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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/
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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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