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Licenciado 
Raúl Rivera Monge 
Auditor Interno 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Nota de remisión del informe No. DFOE-ED-IF-21-2010 sobre los 
resultados del estudio efectuado en Instituto Costarricense de 
Electricidad relacionado con el seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones emitidas por las firmas de auditoría externa 
contratadas para el dictamen de los estados financieros  

 
Me permito remitirle copia del informe No. DFOE-ED-IF-21-2010, preparado por esta División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del estudio 
sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones emitidas por las firmas de 
auditoría externa contratadas para el dictamen de los estados financieros del ICE. 

 
En atención al punto 2.3 del informe adjunto, no omito indicar que, esa Auditoría Interna 

debe velar por el cumplimiento del inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 
que establece que compete a esa dependencia informar, entre otros, sobre el estado de las 
recomendaciones emitidas por los despachos de contadores públicos cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten.  Para tal fin, esa Auditoría debe tomar las acciones necesarias para 
conocer en forma oportuna el trámite en la atención de esas recomendaciones por parte de la 
Administración, inmediatamente después de que hayan sido conocidas y aprobadas por el Consejo 
Directivo, para su implementación. 

 
Con respecto a las disposiciones del informe de referencia, el Área de Seguimiento de 

Disposiciones (ASD) de la DFOE, es la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y 
efectivo cumplimiento y la competente para determinar si dichas disposiciones se han cumplido o 
no. Para efectos de esa verificación, el ASD podrá solicitarle expresamente a la Auditoría su 
colaboración en los asuntos que requiera.  

 
Atentamente, 

 
 
 

Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
ARUR/MMC/SQM/acz 
 

Adjunto: Lo indicado 
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