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Estimado don Andrés.   Buenas noches.  Le hacemos llegar el documento indicado en la referencia y
los anexos respectivos.
 
Aprovecho para desearle una Feliz Navidad y un venturoso Año 2022. 
 
Saludos cordiales,
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MEMORANDO 


AUD-MEM-ENV-0028-2021 
 
PARA: Andrés Valenciano Yamuni 
  Ministro de Comercio Exterior 
 
DE:   Adela Guerrero Brenes 


Auditora Interna 
 
FECHA: 22 de diciembre del 2021 
 


ASUNTO:  Resultado del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los 
Estudios realizados por la Auditoría Interna del año 2020 y 2021 y el Estado de 
cumplimiento de las Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República y de otros entes reguladores, al 22 de diciembre 2021. AUD-INF-
SEG-0002-2021 


___________________________________________________________________________ 
 
Le adjuntamos el informe AUD-INF-SEG-0002-2021, sobre el resultado del seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones de los Estudios realizados por la Auditoría Interna del 
año 2020 y 2021 y el Estado de cumplimiento de las Disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. 
 
Dicho documento contiene un resumen de las acciones de la administración que se 
encuentran en proceso al 31 de diciembre 2021, para atender las recomendaciones de la 
Auditoría Interna, las Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y las 
asesorías generadas durante el 2021, con el propósito de informar al Despacho y  cuando se 
requiera, gire instrucciones a efecto de que las recomendaciones que tienen atraso en su 
cumplimiento, sean atendidas, de tal manera que se logre un fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno. 
 
Este documento es la continuación del informe de seguimiento remitido en el I semestre de 
2021. 
 
Agradecemos la colaboración que la Auditoría Interna recibe de parte de las diferentes 
Unidades del Ministerio,  para realizar su labor. 
 
 
Atentamente, 
 


 


 
AUD-00052-34-S 



http://www.comex.go.cr/
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		ADELA MARITZA GUERRERO BRENES (FIRMA)
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1. INTRODUCCIÓN 


 
El estudio de seguimiento, comprende la actualización de las acciones realizadas por la 


Administración, para la atención de las recomendaciones contenidas en los informes y 
asesorías emitidas por la Auditoría Interna, basado en la información suministrada por la 
Administración, según los planes de acción, cronogramas y demás documentación remitida 
por las Unidades involucradas en los estudios, y los funcionarios responsables de su 
aplicación, en los años 2020 y 2021. 


 
En el Anexo No. 1 Actualización del estado de atención de las recomendaciones 


emitidas por la Auditoría Interna, al 15 de diciembre 2021, se detallan las recomendaciones 
que están en proceso de atención y se indica en cada una, nuestro interés de que su Despacho 
gire instrucciones para contribuir con la atención de éstas. 
 


Además, en este estudio se incluyen las acciones ejecutadas por la administración, en la 
atención de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, cuando 
la Auditoría Interna tuvo conocimiento, por lo que se detalla la información de disposiciones 
que se encuentran en proceso de atención; además se consultó el sitio de la CGR: 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA. 


 
De igual forma, se incluyen las acciones ejecutadas por la administración, para el 


cumplimiento de fechas, en la atención de algunas solicitudes de información realizadas, 
por parte de otros Entes Reguladores, esto cuando la Auditoría Interna tuvo conocimiento. 
 
2. RESULTADOS 


 
2.1 Actualización del Estado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en 


los informes emitidos en el año 2020 y 2021. 
 
Es importante mencionar que en este informe se incluyen únicamente las recomendaciones pendientes 


de atender, ya sea porque están en proceso de atención, o bien, existe un atraso en su cumplimiento.  En 
algunos casos se requiere que el Jerarca  gire una  instrucción adicional para mejorar el tiempo de atención de 
la misma.  


 
 


 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. 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.  



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

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA
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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.  
 


 En el Anexo No.1-2020 y en el Anexo No. 1-2021, se informa el estado de cumplimiento 
de las recomendaciones pendientes, resultante del seguimiento realizado durante el II 
semestre del 2021. 


 
 Estudio sobre la Gestión documental de la información generada por el 


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


 
Objetivo:  


 
Valorar las actividades del proceso seguido por la Administración para la gestión 
documental, establecido a nivel institucional y su cumplimiento, de acuerdo con la 
normativa vigente, para determinar la razonabilidad de este. 


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


Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI), con memorando AUD-
MEM-ENV-0042-2020 del 18 de diciembre del 2020.  La respuesta al informe fue emitida por 
parte de la Administración, con el memorando OM-MEM-ENV-0004-2021 del 12 de enero 
del 2021, enviaron el plan de trabajo con las acciones programadas, algunas de estas, su 
ejecución se inició en el mes de diciembre 2020 y otras por ejecutar en este año 2021.  


 
De acuerdo con la información proporcionada por la Oficialía Mayor y el Departamento 


de Gestión de Documentación e Información (GEDI), las recomendaciones han sido 
atendidas de acuerdo con el cronograma y según los plazos programados, quedando dos 
recomendaciones en proceso de atención, que tiene como fecha de cumplimiento, una en 
enero 2022 y la otra en marzo 2022. Un mayor detalle se encuentra en el Anexo No. 1, 
adjunto.  


 
Sobre estas recomendaciones, cuyo plazo no ha vencido, no se requiere que su 


Despacho gire instrucciones 
 
2.2 Estado de cumplimiento de recomendaciones dadas en informes emitidos en el 


I semestre año 2021. 
 
 Estudio para evaluar la eficiencia y efectividad de los controles para la gestión de 


los recursos asignados al Programa de Integración Fronteriza de CR, PIF, durante 
el año 2020.  AUD-INF-ENV-0001-2021. 
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Objetivo:  
 
Evaluar los controles sobre los recursos aplicados, durante el año 2020 del Programa de 
Integración Fronteriza. 


 
El informe fue remitido a la Oficial Mayor y Directora Administrativa y al Gerente de 


la Unidad Coordinadora PIF, mediante el memorando AUD-MEM-ENV-0009-2021 del 04 
de junio del 2021.  
 


El resultado del seguimiento se encuentra en el Anexo No. 1-2021, adjunto.   Debido a 
que se tienen programadas fechas de atención de las recomendaciones en proceso, 
no se requiere que el Jerarca gire instrucciones. 
 


 Estudio sobre el cumplimiento del Reglamento para la Protección de los programas 
de cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central N° 
37549-JP, por parte del Departamento de Tecnología de Información. AUD-INF-
ENV-0003-2021. 
 


Objetivo:  
 


Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión del Departamento de Tecnología de 
Información, TI, sobre el software y hardware propio y alquilado, utilizado en las 
actividades del Ministerio y de sus oficinas en el exterior, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, Decreto N° 
37549. 


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


Departamento de Tecnología de Información, con memorando AUD-MEM-ENV-0011-2021 
del 25 de junio del 2021.  Y mediante el memorado TI-MEM-ENV-0017-2021 del 09 de julio 
del 2021, el Jefe del Departamento de TI, remitió el plan de trabajo con las acciones por 
ejecutar, para la atención de las recomendaciones.  


 
No obstante, a la fecha de este informe algunas recomendaciones se encuentran 


atendidas y otras en proceso de atención, de acuerdo con las fechas establecidas en el 
cronograma y plan de acción programado por TI.   Relacionado con las recomendación 7.3 
y 74, se solicita al Jerarca girar instrucciones a la Oficial Mayor y Directora Administrativa 
y al Jefe de TI considerando que realicen las gestiones necesarias según corresponda, para 
la debida atención de estas recomendaciones.  


 
Un mayor detalle se encuentra en el Anexo No. 1-2021, adjunto.  
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3. Disposiciones de la Contraloría General de la República y de otros entes reguladores. 
 


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, se informa el resultado del seguimiento 
realizado al cumplimiento de las Disposiciones giradas por la Contraloría General de la 
República y el Ministerio de Hacienda. Ver detalle en los Anexos No. 2 y 3.  
 
4.  Asesorías emitidas en el periodo 2020-2021 


 
La Auditoría Interna, como parte de su labor asesora con fundamento en el Artículo 22. 


de la Ley General de Control Interno, No. 8292; en atención al inciso b): “Verificar el 
cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia 
institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes”, 
realizó asesorías en el periodo 2020 – 2021, las cuales estuvieron orientadas al 
fortalecimiento del control interno institucional.   


 
Asimismo, la Contraloría General de la República, solicitó una asesoría sobre la gestión 


para la continuidad de los servicios de asignación de contingentes arancelarios de 
importación y exportación, ante la emergencia sanitaria, de la cual se emitieron algunas 
recomendaciones.  Un mayor detalle se puede observar en el Anexo N° 4.  


 
5. Conclusión general 
 


Las recomendaciones brindadas en los informes de la Auditoría Interna, así como, las 
Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes, y la 
atención de las solicitudes de información por parte de otros Entes Reguladores, han sido 
debidamente gestionadas por la Administración, la mayoría han sido atendidas en el tiempo 
establecido y algunas están en proceso de atención de acuerdo con las fechas programadas 
en sus planes de acción.   


 
 
Adjuntos: 
 
1. Anexo N° 1- 2020 y Anexo No. 1-2021 Recomendaciones Auditoría Interna 
2. Anexo N° 2 Disposiciones emitidas por la CGR 
3. Anexo N° 3 Disposiciones emitidas por otros Entes Reguladores 
4. Anexo N° 4 Asesorías 2020-2021 
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Inicial Prórroga


P C PD


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.


28/02/2022 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


Sobre esta recomendación existe discrepancia entre la
respuesta dad por la administración sobre su atención y el
criterio de la Auditoría Interna. Envista de que se han
realizado varias gestiones por parte de laAuditoría Interna y
de la administración, sobre las cuales esta Audioría Interna
no considera que se haya atendido adecuadamente; la
Auditoría Interna la mantiene en estudio, para valorar si
procede una advertencia a la administración sobre este
tema. En vista de ello, la Auditoría Interna, no requiere que
el Despacho del MInistro le dé seguimiento. Será la
Auditoría Interna la que definirá el cierre de esta
recomendación u otra acción, al respecto.


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.


28/02/2022 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.


Actualización del Estado de atención de la recomendación.
De acuerdo con las últimas gestiones realizadas:  
La Auditoría en respuesta al OM-MEM-ENV-0075-2021 del
26/08/2021 y haciendo referencia además al DM-MEM-ENV-
0032-2021, remitió a la OM el AUD-MEM-ENV-0015-2021
del 11/10/2021. Al respecto les solicitó establecer el plazo,
en el cual, el Departamento de Recursos Humanos, nos
remitirá el resultado de la revisión.


La OM mediante el OM-MEM-ENV-0085-2021 del
19/10/2021, manifestó que con base en lo acordado con el
Departamento de Recursos Humanos, el reporte de
incapacidades se remitirá el 28 de febrero del 2022.


Esta recomendación no requiere seguimiento, por parte del
Jerarca, dado que se tiene fecha programada para su
atención.


2020


 


ANEXO No. 1-2020
ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


a diciembre 2021 qu están en proceso de atención
 INFORME / RECOMENDACIONES 


EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA
FECHA DE VENCIMIENTO Recomendaciones emitidas Estado de cumplimiento Observaciones







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.


08/01/2022 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.


El Despacho del Ministro mediante el DM-MEM-ENV-0032-
2021 del 06/10/2021, nos informó que se había coordinado
con la Dirección General de Comercio Exterior para que a la
brevedad posible contratara a la persona que ejercerá el rol
de gestor documental de esa dependencia. La apertura del
concurso se realizó el jueves 26 de agosto y en ese
momento (06/10/2021) se estaba en el análisis de
candidatos para el proceso de entrevistas. 
Mediante correo electrónico del 13/12/2021, la Jefatura del
GEDI, informó que la DGCE, le comunicó que ya estaba
nombrada la nueva gestora documental, y que a la
funcionaria se le brindará la capacitación correspondiente.


Esta recomendación continúa en proceso de atención,
considerando que a la nueva gestora documental se le
impartirá la capacitación necesaria, para posteriormente
apoyar la ejecución del plan de acción para el avance y
actualización de la gestión documental en la Dirección
General de Comercio Exterior y en las Delegaciones
destacadas en el exterior, según corresponda.
El próximo informe semestral lo deberán emitir en enero
2022.
Esta recomendación no requiere instrucciones del Jerarca.


 
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.


Del 14 al 18 de 
marzo 2022


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


 Está recomendación se está atendiendo conforme al 
plan de acción, en el cual dicha actividad está 
programada  Del 14 al 18 de marzo 2022.


Esta recomendación no requiere seguimiento, por 
parte del Jerarca, dado que se tiene fecha 
programada para su atención.


P En Proceso
PD Pendiente


Atendidas


Fuente:  Elaboración propia, a partir de las comunicaciones realizadas con la Administración sobre las recomendaciones en proceso de atención





		Anexo N° 1 Recomendaciones 2020






Inicial Prórroga


P C PD


AUD-INF-ENV-0001-2021
Estudio para evaluar la eficiencia y
efectividad de los controles para la
gestión de los recursos asignados al
Programa de Integración Fronteriza de
CR, PIF, durante el año 2020


18/6/2021 7.3 Se establezcan formalmente los requerimientos
tecnológicos que requiere el PIF para garantizar el adecuado
registro del acervo documental que produce y se coordine, (la
Asesora encargada del Archivo del PIF, el Departamento de
Tecnología de Información y del Departamento de Gestión
Documental del Ministerio) a fin de que se elabore una
propuesta de requerimientos de mejora sobre el ADI-
Sharepoint, la cual pueda ser presentada ante el Asesor de
adquisiciones del PIF, con la aprobación del Gerente General,
para que se proceda con el trámite de contratación, de ser
viable, en el menor tiempo posible. Ver punto. 6.2.3


Actividades del Plan de acción en proceso:
Contratación de la firma que realice los ajustes 
31/1/22 
Implementación de los requerimientos en ADI 31/5/22 
Búsqueda de recursos vía presupuesto nacional 
(escenario 3) 31/1/22
Presupuesto Extraordinario 31/3/22
Definición de requerimientos y trabajos en ADI 
30/4/22 
Contratación de la firma que realice los ajustes 
30/11/22
Implementación de los requerimientos en ADI 
28/2/23.
De acuerdo con las fechas programadas  para la 
atención de las recomendaciones de este informe, 
estas se encuentran en proceso de atención, por tanto, 
no se requiere que el Jerarca gire instrucciones. La 
Auditoría Interna da seguimiento sobre el 
cumplimiento de los plazos en el año 2022.


AUD-INF-ENV-0003-2021
Estudio sobre el cumplimiento del 
Reglamento para la Protección de los 
programas de cómputo en los 
Ministerios e Instituciones Adscritas 
al Gobierno Central N° 37549-JP, por 
parte del Departamento de 
Tecnología de Información.


30/09/2021


15/10/2021


15/10/2021


29/10/2021


26/11/2021


26/11/2021


7.3 Solicitar a la Oficial Mayor y Directora Administrativa 
gestionar recursos presupuestarios para el 
mantenimiento y ajustes requeridos por el Sistema AGT-
Sam, con el fin de que dicho sistema responda 
adecuadamente a los lineamientos del Reglamento para 
la protección de los Programas de Cómputo en los 
Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, 
Decreto No. 37549-JP, del 01 de marzo del 2013. 
Asimismo, dar seguimiento de las acciones de la 
administración y de no atenderse adecuadamente está 
situación, advertir al Comité Asesor de Tecnologías de 
Información, los riesgos operativos que genera este 
hecho, con el fin de que dicho Órgano revise la 
situación. Ver punto 6.2.3.


Mediante el memorando TI-MEM-ENV-0017-2021 del
09 de julio 2021, informaron de las tividades a
realizar:


1. Solicitar estudios de mercado a diferentes empresas
sobre Mantenimiento y mejoras para el sistema AGT-
SAM. Fecha de cumplimiento: 30/09/2021
2. Realizar solicitud de presupuesto de parte de la
Unidad Técnica (TI) a la Oficialía Mayor, teniendo en
cuenta el Estudio de Mercado. Fecha de
cumplimiento: 15/10/2021
3. Dar parte al Comité Asesor de Tecnologías de esta
solicitud y ponerlos al tanto de la importancia de este
sistema. Fecha de cumplimiento: 15/10/ 2021.


ANEXO No. 1-2021
ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


 INFORME / RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA


FECHA DE VENCIMIENTO Recomendaciones emitidas Estado de cumplimiento Observaciones


2021







Mediante memorando TI-MEM-ENV-0037-2021 del
15/12/2021, el Depto. de TI, comunicó a la Auditoría,
la actualización de las acciones realizadas para esta
recomendación. Al respecto adjuntó e-mail del
14/12/2021, dirigido a la Oficial Mayor, donde le
indica que si bien es cierto, para el ejercicio
presupuestario 2022, no se ha solicitado recursos
económicos para la actualización del AGT-SAM, le
solicita su colaboración para obtener recursos
económicos mediante alguna modificación
presupuestaria que se realice para el presupuesto
2022. Asimismo le manifiesta que TI cuenta con una
proforma de uno de los proveedores cuyo monto es,
$19.650, sin embargo la misma será actualizada
cuando se tramite la modificación presupuestaria para
contar con la información presupuestaria actualizada.


La OM, en respuesta a este e-mail del 14/12/2021, le
indicó a la jefatura de TI, que lo tenga pendiente para
revisar el contenido más adelante.


Por otra parte en el citado oficio se adjuntó el ACTA DE
LA SESIÓN ORDINARIA CATI-ACT-SES-001-2021, dónde
se expuso al Comité de Tecnologías de Información la
actualización necesaria del sistema AGT-SAM-.
Se le solicita al Jerarca girar instrucciones para que se
logre atender esta recomendación en el corto plazo, a
efecto de administrar adecuadamente los riesgos que
presenta esta actividad. 


AUD-INF-ENV-0003-2021
Estudio sobre el cumplimiento del
Reglamento para la Protección de los
programas de cómputo en los
Ministerios e Instituciones Adscritas
al Gobierno Central N° 37549-JP, por
parte del Departamento de
Tecnología de Información.


31/08/2021 7.4 Solicitar al Administrador de inventarios que
proceda a desinstalar la licencia que no corresponde y
revise el control interno a efecto de que incluya una
actividad que permita que está situación no se presente
nuevamente. Ver detalle en el punto 6.2.4.


Esta recomendación fue atendida parcialmente. Según
el plan de acción contenía tres puntos para atenderla.
El 1 y 3 fueron atendidos y comunicados a la Auditoría,
no obstante el punto 2,"2. Se le solicita al
Administrador de bienes (inventario) revisar el
procedimiento para el control de instalación de
software y realizar cambios de ser necesario".Fecha de
cumplimiento: 31 de agosto 2021 aún se encuentra
pendiente, por lo que se le solicita al Jerarca girar las
instrucciones pertinentes para que la misma sea
atendida y se nos comunique su estado actual.


AUD-INF-ENV-0003-2021
Estudio sobre el cumplimiento del
Reglamento para la Protección de los
programas de cómputo en los
Ministerios e Instituciones Adscritas
al Gobierno Central N° 37549-JP, por
parte del Departamento de
Tecnología de Información.


30/09/2021


15/10/2021


15/10/2021


29/10/2021


26/11/2021


26/11/2021







AUD-INF-ENV-0004-2021
Estudio sobre el Fideicomiso COMEX-
BNCR, para verificar la ejecución de
las fases y el cumplimiento de los
objetivos, con el propósito de
identificar mejoras que incidan en los
resultados y en la rendición de
cuentas


22/12/2021 7.1 Requerir al Comité de Ejecución del Fideicomiso, que
en conjunto con la Unidad Técnica de Apoyo presenten
al Comité de Coordinación Interinstitucional los posibles
escenarios y su factibilidad para fortalecer en el corto
plazo, los recursos que den sostenibilidad, en el
mediano y largo plazo, al contrato de fideicomiso,
considerando todas las posibles fuentes de
financiamiento a que hace referencia el Reglamento
para potenciar el Desarrollo del Recurso Humano de las
Empresas del Régimen de Zonas Francas, a la vez, que se
revise la información disponible sobre los principales
programas de capacitación y entrenamiento que
podrían, en ese mismo plazo desarrollarse,
considerando las necesidades que las Empresas del
Régimen de Zonas Francas han identificado y las
actividades de capacitación y entrenamiento que
puedan, atraer a otras empresas u otras actividades que
desarrollan las empresas actuales, fuera del país, que de
ser atractivo podrían instalarse en Costa Rica,
generando un incremento en la tasa de empleo, del
Régimen de Zonas Francas. Ver punto 6.2.1 de este
informe.


El plazo para atención y respuesta del informe vence el
22/12/2021.
No se requiere gestión por parte del Jerarca.


AUD-INF-ENV-0004-2021
Estudio sobre el Fideicomiso COMEX-
BNCR, para verificar la ejecución de
las fases y el cumplimiento de los
objetivos, con el propósito de
identificar mejoras que incidan en los
resultados y en la rendición de
cuentas


22/12/2021 7.2 Promover una sesión ordinaria del Comité de
Coordinación Interinstitucional a efecto de reactivar las
sesiones ordinarias, de conformidad con lo que
establece el Reglamento para Potenciar el Desarrollo del
Recurso Humano de las Empresas Beneficiarias del
Régimen de Zonas Francas y se revisen los aspectos
mencionados en el punto 6.2.2 de este informe, con el
propósito de atender los objetivos que lo conformaron y
se retome el análisis de las condiciones financieras del
fideicomiso y los posibles cursos de acción, para su
fortalecimiento, con el propósito de identificar las
acciones del Comité, en apoyo de la labor que realiza la
Unidad Técnica de Apoyo, en aras de atender
adecuadamente los retos presentes en esta actividad.
Además; se giren instrucciones para evitar, en la medida
de lo posible, situaciones como las comentadas, en el
libro de actas de ambos Órganos Colegiados. Ver punto
6.2.2. de este informe.


El plazo para atención y respuesta del informe vence el
22/12/2021.
No se requiere gestión por parte del Jerarca.







AUD-INF-ENV-0004-2021
Estudio sobre el Fideicomiso COMEX-
BNCR, para verificar la ejecución de
las fases y el cumplimiento de los
objetivos, con el propósito de
identificar mejoras que incidan en los
resultados y en la rendición de
cuentas


22/12/2021 7.3 Se instruya a los integrantes del Comité de Ejecución
del Fideicomiso, de COMEX, para que propongan al
Fiduciario mantener los costos actuales, de la
administración del Fideicomiso, por un periodo de
tiempo fijos, aún, cuando se retomen las actividades
sustantivas de éste, como parte del reconocimiento de
haberse mantenido el pago pactado con un volumen de
actividad reducido y considerando los problemas de
financiamiento que tiene el fideicomiso, mientras se
logra fortalecer los recursos para éste. Ver punto 6.2.3
de este informe.


El plazo para atención y respuesta del informe vence el
22/12/2021.
No se requiere gestión por parte del Jerarca.


P En Proceso
PD Pendiente


Atendidas


Fuente:  Elaboración propia, a partir de las comunicaciones realizadas con la Administración sobre las recomendaciones en proceso de atención
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N° INFORME FECHA
RECIBIDO 



FECHA VENCIMIENTO
actualizada 


 INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES  ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO


DE LAS 
DISPOSICIONES*


RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN / OBSERVACIONES


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


Informes de avance:
17/05/2021   (I)
17/08/2021 (II)
15/11/2021   (III) 
28/02/2022 (Final)


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, según oficio de la
CGR DFOE-SD-0407 del 11 de marzo de 2021:


Actualización del Estado de Implementación:
El Viceministro con DVI-MEM-ENV-0027-2021 del 27/05/2021, informó a la AI que el PIF con oficio PIF-COR-
CAE-0174-2021 del 11/02/2021 solicitó una ampliación del plazo para el cumplimiento de la Disposición al 28
de febrero de 2022, prórroga que,fue concedida según oficio DFOE-SD-0407 del 11/03/2021, con informes de
avance periódicos al 17 de mayo, 17 de agosto y 15 de noviembre de 2021.


Con oficio PIF-COR-CAE-0529-2021 del 17/05/2021 se remitiò a la CGR el I Informe de Avance y la certificación
respectiva. Asimismo, con oficio PIF-COR-CAE-1030-2021 del 17/08/2021 se remitió a la CGR el II informe de
avance y la certificación respectiva. Quedando en proceso de atención el III informe de avance y el
cumplimiento final de la implementación de esta Disposición.


Con oficio PIF-COR-CAE-1265-2021 del 11/11/2021 se remitiò a la CGR el III Informe de Avance y la
certificación respectiva. Quedando en proceso de atención, de acuerdo con la fecha de entrega del informe
final para el mes de febrero 2022. 


En vista de lo anterior, no se requiere que el Jerarca gire instrucciones, a partir de este informe de
actualización del Estado de cumplimiento de las Disposiciones, considernado que las fechas de
cumplimiento están programadas.


29/04/2019 
Ventanilla Unica


Informes de avance:
15/04/2021 (I)
15 /08/2021 (II)
23/3/2022 (Final)


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).


Se solicitó ampliación de plazo, mediate oficio PIF-COR-CAE-0846-2020 del 14/10/2020 y la CGR, concedió la
prórroga solicitada para el 23/03/2022, con el oficio N° 16908 DFOE-SD-1946 del 29 /10/2020. Asimismo,
para efectos de conocer los avances en el cumplimiento de la disposición,se deberá remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, dos informes de avance.


Mediante el memorando DVI-MEM-ENV-0027-2021 del 27/05/2021, emitido por el Despacho del
Viceministro, se nos indicó que con el oficio PIF-COR-CAE-0388-2021 y la certificación PIF-CER-CGR-0003-2021
el 15/04/2021 para el cumplimiento del primer informe de avance.


El Gerente del PIF, mediante el oficio PIF-COR-CAE-1023-2021 del 13 de agosto 2021, en atención al oficio
16908 de la CGR, remitió el informe PIF-INF-TEC-0015-2021 de avance con corte al 15 de agosto de 2021 en
atención a esta disposición 4.9, así como la respectiva certificación PIF-CER-CGR-0005-2021 sobre el avance.


En vista de lo anterior, no se requiere que el Jerarca gire instrucciones, a partir de este informe de
actualización del Estado de cumplimiento de las Disposiciones, considernado que las fechas de
cumplimiento están programadas.


Fuente:  Archivo de la Auditoría Interna


*Nota:  El informe contiene un detalle de la actualización del cumplimiento de cada una de las disposiciones emitidas por la CGR , a partir de la informaciòn que la administración nos  comunicó  y de conformidad con lo información registrada en el sitio de la CGR:  
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA.


ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE SEGUIMIENTO DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
al  diciembre 2021


Contraloría General de la República


P
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N° Oficio FECHA RECIBIDO FECHA VENCIMIENTO
(fecha límite para 


respuesta)


INFORMACIÓN SOLICITADA / DISPOSICIONES Proceso P OBSERVACIONES


STAP-CIRCULAR-0257-2021
del 23/02/2021
Presentación de información para 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.


24/2/2021 TRIMESTRE: 
05/04/2021 (I)
30 /06/2021 (II)
30/09/2021 (III)
31/12/2021 (V)


Norma Presupuestaria de Ejecución 12, 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:
Incluir toda la información de  las plazas vacantes acumuladas a la fecha del informe),  conforme lo solicita la 
norma.


El Despacho del Ministro con el oficio DM-COR-CAE-0190-2021 del 5/04/ 2021, remitió a la Secretaría Técnica de Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda los informes DRH-INF-PVA-0001-2021 - STAP-CIRCULAR-0257- 2021 y DRH-INF-PVA-
0002-2021 - STAP-CIRCULAR-0257-2021. (Plazas)
Asimismo la información correspondiente al II Trimestre, la remitió el Despacho del Ministro mediante el oficio DM- COR-CAE-
0376-2021 del 29/06/2021, con el informe DRH-INF-PVA-0004-2021 sobre plazas vacantes en la institución.
Para  III y IV trimestre se  tienen  fechas programadas, por lo que la Auditoría contiuará con el seguimiento, por lo que no se 
solicita que el Jerarca gire instrucciones.


STAP-CIRCULAR-0258-2021
del 23/02/2021
Presentación de información para 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


24/2/2021 TRIMESTRE: 
31/03/2021 (I)
30/06/2021 (II)
30/09/2021 (III)
31/12/2021 (IV)


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 para cada trimestre  indicando lo  siguiente:
1. Evaluación costo-beneficio
2. Informe trimestral sobre alquileres


El Despacho del Ministro con el oficio DM-COR-CAE-0191-2021 del 5 de abril 2021, remitió  a la Secretaría Técnica  de Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en respuesta a la Circular STAP-CIRCULAR-0258-2021 del 23 de febrero del año en 
curso, los informes “Informe del Análisis del Costo-Beneficio del Arrendamiento del edificio de nuestra a PROCOMER” e “Informe 
del Análisis del Costo-Beneficio del Arrendamiento del tercer piso a Madrigal de Castilla”, así como la “Matriz Norma 13” y el 
“Anexo Matriz Norma 13.
La Información correspondiente al II trimestre 2021, fue enviada por el Despacho del Ministro con el oficio DM-COR- CAE-0381-
2021 del 30/06/2021, con el informe adjunto sobre alquileres.  Y para el III trimestre la información, se remitió con el oficio DM-
COR-CAE-0609-2021 del 01/10/2021.
Para  III y IV trimestre se  tienen  fechas programadas, por lo que la Auditoría contiuará con el seguimiento, por lo que no se 
solicita que el Jerarca gire instrucciones.


DCN-ARP-0479-2021 del 20/04/2021
DCN-ARP-0546-2021 del 19/05/2021
DCN-ARP-0638-2021 del 18/06/2021


27/4/2021 Mensual c/año La  directriz  DCN-002-2017/DGABCA-002/2017  establece  que   las  entidades,  deberán  realizar 
conciliaciones mensuales durante cada ejercicio económico, de conformidad con esta directriz. Dicha  
información  la  deberán  remitir  mensualmente  a  la  Contabilidad  Nacional,  incluyendo notas explicativas si 
se presentan diferencias que no pueden ser corregidas por la entidad, con copia a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa”.
La remisión de dicho requerimiento debe ser de forma electrónica a nombre de Jeannette Solano García, 
Directora General Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda, al correo contabilidad@hacienda.go.cr


La Administración ha remitido mensulamente la conciliación de conformidad con la Directriz CN-002-2017/dgabca- 002-2017, 
sobre las conciliaciones. No obstante, existen diferencias de criterio entre la Contabilidad Nacional y la Unida de Bienes de la 
Proveedurìa de COMEX, sobre el registro de activos, lo que  genera  diferencias  en  los resultados de la conciliación, que no son 
subsanables,  debido a la contraposiciòn de normativa de CN con la Normativa de Direcciòn General de Bienes y Contratación 
Administrativa, del Ministerio de Hacienda, sin embargo la Auditorìa no ha auditado este tema por lo que no emite criterio.
Debido a que la Administraciòn remite mensualmente la conciliaciones a la Contabilidad Nacional, está cumpliendo con la 
normativa y no se requiere que el Jerarca gire instrucciones.


Fuente:  Elaboración propia, a partir de las comunicaciones realizadas por la Administración y el Ente Regulador, sobre la información praparada para la atención de directrices de Entes Reguladores.


ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR ENTES REGULADORES Al  31 DE JULIO2021
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		Anexo N° 3 Disposic. Entes AI






#
MEDIOS UTILIZADOS 
(Memorandos / e-mails / 


verbal / otros)


FECHA DIRIGIDA A OBSERVACIONES


03 AUD-MEM-ENV-00014-2021 21/09/2021 Para:  Mariela Rojas 
Segura.
Con copia a:  Andrés 
Valenciano Yamuni, 
Minor Salazar Cascante.


Asesoría sobre el control interno del Departamento de TI, en torno al equipo de cómputo
informático utilizado por COMEX.


Durante la realización de un estudio en cumplimiento del artículo 3 del Reglamento para la
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al
Gobierno Central, Decreto N°37549, se determinaron algunas situaciones de control interno que
se analizaron posteriormente, a efecto de identificar algunas oportunidades de mejora que
coadyuven en el fortalecimiento del control interno institucional, por lo cual se emitió una
aseoría que abarcó los siguientes puntos, sobre los cuales se emitieron recomendaciones: 


La OM remitió a la AI, el OM-MEM-ENV-008-2021 del 04/10/2021, mediante el cual dió
respuesta a la asesoría, e indicó que con el OM-MEM-ENV-0083-2021 del 04/10/2021 giró
indicaciones  al Jefe de TI para la atención de las recomendaciones emitidas en la asesoría.
Al respecto, se le giró una instrucción, según se detalla en cada recomendación.


TI por su parte dió respuesta a la OM con el TI-MEM-ENV-0036-2021 del 03/11/2021 e indicó
el plan de acción a seguir para la atención de las recomendaciones, según el detalle en cada
una.


1. Criterios técnicos emitidos por TI para la compra de hardware y software en las oficinas y
delegaciones en el exterior.
Se giraron las siguientes Recomendaciones a la Oficial Mayor y Directora Administrativa:


1.1 Solicitar al Departamento de TI, revise y ajuste el Procedimiento para la adquisición de
hardware y software para las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior, con base
en los comentarios indicados en este punto y mantenga una estrecha coordinación y asesoría
con las Oficinas en el exterior, sobre temas relacionados con tecnología y principalmente cuando
se trate de inversiones en compras de equipo tecnológico. Asimismo, considere los cambios
generados por la pandemia en la forma en que se realiza el trabajo.


Oficios OM-MEM-ENV-008-2021 y OM-MEM-ENV-0083-2021 del 04/10/2021:
a) Revisar y modificar el “Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las
oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior” y realizar las modificaciones que
sean pertinentes para que el mismo contemple los requerimientos tecnológicos necesarios para
el teletrabajo.
Adicionalmente, es indispensable que TI, asesore a las Oficinas en el Exterior en los procesos
de compra o arrendamiento, tanto de hardware como de software, para garantizar que
cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para la institución. Para este fin, TI deberá
elaborar un informe, para cada proceso de contratación, que contemple como mínimo:


• Un análisis de las características del equipo y/o licencias y su relación costo-beneficio.
• Disponibilidad de recursos económicos, tanto para compra o arrendamiento.
• Recomendación sobre la necesidad de asegurar los equipos que se requieran comprar.
• Criterio de TI sobre si es conveniente o no para la institución realizar la compra.
• Recomendación sobre la necesidad de asegurar los equipos que se requieran comprar.
• Disponibilidad de recursos económicos para asegurar los equipos de cómputo.


El informe, se debe remitir a la persona funcionaria responsable de la Oficina en el Exterior,
con copia a su jefatura inmediata. Asimismo, para su resguardo, se deberán elaborar
expedientes para cada contratación y archivarlos en los repositorios oficiales de COMEX.
Favor incluir esta tarea en el “Procedimiento para la adquisición de hardware y software para
las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior”.


Según TI-MEM-ENV-0036-2021 del 03/11/2021:
Se designó al señor Mario Villalobos Araya, con el fin de que haga un análisis exhaustivo de
este procedimiento y presente recomendaciones a efectuar si las tuviera. El cumplimiento de
este punto debería estar para el 31/01/2022.
Además, indidcan que TI tomará las medidas necesarias cuando se realicen contrataciones por
parte de las oficinas del exterior para poder brindar la asesoría solicitada relaciona al tema de
Contratación Administrativa, en cuanto a los aspectos les competen.


No se requiere que el Jerarca gire instrucciones considerando que está en proceso de
atención y el plazo de vencimiento es enero 2022 . La AI, dará seguimiento al cumplimiento
de plazos.
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1.3 Girar instrucciones para que el Departamento de TI, en conjunto con las Oficinas en el
exterior, valoren la pertinencia de asegurar los equipos comprados, actualmente en
funcionamiento, que no estén totalmente depreciados, o su valor no supere el costo del seguro.
Asimismo, en el trámite de compras de equipo futuras, contratar el seguro contra robo y hurto,
o bien, dejar debidamente documentado las justificaciones cuando el mismo no se adquiera.


Oficios OM-MEM-ENV-008-2021 y OM-MEM-ENV-0083-2021 del 04/10/2021:
c) Coordinar con los responsables de las oficinas en el exterior la viabilidad y factibilidad de
asegurar el equipo de cómputo que se tiene en la actualidad, para lo cual se debe tomar en
cuenta su depreciación para la relación costo-beneficio.


Según TI-MEM-ENV-0036-2021 del 03/11/2021:
TI estará coordinando con las oficinas del exterior esta posibilidad de asegurar los equipos de
cómputo, tomando en cuenta la depreciación en el tiempo de cada uno de los equipos.
Los encargados de coordinar con las oficinas en el exterior serán Minor Salazar Cascante y
Mario Villalobos Araya. 
Con el fin de obtener un mejor resultado de esta coordinación, la fecha a presentar el resultado
de este sería el 18/02/2022.


No se requiere que el Jerarca gire instrucciones considerando que está en proceso de
atención y el plazo de vencimiento es febrero 2022 . La AI, dará seguimiento al
cumplimiento de plazos.


2. Equipo en calidad de préstamo a PROCOMER.
Se giraron a la Oficial Mayor y Directora Administrativa las siguientes recomendaciones:


2.1 Solicitar al Departamento de TI que conforme un expediente sobre el Convenio y el actual
equipo que está en préstamo. De existir otros casos, deberá incluirlos.


Oficios OM-MEM-ENV-008-2021 y OM-MEM-ENV-0083-2021 del 04/10/2021:
b) Le solicito realizar una revisión exhaustiva del equipo de cómputo que está en calidad de
préstamo en PROCOMER y su condición actual, en especial del equipo portátil MacBook Pro,
al que hace referencia Auditoría Interna en el memorando antes mencionado. Por favor
elaborar un expediente que consolide y respalde las gestiones realizadas para el préstamo y si
fuera el caso recuperar dicho activo.


Según TI-MEM-ENV-0036-2021 del 03/11/2021:
Se ha iniciado la revisión y consultas con PROCOMER para determinar los equipos que se
encuentran en calidad de préstamos y su estado actual. Se comunicará el resultado de la
revisión, hallazgos encontrados y acciones realizadas el 21/01/2022


No se requiere que el Jerarca gire instrucciones considerando que está en proceso de
atención y el plazo de vencimiento es enero 2022 . La AI, dará seguimiento al cumplimiento
de plazos.


2.3 Someter a valoración de la Asesoría Jurídica los ajustes pertinentes al Convenio de
Cooperación Interinstitucional para el préstamo de activos N° DAL-CONV-190-2018 y
continuar con su trámite hasta que sea debidamente actualizado.


Oficios OM-MEM-ENV-008-2021 y OM-MEM-ENV-0083-2021 del 04/10/2021:
c) Le agradezco revisar y analizar el “Convenio de préstamos de activos COMEX-
PROCOMER” con la finalidad de que identifique las modificaciones que sean necesarias para
su correcta administración tendiente a garantizar un correcto control de los activos, tanto de
COMEX como de PROCOMER. Le solicito que el análisis respectivo me lo haga llegar a más
tardar el 29 de octubre.


Según TI-MEM-ENV-0036-2021 del 03/11/2021:
Se revisó y analizó el doc. DAL-CONV-190-2018, convenio de cooperación interinstitucional
para el préstamo de activos, en este caso que compete al préstamo del microcomputador
portátil marca Mac, activo número 8978, se informa que el equipo antes mencionado se
encuentra en custodia del Departamento de TI de COMEX. TI de PROCOMER gestionó lo
correspondiente ante el Departamento Legal de PROCOMER para dejar sin efecto el convenio
de préstamo de este equipo. En el momento que quede sin efecto, el activo se traslada al
Departamento de Proveeduría Institucional de acuerdo con los procedimientos establecidos.


Esta recomendación se encuentra atendida parcialmente, el doucmento que emita el
Departamento Legal de Procomer, deberá incorporarse al expediente que se menciona en la
recomndación 2.1. Fecha de cumpliiento 21/01/2022.
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2.4 Instruir al Jefe de TI, dar seguimiento al caso comentado en este punto, a fin de conocer la
situación actual del equipo portátil MacBook Pro registrado con Placa de COMEX 216000992 y
Placa PROCOMER 8978 y verificar si aún PROCOMER lo mantiene en uso; y requiere mantener
el activo en préstamo; de no ser así, y estar fuera de uso, se proceda con la recuperación del
mismo, para una posible donación, como originalmente se tenía previsto, de tal manera que se
gestionen los riesgos que puedan generarse, sobre este caso, para ambas instituciones.


Observación de auditoría:  Instrucción se incluyó en el punto b).
Oficios OM-MEM-ENV-008-2021 y OM-MEM-ENV-0083-2021 del 04/10/2021:
b) Le solicito realizar una revisión exhaustiva del equipo de cómputo que está en calidad de
préstamo en PROCOMER y su condición actual, en especial del equipo portátil MacBook Pro,
al que hace referencia Auditoría Interna en el memorando antes mencionado. Por favor
elaborar un expediente que consolide y respalde las gestiones realizadas para el préstamo y si
fuera el caso recuperar dicho activo.


Según TI-MEM-ENV-0036-2021 del 03/11/2021:
Se ha iniciado la revisión y consultas con PROCOMER para determinar los equipos que se
encuentran en calidad de préstamos y su estado actual. Se comunicará el resultado de la
revisión, hallazgos encontrados y acciones realizadas el 21/01/2022.


No se requiere que el Jerarca gire instrucciones considerando que está en proceso de
atención y el plazo de vencimiento es enero 2022 . La AI, dará seguimiento al cumplimiento
de plazos.


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