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ASUNTO: Estudio AUD-INF-ENV-13-2016, "Informe del Programa de 
Seguimiento para Entes de Fiscalización Superior'' 

Para su conocimiento y para efectos de que se determinen acciones que considere 
pertinentes, sírvase encontrar adjunto el informe AUD-INF-ENV-13-2016, sobre el 
resultado del programa de seguimiento a la aplicación de los estudios y directrices 
emitidos por Entes de Fiscalización Superior, de los que la Auditoría ha tenido 
conocimiento y a los que fiscalizamos su cumplimiento. 

El programa de seguimiento incluyó dos disposiciones de años anteriores y tres 
correspondientes a este año 2016, emitidas por los Entes de Fiscalización Superior y 
otros Órganos Rectores del Gobierno Central. 

El estudio comprendió la revisión de las acciones tomadas por la Administración 
para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los Entes de Fiscalización 
Superior, de acuerdo con la información suministrada por los funcionarios 
responsables de su aplicación en las unidades administrativas correspondientes y la 
verificación por parte de esta Auditoría Interna. 

Esta información enviada al Jerarca como responsable del Sistema de Control 
Interno, se considera debe ser puesta en conocimiento de los Titulares 
Subordinados de la Administración Activa que corresponda, para la toma de 
acciones según sea el caso, con el fin de culminar el proceso pendiente. 

e: Alexander Mora D, Despacho del Ministro. 
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INFORME DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
PARA ENTES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

l. INTRODUCCION 

Como parte del programa de seguimiento de los informes, oficios y directrices de 
los Entes de Fiscalización Superior y de los órganos Rectores del Gobierno Central, 
durante el transcurso del año, se da cumplimiento al Plan de Trabajo del año 2016. 

El programa de seguimiento incluyó dos disposiciones de años anteriores y tres 
correspondientes a este año 2016, emitidas por los Entes de Fiscalización Superior y 
otros Órganos Rectores del Gobierno Central. 

El estudio comprendió la revisión de las acciones tomadas por la Administración 
para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes, 
oficios, circulares y memorandos de control interno, de acuerdo con la información 
suministrada por los funcionarios responsables de su aplicación, en el transcurso del año 
2016. 

En el desarrollo del estudio se observaron las normas técnicas y procedimientos de 
Auditoría que son aplicables para la Contraloría General de la República y las Entidades 
y Órganos sujetos a su Fiscalización, en la medida en que esta Auditoría tuvo 
conocimiento, así como las normativas de la Ley General de Control Interno en cada 
caso. 

11. RESULTADOS 

Se realiza este estudio, para verificar las acciones ejecutadas por la Administración 
en la implementación de las recomendaciones emitidas sobre cada tema, con los 
siguientes resultados: 

2.1 STAP-1521-2016, STAP-1889-2016, Cumplimiento Directriz Presidencial Nº 
023-H "Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión 
presupuestaria de la administración pública" 

La Directriz Presidencial Nº 023-H "Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en 
la gestión presupuestaria de la administración pública", del 27 de marzo 2015, publicada 
en la Gaceta Nº 75 del 20 de abril 2015, establece una serie de disposiciones orientadas 
al uso racional , austero, eficaz y transparente de los recursos públicos de cada institución 
del Estado en cumplimiento de las metas institucionales. 

En las disposiciones finales de esta directriz, en el artículo 37 se establece que los 
jerarcas de los ministerios, serán los responsables de la aplicación de lo dispuesto en la 
presente directriz, y deberán informar trimestralmente, a la STAP, sobre el cumplimiento 
de lo establecido en la misma, a más tardar dentro de los primeros cinco días hábiles 
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contados después de vencido el trimestre. Esta directriz 023-H rige a partir de su 
publicación. (Gaceta 75, 20 de abril 2015) 

ESTADO ACTUAL 

En cumplimiento de lo establecido en esta directriz 023-H, el Ministro de Comercio 
Exterior, ha emitido los informes de manera trimestral, desde la publicación de esta 
directriz. Sin embargo, la Autoridad Presupuestaria envió el STAP-1521-2016 del 19 de 
julio de 2016, recibido el 04 de agosto, mediante el cual comunica el Acuerdo Nº 11471 
que señala el incumplimiento de COMEX, con el plazo establecido para la presentación 
de lá información correspondiente al 1 Trimestre 2016, por lo que solicitaron en un término 
de 5 días después de recibido el acuerdo, indicar las razones de la remisión tardía de la 
información y las medidas correctivas que tomará la entidad, para dar cumplimiento a la 
normativa vigente. 

La Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, con instrucciones del Jerarca, dio 
respuesta a la Autoridad Presupuestaria, mediante el oficio OM-COR-CAE-132-2016 del 
10 de agosto 2016, indicó que con el oficio DM-COR-CAE-0151-2016 del 07 de abril, se 
preparó la información, pero debido a un atraso en la aprobación interna de un 
documento, este ser remitió hasta el 08 de abril del 2016, por lo que se incurrió en un 
día de atraso. 

Asimismo la Autoridad Presupuestaria, el 14 de setiembre 2016, envió al Despacho 
del Ministro con copia para la Auditoría, el STAP-1889-2016, comunicando el acuerdo Nº 
11537, en el que señalan que la Institución no presentó la información correspondiente 
al 11 Trimestre 2016, por lo en un término de 5 días posterior al recibo del acuerdo, se 
debe emitir la respuesta. No obstante, se revisaron las fechas de envío por parte de la 
administración y se determinó, que el informe fue remitido dentro del tiempo establecido. 
Razón por la cual, la Oficial Mayor mediante correo electrónico del 16 de setiembre del 
2015, hizo la consulta en este sentido, a la Autoridad Presupuestaria. 

Cómo respuesta a la consulta anterior, se indicó por parte del Ministerio de 
Hacienda, que los acuerdos están redactados un tanto confusos, por lo que en ocasiones 
se tiende a interpretación errónea por parte de las instituciones. Por lo que aclara que 
para el caso específico de COMEX, se redacta un párrafo inicial en el punto 2, que señala 
la no presentación de información, no la presentación tardía del informe, sin embargo no 
implica que COMEX no presentó todo el informe, sino que donde se detallan los incisos 
aparece descrito el artículo 34 Donaciones, que es el único artículo que incumple, los 
demás si se presentaron en forma correcta. 

Una vez explicada la situación, el Despacho del Ministro envió el oficio DM-COR
CAE-0380-2016, el 21 de setiembre del 2016, en respuesta al Acuerdo Nº 11537, 
aclarando que para el Artículo 34 Donaciones, la respuesta correcta es "Durante el 11 
Trimestre no se recibieron donaciones". 
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La Institución en cumplimiento de la Directriz 023-H envió las respuestas como 
corresponde en los dos trimestres señalados en este tema, sin embargo la remisión se 
hizo en los últimos días establecidos para su presentación, teniendo como respuesta el 
no cumplimiento; la Auditoría realizó el seguimiento y determinó su presentación al filo 
de las fechas señaladas, por lo que se evidencia el 100% de cumplimiento a este decreto, 
por lo que se cierra el tema. 

2.2 STAP-0510-2014 Acuerdo Nº 10536 tomado por la Autoridad Presupuestaria 
en la Sesión Ordinario Nº 02-2014 

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria comunicó mediante el oficio 
STAP-0510-2014 del 14 de marzo del 2014, el Acuerdo Nº 10536 tomado en la Sesión 
Ordinaria Nº 02-2014. Indican al respecto que mediante este documento acordaron 
comunicar al Ministerio de Comercio Exterior, la autorización de crear tres plazas para 
atender la Oficina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en París, 
Francia, en la forma que sigue: 

Nº de Puesto: 369578, Jefe de Delegación, Salario total en Dólares $10.833,00 
Nº de Puesto: 369579, Delegado OCDE, Salario total en Dólares $7.041,00 
Nº de Puesto: 369582, Asistente OCDE, Salario total en Dólares $3.947,60 

El rige de esas plazas es a partir del 01 de marzo del 2014 

Asimismo señalan, que de las 6 plazas solicitadas, no se autorizaron 3, en razón de 
que las justificaciones remitidas por el Ministerio, no reflejan la insoslayable necesidad 
para la prestación del servicio público, esto según lo establecido en el artículo 1 º de la 
Directriz Presidencial Nº 040-H, publicada en el alcance digital 198 a la Gaceta Nº 236 
del 06 de diciembre del 2012. No obstante, manifiestan que una vez conocidas las 
agendas de trabajo que deben ser ejecutadas por los funcionarios representantes ante la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se demuestre con 
estadísticas que no es posible realizar una nueva solicitud de creación de plazas según 
la necesidad, aportando la respectiva justificación y demás requerimientos. 

ESTADO ACTUAL 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Auditoría desde el año 2014, sobre 
este tema, la Institución procedió a llenar los puestos creados, aprobados y 
presupuestados en los primeros meses del año 2015, Delegado OCDE y el de Asistente 
OCDE, incorporados en el presupuesto, considerando que las operaciones que debían 
realizar en la consecución de la incorporación de Costa Rica en el foro OCDE en Paris, 
Francia, cuyas operaciones administrativas se han venido trabajando en el exterior. 
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En cuanto al puesto de Jefe de Delegación OCDE, que se encontraba pendiente de 
ser llenado. Mediante Acuerdo Nº 608-2015 del 23 de noviembre del 2015, publicado en 
la Gaceta Nº 47 del 08 de marzo del 2016 se acordó, designar al señor Manuel Tovar 
Rivera como representante de la República de Costa Rica y jefe de la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la OCDE. 

CONCLUSIONES 

La Institución llenó los puestos creados, aprobados y presupuestados según lo 
autorizado por la Autoridad Presupuestaria mediante el STAP-0510-2014 Acuerdo Nº 
10536, siendo que las operaciones que se deben ejecutar para la consecución de la 
incorporación de Costa Rica en el foro OCDE en París, Francia, así como las operaciones 
administrativas se han estado trabajando en el exterior. Se da por concluido este tema. 

2.3 Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAET - Reglamento para la elaboración de 
programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa 
Rica, y Decreto Nº 37567-S - MINAET-H Reglamento a la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos. 

El Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAET, del 17 de marzo del 2011, denominado 
Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el 
Sector Público de Costa Rica, establece según su Artículo 3º que todas las instituciones 
de la Administración Pública implementaran un Programa de Gestión Ambiental 
Institucional. Según el Artículo 12 de este Decreto, establece la responsabilidad y 
seguimiento por parte del Jerarca de cada Institución, en cuanto al cumplimiento del PGAI 
de conformidad con los artículos 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración 
Pública. 

Asimismo el Decreto Nº 37567-S - MINAET-H Reglamento a la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, tiene como objetivo regular la gestión integral de residuos 
para prever riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el 
bienestar de la población. Este Decreto establece en su artículo 18 el acatamiento 
obligatorio de lo estipulado en el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos. 

ESTADO ACTUAL 

En el año 2014 el Despacho del Viceministro remitió a la Dirección de Gestión de 
Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, el Programa de Gestión 
Ambiental Institucional 2014, elaborado de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el documento Guía para la actualización de los Planes de Gestión 
Ambiental. 

La Administración ha venido desarrollando las acciones que corresponden a la 
ejecución del PGAI, de acuerdo con lo establecido en los decretos sobre el Plan de 
Gestión Ambiental (PGAI), y según las fechas programadas. 
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Como parte del seguimiento que realiza la Auditoría Interna, sobre este tema cuyo 
desarrollo se extiende al 2018, se solicitó en octubre del 2016, información a la Comisión 
Institucional de Gestión Ambiental, sobre el avance y estado actual del Programa. 

En respuesta a la solicitud de información, mediante correo electrónico del 28 de 
octubre del 2016, la Comisión envió el informe correspondiente al 1 semestre del 2016, 
asimismo indicaron que el informe correspondiente del 11 semestre del 2016, será remitido 
en enero del año 2017. 

Se observa en este Informe la evaluación de aspectos ambientales tales como la 
gestión del aire, gestión del agua, gestión de suelo y residuos sólidos, gestión de la 
energía y gestión del consumo de papel, cuyos resultados se emiten a través de la matriz 
de avance del PGAI, en términos porcentuales estimados de ejecución de la meta, así 
como medidas ambientales realizas, y demás datos que detallan el avance obtenido. 

Asimismo indican que como parte de la implementación del PGAI, la Dirección 
Administrativa impulsa iniciativas con el objetivo de apoyar el cumplimiento de las 
políticas en materia de gestión ambiental. Se ha realizado campaña de reciclaje 
extraordinaria, para que los funcionarios puedan traer reciclaje de sus casas, se recolecta 
y se reporta aparte. 

De igual forma se detalla un cuadro que resume los problemas encontrados para la 
implementación del PGAI . 

Las metas en consumo de energía se dificultan debido al aumento en la totalidad 
de funcionarios del Ministerio y el crecimiento de los trámites. Lo que ha generado 
que se deban habilitar más áreas físicas, así como mayor cantidad de equipos, 
uso de salas comunes con aires acondicionados. 
Se observa una disminución en el consumo de agua, sin embargo aún no se 
cumple con la meta establecida, ante esto influyen las mismas casusas del 
aumento en la cantidad de colaboradores. 
La recolección de desechos sólidos se ha dificultado por falta de empresas que 
brinden el servicio en la zona, sin embargo se mantiene la recolección que brinda 
Plaza Tempo, para todo el conjunto de organizaciones del edificio. 
El pago de la mitigación de las emisiones de C02 se ha dificultado por 
disponibilidad de cuota liberada por Hacienda, sin embargo está considerado en 
el presupuesto y será cancelado en su totalidad a final del año. 

Como parte de las sugerencias y recomendaciones, COMEX recomendó realizar 
evaluaciones anuales, ya que entre semestres existen variaciones que pueden modificar 
los resultados anuales. Mayor capacitación, establecer un website con tutoriales, buenas 
prácticas que puedan ser comunicados a nivel interno de las Instituciones como 
capacitaciones 
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Cabe destacar que las acciones del Ministerio en procura del cumplimiento de la 
legislación en materia del ambiente y en la implementación del programa de gestión 
ambiental ha sido sumamente eficaz, actualmente COMEX es catalogado por la Dirección 
de Calidad Ambiental como una de las instituciones pioneras en la ejecución exitosa del 
PGAI, calificada como una de las instituciones con mayores resultados positivos en 
cumplimiento de metas del PGAI, las cuales fueron corroboradas con la documentación 
puesta a nuestro alcance. 

CONCLUSIONES 

La Administración viene realizando las acciones que corresponden, de acuerdo con 
los decretos establecidos para el Plan de Gestión Ambiental (PGAI), en las fechas 
determinadas. Tomando en consideración que las metas definidas en el PGAI, se 
encuentran programadas para un plazo estimado de cumplimiento a diciembre 2018, la 
Auditoría continuará incluyendo este tema en el Programa de Seguimiento para el año 
2017, y sucesivos según las acciones correspondientes para cada año. 

2.4 INF-USCEP-033-2016 Informe sobre los resultados de la rev1s1on 
operacionalización procedimiento pago de cargas sociales en COMEX -
Procedimiento AP-04-02-05 pago de cargas sociales en el gobierno de la 
república a favor de la CCSS. 

La Dirección General de Presupuesto Nacional, remitió el informe INF-USCEP-033-
2016, Informe sobre los resultados de la revisión operacionalización procedimiento pago 
de cargas sociales en COMEX - Procedimiento AP-04-02-05 pago de cargas sociales en 
el gobierno de la república a favor de la CCSS; con el oficio DGPN-USCEP-0129-2016 
de fecha 26 de julio del 2016, y recibido en COMEX el 01 de agosto del 2016, dirigido a 
la Unidad Financiera, con copia para la Auditoría Interna. 

El estudio consideró los procesos, procedimientos, registros, controles, visado de 
gasto, bloque de legalidad y ejecución de recursos presupuestarios contenidos en 
ejercicio económico del año 2015. (vencimiento: 1 O dfas hábiles posteriores al recibo del 
informe). 

Las conclusiones según el análisis realizado sobre cada tema del informe, se 
presentan a continuación en forma resumida: 

Aspectos de responsabilidades 

v' El examen incluyó la verificación y comprobación de la oportunidad y precisión 
con se logra cumplir con el marco legal dispuesto en materia de pagos de las 
contribuciones a la seguridad social a favor de la CCSS con cargo al 
presupuesto de la República. 
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../ En el caso particular sujeto de examinación, referido exclusivamente al 
Ministerio de Comercio Exterior, se tiene por visto y debidamente demostrado 
que los aspectos de responsabil idad dispuestos principalmente en el 
procedimiento SIGAF AP-04-02-05, el capítulo objeto de comentario es 
compartido entre los interventores principales del proceso, a saber, RRHH y la 
Dirección Financiera; el primero como receptor de la información procedente 
de la CCSS la cual procesan adecuadamente y en un plazo debidamente 
razonable, el cual permite el posterior traslado de la documentación a la 
Dirección Financiera para que ésta proceda con lo correspondiente en el tema 
de los cargos que debe realizar a las distintas subpartidas presupuestarias que 
afectan el devengado en la contabilidad presupuestaria y el traslado final de 
recursos efectivos a la CCSS para honrar las obligaciones en vista . 

../ De lo actuado se logró inferir que los entes involucrados en el proceso cumplen 
debidamente con los aspectos de responsabilidades, y que éstas se encuentran 
divididas adecuadamente, lo cual agrega valor al tema del control interno. Esto 
permite concluir con suficiencia que el trasiego de la información de los pagos 
por concepto de cargas sociales a favor de la seguridad social que debe recibir 
la CCSS es oportuno. 

Aspectos de registro y control 

../ Según el proceso de revisión de los documentos de respaldo que sustentan el 
gasto y registro del mismo en la contabilidad financiera en el SIGAF, deriva 
satisfacción al encontrar evidencia suficiente que permite llegar a determinar la 
oportunidad con que se clasifica el gasto en las distintas subcuentas que 
componen el catálogo de cuentas utilizado en el Gobierno de la República. No 
se encontró evidencia que indicara la indebida clasificación del gasto, tampoco 
de inapropiados registros contables en el SIGAF, mismo que se sustenta en el 
manual de procedimientos, a saber: AP-04-02-05, al cual la Dirección 
Financiera se sujeta con solvencia, lo cual le permite un control oportuno de los 
saldos de la apropiación actual para evitar el no pago a la CCSS por falta de 
recursos en ese momento contable . 

../ El ejercicio constituyó principalmente en la verificación del debido y oportuno 
cumpliendo del marco legal referido conforme el detalle de responsabilidades 
de cada una de las Direcciones involucradas, a fin de poder concluir con 
suficiencia de información la oportunidad de los pagos por concepto de cargas 
sociales a favor de la seguridad social que debe recibir la CCSS . 

../ Hallazgos de auditoría encontrados: 
La boleta de resumen de montos cobrados por Programas y 
subprogramas no indica el año al que corresponde lo pagado, solo hace 
referencia al mes, lo que hace entrar en un proceso dubitativo del ejercicio 
al que corresponde el pago. 
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En algunos documentos revisados no se encontró firmas de los 
funcionarios responsables de su preparación ni la aprobación de su 
superior; lo anterior puede ser visualizado en las hojas de trabajo 
preparadas en el proceso de trabajo de campo realizado, en función de la 
información que se remitiera. Se visualiza la firma del Director Financiero 
pero no la del Director RRHH. A lo interno del Centro Gestor deben de tomar 
la decisión si debe o no estar la firma del Director RRHH en lo que 
denominan BOLETA PAGO CUOTAS PATRONALES A LA CCSS (lo 
mismo corre para el pago y registro de las cuotas estatales); lo visto 
implicaría un cambio en el procedimiento interno en el COMEX que para la 
atención de la materia revisada se elaboró y aprobó en su oportunidad. 

Las firmas que autorizan documentos presupuestarios no registran los 
nombres de las personas a las que pertenecen, como para facilitar con 
mayor solvencia su comparabilidad con el registro de firmas que el Centro 
Gestor examinado debe tener para los procesos fiscalizatorios. 

Se da por visto que no se tienen funcionarios en el Centro Gestor objeto 
de estudio cotizando para regímenes distintos al de Invalidez, Vejez y 
Muerte administrado por la CCSS. 

El sello donde indica "DOCUMENTO PAGADO" no hace mención a la fecha 
de pago. (Referencia folio 170 del portafolio de papeles de trabajo puesto al 
alcance) 

Se tiene por visto que en los períodos examinados las facturas de la 
CCSS-SICERE se hacen indicación de 42 funcionarios en el programa 792, 
cuando la Ley de Presupuesto solo autoriza 40. No se tuvo alcance a 
justificaciones de la diferencia, cuando el hecho ocurre. 

Debe el Centro Gestor proceder con lo que corresponda para procurar 
cambiar el nombre comercial de las facturas emitidas a favor del 
Programa 796-00 para que ajuste con la estructura programática 
dispuesta en la Ley de Presupuesto. 

El salario escolar (folios 94 y 99) llegó de la CCSS-SICERE en una sola 
factura, COMEX lo dividió en dos (folio 94). Los montos pagados son 
correctos y los porcentajes se aplicaron debidamente. Ideal hubiera sido 
rechazar la factura de la CCSS-SICERE y obligarles a emitir dos facturas 
para el debido registro con suficiencia de prueba documental. 
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La cuota estatal de los meses de octubre y noviembre 2015 no se logró 
pagar en el tiempo establecido; lo anterior se debió a una situación 
especial de liquidez en la Tesorería Nacional, quien no contaba con 
recursos suficiente y lo dejó sin pago; el mismo fue posible hasta el mes de 
diciembre 2015. (Folios 457, 462 y 458 del portafolio de papeles de trabajo 
dispuestos en el proceso de fiscalización). 

Aspectos relacionados con análisis y conciliaciones 

./ En el conversatorio realizado con los Directores de las áreas involucradas, se 
indicó con absoluta claridad que se procuran las conciliaciones necesarias para 
brindar certeza de lo actuado . 

./ Siempre posterior a la realización de traslado de recursos a la CCSS, para el 
cumplimiento del pago de las contribuciones sociales a su favor, se le solicita a 
ésta última un documento de recibo a conformidad de lo realizado; sin embargo, 
la CCSS-SICERE nunca atiende a este llamado . 

./ Al darse silencio negativo se tiene por validado, a lo interno de la Dirección 
Financiera, como responsable final de la emisión de las distintas propuestas de 
pago, que lo actuado por COMEX en la materia auditada es satisfactorio y 
cumple con oportunidad y transparencia con el requerimiento principal, a saber: 
cumplimiento y cobertura justo a tiempo de los compromisos adquiridos con la 
CCSS. 

Aspectos de coordinación, información y comunicación 

./ Este aspecto fue suficientemente evidenciado, se tiene por visto que entre las 
Direcciones involucradas en el proceso se mantiene una relación, coordinación, 
información y comunicación cordial. El hecho de ser un Centro Gestor 
conformado por solo dos programas hace que la gestión pública fluya con 
facilidad y en un ambiente de respeto y cordialidad, acelerando los asuntos en 
que intervienen en forma conjunta, evitando con ello atrasos en la oportunidad 
de los pagos a favor de la seguridad social objeto de examinación; desacuerdos 
entre involucrados producirían eventualmente multas e intereses por atrasos 
en los procesos, los cuales no están ocurriendo. 

Aspectos de archivo y custodia . 

./ La información analizada a la que se tuvo acceso, la contienen las dos 
Direcciones inmersas en el proceso, lo cual garantiza y avala totalmente la 
accesibilidad a la misma, en cualquiera de las dos instancias, siendo la más 
completa la contenida en la Dirección Financiera, porque es quien recibe 
procesada la información y quien finalmente realiza las transacciones 
financieras y registros contables en SIGAF. En absoluto el comentario puede 
llevar a inducir que el archivo en poder de RRHH tenga inconsistencias. 
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Según las conclusiones obtenidas, realizaron las siguientes recomendaciones tanto 
para la Unidad Financiera como para Recursos Humanos: 

Recursos Humanos: 

Acoger la recomendación dispuesta para corregir lo que se anota: 

./ La boleta de resumen de montos cobrados por programas y subprogramas no 
indica el año al que corresponde lo pagado, solo hace referencia al mes, lo que 
induce a un proceso dubitativo del ejercicio al que corresponde el pago. 

./ Proceder a la firma de documentos presupuestarios haciendo clara indicación 
del nombre de la persona a quien pertenece la rúbrica referida, lo anterior para 
facilitar con mayor solvencia su comparabilidad contra el registro de firmas que 
el Centro Gestor examinado debe tener para los procesos fiscalizatorios . 

./ Estar atentos en el eventual caso de la ocurrencia del hecho de algún 
funcionario cotizando para regímenes distintos al de Invalidez, Vejez y Muerte 
administrado por la CCSS, en cuyo caso proceden los ajustes del caso a fin de 
conciliar contra lo facturado por CCSS-INTEGRA . 

./ Procurar que en el "DOCUMENTO PAGADO" haga referencia precisa de la 
fecha de pago . 

./ Verificar lo ocurrido con el programa No. 792, se reportan en las facturas CCSS
SICERE 42 funcionarios cuando la Ley de Presupuesto solo autoriza 40. No se 
tuvo al alcance justificaciones de la diferencia, cuando el hecho ocurre . 

./ Debe el Centro Gestor proceder con lo que corresponda para procurar cambiar 
el nombre comercial de las facturas emitidas a favor del Programa 796 porque 
no ajusta contra la estructura programática dispuesta en la Ley de Presupuesto. 

Unidad Financiera: 

./ Robustecer con argumentos sólidos que deben quedar escritos, sobre lo 
ocurrido con el salario escolar (folios 94 y 99) mismo que llegó en una sola 
factura, COMEX lo dividió en dos (folio 94), explicando cómo lograron fraccionar 
la factura. Los montos pagados son correctos y los porcentajes se aplicaron de 
forma oportuna. Ideal hubiera sido rechazar la factura de la CCSS-SICERE y 
obligarles a emitir dos facturas para el debido registro con suficiencia de prueba 
documental, a pesar de lo anterior es importante dejar explicación escrita 
suficiente para evitar cualquier duda en el futuro de lo ocurrido en ese espacio 
de tiempo. 
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./ Verificar y sustentar debidamente la oportunidad del pago de la cuota estatal 
de los meses de octubre y noviembre 2015, dejadas de pagar por la Tesorería 
Nacional, documentar debidamente y dejar evidencia suficiente y evidente de 
lo ocurrido y la oportunidad del pago cuando el mismo se realizó del mismo 
modo dar fe absoluta de lo registrado en SIGAF, imprimiendo el momento del 
pago y explicando al pie de la propuesta el desglose de la composición del pago 
para obviar cualquier tipo de duda que pudiera presentarse ante otro en 
fiscalizador, lo anterior a fin de evitar el olvido por omisión o sustitución de los 
actuales responsables del proceso. 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa: 

./ Velar para que se cumplan las recomendaciones emitidas en este informe, 
emitiendo instrucciones para que se analicen y operacionalicen las 
recomendaciones dadas en el presente informe y se comunique a la Unidad de 
Seguimiento y Control de Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional en el plazo establecido . 

./ Instruir a la Dirección Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos para 
que establezcan justo a tiempo, relaciones de información con la CCSS, cada 
vez que se produzcan cambios o modificaciones en la estructura programática 
del Ministerio o variaciones al listado de funcionarios enlaces de esas 
instancias, informando y comunicando a Subárea Conciliaciones Bancarias 
Área de Contabilidad CCSS posicionando y posibilitando el cumplimiento en 
tiempo de los procesos de trasiego de facturas, registro y control, conciliación 
y envío de propuestas de pagos a la CCSS, conforme Procedimiento Nº AP 04-
02-05 Pago de cargas sociales CCSS (cuotas patronales y estatales). 

ESTADO ACTUAL 

La Unidad de Presupuesto envió a la Dirección de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda, respuesta al informe, con oficio Nº DP-COR-CAE-0065-2016 de 
04 de agosto 2016, sobre las acciones a realizar respecto de las recomendaciones 
recibidas. 

Sobre lo ocurrido con el salario escolar, que llegó en una sola factura, indicaron que 
mediante reunión sostenida con funcionarios de Presupuesto Nacional, se les explicó que 
habían cambiado los porcentajes en cuanto a los cálculos de las cargas sociales, de 
acuerdo con la Circular DGPN-0204-2014 del 30 de abril 2014, "Directrices Técnicas y 
Metodológicas para la Formulación del Presupuesto del 2015", los cambios se dieron en 
las subpartidas 00501 IP200 "Contribución Patronal al seguro de pensiones, quedando 
en un 5.08%, y la subpartida 60103-IP200 "Transferencia a Instituciones 
Descentralizadas CCSS, contribución estatal al seguro de pensiones" con un nuevo 
porcentaje del 0.58%, por tanto se debía separar los cálculos ya que los porcentajes del 
salario escolar del 2014 quedaban con los porcentajes de ese año y los del año 2015 con 
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los nuevos cambios. El Departamento de Recursos Humanos en su momento lo analizó 
con los personeros del CISERE y se hicieron de forma correcta los cálculos respectivos. 

Relacionado con la verificación y el sustentar la oportunidad del pago de la cuota 
estatal de los meses de octubre y noviembre 2015, dejadas de pagar por la Tesorería 
Nacional, documentar y dejar evidencia suficiente y evidente de lo ocurrido y la 
oportunidad de pago cuando se realizó, así como dar fe absoluta de lo registrado en 
SIGAF; la Unidad Financiera explicó que la Tesorería como ente pagador no tenía 
suficiente liquidez para cancelar las cuotas estatales en el momento debido. 

Asimismo se indicó sobre este punto que existen correos dirigidos a los encargados 
de los pagos, cuando tuvieron liquidez para el pago le dieron la cuota tanto a COMEX 
como a otras instituciones del estado, con el cual se cumplió con el pago, mismo que está 
registrado en SIGAF. 

Por su parte el Departamento de Recursos Humanos, mediante correo electrónico 
del 05 de agosto del 2016, envió respuesta con el oficio DRH-COR-CAE-0132-2016 del 
04 de agosto 2016, indican al respecto que de las observaciones y recomendaciones 
dadas en el informe aclaran: 

En cuanto a la observación de que son 40 funcionarios y no 42, tal y como se 
reporta en la CCSS. Indican que el número no coincide, porque el sistema al 
final lo que totaliza son número de registro (cédulas) y no por cada funcionario. 
Esto obedece a que un mismo funcionario puede ir con dos registros; por 
ejemplo se reporta con el salario de una quincena y si es cesado por renuncia o 
despido el sistema lo reporta como un movimiento más, por lo tanto van incluidos 
dos registro para un mismo funcionario. 

Del cambio de nombre en las facturas, se coordinará con los funcionarios de la 
CCSS para modificar el nombre del programa y se indique 796 y no 795 como 
está en las facturas. 

Sobre el salario escolar en una sola factura, se indica que la CCSS presenta la 
factura con un solo monto en enero de cada año, donde está incluido el salario 
escolar. Se hace igual para todos los Ministerios. 
Sobre este punto Recursos Humanos de COMEX, realizó sugerencia para el 
Ministerio de Hacienda coordine reunión con personal de la CCSS, para llegar a 
un acuerdo y presentar una sola factura con ambos montos o que se presenten 
dos facturas con montos separados una con el salario mensual y otra con el 
salario escolar. 

Relacionado con la respuesta del informe, que envió la Unidad Financiera, se recibió 
el oficio DGPN-USCEP-142-2016 de fecha 18 de agosto de Presupuesto Nacional, 
mediante el cual señalan conformidad con la respuesta a las recomendaciones, por lo 
que dan por cerrado el proceso de auditoría en mención. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la USCEP en 
su informe INF-USCEP-033-2016 emitido en este año 2016, sobre situaciones 
presentadas en el año 2015, las cuales ya han sido acatadas por parte de las Unidades 
involucradas, por lo que se da por concluido este punto. 

2.5 Circular DG-009-2016 Política de atención inclusiva a las personas usuarias 
de los servicios que habilita el Régimen de Servicio Civil de Costa Rica 

En concordancia con las políticas inclusivas y no discriminatorias emitidas por la 
Administración Salís-Rivera, la Dirección General del Servicio Civil, como órgano rector 
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, emitió Política para la atención inclusiva 
a usuarios de los servicios propios del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica. Dicha 
política fue dada a conocer a las Instituciones adscritas para el ámbito del Estatuto de 
Servicio Civil , mediante el oficio Circular Nº DG-009-2016 del 25 de octubre del 2016. 

Con esta política se pretende garantizar, un tratamiento igualitario, justo y 
equitativo y universal de quienes solicitan los servicios propios del SIGEREH. 

ESTADO ACTUAL 

La Unidad de Recursos Humanos, ha emitido desde el año 2015 una serie de 
políticas, tendentes a establecer y mantener condiciones que garanticen el respeto tanto 
entre los funcionarios de la Institución, así como en relación con los usuarios de los 
servicios que brinda COMEX, mismas que se encuentran publicadas en la Intranet 
institucional. 

Asimismo durante el año 2016, Recursos Humanos, ha emitido información 
relacionada con políticas sobre la inclusión y no discriminación de personas usuarias de 
los servicios. Mediante correo electrónico del 22 de junio del 2016, la citada Unidad, 
envió para todo el personal de la Institución un video relacionado con el tema, a efectos 
de informar y propiciar la participación de los funcionarios en el cumplimiento de este 
proceso de inclusión y no discriminación. 

CONCLUSIONES 

La Unidad de Recursos Humanos de la Institución, ha mantenido siempre la 
política de inclusión y no discriminatorias emitidas por la Administración Solís Rivera a 
través de la Dirección General del Servicio Civil, con sus actuaciones y divulgación a 
nivel institucional sobre estas políticas solicitadas por el SIGEREH, por lo que se da por 
cumplido este tema. 
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111. CONCLUSIONES GENERALES 

Los informes y otras disposiciones emitidos por los Entes de Fiscalización Superior 
y otros entes rectores del Gobierno Central, representan gestiones que van a fortalecer 
el ambiente de control institucional, basado en Leyes, Decretos y otra normativa, de 
acuerdo con la facultad que establecen en muchos casos los entes rectores en materia 
de su competencia. 

De acuerdo con el resultado del seguimiento que realizó la Auditoría sobre estas 
disposiciones, se evidencia que en la mayoría de los casos, se cumplieron 
satisfactoriamente y en otros casos siguen pendientes los procesos que corresponden 
finalizar de acuerdo con fechas programadas a mediano plazo, los cuales se incluirán en 
el programa de seguimiento del año 2017 para fiscalizar su cumplimiento en los plazos 
establecidos. 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 

Al Ministro de Comercio Exterior: 

Instar a la Administración Activa, para que se sigan estableciendo las acciones 
necesarias que garanticen la implementación de las recomendaciones, que determinan 
los Entes de Fiscalización Superior, para fortalecer el sistema de control interno, y cumplir 
de esta forma con la obligatoriedad que demandan estas recomendaciones en los casos 
que se encuentran pendientes. 

Diciembre 2016 
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