 

Conclusiones 

Consecuente a las normativas no aplicables en el caso de las vacaciones de los 
funcionarios de nuevo ingreso, determinamos que la Unidad de Recursos humanos, no 
viene ejecutando los permisos de vacaciones como corresponde en la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, toda vez que 
encontramos el registro y boletas de vacaciones tomadas por el Funcionario Alvaro 
Cedeño, sin tener en cuenta el momento de inicio de las vacaciones a que tienen derecho, 
en consecuencia debe regularizarse estas situaciones; y, determinar el signo de la moneda 
en que se encuentra los salarios de los funcionarios en la Misión OMC, en las acciones de 
personal. 

Recomendaciones 

De acuerdo a los cálculos efectuados en los permisos de disfrute de vacaciones de 
Alvaro Cedeño tomados anticipadamente, la Unidad de Recursos Humanos, debe 
regularizar los días de vacaciones concedidas de acuerdo a boletas de vacaciones y al 
registro del mismo, para que se regularice tomando en cuenta las fechas que corresponde 
de acuerdo a la normativa vigente, hasta que se regularice los días a que tenga derecho 
el funcionario; así mismo ver la viabilidad de incluir en el formulario acción de personal el 
signo de la moneda correspondiente. 
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111. CONCLUSIONES GENERALES 

Los aspectos que se enmarcan en este informe correspondiente a situaciones 
encontradas al realizar el estudio en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial de Comercio, Ginebra Suiza, que requieren ser revisados y 
fortalecidos, de conformidad con los contenidos en la Ley 8292, Ley General de Control 
Interno y con el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, y las demás 
normativas vigentes, institucionales énfasis en la Unidades involucradas que deben 
realizar esfuerzos para corregir los aspectos enmarcados en este estudio. 
La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, es 
parte integrante del Ministerio de Comercio Exterior y como tal, le corresponde obedecer 
los lineamientos, directrices, y normativas que rigen para el sector público 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES. 

De acuerdo con el estudio de control interno realizado en la Misión Permanente de 
la OMC Ginebra - Suiza, se encontraron aspectos de eficiencia y eficacia en las 
operaciones, que requieren ser revisados y fortalecidos, de conformidad con los contenidos 
en la Ley 8292, Ley General de Control Interno y con el Manual 

Al Ministro de Comercio Exterior: 

Ordenar a las Unidades Administrativas involucradas en este estudio, el contenido 
de este informe para que se definan las acciones correspondientes según sus 
competencias y el cronograma de tiempo, para corregir las situaciones mencionadas, así 
como para que se cumpla con los lineamientos en el manual Gestión administrativa de 
las oficinas del Ministerio en el Exterior, financiadas por presupuesto nacional 
(aplicable también a la OCDE), Circular 0002-2015 DM-CIR-ENV-0002-2015, DM-00087-
15-S. y demás normativas relacionadas que se hacen mención en este informe, para las 
unidades siguientes: 

Misión Permanente de la OMC, Ginebra- Suiza, 
Dirección General de Comercio Exterior 
Unidad Informática 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, con sus unidades 
Unidad de Recursos Humanos 
Unidad Financiera 
Proveeduría Institucional 
Unidad de Planificación 
Unidad Gestión de Documentación y Archivo Institucional 
Los cuales han sido expuestas y aceptadas, en la comunicación de resultados en la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, y en la 
Oficialía Mayor en los aspectos mencionados en este informe, y sean comunicadas a esta 
Auditoría, para su correspondiente seguimiento posterior. 
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Con base en lo anterior, se le solicita respetuosamente al Jerarca de la Institución, 
proceder conforme con estas recomendaciones, tomando en consideración el Decreto 
33072-COMEX, publicado en la Gaceta Nº 90 del 11 de mayo del 2006, procedimiento 
para la atención de los informes de la Contraloría General de la República y de la Auditoría 
Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, y comunicar a esta Auditoría Interna, lo 
resuelto respecto a la aceptación de este informe, en el plazo de hasta 30 días indicado. 

Diciembre 2016 
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