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AUDITORÍA INTERNA 
 

 

Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo, Año 2020 y Estado de Atención de las 
Recomendaciones de los informes de Auditoría, de las Disposiciones de la Contraloría General 

de la República y demás Entes Reguladores 
 

I. Introducción y antecedentes. 
 
La Auditoría Interna como parte del sistema de control interno institucional, desarrolla su 

actividad en forma independiente, objetiva y generando recomendaciones que impacten 
positivamente los procesos administrativos y sustantivos de COMEX. Apoya los esfuerzos de la 
administración en el fortalecimiento del sistema de control interno, para asegurar razonablemente 
el logro de los objetivos institucionales. 

 
 Su función fiscalizadora, la desarrolla a partir de los servicios de auditoría, servicios 
preventivos (advertencias y asesorías), la autorización para la apertura y cierre de libros de actas y 
atendiendo otras actividades susceptibles de ser auditadas, por ejemplo la atención de denuncias.  
 
  Nuestra labor está regulada, entre otras, por lo dispuesto en: 
 

• La Ley General de Control Interno No. 8292. 
 

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

 

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

 

• Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de Auditoria.  R-
DC-144-2015, en lo que le es aplicable.  

 

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

 

•  Además, verifica el cumplimiento de toda la normativa emitida por la Contraloría 
General de la República que debe ser acatada por la Administración activa y las normas 
que rigen las actividades de la administración que son auditadas.  

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

http://www.comex.go.cr/
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En este informe como ha sido la práctica desde el inicio de la Unidad, 2005, hacemos ver a la 

Administración que la Auditoría Interna de COMEX, para el desarrollo integral de la función y el 
cumplimiento de sus responsabilidades, no ha contado con el recurso humano necesario para 
auditar las diferentes actividades que realiza el Ministerio, que conforman el universo auditable.  
A la fecha, la Auditoría tiene asignadas dos plazas, el puesto de Auditora Interna y un puesto del 
Servicio Civil Profesional I, donde se encuentra nombrada una funcionaria que apoya la labor de 
la Unidad. 

 
Al respecto, en años anteriores se realizaron gestiones ante la administración, para que 

cumpla con lo establecido en el artículo 271 de la Ley General de Control Interno y asigne los 
recursos humanos y presupuestarios a que hace referencia ese artículo.  No obstante, considerando 
las limitaciones sobre el gasto público, emitidas por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la 
Presidencia y recientemente la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, No. 9635, no es 
viable, mediante dicho presupuesto, asignar recursos adicionales para la Unidad, sin embargo, 
solicitamos que se realice un estudio del Convenio COMEX- PROCOMER, a fin de valorar la 
posibilidad de asignar recursos de dicho convenio, considerando que parte de las actividades 
desarrolladas por el Ministerio son ejecutadas por personal nombrado por el convenio y su labor 
no  está siendo auditada por la Auditoría Interna de PROCOMER, debido a que son actividades 
propias del Ministerio, por lo que, no están dentro de su alcance.  

 
Lo anterior implica un riesgo operativo, tanto para la Unidad de Auditoría como para la 

Organización, debido a que parte de las actividades de la administración no están siendo auditadas, 
por lo que no existe una validación independiente del sistema de control interno institucional y por 
otra parte, la actividad de la Auditoría interna está enfocada principalmente  en los estudios de 
auditoría para el cumplimiento de disposiciones legales y normativas, emitidas por el Ministerio 
de Hacienda sobre los recursos presupuestarios de Gobierno Central, asignados al Ministerio y la 
atención de algunas otras normas que regulan la actividad administrativa (Reglamento de 
Derechos de Autor  Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Nº 24611-J), 
no así, las actividades sustantivas del Ministerio. 

 
No obstante,  a partir del año 2018,  se ha hecho un esfuerzo por  abarcar en mayor medida 

actividades sustantivas de la organización y se han incluido, en la medida de lo posible, en el plan 
de trabajo anual, algunos estudios de Auditoria sobre las actividades del Ministerio relacionadas 
con la gestión de recursos financieros provenientes de un empréstito entre el gobierno y el BID; así 
como, de los recursos provenientes de impuestos que tienen como fin facilitar las actividades de 
comercio en los puestos fronterizos terrestres y que son administrados por las áreas sustantivas de 
la Institución.  
 
 

 
1 Artículo 27.-Asignación de recursos.  El Jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberán asignar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. / Para 
efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se 

tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. / La 
auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo.  
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II. Actividades ejecutadas por la Auditoría Interna durante el año 2020. 

 
2.1 Informe de ejecución del plan anual de trabajo año 2019 y el Estado de Recomendaciones 

de los Informes de Auditoría, de las Disposiciones de la Contraloría General de la 
República y demás Entes Reguladores. AUD-INF-ENV-EJE-0001-2020. 

 
Mediante memorando AUD-MEM-ENV-0002-2019 del 24 de marzo 2020 se remitió al 

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

 
2.2 Estado de atención de disposiciones y recomendaciones por parte de la Administración de 

los Informes de Contraloría, Auditoría Interna y Entes de Fiscalización Superior al 31 de 
diciembre del 2020. 

 
Objetivo:  
 

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

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

por la Auditoría Interna y de las Disposiciones emitidas por el Órgano Contralor, relacionadas con 
los estudios de Auditoría realizados en el Ministerio, a fin de determinar su cumplimiento.   En 
julio 2020 se remitió al Despacho Ministerial, el primer informe semestral del estado de 
cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y de las Disposiciones de la 

Contraloría General de la República, con corte  al 30 de junio de 2020, informe AUD-INF-SEG-

0001-2020 remitido con el memorando AUD-MEM-ENV-00017-2020 del 31 de julio 2020 y al final 
del año 2020 se remitió el informe AUD-INF-SEG-0002-2020, con el memorando  AUD-MEM-ENV-
0045-2020 del 22 de diciembre 2020, que contiene  el estado de atención de las recomendaciones de 
la Auditoría Interna y Disposiciones de la CGR actualizado al  31 de diciembre 2020. 
 

En respuesta a los informes enviados, el señor Viceministro mediante memorandos DVI-
MEM-ENV-0082-2020 del 04 de agosto 2020 y el DVI-MEM-ENV-0002-2021 del 06 de enero 2021, 
comunicó algunas acciones posteriores relacionadas con la atención de las recomendaciones y 
demás disposiciones emitidas durante el año 2020.  
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2.3 Elaboración y comunicación del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 

periodo 2021. 
 
Objetivo:  
 

Presentar el Plan de trabajo Anual a la Contraloría General de la República y al Jerarca de la 
Institución, de las labores a realizar en el transcurso del año 2021, cumpliendo técnicamente 
con los lineamientos vigentes, para satisfacer de acuerdo con una planificación basada en la 
valoración de riesgos y de acuerdo con el universo auditable las acciones más importantes 
que coadyuven a establecer un adecuado sistema de control interno institucional. 

 
El Plan de trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2021 se remitió al Jerarca con 

memorando AUD-MEM-ENV-0030-2020 del 09 de noviembre del 2020 y se incluyó en el Sistema 
Planes de Auditoría Interna, PAI, de la Contraloría General de la República.   Al respecto el Ministro 
a.i. comunicó mediante memorando DM-MEM-ENV-0071-2020 del 23 de noviembre del 2020, que 
no tenía observaciones. 

 
 Con el propósito de atender el requerimiento del Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos de la Contraloría General de la República, realizado mediante los oficios DFOE-EC-
0870 del 19 de agosto, 2020 y DFOE-EC-1015 del 25 de septiembre, 2020, le hicimos llegar el Plan 
Anual de Trabajo modificado incorporando una Asesoría sobre la gestión para la continuidad de 
los servicios públicos ante la emergencia sanitaria sobre los servicios contingentes de importación 
y exportación con el fin de identificar oportunidades de mejora que puedan ser implementadas  y 
se excluyeron  dos estudios, el Estudio de Auditoría sobre los Libros Legales y el Estudio de 
Auditoría en la Unidad de Servicios Generales, porque valoramos que no era posible ejecutarlos, 
debido al tiempo invertido en el estudio solicitado por la Contraloría General de la República, en 
que fue necesario atender otros requerimientos de información de diferentes entidades públicas y 
al retraso en la obtención de la  información necesaria para el desarrollo de un estudio de auditoría 
que estaba en proceso,  lo que retraso su finalización. 

 
2.4. Servicios de Auditoría2  

 
✓ Estudio sobre la aplicación del procedimiento sustitutivo para la compra de boletos 

aéreos, utilizando los parámetros definidos en la autorización de la Contraloría 
General, en el II semestre 2018 y I y II semestre 2019. AUD-INF-ENV-0001-2020 

 
Objetivo:  

 
Determinar que las compras de boletos realizadas durante el II semestre del 2018 y I y II 
semestre del 2019 se realizaron de conformidad con el Reglamento para un sistema 
alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) 
del COMEX, publicado en el alcance No. 310 del Diario Oficial La Gaceta del 21 de diciembre 
del 2017. 

 
2 Corresponde a los estudios de auditoría según el plan de trabajo de la Auditoría 2020 

http://www.comex.go.cr/
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Se remitió el informe al Despacho del Viceministro con el memorando AUD-MEM-ENV-

0005-2020 del 08 de abril del 2020.  Se recibió respuesta con el memorado DVI-MEM-ENV-0056-
2020 del 19 de mayo del 2020, mediante el cual remitió el plan de trabajo propuesto por la 
administración para la atención de las recomendaciones del informe. Dicho plan de trabajo 
establecía las acciones, las fechas de cumplimiento, plazos y responsables. 
 

De acuerdo con la información proporcionada por el Despacho del Viceministro, la Oficialía 
Mayor y Dirección Administrativa y la Unidad de Proveeduría Institucional, las recomendaciones 
fueron atendidas de acuerdo con el cronograma y según los plazos de prórroga concedidos por la 
Auditoría Interna, cuando fueron solicitados por la Administración. 

 

✓  Estudio sobre el control y recuperación de Acreditaciones que no corresponden, año 

2019. AUD-INF-ENV-0002-2020 
 

Objetivo:  
 

Verificar que el proceso seguido por la Administración para la regulación del control  y 
recuperación de las acreditaciones provenientes de fondos del Gobierno de la República que 
no corresponden, se haya llevado a cabo en forma oportuna y eficiente, de conformidad con 
el Decreto Ejecutivo No. 34574-H, Reglamento General para el Control y Recuperación de 
Acreditaciones que no corresponden y considerando las directrices y normas emitidas por 
los entes rectores en la materia, Contabilidad Nacional y Tesorería Nacional. 

 
Se remitió el informe a la Oficial Mayor y Directora Administrativa y a la jefatura del 

Departamento de Recursos Humanos con el memorando AUD-MEM-ENV-0012-2020 del 30 de 
junio del 2020.  Se recibió el memorando OM-MEM-ENV-0068-2020 del 13 de julio del 2020, 
mediante el cual nos comunicó que había instruido a la jefatura de Recursos Humanos, para que 
preparara el plan de acción correspondiente.  
 

Por su parte el Departamento de Recursos Humanos, remitió el plan de acción para la 
atención de las recomendaciones, con el memorando DRH-MEM-ENV-0043-2020 del 20 de julio 
2020. 

 
En el año 2020, para la atención de las recomendaciones dadas en este informe, se emitieron 

varios documentos y correos electrónicos por parte de la Administración, dentro de los cuales se 
solicitaron prórrogas a la Auditoría, por parte de la Jefatura de Recursos Humanos, para el 
cumplimiento de los plazos establecidos.  Por su parte  la Auditoría concedió las prórrogas 
solicitadas, y realizó varias observaciones sobre la información y documentación que fue recibida; 
asimismo, se realizó una asesoría a la Oficialía Mayor y Directora Administrativa,  memorando 
AUD-MEM-ENV-00021-2020 del 18 de agosto, relacionada con el control interno aplicado en la 
revisión y supervisión de la información incluida en los informes sobre las acreditaciones que no 
corresponden que emite el Departamento de Recursos Humanos para la Tesorería Nacional y la 
Contabilidad Nacional, en cumplimiento del Reglamento general para el control de acreditaciones 
que no corresponden, Decreto N° 34574-H. 

http://www.comex.go.cr/
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Al 31 de diciembre 2020, de acuerdo con los datos y documentación obtenida de la 

administración, las recomendaciones fueron atendidas. 
 

✓ Estudio sobre la verificación en el equipo de cómputo en uso, la protección de los 
derechos de autor, relacionadas con los programas de cómputo.  AUD-INF-ENV-0003-
2020. 

 
Objetivo:  

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

 
Se remitió el informe a la Jefatura del Departamento de TI, con el memorando AUD-MEM-

ENV-00013-2020 del 30 de junio 2020.  Se recibió respuesta del informe con el memorando TI-MEM-
ENV-033-2020 del 31 de julio del 2020, en el cual se incluyeron las acciones por ejecutar, para la 
atención de las recomendaciones.  
 

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad de Tecnología de Información, 
las recomendaciones fueron atendidas. 
 

✓ Estudio sobre el proceso de registro, control y aplicación de vacaciones e incapacidades 
del personal a efecto de establecer la razonabilidad del Sistema de Control Interno, 
periodo2018 a junio 2020. AUD-INF-ENV-0004-2020 

 
Objetivo:  

 

Valorar las actividades del proceso de registro y control de las vacaciones e incapacidades 
del personal, para establecer la razonabilidad de los saldos de vacaciones y evaluar el trámite de 
las incapacidades del personal. 

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

MEM-ENV-00031-2020 del 12 de noviembre del 2020. La Oficial Mayor y Directora Administrativa 
mediante el memorando OM-MEM-ENV-0129-2020 del 19 de noviembre 2020, solicitó a la Jefatura 
de Recursos Humanos realizar las gestiones correspondientes para elaborar el Plan de Acción que 
llevará acabo el Depto. de Recursos Humanos con el fin de implementar las recomendaciones 
emitidas en el informe.  Asimismo, para la elaboración del plan le solicitó utilizar el formulario F-
047 que remitió la Auditoría Interna. 

 
Al respecto, la jefatura de Recursos Humanos, solicitó una prórroga para presentar el plan de 

acción el 18 de diciembre, mediante memorando DRH-MEM-ENV-0079-2020 del 23 de noviembre. 
Por su parte la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, nos remitió el memorando OM-MEM-
ENV-0130-2020 del 23 de noviembre 2020, haciendo referencia a la prórroga solicitada por el 
Departamento de Recursos Humanos.  

http://www.comex.go.cr/
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La Auditoría mediante AUD-MEM-ENV-0040-2020 del 23 de noviembre 2020, indicó que la 

solicitud no aportaba información específica y documental que diera sustento a la petitoria.  Ver 
Anexo N° 1 de este informe. 

 
Sobre la atención de las recomendaciones de dicho informe, a la fecha de emisión de este 

informe al Jerarca, varias de las recomendaciones, están pendientes de atender. 
 
Al respecto el Sr. Duayner Salas, Viceministro, quién tiene en recargo la Oficialía Mayor y 

Dirección Administrativa, nos remitió el memorando OM-MEM-ENV-0031-2021 del 22 de marzo 
2021 con la información y documentación proporcionada por la Jefatura del Departamento de 
Recursos Humanos para la atención de las recomendaciones en proceso de dicho informe e indicó 
que procedió a solicitarle que ampliara la información y documentación presentada, de algunas de 
las acciones, sin embargo , debido a que no respondió en tiempo, previo al vencimiento del plazo, 
la información se remitió incompleta. 

 
En vista de lo anterior y que la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos no nos 

solicitó una ampliación de plazo; situación que se ha vuelto una constante, en esta Unidad, 
procedimos a remitir una advertencia mediante memorando AUD-MEM-ENV-0007-2021 y 
procedimos a ampliar el plazo hasta el próximo 15 de abril, donde se hace ver la falta de diligencia, 
lo que ha generado incumplimientos que impiden la eficacia y ejecutoriedad de las acciones de 
mejora en el sistema de control interno.  Ver detalle en en el Anexo N° 1. 

 
✓  Estudio sobre la gestión documental de la información generada por el Ministerio, 

considerando la implementación, supervisión y control de la normativa interna y 
externa. AUD-INF-ENV-0005-2020. 
 

Objetivo:  
 
Valorar las actividades de control sobre el proceso establecido por la Administración para 
la gestión documental y el cumplimiento del marco jurídico y normativo vigente. 

 
El informe se remitió a la Oficial Mayor y Directora Administrativa y a la Jefatura del 

Departamento de Gestión de Documentación e Información, con el memorando AUD-MEM-ENV-
0042-2020 del 18 de diciembre  del 2020.  Se recibió respuesta con el memorado OM-MEM-ENV-
0004-2021 del 12 de enero 2021, mediante el cual remitió el plan de trabajo propuesto por la 
administración para la atención de las recomendaciones del informe. Asimismo, los memorandos 
GEDI-MEM-ENV-0019-2021 del 26 de enero 2021, GEDI-MEM-ENV-0035-2021 del 02 de febrero 
2021 y GEDI-MEM-ENV-0041-2021 de 02 de marzo 2021, detallaron las actividades y adjuntaron la 
documentación que da soporte a las mismas.   

 
Un mayor detalle de los documentos y acciones realizadas en la atención de las 

recomendaciones se puede observar en el Anexo N° 1 de este informe. 
 

 

http://www.comex.go.cr/
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De acuerdo con la información proporcionada por la Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa y el Departamento de Gestión de Documentación e Información, las 
recomendaciones dadas en este informe fueron atendidas de acuerdo con el cronograma y las 
actividades programadas.  Quedando dos recomendaciones en proceso de atención, de las cuales 
el plazo programado para su atención es a Julio 2021, Enero y Marzo 2022. 
 

✓ Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Cajas Chicas del Ministerio de Comercio 
Exterior de los gastos del II semestre del Presupuestos del periodo 2019 y los gastos 
ejecutados del Presupuesto 2020 al 30 de setiembre 2020. AUD-INF-ENV-0006-2020.  

 

Objetivo:  
 

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

El informe se remitió a la Oficial Mayor y Directora Administrativa y a la Jefatura del 
Departamento de Presupuesto con memorando   AUD-MEM-ENV-0043-2020 del 18 de diciembre 
del 2020.  Se recibió respuesta con el memorando DP-MEM-ENV-0009-2020 del 12 de enero 2021.  

 

 De acuerdo con plan de acción establecido para la atención de la recomendación emitida en 
este informe, el plazo según las actividades a desarrollar, se encuentra programado del 15 de enero 
al 15 de mayo 2021, por lo que las recomendaciones de este informe están en proceso de atención.  
Un mayor detalle de las actividades se puede observar en el Anexo N° 1 de este informe. 
 

✓ Autoevaluación de Calidad de la actividad de la Auditoría Interna, año 2019. AUD-INF-
ENV-0006-2020. 

 

Objetivos:  
 

Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna “específicamente en 
lo relativo a la Administración de la Unidad y a la administración de la actividad. Identificar 
e implementar oportunidades de mejora para la actividad de Auditoría Interna y Brindar 
una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de auditoría 
interna en el Sector Público. 

 

El estudio se elaboró de acuerdo con lo establecido en la Resolución R-CO-33-083, emitida por 
la Contraloría General de la República y el informe y el Plan de Mejora, fueron remitidos al Jerarca 
con el memorando AUD-MEM-ENV-0044-2020 del 22 de diciembre 2020.  El Despacho del 
Viceministro dio respuesta con el memorando DVI-MEM-ENV-0003-2021 del 06 de enero de 2021 
Asimismo remitimos al Despacho del Viceministro mediante el memorando   AUD-MEM-ENV-
0004-2021 del 23 de febrero 2020, el Plan de Mejora con el detalle de las actividades que 
realizaremos para la atención de las oportunidades de mejora para la Auditoría, detectadas en la 
Autoevaluación realizada en el año 2020. 

 
3 Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público2, 

correspondientes a los “Atributos de la Auditoría Interna y su personal” y a la “Percepción de calidad de la Auditoría Interna, por parte 
del Jerarca, los titulares subordinados, los funcionarios de la auditoría interna y otras instancias. 

http://www.comex.go.cr/
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2.5. Asesoría y Advertencias. 
 
Objetivo:  
 

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

 
 La Auditoría durante el año 2020 brindó asesoría en forma verbal y por escrito cuando fue 
necesario, tanto por las Unidades administrativas como por las Unidades que atienden las 
actividades sustantivas de COMEX. Además, se atendió la solicitud de la GGR DFOE-EC-1052 del 
08 de octubre, 2020, para realizar una Asesoría sobre la gestión para la continuidad de los servicios 
contingentes de importación y exportación, con el fin de identificar oportunidades de mejora que 
pudieran ser implementadas para fortalecer el proceso en momentos en que a nivel mundial se 
vive una emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID 19.  
 

 

#

HERRAMIENTAS / MEDIOS 

UTILIZADOS PARA ASESORÍA

(Memorandos / e-mails / verbal)

FECHA DE EMISION DESTINATARIO OBSERVACIONES

01 E-mail 21/01/2020 Dyalá Jiménez Figueres Relacionada con el documento de la CGR, en consulta,

mediante el cual se derogan las Normas Técnicas para la

gestión y el control de las tecnologías de información (No-

2-2007-CO-DF-DFOE), resolución No. R-CO-26-2007 del

07 de junio del 2007.

02 AUD-MEM-ENV-0006-2020 30/04/2020 Duayner Salas Chaverri

copia:  Dyalá Jiménez 

Figueres, Mariela Rojas 

Segura e Ileana Castro.

Asesoría relacionada con temas presupuestarios.

03 AUD-MEM-ENV-0007-2020 03/06/2020 Duayner Salas Chaverri

copia: Dyalá Jiménez 

Figueres, Mariela Rojas 

Segura, Roberto Gamboa 

Chaverri,

Ileana Castro Carballo.

Relacionada con el clima laboral de la Oficialía Mayor y

Dirección Administrativa, sus unidades administrativas y

las posibles implicaciones en el quehacer de dicha área

04 AUD-MEM-ENV-0009-2020 11/06/2020 Duayner Salas Chaverri

copia: Dyalá Jiménez 

Figueres, Mariela Rojas 

Segura, Roberto Gamboa 

Chaverri,

Relacionada con la emisión del Reglamento para el

Trámite de Denuncias e Investigaciones Preliminares en

COMEX.

05 AUD-MEM-ENV-00021-2020 18/08/2020 Mariela Rojas Segura

copia: Duayner Salas 

Chaverri, Rolando Chavarría 

Quesada

Relacionada con el control interno aplicado en la revisión

y supervisión de la información incluida en los informes

sobre las acreditaciones que no corresponden que emite

el Depto. de Recursos H. para Tesorería Nal. y

Contabilidad Nal., en cumplimiento del Reglamento

general para el control de acreditaciones que no

corresponden, Decreto N° 34574-H, publicado en la

Gaceta Nº 122 del 25/06/2008 y otras Directrices e

instructivos que complementan dicha norma. 

06 AUD-MEM-ENV-00026-2020 21/10/2020 Ileana Castro Carballo

copia: Duayner Salas 

Chaverri, Gonzalo Elizondo 

Breedy, Mariela Rojas Segura.

Asesoría para el Departamenteo de Presupuesto, basado

en la documentación que fue puesta al alcance de la

Auditoría, relacionada con la compra de seis licencias de

Adobe Acrobat Pro, licencia perpetua versión 2020 /

Multiple Platforms / Latin American Spanish. para el

PIF. 

07 AUD-MEM-ENV-0041-2020 08/12/2020 Para:  Marcela Chavarría P. 

con copia a:  Duayner Salas 

Chaverri, Henry Benavidez 

Barquero.

Asesoría sobre la gestión para la continuidad de los

servicios de asignación de contingentes de importación y

exportación, ante la emergencia sanitaria, esto en

atención de la solicitud de la Contraloría General de la

República mediante DFOE-EC-1052 del 08 de octubre,

2020. 

08 AUD-MEM-ENV-0006-2021 15/03/2021 Para:  Duayner Salas Chaverri.

Con copia a:  Sr. Andrés 

Valenciano Yamuni, 

Sra. Marcela Chavarría 

Pozuelo,

Sr. Roberto Gamboa Chaverri, 

Sra. Patricia Castro Araya.

Relacionada con la solicitud mediante el memorando

DGCE-MEM-ENV-00172-2021 sobre la Apertura y cierre

del libro de actas del Consejo Consultivo de Comercio

Exterior y la Comisión Interministerial de Carácter

Consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos

Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio

Exterior (DAACI).

Fuente:  Elaboración propia, a partir de las comunicaciones realizadas con la Administración.

ASESORÍAS BRINDADAS EN EL AÑO 2020

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

 

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

De acuerdo con el inciso e) del artículo 22 de la Ley Nº 8292 Ley General de Control Interno, 
es competencia de la Auditoría Interna: 

 

“Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deben llevar 
los órganos sujetos a su competencia institucional, y otros libros que, a criterio del auditor 
interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno”. 
 

En el año 2020, los órganos colegiados solicitaron, 02 autorizaciones de libros. 
 

 
 
Al respecto, en el orden en que aparecen en el cuadro, se comenta la gestión realizada: 
 
Se procedió con la razón de apertura del Libro de Actas N° 1, en razón de lo siguiente:  La 

Comisión Institucional de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP) fue creada, mediante la resolución RES-DMR-0029-2020 del  25 de mayo 
del 2020, bajo el marco legal de las  Normas Internacionales  de Contabilidad del Sector Público y 
el Decreto Ejecutivo N° 34918-H del 19 de noviembre de 2008, publicado en la Gaceta  N° 238 del 
09 de diciembre del 2008. El libro consta de doscientos cincuenta folios en formato electrónico.  

 
Se procedió con el cierre del Libro Bancos N° 04, en el folio N° 68, en razón de lo siguiente:  

De conformidad con la solicitud DP-MEM-ENV-0069-2020 del 05 de noviembre 2020, en la cual 
indica la utilización del Web Banking, esto en cumplimiento de la disposición del Ministerio de 
Hacienda para trasladar los recursos del Fondo de la Caja Chica a esa Plataforma de dicha Entidad.  
 

AÑO N° de  solicitud Recibido 

por

Fecha  de

recibido 

ORGANO COLEGIADO

(Comisión, Comité, Consejo, 

otros)

Clase / Nombre 

del Libro

Tipo de 

Solicitud

 

N° de 

Libro 

N° Asiento Fecha Fecha de

Entrega 

Nombre del 

funcionario que  

recibe el libro 

autorizado

No. Cédula Correo 

Electrónico Observaciones

39 2020 DP-MEM-ENV-

0043-2020

Adela 

Guerrero

07/07/2020Comisión Institucional de 

Implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NICSP)

Libro de Actas Apertura 01 135 24/07/202024/07/2020 Ileana Castro 

Carballo

105570818 ileana.castro@c

omex.go.cr

Se procede con la apertura del Libro N° 1, en

razón de lo siguiente: La Comisión fue creada,

mediante la resolución RES-DMR-0029-2020 del

25 de mayo del 2020, bajo el marco legal de las

Normas Internacionales de Contabilidad del

Sector Público y el Decreto Ejecutivo N° 34918-H

del 19 de noviembre de 2008, publicado en la

Gaceta N° 238 del 09 de diciembre del 2008. El

libro consta de doscientos cincuenta folios en

formato electrónico.

40 2020 DP-MEM-ENV-

0069-2020

Adela Guerrero05/11/2020Departamento de Presupuesto Libro Bancos Cierre 04 136 04/12/202004/12/2020 Ileana Castro 

Carballo

105570818 ileana.castro@c

omex.go.cr

El cierre del Libro N° 4 de Bancos, se cierra de 

conformidad con la solicitud DP-MEM-ENV-0069-

2020 del 05 de noviembre 2020.  El libro consta 

de 100 folios, se cierra en el folio N° 68.

Fuente:  Registro en archivo de gestión de la Auditoría Interna

De acuerdo con la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas de Órganos Colegiados

 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 06 en el Alcance N° 05 del 15 de enero de 2018;

 PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS DIGITALES O EN FÍSICO

CONTROL GENERAL DE ASIENTOS DE LIBROS LEGALIZADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA

2020
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2.7 Seguimiento a denuncias tramitadas ante la administración con copia a la Auditoría 
Interna 
 

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

En reunión realizada, en el Despacho del Viceministro, el 07 de febrero 2020, se nos indicó 
que se había contratado una firma de abogados en Derecho Administrativo, con el propósito de 
dar la debida atención y resolución a dicha demanda.  
 

En respuesta a la consulta realizada por la Auditoría el 13 de marzo de 2020, sobre el estado 
de atención de esta, el Despacho del Viceministro informó que el proceso había iniciado, sin 
embargo, se encontraban a la espera de la realización de la comparecencia, la cual se había 
pospuesto debido a que los involucrados habían estado incapacitados.  

 
En seguimiento, la Auditoría consultó al Despacho del Viceministro, mediante correo 

electrónico del 09 de marzo del 2021, al estado de atención del tema.  En respuesta, se nos indicó 
que el 21 de octubre de 2019 se contrató a un Abogado Experto en Derecho Administrativo para 
conformar un Órgano Director y que el procedimiento administrativo se desarrolló abarcando 
todas las fases correspondientes y ya se había dictado el acto final. 

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

 
3.1. Contraloría General de la República 

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

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

 
3.2. Ministerio de Hacienda – Autoridad Presupuestaria 
 
 La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, basado en 
la Norma Presupuestaria de Ejecución 12, incluida en la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (N° 9926) y sus reformas, 
donde también se solicita información sobre plazas vacantes, solicitó la presentación de la 
información trimestral de plazas vacantes acumuladas y un Informe sobre el uso de vacantes 
durante el I trimestre 2021. 
 
 Asimismo, dicha Entidad basada en la Norma Presupuestaria de Ejecución 13, incluida en la 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 
2021 (N° 9926) y sus reformas, donde también se solicita información sobre los alquileres de 

http://www.comex.go.cr/
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edificios, locales y terrenos sufragados mediante la partida “1.01.01 Alquiler de edificios, locales y 
terrenos, solicitó  la presentación de la información relacionada con la Evaluación costo-beneficio 
y un  Informe trimestral sobre alquileres.   
 
 La presentación de la información solicitada al Ente Regulador, incluye fechas establecidas 
para el año 2021, por lo que esta Auditoría programó su seguimiento durante este año. 
 
IV. Actividades Administrativas, de capacitación y actualización del capital intelectual: 
 

Para fortalecer las capacidades del personal de la Auditoría, durante el año 2020, el personal 
de la Auditoría participó en diferentes actividades de capacitación, según se muestra en el siguiente 
cuadro:   

 

 
 

Institución / Empresa Taller / Charla / Curso / Mesa Redonda / Otros Fecha Horas Modalidad Funcionario

COMEX Sistema de información de COMEX. (SICOMEX) 27 de enero  2020 
1 Participación Auditora

COMEX Charla: "Ser líder de mi propia vida" 06 de marzo 2020
2 Participación Funcionarias auditoría interna

CGR Curso:  Monitoreo del Entorno y de la Partes Interesadas 25 de febrero 2020
5 Participación Auditora

CGR “Auditoría Interna y su respuesta durante la emergencia 

COVID-19”.
15 de mayo 2020 

2 Participación Funcionarias auditoría interna

ACADEMIA DE 

CENTROAMERICA

Charla: “ La economía de Costa Rica, más allá de la 

Pandemia, una visión externa”.
17 de julio

4 Participación
Auditora

CGR Charla:  "Hacia un sistema resiliente de contratación 

pública: temas clave para un futuro modelo". 

24 de julio 4 Participación Auditora

ACADEMIA DE 

CENTROAMERICA

Hablando sobre productividad 31 de julio 2 Participación Auditora 

CGR III actividad masiva "Lineamientos generales para el 

análisis de presuntos hechos irregulares". 

13 de agosto
2 Participación Funcionarias auditoría interna

CGR Curso "Cada Uno Cuenta"

Del 1 de julio al 1 

de setiembre 16 Participación Asistente

Servicio Civil  (CECADES) "Orientación para el Ingreso y Ejercicio de puestos en 

Dirección Pública":

Agosto / Setiembre 6 Participación Auditora

CGR Subsanación. Legitimación en fase recursiva. / Corrupción 

en compras públicas.

16/10/2020 3 Participación
Funcionarias auditoría interna

CGR Refrendo 30/10/2020 3 Participación Funcionarias auditoría interna

CGR Presentación de resultados del: “Índice Institucional de 

Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR 

2020)CGR

6/11/2020 3 Participación Funcionarias auditoría interna

MINISTERIO DE HACIENDA Curso Acreditaciones que no corresponden 12/10/ al 18/11

2020

Participación Asistente

CGR Conferencia: Requisitos previos a una compra pública e IVA en Compras Públicas. CGR20/11/2020 3 Participación Asistente

CGR Resultados del Diagnóstico de las Auditorías

Internas/Enfoque ágil en auditoría – experiencia

Contraloría General de la República 

2/12/2020 2 Participación Funcionarias auditoría interna

DELOITTE Comité de Auditoria: Importancia dentro de la Estructura 

del Gobierno Corporativo

1/12/2020 1 Participación Auditoría

CGR Excepción entre sujetos de Derecho Público y sus

requisitos – Inducción a los presupuestos públicos y

compras públicas sustentables PYMES

5/12/2020 2 Participación Funcionarias auditoría interna

Fuente:  Registros en el archivo de gestión de la Auditoría Interna

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A OTROS EVENTOS 

2020
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V. Conclusiones  
 

La Auditoría Interna de COMEX programó realizar 09 estudios en el año 2020, de los cuáles, 
quedó sin efectuar el estudio de auditoría sobre los libros legales y el Estudio de Auditoría en la 
Unidad de Servicios Generales, debido a que  el Plan Anual de Auditoría fue modificado en el II 
semestre del 2020, con el propósito de incorporar la Asesoría sobre la Gestión para la Continuidad 
de los Servicios Públicos ante la Emergencia Sanitaria, solicitada por el ente Contralor, sobre los 
Servicios de Contingentes de Importación y Exportación.  Dicha modificación fue incorporada en 
el Sistema PAI de la CGR y se comunicó al Despacho del Sr. Ministro a.i., mediante memorando 
AUD-MEM-ENV-0025-2020 del 13 de octubre 2020. 

 
Asimismo, el Estudio sobre el Programa de Integración Fronteriza de CR, PIF y el Estudio 

sobre los recursos asignados al CONAFAC provenientes de la Ley No.9154 se iniciaron en el mes 
de diciembre 2020, por lo que, a la fecha de este informe, se encuentran en proceso de ejecución.  

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

legales. 
 

El plan anual de trabajo de la Auditoría para el año 2020 (enero-diciembre), se ejecutó con los 
recursos humanos asignados y no con el previsto desde el año 2005, por cuanto la creación de 
plazas ha sido denegada por la Autoridad Presupuestaria y actualmente existen restricciones a la 
creación de plazas emitidas en las Directrices Presidenciales sobre la contención del gasto público.  
 

La mayoría de las recomendaciones giradas en los informes de la Auditoría Interna de 
COMEX fueron atendidas y otras están en proceso de atención según los cronogramas establecidos, 
no obstante, algunas recomendaciones no fueron atendidas  oportuna ni diligentemente, tal y como 
se observa en el apartado sobre los servicios de auditoría de este informe.  Las Disposiciones de la 
Contraloría General de la República y de otros entes reguladores han sido debidamente 
gestionadas por la administración, siendo que la mayoría fueron atendidas y algunas están en 
proceso de atención. Ver anexos N° 1 y N° 2. 
 

Finalmente, es importante mencionar que a excepción del caso citado en el apartado de 
servicios de auditoría de este informe, el Jerarca ha comunicado en el tiempo establecido en los 
artículos 36, 37, 38 de la Ley 8292, de la Ley General de Control Interno y en  el “Manual para la 
atención de informes de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna”, las 
acciones a realizar o las ejecutadas por las unidades administrativas para la atención tanto de los 
informes de la Auditoría Interna, como  de las disposiciones emitidas por la Contraloría General 
de la República, CGR y por otros entes reguladores. 
 
Marzo 2021 

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




Inicial Prórroga


P C PD


AUD-INF-ENV-0001-2019


Estudio sobre la


verificación en el equipo


cómputo en uso, la


protección de los


derechos de autor,


relacionadas con los


programas de cómputo.


30/09/2020 4.7 Solicitar a los arrendatarios, toda la


información relevante, sobre las


aplicaciones que incluyen las licencias, sus


potencialidades de uso y los mecanismos


de capacitación continua, para obtener un


mayor provecho de ésta, mejorar la calidad


de los productos institucionales y facilitar


algunos procesos de trabajo. Esta


información debe estar accesible en alguna


herramienta informática interna, que esté


accesible al personal para que sea


ampliamente utilizada y se mantenga


actualizada.  (Ver comentario 2.5)


AUD-INF-ENV-0004-2020


Estudio sobre el proceso


de registro, control y


aplicación de vacaciones


e incapacidades del


personal a efecto de


establecer la


razonabilidad del Sistema


de Control Interno,


periodo 2018 a junio


2020.


26/11/2020 A la Oficial Mayor y Directora


Administrativa.


Girar instrucciones a quien corresponda


para:


La Oficial Mayor ha girado instrucciones y ha dado seguimiento a la atención de las


recomendaciones de este informe; sin embargo debido a que existen recomendaciones en


proceso de atención continúa su participacón, por lo que no se puede dar por atendida.


Al respecto, la Oficial Mayor y Directora Administrativa giró instrucciones inicialmente


con el memorando OM-MEM-ENV-0129-2020 del 19 de noviembre 2020, para que la


Jefatura de Recursos Humanos elaborara el Plan de Acción con el fin de implementar las


recomendaciones emitidas en el informe en el formulario F-047, que remitió la Auditoría,


el cual debe remitirselo el 24 de noviembre para su revisión y posterior remisión a la A.I, a


más tardar el 26 de noviembre.


La jefatura de Recursos Humanos envió el memorando DRH-MEM-ENV-0079-2020 del 23


de noviembre, solictando una prórroga para el 18 de diciembre presentar el plan de


acción, esto considerando el poco personal en el Departamento de Recursos Humanos.


Al respecto la Oficial Mayor remitió el memorando OM-MEM-ENV-0130-2020 del 23 de


noviembre 2020, haciendo referencia a la prórroga solicitada por Recursos Humanos.


Debido a que la solicitud de prórroga no aportaba documentaciòn sobre las razones de la


solicitud, la AI. mediante .AUD-MEM-ENV-0040-2020 del 23 de noviembre 2020 deniega


la prórroga indicando que no se aporta información específica y documental que dé


sustento a la petitoria; en cuánto a la imposibilidad de atender el requerimiento de la


Auditoría Interna.


En consecuencia, mediante OM-MEM-ENV-0131-2020 del 24 de noviembre 2020, solicitó


a la Jefatura de RH., remitir el plan de acción a más tardar 25 de noviembre, con el fin de


revisarlo previo al envío a la Auditoría.


La Jefatura de Recursos Humanos remitió el plan de acción a la Oficial Mayor, mediante el


memorando DRH-MEM-ENV-0080-2020 del 24 de noviembre 2020.


La Oficial Mayor y Directora Administrativa, remitió el plan de acción a la A.I. con el


memorando OM-MEM-ENV-0132-2020 del 26 de noviembre 2020.  


2019


2020
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El 11 de diciembre 2020, mediante el memorando OM-MEM-ENV-0137-2020 la Oficial


Mayor y Directora Administrativa, remitió una actualización de la matriz del Plan de


Acción del Depto. de Recursos Humanos para la atención de las recomendaciones


realizadas en este informe. Al respecto indica que la jefatura reprogramó las fechas para la


atención de las recomendaciones, según se observa en cada una de las recomendaciones.


En el mes de febrero 2021, la Auditoría Interna no había recibido informaciòn ni


documentación sobre la ejecución de los planes de acción incluidos en la matriz F-047,


por lo que se remitió el memorando AUD-MEM-ENV-0002-2020 del 11 de febrero 2021, a


la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y al Departamento de Recursos Humanos,


solicitando información de las recomendaciones ya vencidas según las fechas


programadas: Recomendación 7.1.4 vencimiento 31 diciembre 2020. Recomendaciones


7.1.5 y 7.1.6 vencimiento 31 de enero 2021. y Recomendación 7.1.10 vencimiento 30 de


enero 2021.


En consecuencia, la Oficial Mayor envió a la jefatura de Recursos Humanos el memorando


OM-MEM-ENV-0012-2021 del 15 de febrero 2021. RH dió respuesta con el DRH-MEM-


ENV-0012-2021 del 23 de febrero, 2021. Al respecto la Oficial Mayor con el memorando


OM-MEM-ENV-0017-2021 del 25 de febrero 2021, le solicitó aclarar algunas situaciones


sobre las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 y


7.1.10, esto previo a remitir por parte de la Oficialía Mayor, el documento actualizado a la


Auditoría Interna.  


Posteriormente, la Auditoría envió a la Oficial Mayor el memorando AUD-MEM-ENV-


0005-2021 del 25 de febrero, ampliando el plazo para la atención de las


recomendaciones , tomando en cuenta lo indicado en el memorando OM-MEM-ENV-


00018-2021. Al respecto se indicó que, considerando que la Oficialía no cuenta con toda la


información y documentación para la verificación del cumplimiento del Plan de Acción del


Informe AUD-INF-004-2020 y que además están próximas por vencer el resto de


recomendaciones, 28 de febrero, sobre las cuales no ha recibido la información y


documentación de las acciones realizadas, para atender estas recomendaciones, en


proceso de atención, ampliamos el plazo de ambos grupos de recomendaciones (vencidas


y por vencer) para el 22 de marzo 2021, como fecha límite para recibir la información que


debe procesarse en el Informe de Ejecución, que la Auditoría debe remitir al Despacho


Ministerial, a más tardar el 31 de marzo, de acuerdo con la Ley General de Control Interno.


Por su parte la Oficial Mayor y Directora Administrativa, le remitió el memorando OM-


MEM-ENV-0021-2021 del 26 de febrero 2021, a la Jefatura de Recursos Humanos


solicitandole la información correspondiente a más tardar el jueves 18 de marzo.


El 22 de marzo 2021, la A.I. recibió el memorando OM-MEM-ENV-0031-2021, firmado por


el Viceministro de Comercio Exterior, en atención al memorando AUD-MEM-ENV-0005-


2021, con la documentación suministrada mediante correo electrónico por el Sr. Rolando


Chavarría, Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
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Al respecto aclara que, la informaciòn y documentaciòn de las acciones es incompleta,


por lo que solicito mediante correo a la Jefatura de RH, pero no recibiò respuesta, previo al 


vencimiento del plazo dado por la A.I. por lo que procedió a remitir la misma, quedando


pendiente la información correspondiente a las recomendaciones 7.1.3 y 7.1.9. 


Debido a que no se solicito ampliaciòn de plazo y que es una situaciòn que ha sido


constante durante el proceso de implementaciòn de las recomendaciones la Auditoría


Interna mediante memorando AUD-MEM-ENV-0007-2021 tramitó una advertencia ,


otorgándole un nuevo plazo, al 15 de abril pròximo e indicandole que sino cumple se


procederá a solicitarle al Despacho Ministerial solicite a la Dirección General del Servicio


Civil una valoración integral de las gestiones que realiza para atender las


responsabilidades del puesto.


7.1.1 Revisar y ajustar el Procedimiento


trámite de vacaciones, DRH-PRO-VAC-20-


13, Circular DM-CIR-ENV-00001-2015, a fin


de actualizarlo y mejorar su contenido,


para que el mismo se convierta en una


herramienta efectiva de trabajo. Ver punto


6.2.1.1


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.1.2 Conformar un Archivo permanente


con normas legales, reglamentos y


directrices que se han aplicado en el


tiempo, el cual debe mantenerse


actualizado y una copia sea compartida en


ADI, con el personal por considerarse que


la misma es de su interés. Ver punto 6.2.1.2


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.1.3 Fortalecer lo controles aplicados


sobre el formulario, de solicitud de


vacaciones, a fin de que el mismo, una vez


aprobado por el Departamento de


Recursos Humanos, sea bloqueado para


que no se permita su modificación. los


periodos de vacaciones y saldos.


Asimismo; mejorar el contenido del archivo


digital en Excel por funcionario, donde se


lleva el control de vacaciones, a fin de que,


pueda ser utilizado para establecer los


requerimientos de una aplicación


informática que lleve ese control. Ver


punto 6.2.1.3


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.
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7.1.4. Analizar y tomar acciones apegadas


a la normativa legal respecto a los saldos


de vacaciones acumuladas del personal de


la institución, a fin de que en corto plazo se


logre que el personal disfrute de los saldos


de periodos anteriores que tiene


acumulados, en la medida de lo posible.  


Ver punto 6.2.1.4


Al respecto:


- El Viceministro emitió el memorando DVI-MEM-ENV-0092-2020 del 8 de diciembre


2020. (Solicita la Programación de vacaciones para personas con más de 20 días


acumulados).


- El Departamento de Recursos Humanos ha realizado algunas acciones para que el


personal de la institución reduzca los saldos de vacaciones acumulados, entre estas,


solicitó a las Jefaturas, la programaciòn de los saldo acumulados, mayores de un periodo,


del personal bajo su cargo; por lo que, dichas programaciones están en proceso de


ejecución; sin embargo, observamos algunos casos, como el caso del Jefe de Recursos


Humanos que no presentó una programación para reducir durante este año el excedente


de vaciones acumuladas, adicionales a un periodo, a pesar de que tiene 52 días cumplidos, 


por lo que se requiere que el Despacho, en este caso en particular solicite la programación


del exceso de vacaciones acumuladas.


7.1.5 Hacer gestiones para que el


Departamento de Recursos Humanos


cuente con una aplicación o un sistema


informático para el registro y control de las


vacaciones del personal de COMEX. Ver


punto 6.2.1.5


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.1.6 Solicitar al Departamento de


Recursos Humanos que valide los datos a


que hace referencia la Auditoría Interna


por cuanto se debe asegurar que la


información contenida en el registro de


vacaciones de la funcionaria no tiene


errores, en cuanto al saldo del periodo de


vacaciones del periodo 2016-2017, debido


a que ese periodo está fuera del alcance de


este estudio. Una vez confirmado del


saldo, trasladar el caso para valoración del


Departamento de Asesoría Legal, para que


determine lo que procede en este caso.  


Ver punto 6.2.1.6


Recursos Humanos indicó en su Plan de acción lo siguiente: Se enviará por escrito a la


Asesoría Legal la consulta sobre los periodos de vacaciones a los que tiene derecho los


funcionarios que se mantengan incapacitados por largos periodos. Fecha de


cumplimiento al 31/01/2021    


  


Con el memorando DRH-MEM-ENV-0012-2021 el Depto. de Recursos Humanos informó


que en atención a esta recomendación realizó consulta a la Dirección de Asesoría Legal,


mediante el memoran DRH-MEM-ENV-003-2020, solicitó el criterio legal para determinar


la procedencia de derecho de vacaciones de la funcionaria Andrea Rodriguez dado su


incapacidad mayor a un año. La respuesta a dicha consulta se dió con el oficio DAL-


MEM-ENV-050-2020, del 14 de diciembre 2020, al respecto el criterio que emite es que


no corresponde derecho de vacaciones una vez que cumplió el año de incapacidad


contínua. 


Considerando lo anterior el Depto. de Recursos Humanos, señala que se analizará la


procedencia de comunicar a la funcionaria o en su defecto esperar a que ella quiera


solicitar dias de vacaciones. 
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7.1.6 Solicitar al Departamento de


Recursos Humanos que valide los datos a


que hace referencia la Auditoría Interna


por cuanto se debe asegurar que la


información contenida en el registro de


vacaciones de la funcionaria no tiene


errores, en cuanto al saldo del periodo de


vacaciones del periodo 2016-2017, debido


a que ese periodo está fuera del alcance de


este estudio. Una vez confirmado del


saldo, trasladar el caso para valoración del


Departamento de Asesoría Legal, para que


determine lo que procede en este caso.  


Ver punto 6.2.1.6


Según Plan de acción adjunto en al memorando OM-MEM-ENV-0031-2021 del 22 de


marzo 2021:


Se analizó el control de vacaciones de la funcionaria determinando: El periodo 2016-2017


el derecho que le corresponde es de 13,75 días proporcional de junio 2016 a mayo 2017.


Se actualiza y se revisan todos los periodos de vacaciones otorgadas de oficio donde


pudieran prestarse días a aplicar a la funcionaria determinando que el periodo de Semana


Santa 2019 es el único que no quedó cubierto por boletas de incapacidad por lo que esta


sujeto a rebajo. Se corrobora que a la funcionaria no le corresponde derecho de


vacaciones desde que se encuentra incapacitada permanentemente. Se encuentra


pendiente el análisis de la comunicación a la funcionaria. Cuando y de que manera es más


conveniente informarle. Se estará dando seguimiento para Semana Santa de 2021 y


Navidad 2021 para identificar si quedan días sin cubrir por la incapacidad. 


De acuerdo con la información brindada a esta Auditoría, se considera que esta, no es


suficiente ni contunden para evidenciar la atención a la recomendación. 


La Auditoría retomará el tema en otro estudio.


7.1.7 Revisar y ajustar el Procedimiento de


Registro de incapacidades ante la CCSS,


DRH-PRO-ICJ-16-13 y mantenerlo


actualizado. Dichas modificaciones deben


garantizar que dicho procedimiento tiene


incluidas las actividades principales del


proceso, incluyendo el registro y aplicación


de éstas en el Sistema Integra y la


reportería que puede hacer uso para el


control del proceso. Ver punto 6.2.2.1


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.
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7.1.8 Solicitar al Ministerio de Hacienda un


taller sobre el Sistema Integra, en el cual


participe, al menos, el Jefe de Recursos


Humanos y otro funcionario, a fin de que


posteriormente se establezcan las


actividades de control que se van a realizar, 


tomando como base la información que


genera el Sistema; además, se establezca


un control cruzado entre la información


que reporta el personal y la que se muestra


en los sistemas que tiene a disposición la


CCSS, a efecto de que se tenga la certeza


de que todo trámite está debidamente


validado. Ver punto 6.2.2.2


Para este tema se va a consultar a los funcionarios del Ministerio de Hacienda sobre la


implementación de talleres relacionados con el funcionamiento del Sistema Integra, sus


alcances y accesibilidad para los diferentes usuarios, como también y en caso de que sea


posible que se extienda la invitación a la jefatura de Recursos Humanos y a su personal


de apoyo.   Fecha cumplimiento al 28/02/2021   


Según Plan de acción adjunto en al memorando OM-MEM-ENV-0031-2021 del 22 de


marzo 2021:


1. Se enviaron dos correos a la dirección 'Comité Técnico Funcional de Integra'


<CTFi@hacienda.go.cr> con copias al correo 'integra@hacienda.go.cr'


<integra@hacienda.go.cr> solicitando la capacitación sin embargo no se obtuvo


respuestas al respecto. Se dará seguimiento hasta obtener la información sobre los


cursos. 


Para la atención de esta recomendación es importante que se valore, escalar a otros


niveles, a fin de consultar sobre las capacitaciones que imparte el ente regulador en la


materia. Consideramos que las acciones del Departamento de Recursos Humanos han


sido insuficientes, por lo que debe mejorarse el plan de acción, para lo que se podrìa


realizar una reuniòn con la Auditorìa Interna.


7.1.9 Revisar la información que adjunta la


Auditoría Interna sobre las diferencias que


fueron determinadas, a fin de que se


identifiquen las situaciones que generaron


dichas diferencias. Ver punto 6.2.2.2.


Se procederá a realizar la revisión indicada, a fin de determinar si se presentaron errores u


omisiones en relación al Reporte Control de incapacidades aplicadas por los diferentes


funcionarios, información que fue extraída del Sistema Integrado de Recursos Humanos,


Planillas y pagos (Sistema Integra), posterior se brindará el informe según corresponda.


Fecha cumplimiento al 28/02/2021.


Según el memorando OM-MEM-ENV-0031-2021 del 22 de marzo 2021:  


La Información no fue aportada. Se recibió correo electrónico de la jefatura de Recursos


Humanos consultando: “será posible que pueda enviar la información que hace falta


como máximo al 15 de abril.?”. Al respecto la Auditoría le envió una Advertencia, en


respuesta a la citada consulta.


Esta recomendación implica un riesgo alto para la administraciòn porque se desconoce si


estamos ante un error procedimental o a acreditaciones que no corresponden, por lo que


es de suma importancia que se realice la verificación a la brevedad posible.


7.1.10 Vigilar que las acciones que se están


realizando entre la administración y la


Asesoría Jurídica esté apegada a la


legalidad y se pueda tener evidencia de que 


se han tomado las acciones necesarias


para resguardar los intereses


institucionales. Ver punto 6.2.2.3.


Recursos Humanos indicó en su Plan de acción lo siguiente: A este caso desde un inicio


se le ha dado el seguimiento junto con la Asesoría Legal. No obstante, como se indicó al


momento que se estaba llevando la Auditoria, este es un caso intervenido por la Asesoría


Legal de este Ministerio y otras entidades externas a nivel judicial, por lo que está fuera


del control de esta jefatura el que esta funcionaria de la Dirección General de Comercio


Exterior se mantenga constantemente incapacitada. Siendo que el caso está en manos de


la Asesoría Legal del Ministerio se entiende que los recursos utilizados para el


reconocimiento de dichas incapacidades, están amparados en el acatamiento de la


normativa vigente y aplicable para estos efectos que la CCSS establece. Las incapacidades


son emitidas por un médico especialista de un centro médico y él es quien da fe del estado


de salud de la funcionaria.   Fecha cumplimiento al 31/01/2021                             
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7.1.10 Vigilar que las acciones que se están


realizando entre la administración y la


Asesoría Jurídica esté apegada a la


legalidad y se pueda tener evidencia de que 


se han tomado las acciones necesarias


para resguardar los intereses


institucionales. Ver punto 6.2.2.3.


Con el memorando DRH-MEM-ENV-0012-2021 el Depto. de Recursos Humanos, indicó


que de acuerdo con el criterio de la Asesoría Legal emitido medianto el oficio DAL- MEM-


ENV-050-2020, del 14 de diciembre 2020, se llevará un control exhaustivo de las boletas


de incapacidad con el fin de que todos los días de su jornada laboral esten cubiertos por la


incapacidsad, caso contrario se procederá con el rebajo mediante planilla, de los días


según corresponda. 


Según el memorando OM-MEM-ENV-0031-2021 del 22 de marzo 2021:


Se indicó lo mismo que en la recomendación 7.1.6. 


Por lo que se observa que no hubo análisis de lo mencionado en el informe, para la


atención de esta recomendación, no se aporta información relacionada directamente con


la recomendación, por el contrario hacen referencia a lo indicado en la recomendación


7.1.6, sobre la consulta realizada al Departamento Legal, en torno al derecho de


vacaciones en el caso de una funcionaria incapacitada por mucho tiempo, pareciera


entonces que no existen comprensión respecto de que las recomendaciones se emiten


para  atender puntos y temas específicos del informe.  


La Auditoría retomará el tema en otro estudio.        


A la Oficial Mayor y Directora


Administrativa.


7.1 Comunicar este informe a las jefaturas


de las Unidades y Delegaciones de las


cuales se hace mención en el mismo, con el


propósito de que en coordinación con el


gestor documental, presenten un plan de


trabajo para la atención de la gestión


documental, revisando las observaciones y


recomendaciones de este informe en lo


pertinente.


7.2 Girar instrucciones a quien corresponda 


para lo siguiente:


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.12/01/2020


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.1 Remitir los informes de revisión


sobre los Archivos de Gestión, a los


Gestores Documentales y a las jefaturas


correspondientes en todos los casos y


elevarlos a instancia superior cuando lo


amerite. Ver punto 6.2.1.1.


7.2.2 Revisar y supervisar por parte de la


jefatura del GEDI, los informes sobre


gestión documental que preparan las


colaboradoras del GEDI, consignando su


firma como evidencia de dicha supervisión.


Ver punto 6.2.1.1.
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7.2.3 Preparar un plan de trabajo en el


GEDI, donde se incluyan objetivos, metas,


plazos, responsables y demás información


necesaria, para fortalecer el proceso de


implementación y seguimiento de la


gestión documental en las Unidades y


Delegaciones de la institución. Ver punto


6.2.1.1.


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.4 Solicitar a las Unidades de la


Institución cuando sea necesario,


presentar, un plan de acción, donde se


incluyan los objetivos, las actividades a


realizar, fechas, responsables y cualquier


otro dato que se considere necesario, para


atender las recomendaciones emitidas en


los informes sobre la revisión de gestión


documental. Ver punto 6.2.1.1.


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.5 Solicitar al Departamento de


Tecnologías de Información, realizar el


tratamiento documental a las facturas,


contratos y demás información sobre


licenciamientos, que actualmente se


encuentran registradas en el sistema AGT –


SAM, e incluirlas en el archivo de gestión y


en la tabla de plazos de dicha Unidad. Ver


punto 6.2.1.1.


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.6 Supervisar, dar seguimiento e


informar a la Dirección General


semestralmente, sobre la ejecución del


plan que presenten las Unidades y


Delegaciones en el exterior OMC y OCDE,


según las acciones y fechas programadas


para la atención de las recomendaciones.


Ver punto 6.2.1.2.


Según el plan de acción indicado en el memorando OM-MEM-ENV-0004-2021 del 12 de


enero 2021:


1)Se elaborará y remitirá un informe semestral, en los primeros ocho días hábiles de los


meses de julio y enero, a la Directora General de Comercio ExteriorE, Gestor Documental y


responsable de de la OMC Y OCDE con los resultados del seguimiento semestral realizados


en la semanas del 19 al a 23 de julio 2021 y la semana del 17 al 21 de enero 2022.


7.2.7 Coordinar y colaborar con los dos


enviados especiales de las oficinas


destacadas en el exterior, en la preparación 


de un plan de acción a mediano plazo,


donde se incluyan las actividades a realizar,


plazos y otros datos que se consideren


necesario, para la implementación del


proceso de gestión documental. Ver punto


6.2.1.2


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


AUD-INF-ENV-0005-2020


Estudio sobre la Gestión


documental de la


información generada


por el Ministerio,


considerando la


implementación,


supervisión y control de


la normativa interna y


externa.







Inicial Prórroga


P C PD


 ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


al 30 de  diciembre 2020  con actualización al 24 de marzo 2021


 ESTADO DE 


ATENCIÓN DE LAS 


FECHA DE Recomendaciones emitidas Estado de cumplimiento Observaciones


7.2.8 Valorar por parte del GEDI, la


designación de una funcionaria de su


Unidad para colaborar con la gestión


documental de estas oficinas, o proponerle


a la Directora General la designación de un


funcionario a efecto de que se logre


cumplir con la gestión documental en esas


Unidades. Ver punto 6.2.1.2


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.9 Dar seguimiento a las gestiones


realizadas por el funcionario destacado en


la oficina de Bruselas, para la adquisición


de licencia Adobe, necesaria para realizar la 


gestión documental y valorar la carga


documental, en las Unidades que tengan


varias licencias a efecto de que las


Unidades u Órganos Colegiados que no


tienen, se les pueda asignar una. Ver punto


6.2.1.2


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.10 Preparar un plan de trabajo, para la


implementación, ejecución, revisión y


control de la gestión documental en los


Órganos Colegiados de la Institución. Ver


punto 6.2.1.3


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.11 Fortalecer los controles de


asistencia de los gestores documentales, a


la inducción, revisión y otras actividades de


gestión documental, aplicando el


“formulario de asistencia seguimientos


documentales”, en todos los casos


presencial y virtual, principalmente


considerando la modalidad de teletrabajo a


raíz de la pandemia. Ver punto 6.2.2.1


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.12 Modificar la plantilla que se utiliza


para realizar la revisión de la gestión


documental, incluyéndole columnas o


espacios, donde se pueda llevar un control


sobre las oportunidades de mejora


detectadas, los seguimientos realizados, el


avance o grado de cumplimiento


encontrado, el riesgo que representa y


valorar otras modificaciones que a criterio


del GEDI, se puedan incorporar. Ver punto


6.2.2.2


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


AUD-INF-ENV-0005-2020


Estudio sobre la Gestión


documental de la


información generada


por el Ministerio,


considerando la


implementación,


supervisión y control de


la normativa interna y


externa.







Inicial Prórroga


P C PD


 ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


al 30 de  diciembre 2020  con actualización al 24 de marzo 2021


 ESTADO DE 


ATENCIÓN DE LAS 


FECHA DE Recomendaciones emitidas Estado de cumplimiento Observaciones


7.2.13 Revisar los resultados de la


encuesta obtenidos, así como los


comentarios y observaciones realizadas


por los gestores documentales, con el fin


de valorar y programar un plan de acción,


donde se incluyan actividades orientadas a


fortalecer el servicio que brinda el GEDI en


la Institución, en temas como inducción,


capacitación constante entre otros


relacionados con la gestión documental


institucional. Ver punto 6.2.3.


Se da por atendida.  La Auditoría podrá realizar las verificaciones pertinentes.


7.2.14 Elaborar un taller de gestión


documental, de ser posible bajo la


modalidad virtual, en el cual se


incluyan los temas y comentarios


contenidos en la encuesta, con el fin


de mejorar el servicio que se brinda


en la institución. Ver punto 6.2.3


1) Previo a la recomendación de elaborar un taller de gestión documental, para 


ésta recomedación documental se implementará el plan de acción indicado 


para la recomendación 7.2.13 Fecha de cumplimiento:  Del 14 al 18 de marzo 


2022.


La fecha de vencimiento de este informe es el 12 de enero 2021. 


Mediante el memorando OM-MEM-ENV-0141-2020 del 22 de diciembre 2020, la Oficial


Mayor y Directora Administrativa instruyó a la Jefatura del Depto. de Presupuesto, sobre


este informe. Al respecto le solicitó colaboración para que atender la recomendación


6.1.1. Asimismo, le solicitó remitirle, a más tardar el 8 de enero, la matriz debidamente


completada para su revisión previo envió a la Auditoria Interna.


El Departamento de Presupuesto, indicó a la Auditoría con el memorando DP-MEM-ENV-


0002-2021 del 04 de enero 2021, lo siguiente: ... le informo que se va a preparar la matriz


solicitada con los cambios que se deben de hacer a los procedimientos, lineamientos y


otro tipo documental vinculado a los trámites de los pagos por medio del fondo de la caja


chica. Esta matriz se les hará llegar a el 15 de enero del presente año.


En respuesta al memorando DP-MEM-ENV-0002-2021, la Oficial Mayor y Directora


Administrativa emitió el OM-MEM-ENV-0002-2020 del 05 de enero 2021, como


recordatorio, sobre la instrucción girada con el memorando OM-MEM-ENV-0141-2020 del


22 de diciembre, en el cual le había solicitado la matriz correspondiente al Plan de Acción


de las recomendaciones del informe AUD-INF-ENV-0006-2020 para el 8 de enero con la


finalidad de revisarla previo a su envió a la Auditoría Interna. Además en dicho


memorando señala:


...Como bien indica en su memorando el informe fue recibido por usted y mi persona el


18 dediciembre del 2020, y por lo tanto la fecha límite para el envío de la matriz


correspondiente al Plande Acción a la Auditoría Interna es el 12 de enero del 2021; sin


embargo, como le indique al inicio requiero revisar la matriz previo a su remisión, por ello,


como lo solicité en mi memorando, la agradezco hacerme llegar la matriz antes


mencionada el 8 de enero.


5.2.1 Actualización de la política y el


procedimiento de pago por el fondo


de caja chica.


12/01/2020AUD-INF-ENV-0006-2020


Estudio sobre el manejo


del fondo fijo de la Cajas


Chicas del Ministerio de


Comercio Exterior de los


gastos del II semestre del


Presupuestos del periodo


2019 y los gastos


ejecutados del


Presupuesto 2020 al 30


de setiembre 2020.


AUD-INF-ENV-0005-2020


Estudio sobre la Gestión


documental de la


información generada


por el Ministerio,


considerando la


implementación,


supervisión y control de


la normativa interna y


externa.







Inicial Prórroga


P C PD


 ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


al 30 de  diciembre 2020  con actualización al 24 de marzo 2021


 ESTADO DE 


ATENCIÓN DE LAS 


FECHA DE Recomendaciones emitidas Estado de cumplimiento Observaciones


El Depto. de Presupuesto dio respuesta al informe con el memorando DP-MEM-ENV-0009-


2020 del 12 de enero 2021. Al respecto el plan de acción para atender la recomendación


emitida, incluye las siguientes acciones:


1. Revisión de todos los tipos documentales que tiene el departamento, los cuales están


en la biblioteca de Presupuesto en el ADI.


2. Derogar los tipos documentales que ya no aplican con la directriz de la web banking.


3.Organizar por prioridad de uso los documentos a modificar.


4. Los tipos documentales actuales son: a- Politica de la Caja Chica. b- Procedimiento de la


caja chica. c-Procedimiento de la caja única. d- Procedimiento del pago del fondo de la caja


chica en efectivo. e-Formularios del visado del gasto por la caja chica. f-Política de enteros


de gobierno. g- Política institucional de viajes al exterior e interior del país.


h- Los procedimientos de viajes al exterior e interior del país. i- Procedimientos de


devolución de viáticos, uso de teléfono y otros. j-Procedimiento de liquidaciones de viajes.


k-Procedimiento de pago de parqueo, peajes. l- Política del ciclo presupuestario.


5. Esto se hará conforme a las directrices de Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional,


para cumplir a cabalidad con lo pactado en las mismas. 


(Fecha de cumplimiento del 15 de enero al 15 de mayo 2021)


AUD-INF-ENV-0007-202025/02/2020 Se remite plan de mejora El 23 de febrero 2021 mediante el memorando AUD-MEM-ENV-0004-2021, la Auditoría


Interna emitió a los Jerarcas el plan detallado sobre las oportunidades de mejora


encontradas en la Autoevaluación de Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna,


realizada en el año 2020 y que evalúo el trabajo realizado por esta Unidad en el 2019.


P En Proceso


C Cumplida


PD Pendiente


Fuente:  Elaboración propia, a partir de las comunicaciones realizadas con la Administración sobre las recomendaciones en proceso de atención
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INFORME N° DFOE-EC-IF-
00008-2019
Informe de Auditoría de
Carácter Especial sobre el
cumplimiento de
condiciones para la
Administración del PIF de
Costa Rica.


29/04/2019 
Ventanilla Unica


4.7. Definir, formalizar e implementar acciones que permitan cumplir con celeridad los requisitos
estipulados en las políticas del BID activadas para el PIF, con el objetivo de someterlos a aprobación de
dicho Banco. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría General
a más tardar el 29 de noviembre de 2019, una certificación en la que conste la definición y
formalización, de las acciones definidas. Asimismo, a más tardar el 20 de diciembre de 2019 se deberá
remitir una certificación en la que conste la implementación de las mismas. (Ver párrafo 2.5).


Nuevas fechas para informe de avance:
30/04/2020
31/07/2020
30/11/2020
28/02/2021


INFORME N° DFOE-EC-IF-
00008-2019
Informe de Auditoría de
Carácter Especial sobre el
cumplimiento de
condiciones para la
Administración del PIF de
Costa Rica.


INFORME N° DFOE-EC-IF-
00008-2019
Informe de Auditoría de
Carácter Especial sobre el
cumplimiento de
condiciones para la
Administración del PIF de
Costa Rica.


Con el oficio PIF-COR-CAE-0287-2020 del 30 de abril de 2020, el señor Gonzálo Elizondo B., remitió a la CGR la certificación PIF-CER-CGR-
0012-2020 y el informe de avance con corte al 30 de abril del 2020 PIF-INF-TEC-0026-2020 en la implementación de las acciones de la
disposición 4.7. Asimismo, mediante el oficio PIF-COR-CAE-0559-2020 del 30 de julio 2020, remite la certificación PIF-CER-CGR-0014-2020 
sobre el avance de las acciones sobre la definición, formalización e implementación de la siguiente acción (suscripción de adendas a los
contratos PIF-CR-64-3CV-CI-2019, PIF-CR-65-3CV-CI-2019 y PIF-CR-71-3CV-CI-2019);


INFORME N° DFOE-EC-IF-
00008-2019
Informe de Auditoría de
Carácter Especial sobre el
cumplimiento de
condiciones para la
Administración del PIF de
Costa Rica.


Asimismo con el oficio PIF-COR-CAE-1020-2020 del 27 de noviembre 2020, el Gerente del PIF, remite la certificación PIF-CER-CGR-0018-
2020 sobre el avance de las acciones para la atención de la disposición 4.7


PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
al   31 diciembre 2020 con actualización al 25 de marzo 2021


Contraloría General de la República
ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS DISPOSICIONES*


P C


29/11/2019
20/12/2019


Con el oficio PIF-COR-CAE-0462-2019 del 25 de noviembre de 2019, el señor Gonzálo Elizondo B., remitió a la CGR la certificación PIF-CER-
CGR-0006-2019 sobre el cumplimiento de la disposición 4.7.


Con el oficio PIF-COR-CAE-0068-2020 del 29 de enero de 2020, el señor Gónzalo Elizondo, solicitó a la CGR prórroga para la implementacion
de las acciones de la disposición 4.7. Asimismo adjuntaron la certificación PIF-CER-CGR-0001-2020 con el avance del cumplimiento de la
disposición . 4,7 


La justificación de la petición reside en que el equipo de la Unidad Coordinadora interpretó como cumplida la disposición al momento en
que las acciones estuvieran en curso, pero luego de la visita de campo de la CGR el 24 de enero, se les corrigió en cuanto a que estaría
implementada hasta que los proyectos tengan la viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), así
como que el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante “Banco” o BID) haya aceptado el Análisis Ambiental y Sociocultural (AAS), el
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), así como en los proyectos que aplique, el Plan de Reasentamiento Involuntario.


Asimismo indica que debido a que hasta contar con las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA se tendría por cumplida la
disposición y se estima que el tiempo de trámite oscila entre ocho y 12 meses para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental y de seis
a ocho meses para la revisión de los Documentos de Evaluación Ambiental D1, solicitó la prórroga hasta el 28 de febrero de 2021. Adjunto
cronograma de trabajo y certificación PIF-CER-CGR-0001-2020 sobre el avance de las acciones realizadas en cumplimiento de la disposición
4.7.


La CGR concedió prórroga mediante el oficio Nº 01527 DFOE-SD-0163 del 03 de febrero de 2020, asimismo estableció nuevas fechas tal y
como se indican para el envío de los avances.
Nuevas fechas para informe de avance:
30/04/2020, 31/07/2020, 30/11/2020 y 28/02/2021
Quedando pendiente para el 30 de noviembre 2020 y 28 de febrero 2021,  la comunicación referente al  avance logrado.
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al   31 diciembre 2020 con actualización al 25 de marzo 2021


Contraloría General de la República
ESTADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS DISPOSICIONES*


P C


4 INFORME N° DFOE-EC-IF-
00008-2019
Informe de Auditoría de
Carácter Especial sobre el
cumplimiento de
condiciones para la
Administración del PIF de
Costa Rica.


29/04/2019 
Ventanilla Unica


28/06/2019


30/08/2019


nuevas fechas según
prórroga:


30/01/2020
30/06/2020


4.9. Definir, formalizar e implementar las acciones de identificación, cuantificación y mitigación de los
efectos generados al PIF por la anulación de la Ley N° 8803 y del Decreto Ejecutivo N° 38628-MP-H-
COMEXMINAE-SP-G. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría
General a más tardar el 28 de junio de 2019, una certificación en la que conste la definición y
formalización, de las acciones requeridas. Asimismo, a más tardar el 30 de agosto de 2019 se deberá
remitir una certificación en la que conste su implementación. (Ver párrafo 2.7).


Con oficio PIF-COR-CAE-0167-2019 del 24 de junio de 2019, el señor Gonzálo Elizondo Breedy, Gerente del Programa remitió a la CGR, la
certificación PIF-CER-CGR-0002-2019 de cumplimiento de la disposición 4,9. Señala dicha certificacion que se subsanan las deficiencias
comentadas en el párrafo dos punto siete del informe, según consta en los folios cero nueve del expediente de cumplimiento de las
disposiciones y recomendaciones que se mantiene en la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza, bajo su custodia.
(cumplimiento con la fecha 28/06/2019)


Con oficio PIF-COR-CAE-0289-2019 del 21 de agosto de 2019, el señor Gonzálo Elizondo Breedy, solicitó a la CGR, prórroga para la
implementación de las acciones de la disposición 4,9. 


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


Asimismo envió la certíficación sobre el avance de las acciones efectuadas en el cumplimiento de la disposición 4,9 PIF-CER-CGR-0004-2019  
del 21/08/2019


Con el oficio PIF-COR-CAE-0070-2020 del 29 de enero 2020, el señor Gonzálo Elizondo remitió a la CGR el Inorme de avance con corte al 30
de enero del 2020 en la implementación de las acciones de la disp. 4.9.


Con el oficio PIF-COR-CAE-0432-2020 del 29 de junio 2020, el señor Gonzálo Elizondo remitió a la CGR el informe de avance PIF-INF-TEC-
0040-2020 con corte al 30 de junio del 2020 en la implementación de las acciones de la disposición 4.9. del Informe DFOE-EC-IF-00008-
2019. Asimismo envió la certíficación PIF-CER-CGR-0013-2020 sobre el avance de las acciones efectuadas en el cumplimiento de la
disposición 4,9.


Quedando pendiente para el 23 de octubre 2020, la comunicación sobre el avance logrado.


INFORME N° DFOE-EC-IF-
00008-2019
Informe de Auditoría de
Carácter Especial sobre el
cumplimiento de
condiciones para la
Administración del PIF de
Costa Rica.


23/3/2022 El Gerente del PIF, mediante el oficio PIF-COR-CAE-0846-2020 del 14 de octubre 2020, solicitó a la CGR prórroga para el 23 de marzo 2022, 
para la implementación de las acciones de la disposición 4.9. Indicó al respecto que la relación fundamentada de hechos que impidieron el
cumplimiento de la disposición se expone en el informe técnico PIF-INF-TEC-0124-2020. Señala entre otros aspectos lo siguiente:
...La Resolución No. 2019000673 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 16 de enero de 2019, publicado en el Boletín
Judicial del martes 23 de abril del 2019, declara con lugar la acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anula la Ley para regular la 
creación y el desarrollo del puesto fronterizo Las Tablillas, Ley No. 8803 de 16 de abril de 2010, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No.
38628-MP-H-COMEX- MINAE-SP-G del 16 de setiembre de 2014.
La resolución, en síntesis, otorga un plazo de 18 meses a partir del 24 de abril del 2019, para que la Asamblea Legislativa apruebe una
nueva ley para regular la creación y el desarrollo del puesto fronterizo Las Tablillas que esté fundamentada en estudios técnicos completos
e incorpore las medidas de compensación que correspondan...


Asimismo remitió la certíficación PIF-CER-CGR-0017-2020 donde indica que la Unidad Coordinadora ha elaborado el estudio de demanda
para el Puesto Fronterizo de Las Tablillas.


La CGR, concedió la prórroga solicitada para el 23 de marzo 2022, lo cual fue comunicado con el oficio N° 16908 DFOE-SD-1946 del 29 de
octubre 2020.
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5 Informe N° DFOE-EC-IF-
00003-2020 sobre las
situaciones de control
interno identificadas en la
auditoría financiera sobre
los estados financieros del
Programa de Integración
Fronteriza
de Costa Rica al 31 de
diciembre de 2019


18/3/2020 30/09/2020
30/10/2020


AL LICENCIADO GONZALO ELIZONDO BREEDY, GERENTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
DE COSTA RICA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.4. Definir, oficializar e implementar acciones para mejorar el sistema de control interno del PIF, 
considerando al menos: criterios de selección, evaluación y parámetros de calificación para la contratación 
de servicios; controles de entrada para la incorporación de la información de pagos; procedimientos para 
el control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF e inclusión de la tolerancia al riesgo 
como parte del proceso de valoración de riesgos del programa. Remitir a la Contraloría General, a más 
tardar el 31 de julio de 2020, una certificación en la cual se acredite la definición y oficialización de las 
acciones de mejora respectivas; y, al 31 de agosto de 2020, una certificación en la que conste su 
implementación. (Párrafos 2.1 al 2.7).


Con el oficio PIF-COR-CAE-0751-2020 del 25 de setiembre 2020, el señor Gonzálo Elizondo remitió a la CGR las certificaciones PIF-CER-CGR-
0015-2020  (cumplimiento disposición 4.4.) y PIF-CER-CGR-0016-2020 (cumplimiento disposición 4.5) donde consta la definición, 
oficialización e implementación de las acciones llevadas a cabo por la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza con el 
objetivo de dar cumplimiento a lo señalado por el Ente Contralor.
Acciones para atención de la Disposición 4.4:
1. “Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-VAR)” donde se ha formalizado la gestión de riesgos del 
Programa de Integración Fronteriza con la inclusión de la tolerancia al riesgo.
2. “Procedimiento de selección para la contratación de servicios de consultoría individuales (PIF-PRO-CSN)”, en la cual se establecen los 
criterios de selección para la contratación de consultorías individuales por parte del Programa de Integración Fronteriza.
3. “Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del Programa de Integración Fronteriza (PIF-
PRO-ACB)”, con el objetivo de asegurar un manejo eficiente y controlar los activos que sean adquiridos con estos recursos tanto para COMEX 
u otras instituciones.
4. “Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS)”, en donde se han incorporado puntos de control para la tramitación de pagos 
por parte del Programa de Integración Fronteriza. 



Informe N° DFOE-EC-IF-
00003-2020 sobre las
situaciones de control
interno identificadas en la
auditoría financiera sobre
los estados financieros del
Programa de Integración
Fronteriza de Costa Rica al
31 de diciembre de 2019


Sobre esta disposición 4.4, además se remitieron los oficios PIF-COR-CAE-0939-2020 y PIF-COR-CAE-0970-2020 del 10 y 13 de noviembre de 
2020 respetivamente, suministrando información adicional solicitada por la CGR. 


De igual forma el Ente Contralor emitió el oficio DFOE-EC-1318 en el que la CGR informa sobre el resultado de la visita de campo realizada y 
en respuesta se envió el oficio PIF-COR-CAE-1117-2020  del 11 de diciembre 2020, en el que la UC-PIF, a partir de lo indicado por la CGR , 
solicita la ampliación del plazo para el cumplimiento de la recomendación 4.4 al 15 de marzo de 2021. 
Al respecto, la CGR mediante el oficio  N° 19963 DFOE-EC-1423 del 17 de diciembre 2020, indicó que tomando en consideración los 
argumentos expuestos, y en el entendido de que la Administración adoptará dentro del plazo adicional solicitado, las previsiones para el 
cumplimiento de la disposición en comentario, esta Área de Fiscalización de Servicios Económicos resuelve conceder la prórroga solicitada, 
de manera que la nueva fecha de vencimiento para el cumplimiento de la disposición 4.4 en referencia es el 15 de marzo de 2021.
Con el oficio  DM-COR-CAR-0147-2021 del 08 de marzo de 2021 el Despacho del Ministro comunicó a la CGR que en seguimiento al 
cumplimiento de las disposiciones emitidas en el Informe DFOE-EC-IF-00003-2020, se actualizaran  los datos de la funcionaria que se 
encuentra como contacto institucional para el seguimiento de este informe, : Dianna Fernández Flores, por cuanto la señora Melissa Porras 
Quirós ya no labora para COMEX..


Además de lo anterior con el oficio PIF-COR-CAE-0315-2021 del 23 de marzo 2021, el Gerente del PIF remite Respuesta al oficio N° 04174 
(DFOE-EC-0322) “Solicitud de información sobre la disposición 4.4 contenida en el Informe N° DFOE-EC-IF-00003-2020.  Al respecto adjjuntó 
varios documentos, entre estos:  1) Anexo a) (PIF-POL-VAR) Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF). 2) 
Anexo b) (PIF-PRO-ACB) Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF. 3) Anexo c) (PIF-
PRO-SIS) Procedimiento para trabajar en SISPREDES.  4) Anexo d) Ajuste SISPREDES.  5) Anexo e) DM-CIR-ENV-0003-2021 - DM-00129-21-S. 
6) Anexo f) a.1 (PIF-HGP-PGR-0005-2020) Plan de Gestión de Riesgos 31 de diciembre. 7) Anexo f) a.2 (PIF-HGP-PGR-0006-2020) Plan de 
Gestión de Riesgos 31 de diciembre corrección celdas ilegibles. 8) Anexo f) b.1 PIF-MIN-REV-0007-2021-Reunión de entrega de Las Tabletas 
al SFE y SENASA. 9) Anexo f) b.2 (PIF-ACT-EBI-0002-2021) Acta de entrega de tabletas a SFE. 10) Anexo f) b.3 SENASA-DG-159-2021 Sr. 
Gonzalo Elizondo Breedy (Dispositvos Móviles) SIBINET.
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En cumpliiento a la Disposición 4.4 del Informe DFOE-EC-IF-00003-2020, el PIF remItió el oficio PIF-COR-CAE-0285-2021 del 11 de marzo
2021, asimismo la Certificación PIF-CER-CGR-0002-2021.  Al respecto indicó las acciones realizadas.


1. Actualización de la “Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-VAR)” donde se incorporó el impacto
en el alcance en la matriz de impacto y probabilidad, clasificación de riesgos, escala y nivel de tolerancia de los riesgos.
2. Actualización del “Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del Programa de Integración
Fronteriza (PIF-PRO-ACB)”, adicionándole la normativa de referencia y en los casos de las obras de infraestructura se detallan los pasos para
el control y disposición de activos.
3. “Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS)”, se incorporaron nuevos controles de validación en la entrada de información al
sistema para que los pagos no excedan el disponible del contrato, asimismo, se implementó un tablero en línea con un control de saldos y
cifras contractuales.
Oficialización:
Mediante la Circular 0003-2021 - DM-CIR-ENV-0003-2021 del 24 de febrero de 2021, el viceministro aprobó, actualizó y comunicó a todo el
Ministerio la supra citada documentación, formando ahora parte de la normativa institucional vigente y de aplicación obligatoria por parte
de la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza.


Implementación:
La Unidad Coordinadora ha implementado el uso de lo establecido en dicha normativa dentro de sus procesos de adquisiciones,
planificación, contabilidad y finanzas con el objetivo de fortalecer el control interno del Programa de Integración Fronteriza.


INFORME N° DFOE-EC-IF -
00001 -2021


Opinión sobre los estados
financieros de propóstio
especial del Programa de
Integración Fronteriza de
Costa Rica al 31 de
diciembre 2020.


La CGR con el oficio N° 18371 del 23 de noviembre 2020 realizó la comunicación sobre inicio de la fase de
planificación de la “ Auditoría sobre los Estados Financieros de Propósito Especial del Programa de
Integración Fronteriza de Costa Rica ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior, correspondiente al
ejercicio económico 2020.


De acuerdo con el informe N° DFOE-EC-IF-0001-2021 indicó lo siguiente:
En opinión de la Contraloría General de la República, los Estados Financieros de propósito especial
adjuntos del  Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica por el año terminado al 31 de diciembre de 
2020, han sido preparados, en todos los aspectos importantes de conformidad con los requerimientos
establecidos en la cláusula contractual 5.02 de las Estipulaciones Especiales y la 7.03 de las Normas
Generales del Contrato de Préstamo Nº3488/OC-CR y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría
Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.


Atendida.
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oficio N° 303 DFOE-PG-
0013 del 11 de enero, 2021.
inicio de la fase de
planificación de la Auditoría
Operativa sobre la eficiencia
y eficacia del Programa
Alivio para las empresas
afectadas ante la
emergencia nacional por
COVID-19, como respuesta
del Gobierno de la
República a los efectos en
las PYMES. 


La Contraloría General de la República mediante el oficio N° 303 DFOE-PG-0013 del 11 de enero, 2021, 
comunicó al Ministro de Comercio Exterior, Señor Andrés Valenciano Yamuni, al señor Pedro Beirute Prada
Gerente General de PROCOMER, al Señor Andrés Romero Rodríguez Presidente Ejecutivo del INA y a la
Señora Victoria Hernández Mora Presidenta del Consejo Rector del SISTEMA DE BANCA PARA EL
DESARROLLO; el inicio de la fase de planificación de la Auditoría Operativa sobre la eficiencia y eficacia
del Programa Alivio para las empresas afectadas ante la emergencia nacional por COVID-19, como
respuesta del Gobierno de la República a los efectos en las PYMES.


Asimismo indicó, que una vez finalizada la fase de planificación les será comunicado si se procederá con la
auditoría. De ser así, se informará acerca del objetivo y alcance del examen, los criterios de auditoría a
utilizar y, en general, el enfoque analítico que se utilizará durante el examen; todo lo cual se espera sea
producto del aporte y colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. De igual
forma solició la designación de un funcionario con el cual ellos puedan coordinar los aspectos
comentados.


El Despacho del Ministro, con el oficio DM-COR-CAE-0016-2021 del 14 de enero del 2021, comunicó a la CGR la designación de la
funcionaria de PROCOMER Ivannia Arguedas Vargas como enlace para la coordinación de los aspectos que se requieran.


Además el Ente Contralor con el oficio N° 551 DFOE-PG-0024 del 14 de enero 2020, solicitó a la Auditoría Interna información sobre la labor
de la Auditoría Interna relacionada con el Programa Alivio: a) Detalle de las Auditorías en ejecución o programadas en el 2021 relacionadas
con la ejecución del Programa. b) Informes emitidos en el 2020 sobre temáticas relacionadas con el Programa. Si corresponde, estado de
cumplimiento de las recomendaciones emitidas. c) Informes emitidos entre Enero 2018 y Diciembre 2020 sobre la gestión del COMEX en la
atención, financiamiento, acompañamiento y asesoría a las PYME en sus diferentes programas, así como el estado de cumplimiento de las
recomendaciones emitidas.


La Auditoría dió respuesta a la CGR con el oficio AUD-COR-CAE-00001-2021 del 15 de enero 2021. Al respecto indicó lo siguiente:  
De acuerdo con su Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior, en el Capítulo I, artículo 2.-Atribuciones, entre otros temas le
corresponde al Ministerio: “ h. Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones; j. Dirigir y coordinar planes, estrategias y
programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones.” Por su parte, en el Capítulo II, De la Promotora del Comercio Exterior de
Costa Rica, en el artículo 8.-Objetivos y funciones, en lo que interesa establece: “f. Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones
e inversiones, con sujeción a las directrices que dicte el Poder Ejecutivo. Apoyar a la PYME exportadora y con potencial exportador, por
medio de programas orientados a brindarle información, capacitación y promoción comercial para facilitar su acceso a los mercados
internacionales. La ejecución de estos programas se coordinará con las entidades públicas y privadas sin fines de lucro, relacionadas con
las exportaciones y las inversiones.”


oficio N° 303 DFOE-PG-
0013 del 11 de enero, 2021.
inicio de la fase de
planificación de la Auditoría
Operativa sobre la eficiencia
y eficacia del Programa
Alivio para las empresas
afectadas ante la
emergencia nacional por
COVID-19, como respuesta
del Gobierno de la
República a los efectos en
las PYMES. 


Asimismo; el artículo 10.-Junta Directiva, establece en el inciso “a.” que el Ministro de Comercio Exterior presidirá y, en su ausencia el
Viceministro. En concordancia con lo anterior, la participación en la ejecución del Programa ALIVIO, por parte del Ministerio de Comercio
Exterior se da primordialmente en razón de que, el Ministro ostenta el puesto de Presidente de Junta Directiva de PROCOMER. El programa
ALIVIO es ejecutado en alianza entre: PROCOMER, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Y EL Sistema de Banca para el Desarrollo
(SBD). Por otra parte, al ser PROCOMER un ente público no estatal, está sujeto a la Ley General de Control Interno No. 8292, que en su
artículo 20 establece, la obligación de contar con una Unidad de auditoría interna, de todos los entes y órganos sujetos a esta ley; por lo
que, PROCOMER cuenta con su propia Unidad de Auditoría Interna. En vista de lo anterior, no es competencia de la Auditoría Interna de
COMEX, auditar el Programa ALIVIO; tampoco el Ministerio realiza una gestión, directamente, en la atención, financiamiento,
acompañamiento y asesoría a las PYME en sus diferentes programas.


Oficio Nro 321 DFOE-PG-
0014 del 11 de enero, 2021.
Inicio de la fase de
planificación de la Auditoría
de carácter especial sobre la
calidad de la información
reportada en los avances de
metas del Plan Nacional de
Desarrollo y de Inversión
Pública (PNDIP) 2019-2022,
del sector Comercio
Exterior, correspondiente al
período 2020.


El Entre Contralor indicó que una vez finalizada la fase de planificación, se informará acerca del objetivo y
alcance de la fase de examen, los criterios de auditoría a utilizar y, en general, el enfoque analítico que se
utilizará durante el examen; todo lo cual se espera sea producto del aporte y colaboración de los
funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización.


El Despacho del Ministro, con el oficio DM-COR-CAE-0025-2021 del 18 de enero del 2021, comunicó a la CGR la designación de la
funcionaria Diana Fernández como enlace para la coordinación de los aspectos que se requieran.


La CGR solicitó información a COMEX,con el oficio DFOE-PG-0063 N° 1303 del 27 de enero, 2021. Al respecto remitió consultas sobre lo
siguiente:  
1. ¿Cuál es la percepción institucional sobre la claridad, calidad y comprensión de los siguientes componentes: nombre del indicador,
definición conceptual, fórmula del cálculo, entre otros.
2. En atención a la confiabilidad de la información: 2.1 ¿El máximo jerarca de la institución avaló formalmente el informe sobre el avance de
la meta del PNDIP? 2.2 ¿Se aplicó un procedimiento formal para la recolección de la información sobre el resultado de la meta? En caso de
ser positiva la respuesta, remitir el procedimiento y el respectivo documento que lo oficializa. 2.3 ¿Se definió oficialmente en la institución el
o los responsables del resultado de la meta? Aportar documento que la oficializa. Entre otros.
3. En atención a la oportunidad de la información: 3.1 ¿El resultado de la meta se remitió a Mideplan en el plazo establecido? En caso de ser
positiva la respuesta, aportar el documento respectivo. 3.2 ¿La institución ejecutora y la Rectoría del Sector informaron sobre su valoración
de riesgos internos y externos que pueden afectar los resultados de la meta? 3.3 ¿La información pública reportada sobre los resultados de la 
meta es divulgada en la página web de esa institución? Entre otros.
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4. En atención a la utilidad de la información: 4.1 ¿Para la fase de ejecución de la meta, la instancia ejecutora y la Rectoría Sectorial
aplicaron mecanismos para valorar las necesidades de los diferentes grupos de interés? 4.2 ¿En la comunicación de los resultados sobre la
meta, la instancia ejecutora y la Rectoría Sectorial consideraron las necesidades y demandas de sus diferentes usuarios en términos de
utilidad, pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada?
5. Detalle, en forma general y a manera de flujograma, la información sobre el proceso de recolección de datos, en el que se identifique:
instituciones, departamentos, responsables del programa, responsables operativos, contactos, sistemas de información asociados de donde
se obtienen los datos, controles establecidos y verificaciones.
6. Indicar el resultado de la meta al 31 de diciembre 2020 y el monto de ejecución presupuestaria. 
7. Detalle los principales factores que incidieron en el cumplimiento de la meta. Plazo para remitir la información 04 de febrero.


COMEX dió respuesta al Ente Contralor con el oficio N° DIC-COR-CAE-0011-2021 del 04 de febrero 2021. Se refirió a cada una de las
preguntas adjuntando cuando fue pertinente, los documentos de respaldo,  según indicación de la CGR.


La CGR con el oficio N.° 2814 DFOE-PG-0155 del 24 de febrero 2021 comunico al Ministro de COMEX, el inicio de la actividad de examen de
la Auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información reportada en los avances de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública 2019-2022, del sector Comercio Exterior, correspondiente al período 2020.


La auditoría tiene como objetivo verificar la calidad de la información reportada por las instituciones, rectorías y MIDEPLAN, sobre los
avances de las metas seleccionadas del PNDIP 2019-2022, correspondiente al período 2020. El período para el análisis comprende desde el
1° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, ampliándose cuando se considere necesario.


Oficio Nro. 002619 DFOE-
EC-0195 del 19 de febrero
2021.
Comunicó al Jerarca de
COMEX, el inicio y solicitud
de información del
seguimiento de la gestión
sobre los controles para el
establecimiento de medidas
de restricción y
flexibilización ante la
emergencia sanitaria y su
aplicación institucional.


El Ente Contralor indicó que el seguimiento considera la definición, implementación y seguimiento de esos
controles a nivel de sectorial. Se abordará desde el análisis de las siguientes 3 etapas, las cuales incluyen
los siguientes ejes de control:


1. Definición: aborda aspectos sobre la forma en que se define y ejecuta el proceso de toma de decisiones
referentes a las medidas de restricción y flexibilización del sector; la participación de las instituciones
públicas en la definición y aplicación de estas medidas; la determinación de mecanismos de coordinación
y comunicación; así como, ajustes a las regulaciones institucionales.
2. Implementación: considera aspectos referentes a la definición de responsabilidades en la
implementación de las medidas de restricción y flexibilización del sector; así como, los controles para la
implementación de esas medidas en los distintos sectores y
sus instituciones.
3. Seguimiento: incorpora aspectos relacionados con los controles para el seguimiento y monitoreo
sectorial e institucional de la definición e implementación de las medidas de restricción y flexibilización.


La CGR solicitó la colaboración necesaria para atender el “Cuestionario sobre los controles de las medidas
de restricción y flexibilización ante la emergencia sanitaria y su aplicación institucional”, adjunto al oficio
Nro. 002619 DFOE-EC-0195. Solicitan además que al momento de completar el cuestionario es necesario
elaborar una carpeta digital con el respaldo de la información soporte para las respuestas establecidas
como “SI” o “NO APLICA”. La remisión del cuestionario con las respuestas se debe realizar a más tardar el
12 de marzo de 2021.


COMEX emitió respuesta con el oficio DM-COR-CAE-0167-2021 del 12 de marzo 2021, suscrito por el Ministro.   Como anexo al oficio, se 
envió  con sus respectivas respuestas, el cuestionario solicitado por la CGR.


Oficio N° 3022 DFOE-EC-
0259  del 1° de marzo 2021
Comunicación del inicio de
la aplicación del Índice de
Capacidad de Gestión 2021.


02/03/2021 La CGR mediante el oficio N° 3022 comunicó que con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, proceso de aplicación del ICG para el período
2021 iniciará el 5 de abril de 2021 y la fecha máxima y definitiva para enviar la información por medio del
sitio Web del Índice de Capacidad de Gestión creado para esos efectos, será el 30 de abril de 2021. El
comprobante de entrega lo constituye el acuse de recibo que extiende el citado sitio y el cual llegará al
correo electrónico del jerarca institucional con copia al correo de la persona designada como enlace.


El Ente Contralor solicitó validar y confirmar los datos de la persona registrada como enlace institucional
del ICG en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha del  oficio 3022. 


El Despacho del Ministro en atención al oficio N° 3022, envió el oficio DM-COR-CAE-0138-2021 del 04 de marzo 2021, confirmando y
detallando los datos del enlace institucional para la atención del ICG 2021. Al resepcto se confirmaron los datos de la funcionaria Dianna
Sofía Fernández Flores Puesto que ocupa en la entidad: Coordinadora a.i. de Planificación Institucional


Fuente:  Archivo de la Auditoría Interna


*Nota:  El informe contiene un detalle de la situación de cumplimiento de cada una de las disposiciones emitidas por la CGR cuando la Auditoría Interna tuvo conocimiento, por lo que se incluye la información de disposiciones atendidas así como las que se encuentran en proceso de atención de acuerdo con lo emitido por la CGR, asimismo de conformidad 
con lo consultado en el sitio de la CGR:  https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA.
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24/2/2021 I Trimestre 2021


Miércoles 31 de 


marzo 2021


II Trimestre 2021


Miércoles 30 de 


junio 2021


III Trimestre 2021


Jueves 30 de 


setiembre 2021


IV Trimestre 2021


Viernes 31 de 


diciembre


Basado en la Norma Presupuestaria de Ejecución 12, incluida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la


República para el Ejercicio Económico del 2021 (N° 9926) y sus reformas, donde también se solicita información sobre


plazas vacantes, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, solicitó la presentación


de la información indicalondo  siguiente:


Informe trimestral de vacantes: El informe deberá incluir todas las plazas vacantes acumuladas a la fecha (trimestre


reportado y anteriores); en el cual se consigne el número de puesto, código y nombre de la clase, desde cuándo está


vacante, costo total mensual y anualizado de esta (incluye salario base, pluses, aguinaldo y contribuciones sociales), así


como la información de cuales plazas vacantes se utilizaron, excepciones que permiten su uso y Acuerdo emitido por la


Autoridad Presupuestaria, de acuerdo con la plantilla adjunta.


Informe sobre el uso de vacantes durante el I trimestre 2021: Con el fin de remitir el Informe global a la Comisión de


Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre lo actuado durante el I trimestre 2021 en relación con las plazas


vacantes, se le solicita enviar el detalle de plazas utilizadas, de acuerdo con la plantilla adjunta al oficio, el cual se deberá


entregar a más tardar el 31 de marzo de 2021 (o día hábil siguiente en caso de ser un día inhábil).


Con respecto al plazo para la presentación de la información solicitada en la norma de ejecución 12 será antes del último


día hábil de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de 2021 (o día hábil siguiente en caso de ser un día


inhábil). 


En lo referente a la autorización de uso de plazas vacantes, que le corresponderá a la Autoridad Presupuestaria partir del


II trimestre, esta Secretaría Técnica estará comunicando oportunamente las pautas a seguir.


El 16 de marzo mediante correo electrónico, la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, remitió un correo para las dependencias


involucradas en el tema, indicandoles que en seguimiento al cumplimiento en tiempo y forma de los reportes solicitados mediante las


circulares STAP-Circular-0257-2021 (Norma 12), STAP-Circular-0258-0-2021 (Norma 13) y Circular DGPN-093-2021 (Normas 10, 12, 15 y 19)


se les informa que, dado a que el Gobierno Central otorgará vacaciones de Semana Santa del 29 al 31 de marzo 2021, y siendo la fecha


límite para el envío de la información solicitada en las circulares antes mencionadas el 31 de marzo del 2021 y haberse otorgado este día


como vacaciones, de acuerdo a lo indicado por la Sra. Yancy Victor, Jefa del Sector B del Ministerio de Hacienda, la documentación se debe


remitir a más tardar el lunes 5 de marzo. Asimismo manifestó que dada la importancia de estos reportes, también puede remitirse en la


semana del 22 al 26 de marzo.


24/2/2021 I Trimestre 2021


Miércoles 31 de 


marzo 2021


II Trimestre 2021


Miércoles 30 de 


junio 2021


III Trimestre 2021


Jueves 30 de 


setiembre 2021


IV Trimestre 2021


Viernes 31 de 


diciembre


Basado en la Norma Presupuestaria de Ejecución 13, incluida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la


República para el Ejercicio Económico del 2021 (N° 9926) y sus reformas, donde se solicita información sobre los


alquileres de edificios, locales y terrenos sufragados mediante la partida “1.01.01 Alquiler de edificios, locales y


terrenos”;, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, solicitó la presentación de la


información indicando lo  siguiente:


1. Evaluación costo-beneficio


La evaluación de costo beneficio indicada en la norma, se deberá entregar a más tardar el 31 de marzo de 2021 (o día


hábil siguiente en caso de ser un día inhábil). Debido a que cada órgano mantiene sus propias particularidades, esta


Secretaría Técnica no exigirá una única forma para presentar este informe; no obstante, y con el fin de conocer aspectos


básicos de dicha evaluación, se deberá informar la metodología utilizada, las variables consideradas y los resultados de la


misma, identificando cuáles de los contratos de alquiler que mantiene a la fecha pueden ser reducidos.


Se le recuerda que posterior al análisis de dicha evaluación y en caso de resultar negativo para la administración, los


jerarcas deberán proceder conforme a lo que la propia letra de la norma ya dispone, al señalar:


“…En caso de que el costo-beneficio sea negativo para la administración, los jerarcas estarán obligados a realizar las


gestiones para la renegociación de los contratos y, en caso de ser posible, realizarla y renovar el contrato e informar a


dicha Secretaría Técnica…”


2. Informe trimestral sobre alquileres


Para la entrega de los informes trimestrales se facilitará la plantilla en formato Excel que se adjunta a esta circular


(Anexo 1), la cual deberá ser incluida en el informe correspondiente (tanto en formato PDF como en formato Excel).


Adicional a esta plantilla el informe deberá incluir dos apartados donde se desarrollen los puntos e) Indicar los análisis


técnicos y criterios que fundamentaron la contratación de los alquileres y f) Las alternativas de solución existentes para


atender los requerimientos institucionales relacionados con edificios y terrenos, según lo dispuesto en la norma de


ejecución presupuestaria.


Fuente: Documentación remitida por la Autoridad Preupuestaria y por la Administración de COMEX
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