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MEMORANDO 

AUD-MEM-ENV-0030-2020 
 
 

PARA: Duayner Salas Chaverri 
Ministro ai. de Comercio Exterior 
 

DE:   Adela Guerreo Brenes.  
Auditora Interna 

 
FECHA: 09 de noviembre, 2020  
     
ASUNTO: Remisión “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, año 2021”. 
 

 
De acuerdo con el Artículo 22 inciso f) de la Ley General de Control Interno, Ley 8292, y 
los “Lineamientos Generales que deben observar las Auditorías Internas de las Entidades 
y Órganos Sujetos a la Fiscalización de la Contraloría General de la República en la 
Preparación de sus Planes de Trabajo”, la Auditoría Interna debe presentar a la 
Contraloría, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, el  plan de trabajo programado 
para ejecutarse en el siguiente año, o sea, 2021; el cual se incorpora en el Sistema de 
Planes Anuales de Auditoría, PAI,  implementado para las Auditorías Internas, a partir 
del año 2011. 
 
Asimismo; de conformidad con la Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre 2009, 
“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, en la Norma 2.2.3  
Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones, establece que se debe dar a 
conocer al jerarca y se deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los 
contenidos de ese plan, plantee esa autoridad en su condición de responsable principal 
por el sistema de control interno institucional; por lo que en cumplimiento de la citada 
norma, remitimos el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2020. 
 
Al respecto, agradecemos nos comunique si tiene observaciones al Plan Anual de Trabajo 
de la Auditoría Interna, PAI, incluido en el Anexo No. 1 y nos informe, si es de su interés, 
que en el Plan de Auditoría se incluya algún estudio especial que sea de interés del 
Despacho Ministerial. 
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Periodo de ejecución del plan


Objetivo General 


I  II


Plan Anual de Auditorìa Institucional
Artículo 22 inciso f) de la Ley General de


Control Interno No. 8292. P3 60 √ Despacho Ministerial


Informe de Ejecución Anual de labores 


Artículo 22 inciso g) de la Ley General de


Control Interno No. 8292, punto 1). P2 200 √
Despacho Ministerial, 


Direcciones y Unidades 


Gestión Documental 


La Ley de Archivo Nacional No. 7202, su


reglamento y la normativa interna sobre el


manejo de documentación.
P1 202 √ √ GEDI


Programa de capacitación


Mantener un programa de capacitación


continua que promueva el desarrollo de las


capacidades profesionales del personal.
P2 100 √ √ Recursos Humanos


Tipo de Auditoría:  Carácter Especial *


Nombre del estudio **


Justificaciòn Riesgo
I II Unidad de coordinación


Estudio sobre el fondo  de Cajas Chicas


Tesorería Nacional, Reglamento General del


Fondo Fijo de Cajas Chicas, Decreto 32874-H,


Artículo 34.  200 √
Oficialía Mayor y


Departamento  Financiero


Estudio sobre los informes emitidos por la


Proveeduría, de la aplicación de un


procedimiento sustitutivo de contratación


para la compra de boletos aéreos y


terrestres (internos y externos) de COMEX.


Ley de Contratación Administrativa y su


Reglamento y Normativa Conexa y el


Reglamento para la creación de un Sistema


Alternativo de contratación para la compra de


boletos.


200 √
Oficialía Mayor y


Departamento de Proveeduría


Estudio sobre el Control de acreditaciones 


que no corresponden


Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional,


artículo 15 del Reglamento de Acreditaciones


que no corresponden Decreto 34574-H.
150 √


Oficialía Mayor y


Departamento de Recursos 


Humanos


Estudio en la Unidad de Informática sobre 


cumplimiento de Directriz sobre Derechos 


de Autor.


Ley.sobre Derechos de Autor y Derechos


Conexos, No. 6683, 


Decreto N° 37549-JP del 1/03/2013, Artículo


3° del Reglamento para la protección de los


Programas de Cómputo en los Ministerios e


Instituciones Adscritas al Gobierno Central. 


150 √


Oficialía Mayor y 


Departamento de Recursos 


Humanos


Estudio de Auditoría sobre Los libros 


legales


Artículo 22 inciso e) de la Ley General de


Control Interno  No. 8292. 240 √
Despacho Ministerial, 


Direcciones 


Revisar a la luz de las modificaciones del proceso de manejo del Fondo Fijo


de la Caja Chica generadas por la utilización de la plataforma web banking


como se realiza el proceso de trámite y control de los pagos y validar la


exactitud y razonabilidad de los resultados y el cumplimiento del


Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas, en lo pertinente.


Evaluar el contenido del informe y una muestra de contrataciones


tramitadas durante al menos 1 año anterior a la fecha del inicio del estudio.  


La auditoría sr reserva el derecho de ampliar el alcance del estudio a otras


contrataciones de bienes y servicios tramitadas, si al realizar el estudio, el


numero de contrataciones de boletos fue mínimo.


Realizar el estudio de cumplimiento sobre el control de las acreditaciones


que no corresponden  durante el año 2020.


Evaluar el lcumplimiento de las directrices del Registro Nacional sobre


Derechos de Autor


Evaluar la razonabilidad del cumplimiento de las directrices internas


vigentes en el manejo de los libros legales


Objetivos 


ANEXO No. 1


Plan Anual de Auditoría Interna 


Enero a diciembre 2021


La Auditoría, tiene como objetivo prestar un servicio profesional de asesoría constructiva y de protección a la administración, para que alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia, economía y


eficacia, proporcionándole, en forma oportuna información, evaluación, conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre las operaciones que examina en forma posterior.  


Le corresponde evaluar el control financiero, presupuestario, administrativo operativo, de sistemas, y las actividades sustantivas del Ministerio que contribuyen a lograr los objetivos establecidos en la


Ley Orgánica y los proyectos que tenga en ejecución ; así como, las actividades de las  delegaciones del exterior.


Nombre de la actividad Justificación Objetivos de la Actividad Prioridad
Hrs 


Auditor 


Semestre
Unidad de coordinación


Elaborar y comunicar al Jerarca y a la CGR el Plan Anual de Auditoría,  PAI


Emitir y remitir al Jerarca en el transcurso del primer trimestre el informe


anual de ejecución de labores, conlos resultados de las actividades


realizada en el año 2020.


Realizar todo el proceso de gestión documental en físico y digital, en los


diferentes sistemas de conformidad con los lineamientos emitidos por el


Ministerio.


Participar en cursos, seminarios, talleres y Congresos en temas atinentes a


la Auditoría y relacionados con las actividades propias del Ministerio







Tipo de Auditoría:  Carácter Especial *


Nombre del estudio **


Justificaciòn Riesgo
I II


Unidad de coordinación


Estudio de Auditoría en la Unidad de 


Servicios Generales


No se han realizado estudios de Auditoría


sobre las actividades de está Unidad, a pesar


de la importancia de los contratos firmados,


por los servicios contratados, para dar soporte


a las actividades de la Unidad. 


200 √
Oficialía Mayor y Unidad de 


Servicios Generales


Estudio  sobre la contratación de bienes y 


servicios del programa de integración 


fronteriza de CR, PIF 


Programa de Integración Fronteriza Ley No.


9451 del 31/05/2017.


Contrato de préstamo con el Banco


Interamericano de Desarrollo  (BID)


200 √


 Unidad Coordinadora del PIF 


y Departamento Financiero de 


COMEX


Estudio  sobre los recursos asignados al  


CONAFAC provenientes de la Ley No.9154


El Consejo Nacional de Facilitación del


Comercio está dirigido por el Ministerio de


Comercio Exterior. La Presidencia la ocupa el


Viceministro y la Secretaría Técnica la DGCE.


Se debe mantener un seguimiento a esta


actividad por la importancia que tiene para


lograr modernizar los puestos fronterizos


terrestres.


200 √
CONAFAC, Secretaría Técnica 


y Departamento Financiero


Estudio de autoevaluación de la Calidad de 


la Auditorìa Interna


Lineamientos emitidos por la Contraloría


General de la República de acuerdo con la


Resolución R-CO-15-2007 Directrices para la


autoevaluación anual de calidad de las


Auditorías Internas del Sector Público (D-2-


2007-CO-DFOE), publicada en la Gaceta No. 68


del 9 de abril del 2007. 


Circular 3339 (DFOE-77) Herramientas de


aplicación obligatoria para la autoevaluación


anual de calidad de las Auditorías Internas del


Sector Público del 9 de abril del 2007.


240 √


Despacho Ministerial, 


Direcciones, Departamentos 


auditados


Estudio sobre la gestión del Ministerio para 


lograr los resultados esperados del 


Programa Descubre, 


Identificar el Qué?, Cómo?, Para qué?,


cuándo?, Por qué?, Quién? Y los Recursos


financieros del Programa Descubre, con el


propósito de establecer la existencia de una


adecuada planificación y ejecución del mismo,


para el logro de los objetivos propuestos.


300 √ Despacho Ministerial


Estudio sobre el procedimiento ejecutado 


por  COMEX para que las empresas 


acrediten su condición como potenciales 


beneficiarios del servicio de "Ventanilla 


Unica para Empresas" de la Dirección 


General de Migración y Extranjería.


Reglamento Comex


Reglamento DGME


Carta de Compromiso con la Ciudadanía -


Empresas Clasificación A


Carta de Compromiso con la Ciudadanía -


Empresas Clasificación B


Criterio Técnico sobre el pago de timbres


fiscales en certificaciones que emite


PROCOMER


300 √
Oficialía Mayor, Departamento 


del GEDI, 


Evaluar el control interno sobre las principales actividades bajo la


responsabilidad de la Unidad de Servicios Generales 


Evaluar mediante una muestra los procesos de contratación realizados por


el PIF, durante el año 2020, a efecto de validar el cumplimiento de las


normas y procedimientos y la razonabilidad de la misma.


Establecer si el avance del proyecto durante 2020 esta de acuerdo con lo


programado y los recursos asignados al Ministerio fueron utilizados


conforme con lo establecido.


Evaluar la eficiencia y eficacia de la actividad de la A. I, a fin de identificar


las oportunidades de mejora y elaborar el plan correspondiente, de acuerdo


con las Normas para el ejercicio de la A.I. en el Sector Público.


Identificar si el procedimiento se ejecutan razonablemente y se logran los


resultados esperados. 


Evaluar el proceso de identificación, planificación y ejecución del Proyecto


Descubre durante el año 2018 y 2019, a fin de establecer si los logros en la la


agricultura y la pesca confirman que la propuesta tiene el efecto esperado


en la agricultura y la pesca.


Objetivos 







Servicios Preventivos  Justificación Riesgo
I II Unidad de coordinación


Asesorías


√ √


 Advertencias
√ √


Atención de Denuncias Artículo 6 de la Ley General de Control


Interno √ √


Autorización de libros En cumplimiento del artículo 22 inciso e) de la


Ley 8292, Ley General de Control Interno 30 √ √


Estudios de seguimiento Justificación Riesgo
I II Unidad de coordinación


 Recomendaciones  originadas p/ Estudios 


de Auditoría
200 √ √


Despacho Ministerial, Oficialía 


Mayor y


Direcciones Generales


Estado de cumplimiento de las


disposiciones emitidas por la CGR 
200 √ √


Despacho Ministerial, Oficialía 


Mayor y


Direcciones Generales


Recomendaciones de estudios de


cumplimiento solicitados por otros entes de


fiscalización Superior


80 √ √


Despacho Ministerial, Oficialía 


Mayor y


Direcciones Generales


3752


*Auditoría de carácter especial 


**Fases ndel proceso de Auditoría:


Categorización del Riesgo


Bajo


Medio 


Alto


300


1.-Revisión Preliminar y planificación del estudio


2.-Pruebas de verificación


3.-Evaluar el cumplimiento de la normativa técnica vigente


4. Preparar el informe final y hacer la comunicación de resultados.


5. Preparación del legajo electrónico del informe para archivo de los expedientes del estudio.


01.       Corresponde al tipo de auditoría con enfoque de cumplimiento, que se realizará para verificar que las actividades de los sujetos auditados se ejecuten de conformidad con las leyes, reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como


resoluciones, políticas, lineamientos, directrices, códigos, contratos, convenios, procedimientos u otros criterios considerados apropiados por el auditor tales como buenas prácticas aceptadas internacionalmente o por el sector o industria..


02 .Las auditorías de cumplimiento pueden abarcar una extensa gama de materias controladas, tales como aspectos de orden contable-financiero, presupuestario, administrativo, económico, jurídico, control interno y otras temáticas relacionadas


con la Hacienda Pública.


inciso d) del artículo 22 de la Ley N° 8292 Ley


General de Control Interno,


Circular DI-CR-326 (Oficio 08403) del 08 de


Agosto de 2003, y Circular DI-CR-651 (Oficio


13090) del 27 de octubre del 2004 .


Oficio 15059 DFOE-432 del 1 de noviembre del


2006.


Brindar Asesorías en temas relacionados con la gestión pública sobre la


observancia de normas legales, cumplimiento de objetivos y metas y la


adecuada utilización de los recursos. Despacho Ministerial, Oficialía 


Mayor y 


Direcciones Generales
Realizar las advertencias que se requieran, que incidan positiviamente en el


Sistema de Control Interno institucional


Realizar el análisis de admisibilidad previo a atender la denuncia, luego se


atiende y se comunica. Despacho Ministerial, Oficialía 


Mayor y


Direcciones Generales
Atender todas las necesidades de la administración en la autorización de


apertura, cierre  y modificación de los libros legales


Objetivo


Normas para el ejercicio de la Auditoría


Interna en el Sector Público, R-DC-119-2009,


punto 2.11 Seguimiento de acciones sobre


resultados.


Resolución de la Contraloría General de la


República, R-SC-1-2007 Directrices que deben


observar las Auditorías Internas para la


verificación del cumplimiento de las


Disposiciones emitidas por la CGR, Gaceta N°


126 del 02/07/2007. 


Informe semestral sobre el estudio de seguimiento del cumplimiento de las


recomendaciones realizadas en los Estudios de Auditoría y de las


Disposiciones de la CGR


Informe sobre el Estado de Cumplimiento de lasDisposiciones emitidas por


la Contraloría General de la República al 31/12/2020.


Realizar al menos un estudio de seguimiento sobre regulaciones y


directrices  emitidas por otros entes  de fiscalización superior. 


Objetivo
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