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Estudio AUD-INF-ENV-12-2016, "Informe del Programa de 
Seguimiento de Estudios emitidos por la Contraloría General de la 
República. 

Para su conocimiento y para los efectos pertinentes le remito el informe AUD-INF
ENV-12-2016, sobre el resultado del programa de seguimiento a los estudios, oficios 
y directrices, emitidas por la Contraloría General de la República, de los que la 
Auditoría Interna ha tenido conocimiento, y de los que estamos realizando la 
fiscalización de su cumplimiento. 

El programa de seguimiento incluyó seis disposiciones emitidas por el ente 
Contralor, una en el año 2014, cuatro en el 2015 y una correspondiente al 2016, de 
acuerdo con lo que la Auditoría tuvo conocimiento en su oportunidad. 

El estudio comprendió la revisión de las acciones tomadas por la Administración 
Activa para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por este ente contralor, de 
acuerdo con la información suministrada por los funcionarios responsables de su 
aplicación en las unidades administrativas correspondientes. 

e: Alexander Mora D, Despacho del Ministro. 
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INFORME DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS 
EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

l. INTRODUCCION 

Como parte del programa de seguimiento a las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República durante el año 2016, se procedió a realizar el 
presente estudio para comunicar las acciones seguidas por la Administración en la 
implementación de las disposiciones de los informes, oficios de solicitud de 
información y directrices emitidas por el Ente Contralor, de conformidad con el 
programa de seguimiento establecido en el Plan de Trabajo del año 2016 de esta 
Auditoría. 

El programa de seguimiento incluyó seis disposiciones emitidas por el ente 
Contralor, una en el año 2014, cuatro en el 2015 y una correspondiente al 2016, de 
acuerdo con lo que la Auditoría tuvo conocimiento en su oportunidad. 

El estudio comprendió la revisión de las acciones tomadas por la Administración 
para el cumplimiento de las disposiciones que se dieron en los informes, de acuerdo 
con los datos suministrados por los funcionarios responsables de su aplicación en las 
unidades administrativas correspondientes, los cuales fueron solicitados por 
intermedio del Viceministro de la institución. En el desarrollo del estudio se 
observaron las normas técnicas y procedimientos de auditoría para la Contraloría 
General de la República y los entes y órganos sujetos a su fiscalización, así como los 
procedimientos y normas de auditoría en la medida en que las circunstancias 
permitieron su aplicación. 

11. RESULTADOS 

Las disposiciones de la Contraloría General de la República emitidas en el año 
2015, se muestran a continuación: 

2.1 Informe Nº DFOE-SAF-IF-07-2014, Auditoría de Carácter Especial sobre la 
recaudación y uso de los impuestos de salida por vías terrestres y a las 
exportaciones por vías terrestres creados mediante Ley Nº 9154. 

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
la República, remitió a esta Auditoría Interna, mediante oficio Nº 14278 del 17 de 
diciembre del 2014, el Informe Nº DFOE-SAF-IF-07-2014, Auditoría de Carácter 
Especial sobre la recaudación y uso de los impuestos de salida por vías terrestres y a 
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las exportaciones por vías terrestres creados mediante Ley Nº 9154, mismo que fue 
enviado, por parte de ese Ente Contralor al Viceministro de Comercio Exterior, con el 
oficio Nº 14277 del 17 diciembre del 2014. 

En el citado oficio solicitan a COMEX designar y comunicar en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles los datos de la persona que fungirá como el contacto oficial con 
esa Area de Seguimiento para informar sobre el avance y cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes. Cuya respuesta por parte de COMEX fue enviada 
mediante el documento DVl-000223-14 de fecha 18 de diciembre del 2014, 
informando que las gestiones de seguimiento serán coordinadas por Laura Escalante 
Monge. 

El objetivo del informe Nº DFOE-SAF-IF-07-2014, fue analizar el proceso de 
recaudación y uso de los recursos provenientes de los impuestos de salida por 
puestos fronterizos terrestres y sobre las exportaciones por vías terrestres creados 
mediante Ley Nº 9154, con el propósito de detectar e impulsar oportunidades de 
mejora en la eficacia de ese proceso. 

Respecto a los resultados de este estudio, estos se obtuvieron del análisis 
realizado sobre los siguientes puntos: 

./ Necesidad de contar con una reglamentación del artículo 4 de la Ley Nº 
9154 . 

./ Necesidad de que la DGT cuenta con la información relativa al flujo de 
personas, condición de exento y motivo de la exención según puesto 
fronterizo terrestre . 

./ Necesidad de intensificar la divulgación y publicidad acerca de la 
naturaleza y medios de pago del impuesto de salida por vías terrestres. 

En cada uno de los temas, se hicieron observaciones, asimismo se obtuvieron 
conclusiones: 

./ La recaudación del impuesto de salida terrestre estuvo afectada en un 
principio por una gran problemática relacionada con los medios disponibles 
para cancelar el impuesto, el sistema para verificar su pago y la definición 
de las personas exentas. Esta problemática, que afectó la recaudación al 
punto de mantenerla en un nivel de prácticamente cero por varios meses, 
no se logró solventar en forma significativa hasta el 1° de abril de 2014, 
fecha a partir de la cual se observa una recaudación de un nivel más 
razonable y estable. Para el caso del impuesto a las exportaciones por vías 
terrestres, no se evidenciaron problemas que incidieran en su recaudación. 
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./ A dieciséis meses de la promulgación de la Ley Nº 9154, el Poder Ejecutivo 
no ha emitido el reglamento a que se refiere el artículo de esa ley en el que 
se crean los impuestos bajo examen (artículo 4). En criterio de la 
Contraloría, es necesario que este reglamento sea emitido, con lo cual se 
formalizarían los aspectos pertinentes para la definición de la forma de 
pago y condición de exentos de los contribuyentes, así como las funciones 
a cargo de las diversas entidades públicas que intervienen en el cobro, 
control y registro del impuesto de salida por vías terrestres . 

./ La ejecución de la parte destinada a obras en los puestos fronterizos 
terrestres, de los recursos recaudados de los impuestos creados mediante 
la Ley Nº 9154, ha sido nula, a pesar de que estos puestos adolecen de 
importantes deficiencias. El ICE, el Ministerio de Hacienda y COMEX 
suscribieron un convenio con el propósito de desarrollar una infraestructura 
provisional en el puesto fronterizo Las Tablillas; sin embargo, tampoco en 
este caso se ha dado tal desarrollo a la fecha de cierre del presente informe. 
Desde la entrada en vigencia de estos impuestos (11 de julio de 2013) al 30 
de septiembre de 2014, los recursos que han ingresado con este destino 
suman ~1.541 millones 

./ En el caso del impuesto de salida por vías terrestres, la Administración 
Tributaria carece de información confiable y detallada acerca del registro 
de personas que atraviesan los puestos fronterizos terrestres y de la 
condición de exento y motivo de la exención (cuando esta se presenta) 
según puesto fronterizo terrestre. Al respecto, la Administración Tributaria, 
al amparo de los artículos 105 y 107 del Código Tributario, debe requerir 
dicha información a las DGME (Dirección General de Migración y 
Extranjería), y complementarla con la información que también le 
suministra Bancrédito en su calidad de auxiliar autorizado de la 
recaudación de dicho impuesto, para efectos de reforzar las actividades de 
control sobre la recaudación del impuesto . 

./ En el caso del impuesto de salida por vías terrestres se presenta el 
fenómeno de que si el contribuyente acude a un agente recaudador 
externo, debe erogar US$1 o US$2 adicionales en caso de no contar con 
una tarjeta de crédito o de débito para utilizar los quioscos instalados por 
el banco recaudador. Esto en razón de la presencia de efectos de carácter 
monopólico u oligopólico en tales casos, que permiten al agente 
recaudador cobrar una suma adicional, pero que podrán atenuarse con 
acciones orientadas a divulgar y dar publicidad sobre la naturaleza, monto 
y formas disponibles de pago de este impuesto. 
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Asimismo la Contraloría emitió disposiciones de acatamiento obligatorio y que 
deben ser cumplidas dentro del plazo establecido para ello, por lo que su 
incumplimiento injustificado constituye causal de responsabilidad. Dichas 
disposiciones se emitieron para el señor Helio Fallas V. , en su calidad de Ministro de 
Hacienda o a quien en su lugar ocupe el cargo, para el señor Carlos Vargas D., en su 
calidad de Director General de Tributación o a quien en su lugar ocupe el cargo y para 
el señor Jhon Fonseca Ordóñez en su calidad de presidente del Consejo de Puestos 
Fronterizos Terrestres o a quien en su lugar ocupe el cargo. 

Para el Presidente del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres: 

4.8 Elaborar un Plan que sea aprobado por el Consejo de Puestos Fronterizos 
Terrestres, para la utilización de la parte de los recursos provenientes de 
los impuestos creados en la Ley Nº 9154, que deben utilizarse para 
sufragar el costo de obras relacionadas con la operación, conservación 
y ampliación de los puestos fronterizos terrestres según lo estipula el inciso 
a) del artículo 4 de dicha ley, y que para el caso del presupuesto del año 
2015 han sido incluidos por un monto presupuestado de 2.005 millones como 
parte de la partida de gasto 206-13403- 10801 en el proyecto de presupuesto 
de la República de ese año. Este plan deberá referirse, al menos, nombre 
de los proyectos a ejecutar, puesto fronterizo en el que se desarrollarán, 
monto estimado de recursos a invertir en cada uno, plazos estimados de 
ejecución de las obras y nombre de las entidades que tienen alguna 
responsabilidad en la ejecución de cada proyecto. Este plan deberá estar 
aprobado por el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres a más tardar el 
28 de febrero de 2015. El cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante oficio dirigido a la Contraloría General de la República, suscrito por 
el Presidente del Consejo de Puestos Fronterizos, en el que se indique que 
el Plan requerido ha sido elaborado y debidamente aprobado por el Consejo. 

4.9 Elaborar y remitir trimestralmente, a los miembros del Consejo de Puestos 
Fronterizos Terrestres y a la Contraloría General de la República, un informe 
sobre el cumplimiento de las acciones y plazos contenidos en el Plan a que 
se refiere la disposición 4.9, refiriéndose a las medidas que se tomarán ante 
la presencia de eventuales desviaciones en el cumplimiento de tales 
acciones y plazos. Esta disposición deberá empezar a cumplirse a más 
tardar 30 días naturales después de que el Plan a que se refiere la 
disposición 4.9 haya sido aprobado por el Consejo de Puestos Fronterizos 
Terrestres, y su cumplimiento se acreditará mediante el envío a la 
Contraloría del informe requerido junto con un oficio suscrito por el 
Pre~idente de Puestos Fronterizos en el que se haga constar que el informe 
también ha sido remitido a los miembros del Consejo. 
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Aparte del informe emitido por la CGR, y demás documentación sobre este 
tema, la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, solicitó a la Auditoría de 
COMEX, mediante oficio DGAl-032-2015 del 27 de enero del 2015, informar si el Libro 
de Actas del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres, presidido por el Viceministro 
de Comercio Exterior, fue legalizado por esta Auditoría. 

La Auditoría de COMEX, envió respuesta con el oficio AUD-COR-CAE-003-
2015, del 28 de enero del 2015, indicando que efectivamente el Libro de Actas fue 
legalizado en fecha 08 de diciembre del 2014. 

ESTADO ACTUAL 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Auditoría, sobre este tema 
desde el año 2014 hasta el 2016, específicamente sobre las disposiciones emitidas 
por la CGR de acatamiento obligatorio, el Presidente del Consejo de Puestos 
Fronterizos, ha enviado al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría, 
los informes trimestrales con la información requerida según la solicitud del Ente 
Contralor. 

La Contraloría General de la República mediante oficio Nº 00708 (DFOE-SD-
0171) del 18 de enero 2016, comunicó a esta auditoría el estado de cumplimiento de 
las disposiciones, sobre el punto 4.8 como cumplido, y el punto 4.9 en proceso, esto 
a efectos de realizar el informe anual que se debe presentar al Jerarca, de 
conformidad con el artículo 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno, Nº 8292. 

En acatamiento a las disposiciones del Ente Contralor, el 26 de enero 2016, 
mediante el oficio CPFT-COR-CAE-0004-2016, la Presidencia del Consejo de 
Puestos Fronterizos Terrestres envió a la Contraloría el último informe trimestral de 
ejecución del Plan para la utilización de los recursos provenientes de los impuestos 
creados en la Ley Nº 9154. 

La Contraloría comunicó a través del oficio Nº 12077 (DFOE-SD-1562) del 16 de 
setiembre del 2016, la finalización del proceso de seguimiento de disposiciones 
contenidas en el informe de auditoría de carácter especial sobre la recaudación y 
uso de los impuestos de salida por vías terrestres y a las exportaciones por vías 
terrestres creados mediante Ley Nº 9154. 

Señala el ente contralor que el Área de Seguimiento de Disposiciones determinó 
que se cumplió razonablemente la disposición contenida en el citado informe. Razón 
por la que dan por concluido el proceso de seguimiento correspondiente a las 
disposiciones y comunican que no debe enviarse más información relacionada con lo 
ordenado por la Contraloría relacionada con la disposición. 
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CONCLUSIONES 

Sobre el Informe Nº DFOE-SAF-IF-07-2014, Auditoría de Carácter Especial 
sobre la recaudación y uso de los impuestos de salida por vías terrestres y a las 
exportaciones por vías terrestres creados mediante Ley Nº 9154, el Consejo de 
Puestos Fronterizos Terrestres, presidido por el Viceministro de Comercio Exterior de 
Comex, en lo pertinente a las Disposiciones que determinó la Contraloría General de 
la República, dio cumplimiento satisfactoriamente de acuerdo con el seguimiento 
realizado por esta Auditoría, y al ente contralor en el Área de Seguimiento de 
Disposiciones, determinando que se cumplió razonablemente las disposiciones 
contenida en el citado informe. Por lo que se da por cerrado este tema en un 100% 

2.2 Resolución R-DC-010-2015 Directrices para la solicitud y asignación de 
recursos a las Auditorías Internas. 

La Contraloría General de la República emitió la Resolución R-DC-010-2015 
Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, 
publicada en la Gaceta Nº 48 del 10 de marzo del 2015. Indica la resolución que las 
Auditorías Internas como uno de los dos componentes orgánicos del sistema de 
control interno institucional, coadyuva con la administración activa en el 
fortalecimiento de dicho sistema y en la generación de una seguridad razonable sobre 
el logro de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de una actividad 
independiente, objetiva y asesora, caracterizada por la práctica de un enfoque 
sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 
dirección, administración del riesgo y control en las instituciones respectivas, 
conforme lo establece el bloque de legalidad. 

Asimismo señala que la auditoría interna para el cumplimiento de los deberes 
inherentes, requiere de una dotación de recursos congruentes con su competencia 
institucional, por lo que la normativa jurídica que le es aplicable, determina como 
obligación del jerarca la de asegurar que tales recursos sean asignados y entregados 
oportunamente. 

De igual forma indica esta normativa, que recae sobre la propia auditoría interna, 
determinar cuál es su necesidad de recursos y gestionar ante su jerarca la dotación 
respectiva. 

. Estas directrices establecen requerimientos puntuales que, como mínimo, las 
auditorías internas y los respectivos jerarcas (así como el resto de la administración 
activa en cada institución, en lo que le resulte aplicable) deben observar al medir la 
necesidad de recursos de esas unidades, gestionar su asignación y emprender las 
acciones correspondientes. 

Auditoría Interna 
"Coady11va11do al mejoramiento del Co11trol / 11temo" 

Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 - Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web: www.comex.go.cr 
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazu, San José Costa Rica 

6 



t. Ministerio de 
'\.~• Comercio Exterior AUD-INF-ENV-1 2-2016 

~ COMEX 

Las directrices aprobadas y promulgadas mediante la presente Resolución, 
entrarán a regir a partir de la publicación en el Diario La Gaceta, (10 de marzo del 
2015) con excepción de lo regulado en la directriz 1.4 para lo cual cada administración 
contará con un plazo máximo improrrogable de un año desde la publicación indicada. 

ESTADO ACTUAL 

Basado en esta normativa y como parte de los servicios de advertencia que les 
compete a las Auditorías Internas, esta Unidad envió al Jerarca de la Institución el 
memorando de advertencia AUD-MEM-ENV-0017-2015 del 05 de junio, 2015 
refiriéndose a las citadas directrices. 

De igual forma la Auditoría, en cumplimiento de esta Resolución R-DC-010-
2015, como instancia con injerencia en el proceso, y como parte de las 
responsabilidades que le competen, señaladas en las Generalidades, en su punto Nº 
1.3 Responsabilidades por la dotación de recurso a la Auditoría Interna, que especifica 
lo siguiente: 

A la Auditoría Interna - Le corresponde formular técnicamente y comunicar 
al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna, así 
como dar seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud, a fin de 
emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las 
circunstancias conforme a estas directrices y a las demás regulaciones del 
ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y 
como parte de la responsabilidad por la administración de sus recursos, 
debe rendir cuentas ante el jerarca por el uso que haga de los recursos, de 
conformidad con el plan de trabajo respectivo. 

Envió al Despacho del Viceministro el memorando AUD-MEM-ENV-03-2016, del 
29 de enero del 2016, mediante el cual comunica al Jerarca el estudio técnico, 
relacionado con el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de la actividad de la Auditoría en la Institución, 
haciendo de su conocimiento los siguientes documentos: Informe AUD-INF-ENV-02-
2016 Directrices para la sol icitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, 
Informe AUD-INF-ENV-02.1-2016 Organización de la Auditoria Interna, actualizado 
año 2015, Informe AUD-INF-ENV-02.2-2015 Modelo de Evaluación del Riesgo de 
Auditoría Interna COMEX, actualizado, Informe AUD-INF-ENV-02.3-2015 Modelo de 
Valoración de Riesgo para la Planificación de la Auditoría Interna COMEX, 
actualizado. 
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Asimismo de conformidad con los plazos estipulados en la citada resolución, la 
Auditoría envió al Despacho del Viceministro, el memorando AUD-MEM-ENV-005-
2016, del 01 de marzo 2016, como recordatorio sobre la fecha de vencimiento de la 
directriz. (10 de marzo 2016), a excepción de lo regulado en el punto 1.4, para lo cual 
cuenta la administración con un plazo máximo improrrogable de un año desde la 
publicación de la resolución. 

Con el memorando DVl-MEM-ENV-0025-2016 del 17 de marzo de 2016, el 
Despacho del Viceministro indica que se han emitido desde el año 2014 directrices 
relacionadas con la racionalización y ejecución del gasto público. Asimismo señala 
que en la Gaceta Nº 75 del 20 de abril del 2015, se publicó la Directriz 023-H del 27 
de marzo del mismo año, que establece entre otros temas, que no se crearán plazas 
en los ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria (artículo 11), la cual es de acatamiento obligatorio por para 
de la Administración Activa. 

En virtud de lo anterior, el Despacho señaló que no será posible atender de 
inmediato la solicitud de creación de nuevos puestos hasta tanto, así lo permitan las 
autoridades. 

CONCLUSIONES 

Basado en esta respuesta del Despacho del Jerarca de la Institución, DVl-MEM
ENV-0025-2016 del 17 de marzo del año 2016, esta Auditoría en aras de obtener una 
estructura orgánica que le permita realizar en forma eficiente y eficaz la labor que por 
Ley le corresponde, en cuanto al cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el sector público, esta Unidad, después de haber agotado las 
gestiones hasta la jerarquía superior de la institución, considera que no será posible 
la consecución de los objetivos propuestos, al carecer del recursos humano 
profesional para hacerle frente a todas las normas de auditoría que corresponden , 
hasta tanto no sea posible la apertura de las plazas requeridas, por lo que se cierra 
este tema en un 100%, con la posibilidad de retomarlo cuando las disposiciones sobre 
este asunto lo permitan. 

2.3 Resolución R-DC-068-2015 Directrices sobre las regulaciones 
administrativas aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del 
Sector Público. 

La Contraloría General de la República emitió la Resolución R-DC-068-2015 
Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las 
Auditorías 1 nternas del Sector Público, divulgada en la Gaceta Nº 155 del 11 de agosto 
del 2015. 
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Las citadas directrices señalan que los componentes orgánicos del sistema de 
control interno institucional, el jerarca y los titulares subordinados, como parte del 
primero de esos componentes, son responsables de establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar ese sistema, de igual forma menciona a la auditoría como un 
apoyo a la administración en los esfuerzos para fortalecer dicho sistema y para 
asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales. 

La normativa jurídica y técnica prevé una relación de dependencia entre ambos 
componentes, y desde el punto de vista jerárquico, ella se manifiesta en la condición 
de reporte del auditor y el subauditor internos respecto del jerarca, quien los nombra 
y determina las regulaciones administrativas que les resultan de aplicación. 

Estas directrices tiene como objetivo determinar criterios para la gestión de las 
regulaciones administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Internos de las 
entidades sujetas a la Ley General de Control Interno, así como para la aplicación de 
movimientos del personal de la Auditoría Interna y el análisis de situaciones en las 
cuales las regulaciones administrativas aplicables a éste puedan afectar 
negativamente el desarrollo de la actividad de auditoría interna. 

Estas directrices aprobadas y promulgadas mediante esta resolución, entrarán 
a regir a partir de la publicación de ésta en el Diario Oficial La Gaceta, con excepción 
de lo regulado en la directriz 1.3, para lo cual cada administración contará con un 
plazo máximo improrrogable de un año desde la publicación indicada. (11 de agosto 
2016). 

ESTADO ACTUAL 

Basado en esta normativa y como parte de los servicios de advertencia que les 
compete a las Auditorías Internas, esta Unidad envió al Jerarca de la Institución el 
memorando de advertencia AUD-MEM-ENV-0028-2015 del 03 de setiembre, 2015 
refiriéndose a las citadas directrices. 

En respuesta al memorando de advertencia AUD-MEM-ENV-0028-2015, 
enviado por la Auditoría, el Despacho del Viceministro remitió el oficio DVl-MEM-ENV-
0050-2015 del 19 de octubre del 2015, mediante el cual señalan los criterios que se 
consideran pertinentes y responden al objetivo de la directriz. 

Indican que las regulaciones administrativas están contempladas dentro de los 
cuerpos normativos vigentes en el Ministerio de Comercio Exterior, asimismo los 
Decretos Ejecutivos Nº 33658 del 28 de febrero de 2007; Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior, Sección 
B: Del personal de la Auditoría Interna, en su artículo 15-Del personal; ... y el DENº 
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24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995 Reglamento Autónomo de Servicio del 
Ministerio de Comercio Exterior, en su Capítulo 1: Disposiciones Generales, artículo 
2, inciso d) "Servidor Público .. . , asimismo los capítulos de este Reglamento en cuanto 
a Jornada de Trabajo, Salarios y Aguinaldo, Vacaciones entre otros. 

La Auditoría Interna, se refirió al tema con el memorando AUD-MEM-ENV-02-
2016, enviado al Despacho del Viceministro el 22 de enero del 2016. Indicó al 
respecto que además de la normativa citada en el memorando DVl-MEM-ENV-0050-
2015, deben considerarse además, las regulaciones fundamentales para el ejercicio 
de la Auditoría Interna, conjuntamente con las Normas Generales que rigen la 
Actividad de Auditoría para el Sector Público. 

La normativa jurídica y técnica, prevé una relación de dependencia entre ambos 
componentes (Administración Activa- Auditoría Interna, como los componentes 
orgánicos del Sistema de Control Interno Institucional), y desde el punto de vista 
jerárquico, ella se manifiesta en la condición de reporte del Auditor y el Subauditor 
Internos respecto al jerarca, quien los nombra y determina las regulaciones 
administrativas que le resultan de aplicación. 

Las regulaciones administrativas que se refieren al desempeño de las 
actividades sustantivas de la Auditoría Interna y aquellas de que sin formar parte de 
la gestión sustantiva, contribuyen a esta conforme a la normativa específica sobre 
auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría, como son la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de calidad de la Auditoría Interna, que en 
procura de la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen 
exclusivamente al titular de esta Unidad. 

Asimismo la Auditoría señala que los criterios aplicables a las regulaciones para 
el Auditor y Subauditor Internos, de acuerdo con la Resolución R-DC-068-2015, deben 
considerar por lo menos lo siguiente: 

a) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia de la 
actividad de la Auditoría Interna, ni la objetividad del Auditor y Subauditor. 

b) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución 
para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el 
Subauditor Internos. 

c) Que no afecten la discrecionalidad de la actividad de la Auditoría Interna para 
lo que deben ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. 

Auditoría Interna 
"Coadyuva11do al mejoramie11to del Co11trol I11ter110" 

Teléfonos: (506) 2505-4033 12505-4032 - Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web: www.comex.go.cr -
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 

10 



•19 Ministerio de \.!• Comercio Exterior AUD-INF-ENV-12-2016 

~ COMEX 

Deben considerarse además, las regulaciones fundamenta les para el ejercicio 
de la Auditoría Interna, conjuntamente con las Normas Generales que rigen la 
Actividad de Auditoría para el Sector Público. 

La Auditoría considera que las regulaciones administrativas para el Auditor 
Interno, Subauditor Interno y el personal de la Auditoría Interna, han venido dándose 
de acuerdo con los parámetros encontrados en los documentos citados líneas arriba 
y a las normas que se mencionan, por los cuales se solicitó al jerarca que se ratifiquen 
los considerandos que están planteados, para que se sigan ejecutando. 

Con el memorando DVl-MEM-ENV-0019-2016 del 11 de marzo del 2016, el 
Despacho del Viceministro ratificó las regulaciones administrativas aplicables a la 
Auditoría Interna, según los oficios mencionados, y cuidando el desempeño de la 
gestión sustantiva de la Auditoría, sin afectar negativamente su funcionamiento, 
independencia y objetividad. 

CONCLUSIONES 

Basado en las respuestas emitidas por el Jerarca en memorando DVl-MEM
ENV-0019-2016 del 11 de marzo del 2016 sobre este tema, la Auditoría considera que 
la documentación existente en la institución sobre los criterios para la gestión de las 
regulaciones administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Internos de las 
entidades sujetas a la Ley General de Control Interno, así como para la aplicación de 
movimientos del personal de la Auditoría, si bien no se refieren específicamente a la 
Auditoría Interna, sí se consideran aplicables de acuerdo con el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio 
Exterior aprobado por la CGR. Por lo que se cierra este tema en un 100%. 

2.4 Oficios Nº 15948 DFOE-EC-0762 y Nº 16160 DFOE-EC-0770 DE LA CGR, 
Auditoría de Carácter Especial, sobre recursos que transfiere COMEX a 
CINDE 

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
la Repúbl ica, envió al Ministro de Comercio Exterior el oficio Nº 15948 DFOE-EC-
0762, del 02 de noviembre del 2015, recibido en la Institución el 05 de noviembre, 
mediante el cual comunica el inicio de la fase de planificación de una "Auditoría de 
Carácter Especial sobre los recursos que transfiere COMEX a CINDE". 

Indican al respecto que, una vez finalizada la fase de planificación, el Ente 
Contralor comunicará si se procederá con la auditoría, asimismo señalan que si se 
prosigue con el estudio, se informará acerca del objetivo y alcance del examen, los 
criterios de auditoría a utilizar y el enfoque analítico que se utilizará durante el examen. 
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En el año 2015 la Auditoría Interna, así como otras Unidades de la Institución 
remitieron la información requerida al Ente Contralor para la fase de planificación del 
citado estudio. 

La Contraloría General de la República mediante el oficio Nº 00524 (DFOE-EC-
0021 ), del 14 de enero del 2016, comunica al Jerarca de Institución el cierre del 
estudio sobre "Auditoría de Carácter Especial sobre los recursos que transfiere 
COMEX a CINDE", una vez concluida la fase de planificación. 

Indica al respecto que ese ente contralor, no continuará con el desarrollo de la 
fase de examen, en virtud de que, con la información obtenida y las pruebas 
correspondientes a dicha etapa de planificación sobre mecanismos de control 
establecidos y la periodicidad con que estos se ejecutan, proceso de seguimiento que 
realizan sobre el uso de los recursos, responsable de ejercer el control y seguimiento, 
y los sistemas de información instaurados para tal efecto, no se evidenciaron 
situaciones que ameriten un mayor análisis. 

CONCLUSIONES 

Basado en la determinación de la Contraloría general de la República, y de 
acuerdo al seguimiento establecido para este tema, se considera cerrado este tema 
en un 100%. 

2.5 Oficio Nº 16539 (DFOE-ST-0080) Requerimiento de datos para el Índice de 
Gestión Institucional (IGl-2015) 

La Contraloría General de la República remitió vía correo electrónico, el oficio Nº 
16539 (DFOE-ST-0080) de fecha 18 de noviembre 2015, dirigido al Ministro de 
Comercio Exterior, con copia para la Auditoría, sobre requerimiento de datos para el 
Índice de Gestión Institucional como medida de fiscalización correspondiente al 2015. 

Solicitan al Jerarca brindar la información para actualizar los resultados del 
índice. Como anexos al oficio se envió al correo electrónico del Ministro, (1) el 
cuestionario del IGI, (2) un formato de plantilla para sintetizar los resultados de dicho 
cuestionario, y (3) como un instructivo sobre la forma de proveer la información al 
Órgano Contralor, dichos anexos sólo se proporcionarán por el medio digital indicado. 

Indican que debido a la incorporación de los resultados del IGI en la memoria 
anual 2015 de la Contraloría General de la República, se requiere que la plantilla y el 
cuestionario debidamente llenos se remitan a más tardar el viernes 12 de febrero del 
2016, fecha que se tendrá como definitiva. Además se solicitó en este mismo oficio, 
el nombre de un funcionario enlace, quién constituirá el vínculo entre COMEX y la 
CGR. 
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ESTADO ACTUAL 

El 12 de febrero del 2016, el Despacho del Ministro envío mediante correo 
electrónico el oficio DM-COR-CAE-0072-2016 mediante el cual certificó, que COMEX 
completó el cuestionario sobre el Indice de Gestión Institucional, según lo solicitado 
por el Ente Contralor. Que como resultado, se obtuvo un puntaje de 99.0. Y que se 
preparó el expediente mixto que sustenta las respuestas anotadas en dicho 
cuestionario. Asimismo se indicó que el enlace institucional que constituye el vínculo 
entre COMEX y la CGR, es la funcionaria Noelia Astorga Madrigal. 

Adjunto a la nota se encuentra el archivo digital correspondiente al cuestionario 
completo, de igual forma indica que el expediente se encuentra disponible para su 
verificación por parte del equipo de la Contraloría. 

De acuerdo con la verificación realizada por Auditores de la Contraloría, sobre 
las respuestas dadas en el cuestionario, y los ajustes correspondientes; el Ente 
Contralor indica mediante el oficio Nº 09115 (DFOE-ST-0038) del 11 de julio de 2016, 
que los resultados derivados de la información depurada se incorporó en la Memoria 
Anual 2015 de la Contraloría, que fue remitida a la Asamblea Legislativa. 

De conformidad con los valores alcanzados por COMEX, y según la verificación 
y ajustes realizados por el ente contralor, finalmente se obtuvo un puntaje final del 
90. 7, para una posición 15 de un total de 154 instituciones. 

CONCLUSIONES 

La solicitud realizada por la Contraloría General de la República sobre el Indice 
de Gestión Institucional, en el año 2015, la institución cumplió satisfactoriamente en 
el tiempo y en la forma establecida por este ente contralor para el desarrollo del IGI, 
la cual sirvió como elemento para la Memoria Anual de la Contraloría, esta Auditoría 
considera que se cumplió en un 100%, por lo cual se cierra el tema. 

2.6 Oficio Nº 16539 (DFOE-ST-0080) Requerimiento de datos para el Índice de 
Gestión Institucional (IGl-2015) 

La Contraloría General de la República remitió vía correo electrónico, el oficio Nº 
16130 (DFOE-ST-0070) de fecha 08 de diciembre del 2016, dirigido al Ministro de 
Comercio Exterior, con copia para la Auditoría Interna, sobre requerimiento de datos 
para el Indice de Gestión Institucional como medida de fiscalización correspondiente 
al año 2016. 
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Solicitan al Jerarca de la Institución brindar la información para actualizar los 
resultados del índice. Como anexos al oficio se adjuntan el (1) el cuestionario del IGI , 
(2) un formato de plantilla para comunicar los resultados de dicho cuestionario, y (3) 
un instructivo sobre el proceso. 

Indican que debido a la incorporación de los resultados del IGI en la memoria 
anual 2016 de la Contraloría General de la R·epública, se requiere que la plantilla y el 
cuestionario debidamente llenos se remitan a más tardar el lunes 13 de febrero del 
2017, fecha que se tendrá como definitiva. Además se solicitó en este mismo oficio, 
el nombre de un funcionario enlace, quién constituirá el vínculo entre COMEX y la 
CGR. 

ESTADO ACTUAL 

El 13 de diciembre del 2016, mediante correo electrónico el Enlace Institución 
IGI 2015, funcionaria Noelia Astorga, comunicó al Ente Contralor que continúa siendo 
el Enlace Institucional del IGI para el año 2017. El cumplimiento del cuestionario y el 
desarrollo del IGI, 2016, corresponde su ejecución hasta febrero del año 2017. 

CONCLUSIONES 

Sobre esta disposición emitida por este Órgano Contralor, se realizará su 
seguimiento en el año 2017, por corresponder su desarrollo hasta ese año, por lo que 
permanece abierto este tema. 

111. CONCLUSIONES GENERALES 

El resultado del seguimiento evidencia que las disposiciones contenidas en los 
informes, oficios y directrices de la Contraloría General de la República, se cumplieron 
a satisfacción la gran mayoría de temas que se exponen en este informe, y que 
corresponden a las disposiciones establecidas por el Ente Contralor, quedando un 
tema en proceso, debido a que son acciones que abarcan el siguiente período para 
el cumplimiento eficiente y eficaz de las disposiciones dictadas por la CGR, las cuales 
seguirán siendo contempladas en el Programa de seguimiento de esta Unidad. 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 

Para el Ministro de Comercio Exterior: 

Proseguir con la política de establecer la obligatoriedad de responder sobre las 
disposiciones emitidas por el Ente Contralor concordantes con las directrices que se 
mencionan en este informe, para que las Unidades Administrativas y Técnicas que 
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correspondan según sus responsabilidades, prosigan en forma eficiente el fiel 
cumplimiento con el tiempo de respuesta de las acciones que deben corresponder a 
las observaciones, velando por el fiel cumplimiento de lo propuesto en el plan de 
trabajo institucional, con mecanismos de rendición de cuentas transparentes que se 
enmarcan dentro de un adecuado sistema de control interno. 

Diciembre 2016 

Auditoría Interna 
"Coadyuva11do al mejoramie11to del Co11trol I11temo" 

Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 - Fax: (506) 2505-4036 -Apdo. 297 1007- Sitio Web: www.comex.go.cr 
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Femández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 

15 


