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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

La auditoría de carácter especial sobre la actividad de la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura 
y Juventud, tiene como objetivo evaluar la gestión de esa Auditoría mediante la verificación del 
cumplimiento de la normativa técnica que la regula, en lo que corresponde a los procesos de 
planificación, elaboración de los papeles de trabajo y el seguimiento de recomendaciones. 

¿Por qué es importante? 

Debido al papel fundamental de las unidades de auditoría interna como componente del 
ordenamiento de control y fiscalización superiores (OCFS), según el artículo 10 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, Nro. 7428 de fecha 7 de setiembre de 1994 y, como 
mecanismo de reforzamiento permanente de la gestión institucional; toda vez que su eficaz 
desempeño contribuye al fortalecimiento del sistema de control interno y en consecuencia, a la 
consecución de los objetivos de cada entidad u órgano; es necesario no perder de vista la 
necesidad de ver fortalecida la gestión de las unidades de auditoría interna y en este caso, la del 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). 

¿Qué encontramos? 

La Auditoría Interna del MCJ presenta oportunidades de mejora en su planificación, pues a la fecha 
de la auditoría realizada por parte del Órgano Contralor no disponía de un Plan Estratégico, el 
último fue elaborado en el 2008 y su alcance se definió para dos periodos (2009 y 2010); por tanto, 
los planes anuales de trabajo de esa Auditoría correspondientes a los años 2011 hasta el 2014, no 
se fundamentan en un Plan Estratégico, conforme corresponde, según la normativa aplicable. 

En cuanto a la elaboración de los planes operativos, no se cumplió con aspectos básicos de la 
normativa, debido a que las auditorías programadas no se identifican con un nombre específico, no 
se refleja el período de ejecución previsto, se presentan inconsistencias relacionadas con la 
clasificación de las auditorías y los objetivos del estudio; además, no se evidencia en la 
documentación aportada la vinculación de esos planes anuales de trabajo con una valoración de 
riesgos. Al respecto, debe considerarse que dichos planes deben presentarse de manera adecuada 
y contener todos los criterios y aspectos que señala la normativa aplicable; pues el mismo 
constituye el instrumento que facilita a toda Unidad dirigir la gestión y como referente en la 
medición de resultados. 

De acuerdo con la normativa vigente, la Auditoría Interna debe comunicar al Ministro (a) las 
modificaciones que realice al plan anual de trabajo; no obstante, para los años revisados 2012 y 
2013 se determinó que se realizaron modificaciones a dichos planes; sin embargo, estas 
modificaciones no fueron comunicadas al Jerarca. 
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En la elaboración y organización de los papeles de trabajo de las auditorias, se evidenció una serie 
de deficiencias, en varios expedientes, no se identifica el tipo de auditoría al que pertenece el 
estudio, los mismos no contienen el Plan General de Auditoria y en la mayoría de los legajos 
revisados, no constan cédulas resumen; en las que se describa la labor realizada, que respalde lo 
determinado en la ejecución de cada procedimiento, así como las conclusiones a las que llegó el 
auditor. 

La Contraloría no encontró evidencia sobre la supervisión de los estudios de auditoría, lo que 
podría provocar un debilitamiento en la calidad de las auditorías. 

Igualmente, se observaron oportunidades de mejora en cuanto a las acciones de seguimiento de 
recomendaciones, que le compete llevar a cabo a la AI del MCJ; en razón de que ese seguimiento se 
realiza en forma anual, pese a que en la mayor parte de las recomendaciones emitidas por la AI del 
MCJ, se establecen plazos de cumplimiento no mayor a tres meses; además, en un número 
importante de las referidas recomendaciones, no se definen plazos para su cumplimiento.  

¿Qué sigue? 

Con el propósito de concretar oportunidades de mejora en la gestión de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Cultura y Juventud, se giraron disposiciones a la señora Ministra a.í. y al 
Auditor Interno, sobre el proceso de planificación de la Auditoría; así como, sobre la comunicación 
al jerarca sobre las modificaciones efectuadas a los planes anuales, elaboración de los papeles de 
trabajo, supervisión de las auditorías y sobre el seguimiento de recomendaciones. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL RELACIONADA CON LA 
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD 
 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORIA 

1.1. Este estudio se realizó con fundamento en las competencias que se le confieren a 
la Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, 17, 21, 26 y 37 de su Ley Orgánica Nro. 7428. 

1.2. La auditoría interna es uno de los componentes del ordenamiento de control y 
fiscalización superiores (OCFS) interno de las entidades del sector público que 
contribuye, junto con la Contraloría General de la República en la fiscalización de la 
Hacienda Pública como vigilantes de la calidad del sistema de control interno,  
razón por la cual se realizó el estudio que origina este informe en la Auditoría 
Interna (AI) del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), con el objeto de contribuir 
mediante la identificación de oportunidades de mejora en el fortalecimiento de  su  
gestión, y por ende en la consecución de los objetivos de ese Ministerio.  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. Evaluar la gestión de la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud 
mediante la verificación del cumplimiento de la normativa técnica emitida para el 
desarrollo de sus actividades. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.4. Auditoría de carácter especial relacionada con la actividad de la AI del Ministerio 
de Cultura y Juventud. El análisis abarcó del 1° de enero del 2013 hasta el 30 de 
junio de 2014, ampliándose en los casos que se consideró necesario.  
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1.5. La auditoría se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Control Interno (LGCI), el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (MNGSP), las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 
público (NEAISP), Directrices para la autoevaluación anual de la calidad de las 
auditorías internas, el Manual General de Fiscalización Integral, el Procedimiento 
de Auditoría de la Contraloría General de la República y, las técnicas y prácticas de 
la profesión de auditoría.  

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.6. Para la realización de esta auditoría se contó con la colaboración de los 
funcionarios del MCJ, en la atención de requerimientos por parte de la Contraloría. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.7. La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 
proporciona seguridad al MCJ, por cuanto se crea para validar y mejorar sus 
operaciones, tal y como lo estipula el artículo 21 de la LGCI Nro. 8292, de 31 de 
julio de 2002.  

1.8. La AI del MCJ debe llevar a cabo su función de fiscalización de acuerdo con las 
disposiciones, normas, políticas y procedimientos que emita la Contraloría General 
de la República, así como con lo establecido en la Ley Nro. 8292 LGCI1  y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI)2 del 
MCJ.  

1.9. En el MCJ, la máxima dirección está a cargo del (a) Ministro (a) y conforme lo 
establecido en los artículos 24 de la LGCI3 y 6 del ROFAI del MCJ4, la AI dependerá 
orgánicamente del máximo jerarca. 

                                                 
1 Publicada en La Gaceta Nro. 169 del 04/09/2002. 
2 Nro. 34108 dado el 06 de setiembre de 2007. 
3 Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a 
esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que 
les serán aplicables a dichos  
funcionarios. 
4 La Auditoría Interna es un órgano institucional, con dependencia orgánica de la (el) Ministra (o) e independencia funcional, que 
brinda servicios de asesoría al Ministerio, proporcionando seguridad a la Institución y contribuyendo a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo de control y de los procesos de dirección de la Institución de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley 
General de Control Interno. 
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1.10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del ROFAI del MCJ, es deber de los 
funcionarios de la Auditoría Interna:  

a) Cumplir las competencias asignadas por ley. 

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 
instituciones realicen en el ejercicio de las competencias de control o 
fiscalización legalmente atribuidas. 

d) Administrar de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 
del que sea responsable. 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados 
en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 
auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 
una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de las 
funciones institucionales. 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 
acceso. 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 
General de la República.  En caso de oposición por parte de la Auditoría 
Interna referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 
Constitución Política y colaborar con dicha información. 

i) Disponer de la estructura organizativa concordante con la razón de ser y la 
normativa que regula la institución, de conformidad con lo que establece el 
artículo 32 de la Ley General de Control Interno. 

j) Cumplir con los otros deberes atinentes a su competencia. 

1.11. Esta Auditoría cuenta con seis funcionarios, a saber, el Auditor Interno, tres 
auditores de campo, una oficinista y una secretaria.  
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.12. La auditoría se desarrolló aplicando técnicas y prácticas de auditoría normalmente 
aceptadas, y de conformidad con la normativa aplicable.  

2. RESULTADOS  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA  

2.1. Es responsabilidad de la auditoría interna que el proceso de planificación se 
ejecute de manera sistemática, considerando aspectos estratégicos y operativos, el 
universo auditable y, los riesgos del MCJ, entre otros, quedando debidamente 
documentado. Sobre el particular, se determinó lo siguiente. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2.2. La norma 2.2.1 de las NEAISP refiere a la obligación de establecer una planificación 
estratégica, que contemple la visión y orientación de la AI siendo congruente con la 
misión, visión y objetivos institucionales. 

2.3. Asimismo, el artículo 23 del ROFAI del MCJ, establece: “El Auditor Interno definirá, 
pondrá en práctica y liderará el proceso de planificación estratégica de la Auditoría 
Interna y presentará el Plan Estratégico formalmente a la (el) Ministra (o), de 
conformidad con la normativa legal y técnica”. 

2.4. Sobre lo anterior, se determinó que la AI de MCJ no contó con un Plan Estratégico 
para los períodos 2011 a 2014, ya que el último fue elaborado en el 20085 y su 
alcance se definió para dos periodos (2009 y 2010)6. Al respecto, según lo 
manifestado por el Auditor Interno del MCJ, durante el período del estudio de la 
Contraloría General, la Unidad a su cargo se encontraba en la elaboración de un 
Plan Estratégico, el cual empezaría a regir a partir del 20157.  

2.5. Es importante indicar entonces que a pesar de que la planificación estratégica es 
una herramienta de diagnóstico, análisis y toma de decisiones colectivas, en torno 
al quehacer actual y a mediano plazo, la AI del MCJ desde 2011 no ha contado con 
dicha herramienta, lo anterior a pesar de que la normativa vinculante emitida por 
este órgano contralor, lo ha señalado en forma reiterada.  

                                                 
5 Oficio de la AI del MCJ Nro. AI-205-2014 del 24 de setiembre de 2014 
6 Plan Estratégico Auditoría. Alcances: El estudio se enfoca en el diseño y propuesta de un Plan Estratégico basado en Riesgo para la 
Auditoria Interna, el cual tendrá una proyección en el tiempo de 2 años.  
7 Oficio Nro. AI-205-2014 del 24 de setiembre de 2014. 
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2.6. En síntesis, la Auditoría Interna no cuenta con una planificación estratégica que 
oriente al menos su actividad de control en el mediano plazo, de forma tal que le 
permita perfilar los proyectos estratégicos en el orden de prioridad que se 
debieran ejecutar. 

Formulación del plan anual de trabajo 

2.7. El inciso f) del artículo 22 de la LGCI, relacionado con las competencias de la AI,   
señala que el Auditor Interno debe “Preparar los planes de trabajo, por lo menos 
de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la 
República.”   

2.8. Por su parte, la norma 2.2.2 de las NEAISP, el plan anual de trabajo debe 
formularse basado en la planificación estratégica, además, debe contener todas las 
actividades a realizar durante el periodo al que se hace referencia, mantenerse 
actualizado y expresarse en el presupuesto respectivo; además debe detallar como 
mínimo “(…) el tipo de auditoría, la prioridad, los objetivos, la vinculación a los 
riesgos institucionales, el periodo de ejecución previsto, los recursos estimados y los 
indicadores de gestión asociados. 

2.9. El artículo 23 del ROFAI de la Auditoría del MCJ, señala que el Auditor Interno: 

(…) Asimismo definirá y documentará la planificación de corto plazo 
mediante un Plan de Auditoría Anual, congruente con la planificación 
estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente, a fin de 
asegurar el desarrollo de sus procesos con alta calidad, basados en el 
conocimiento y la comprensión del entorno interno y externo del 
Ministerio. 

2.10. Al respecto, de acuerdo con lo descrito en el párrafo 2.4 de este informe, se 
determinó que los planes anuales de trabajo de la AI del MCJ de los años 2011 
hasta el 2014, no se fundamentaron en un Plan Estratégico, conforme 
corresponde, según la normativa citada.  

2.11.  De la revisión de los planes de trabajo de la AI del MCJ de los años 2012, 2013 y 
2014, se comprobó que para su elaboración no se consideraron aspectos básicos 
que señala la normativa, ya que no se identifican los estudios programados con un 
nombre específico, no se refleja el período de ejecución previsto para realizar las 
auditorías (detalle de fecha de inicio y finalización del estudio), solamente se 
señala el número de semanas para su ejecución.  Además, esos planes carecen de 
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formalidad, esto debido a que están elaborados en un documento en formato 
Excel8, el cual no contiene portada, no se indican los responsables y fecha de su 
elaboración. 

2.12. Además, en la información suministrada por el Auditor Interno del MJC se indicó 
que dichos planes se fundamentan en la valoración de riesgos; sin embargo, no se 
encontró evidencia de la vinculación de esos planes anuales de trabajo con una 
valoración de riesgos.  

2.13. Con respecto a la situación comentada, la AI del MCJ debe considerar la relevancia 
de establecer los procedimientos que correspondan, para la elaboración y 
preparación de los planes anuales de trabajo. 

2.14. La importancia del plan anual de trabajo recae en la necesidad de contar con un 
instrumento que facilite dirigir la gestión de las auditorías internas; así como tener 
un referente para la medición de sus resultados, por tanto, es importante que 
dicho plan se presente de manera adecuada y que contenga todos los criterios y 
aspectos que señala la normativa aplicable. 

Programación de las auditorías 

2.15. En los planes anuales de trabajo revisados (2012, 2013, 2014), se determinaron 
inconsistencias relacionadas con la clasificación de las auditorías y los objetivos del 
estudio. 

2.16. Se clasifican estudios denominados “auditoría de gestión, financiera y operativa”, 
como una sola auditoría; no obstante,  en el objetivo se indica que se trata de una 
verificación al cumplimiento de la normativa, además,  en el apartado de 
actividades no se hace referencia a conceptos fundamentales de la auditoría 
operativa o financiera, como lo son la eficacia, eficiencia y economía, en el caso de 
la operativa; revisión para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros, o 
un estudio sobre la ejecución presupuestaria, para las auditorías financieras. En 
otros casos, se clasifican las verificaciones de cumplimiento y validez a los sistemas 
de control interno de las adscritas como auditorías de gestión y operativa. 

2.17. Debe considerarse que la normativa9 es clara al establecer que los tres tipos de 
auditoría, tienen características específicas, referidas en el caso de la auditoría 
financiera a una auditoría de los estados financieros, la operativa a la evaluación 

                                                 
8 Oficio Nro. AI-205-2014 del 24 de setiembre de 2014. 
9 En el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, Resolución R-CO-94-2006, se destinan tres capítulos a 
cada tipo de auditoría, Capítulo III-Auditoría Financiera, Capítulo IV-Auditoría Operativa, Capítulo V-Auditoría de Carácter Especial, 
además, en el glosario se detallan las definiciones atinentes a cada tipo de auditoría. 
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del desempeño de una entidad, programa o actividad para mejorar la eficacia, 
eficiencia y economía y las de carácter especial corresponden a estudios que 
revisan aspectos específicos. 

2.18. De lo anterior se colige que, los planes anuales de trabajo deben contener 
información que pueda ser comprendida por quienes hagan uso de ellos, por lo 
tanto, deberán ser claros y concisos, según se indicó en apartados anteriores.  

Modificaciones al plan anual de trabajo 

2.19. Las modificaciones al plan anual de trabajo deberán comunicarse de manera 
oportuna al jerarca de la institución, según lo dispone la norma 2.2.3 de las NEAISP. 

2.20. Al respecto, se determinó que los años revisados, 2012 y 2013, los planes anuales 
de trabajo de la AI presentaron modificaciones; las cuales no fueron comunicadas a 
la jerarca del MCJ, solamente fue comunicada una modificación de manera parcial 
referente al año 201410; y esta fue informada hasta setiembre de ese año, y los 
estudios ya se habían ejecutado a mediados de ese año. Las modificaciones que no 
fueron debidamente comunicadas corresponden a estudios que no fueron 
realizados y se trasladaron para el año siguiente. 

2.21. La falta de comunicación al jerarca sobre las modificaciones en los planes anuales 
de trabajo no permiten una medición oportuna de los resultados sobre la gestión 
de la AI; además, se desconoce las labores llevadas a cabo, lo que impide ejercer 
una supervisión y control sobre el trabajo que realiza esa Auditoría. 

2.22. Sobre este particular, es importante considerar la responsabilidad del Auditor 
Interno del MCJ de cumplir con lo que establece la normativa e informar al jerarca 
de las modificaciones al plan de trabajo; así como el deber del jerarca del 
Ministerio de vigilar que el auditor cumple con lo que formalmente le establece el 
ordenamiento jurídico, lo cual deviene de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento del sistema de control interno (artículo 10 de la LGCI), del cual 
también forma parte la auditoría interna (artículo 9 de la LGCI). 

Cumplimiento del Plan anual de trabajo 

2.23. Como parte de las competencias del Auditor Interno en el inciso g) del artículo 22 
de la LCGI, el Auditor debe elaborar un informe anual de la ejecución del plan de 
trabajo, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando 
las circunstancias lo ameriten. 

                                                 
10 Oficio Nro. AI-201-2014 del 11 de setiembre de 2014. 
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2.24. Es responsabilidad del auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, 
conforme su competencia ejercer controles continuos relacionados con la 
ejecución de los planes anuales de trabajo, con el fin de detectar oportunamente 
eventuales desviaciones y así adoptar las medidas correctivas necesarias, lo 
anterior según se indica en la norma 2.2.4 de las NEAISP.  

2.25. Conforme la Norma 2.6 del NEAISP, el Auditor Interno deberá informar al jerarca 
de manera oportuna y al menos una vez al año sobre la “a. Gestión ejecutada por 
la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del plan de trabajo 
anual y de los logros relevantes.”.  

2.26. Sobre éste tema también, en el inciso e) del artículo 10 del ROFAI se establece que 
“El Auditor Interno responderá directamente por su gestión ante la (el) Ministra 
(o), a quién presentará el informe de labores (…)”. 

2.27. De la revisión efectuada a los informes de labores de la AI del MCJ, de los años 
2012 y 2013, se determinó que los mismos consisten en un listado de los informes 
elaborados durante cada uno de esos periodos; no obstante, en esos informes no 
se indica el grado de cumplimiento de los planes anuales de trabajo para esos 
años, según lo dispone la normativa aplicable.  

2.28. En relación con la existencia de lineamientos o algún mecanismo formal para la 
supervisión del cumplimiento de los planes anuales de trabajo, la AI del MCJ no 
cuenta con dichos procedimientos, el seguimiento se realiza como una práctica a 
nivel de la Auditoría, mediante reuniones con los funcionarios, sin embargo, no se 
suministró evidencia documental sobre esas reuniones. Lo anterior evidencia 
debilidades en los controles de la ejecución de las labores de esa Auditoría.  

2.29. La inobservancia de la normativa en cuanto a la determinación del grado de 
cumplimiento de los planes anuales de trabajo, y la inexistencia de lineamientos o 
mecanismos formalmente establecidos para la supervisión sobre el cumplimiento 
de esos planes, debilita lo relativo a la medición de resultados, así como la 
detección oportuna de desviaciones de lo planificado; y por tanto, la toma de 
medidas necesarias para corregir las desviaciones. 
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LEGAJOS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Documentación de la auditoría 

2.30. Los papeles de trabajo constituyen la documentación que respalda la evidencia 
que sustenta los hallazgos de la auditoría, al ser los “Registros de los 
procedimientos seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las 
conclusiones alcanzadas por el auditor en relación con el estudio realizado”11. De 
conformidad con el punto 1 de la norma 208 del MNGASP “Las auditorías se deben 
documentar por medio de papeles de trabajo, los que deberán contener 
información que permita extraer de ellos la evidencia que sustenta los hallazgos 
contenidos en el informe.”. 

2.31. La norma 2.8 de las NEAISP, establece que el auditor interno y los funcionarios de 
la auditoría interna, deben realizar las actividades necesarias de acuerdo con los 
objetivos y el alcance de cada servicio que se brinden, las cuales deben 
documentarse de conformidad con las políticas y procedimientos establecidos en 
la AI. 

2.32. La AI del MCJ, estableció en la “Guía para el manejo de los papeles de trabajo del 
proceso de auditoría”, los procedimientos para elaboración de los papeles de 
trabajo que respaldan el proceso de auditoría. 

2.33. No obstante lo anterior, de la revisión efectuada12, por la Contraloría General, a los 
expedientes de auditoría correspondientes a 12 informes de auditoría emitidos en 
los años 2013 y hasta el 15 de octubre de 2014, se determinó lo que se indica de 
seguido.  

i- En diez de los legajos no se identificó el tipo de auditoría al que pertenece el 
estudio (operativa- financiera- especial). 

ii- Los programas correspondientes a las etapas de auditoría (planificación, 
examen) no se identifican en cada una de esas fases, se elaboró un solo 
documento que contiene todos los programas de trabajo el cual aparece al 
principio de cada legajo de papeles de trabajo. 

                                                 
11 Glosario, Manual de normas generales de auditoría para el sector público M-2-2006-CO-DFOE  
12 Considerando la normativa emitida por la Contraloría General de la República y la “Guía para el manejo de los papeles de trabajo 
del proceso de auditoría” suministrado a ésta Contraloría mediante oficio Nro.  AI-205-2014 del 24 de setiembre de 2014. Dicha guía 
empezó a regir a partir de mayo 2014. 
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iii- En los programas de trabajo no aparece la fecha en la que fue elaborado, el 
nombre de la persona que aprueba, y no consta las referencias a las cédulas de 
trabajo de cada procedimiento, pese a que se consigna una columna para cada 
procedimiento.  

iv- En ningún caso se incluye el título y propósito del papel de trabajo, tampoco 
se hace la referencia cruzada entre los procedimientos establecidos en los 
programas de trabajo, las cédulas de trabajo y los documentos de respaldo 
relacionados.  

v- En siete de los expedientes no constan cédulas resumen en las que se respalde 
lo determinado en la ejecución de cada procedimiento, así como las 
conclusiones a las que llegó el auditor y los hallazgos.  En los expedientes 
donde sí aparecen esas cédulas, no se señalan las fuentes de información y, en 
algunos casos no aparece el nombre del auditor encargado ni su firma.  Lo 
anterior a pesar de que en el Manual de procedimientos de la AI del MCJ 
establece que “Las Hojas de Trabajo y Cédulas llevan como mínimo fuente y 
nombre del Auditor Encargado” y en la Guía de papeles de trabajo se indica 
que debe realizarse una “(…) descripción concisa de la labor realizada, como 
los procedimientos que desarrollaron”. 

vi- En cinco de los expedientes revisados se determinó que no se encuentran 
debidamente codificados, algunos documentos suministrados por la 
Administración presentan rayones, anotaciones o tachaduras, no se explican 
las marcas de auditoría utilizadas. 

vii- En nueve de los legajos de papeles de trabajo que respaldan las auditorías, 
no existe el plan general de auditoría, contrario a lo que se indica en el punto 4 
de la norma 203 del Manual de normas generales de auditoría para el sector 
público (MNGASP) en el que se indica que el auditor “(…) debe preparar y 
documentar un plan general de auditoría, para guiar el desarrollo de la 
auditoría (…)”. Además, en la “Guía para el manejo de los papeles de trabajo 
del proceso de auditoría” no se detalla el procedimiento de elaboración del 
referido plan.   

2.34. El hecho de que los papeles de trabajo elaborados por la AI del MCJ no cumplan 
con los lineamientos establecidos en la normativa emitida tanto por la Contraloría 
General como por la misma AI del MCJ, representa un riesgo que afecta la calidad 
de los expedientes y los hallazgos de las auditorías. 
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2.35. Sobre el particular, debe considerarse que los papeles de trabajo de toda auditoría, 
constituyen el soporte documental del trabajo realizado por los auditores, y por 
constituir la evidencia, ésta debe ser suficiente, pertinente y competente, sustento 
de cada una de las opiniones emitidas por el auditor en sus informes y por lo tanto, 
revisten de vital importancia para reflejar la calidad profesional del trabajo 
realizado.  

2.36. Por otra parte, se determinó que en el procedimiento establecido en el Manual de 
procedimientos de la Auditoría Interna, no establece los mecanismos a aplicar para 
el manejo de la información confidencial, de las investigaciones que realice esa AI 
del MCJ, referidos, entre otros, al archivo y uso restringido de la misma.  

2.37. El procedimiento interno establecido en el Manual de procedimientos de la 
Auditoría Interna, solamente refiere a la manera en la que se entregará al superior 
jerárquico los resultados de la investigación, pero no al acceso de otros eventuales 
solicitantes, manejo, y archivo de los expedientes. Establece el citado Manual:  

Para su remisión al Despacho del Señor Ministro se hará un oficio 
corto con indicación de los posibles plazos de la prescripción para la 
aplicación de las eventuales sanciones disciplinarias, citando la 
normativa que así lo dispone. (…) Se enviará en un sobre sellado, 
debidamente rotulado, junto con el expediente administrativo o del 
estudio, también sellado, con la indicación clara del carácter 
confidencial de la información ahí contenida. 

2.38. Sobre ese particular, es de relevancia considerar la existencia de mecanismos y 
lineamientos sobre el manejo de los expedientes referentes a las investigaciones a 
efecto de que se garantice la confidencialidad de la información, según 
corresponda. 

SUPERVISIÓN REALIZADA EN LOS ESTUDIOS DE AUDITORÍA 

En el MNGASP la norma 210, inciso c), establece que para asegurarse la calidad del 
trabajo realizado, la AI debe “Establecer mecanismos de supervisión continua y 
documentada en cada una de las fases del proceso de auditoría en el sector 
público, para garantizar el cumplimiento de la normativa que sobre el particular se 
haya emitido y resulte aplicable.”. 
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2.39. Además, la norma 2.9 de las NEAISP indica que el auditor interno y demás 
funcionarios de esa unidad deben supervisar las labores de la auditoría interna con 
el fin de asegurar la calidad de esa labor, y el artículo 10, inciso f y g, del 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna señala que 
para asegurar esa calidad en la auditoría, la Unidad de Auditoría Interna debe 
establecer los mecanismos de supervisión de manera continua, dicha labor deberá 
quedar documentada y ajustada a las fases del proceso de auditoría. 

2.40. No obstante lo indicado en las normas señaladas anteriormente, en la revisión 
efectuada por la Contraloría General, no se encontró evidencia en los expedientes 
de papeles de trabajo que respaldan las auditorías efectuadas por la AI del MCJ, de 
la supervisión efectuada a esas auditorías. Además, el Manual de Procedimientos 
de la AI del MCJ, no incluye un mecanismo o procedimiento para la realización de 
esa supervisión. 

2.41. Esta situación podría provocar un debilitamiento en la calidad de las auditorías, en 
virtud de que no se asegura que los procesos y productos derivados de la labor de 
auditoría contemplen la normativa técnica y jurídica relacionada, el logro de los 
objetivos y la calidad de los resultados derivados de esa labor.  

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES 

2.42. De conformidad con el inciso g) del artículo 22 de la LGCI, le compete a la Auditoría 
Interna la preparación de un informe anual sobre el estado de las 
recomendaciones emitidas por esa unidad.  

2.43. La norma 2.11 de las NEAISP indica que “El auditor interno debe establecer, 
mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las 
recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de 
la auditoría interna, para asegurarse que las acciones establecidas por las 
instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos 
definidos por la administración.” 

2.44. Además, la norma 2.11.1 de las NEAISP establece:  

El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según 
proceda, deben programar el seguimiento de acciones sobre los 
resultados, definiendo su naturaleza, oportunidad y alcance, y teniendo 
en cuenta al menos los siguientes factores: /d. La oportunidad con que 
deba realizarse el seguimiento.  
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2.45. El MNGASP, en la norma 206 relacionada con el seguimiento de las 
recomendaciones, indica, “Cada organización de auditoría del sector público debe 
establecer e implementar los mecanismos necesarios para verificar 
oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones 
emitidas.” 

2.46. Al respecto, se determinó que el seguimiento de las recomendaciones por parte de 
la Auditoría Interna se lleva a cabo anualmente (mediante un estudio de auditoría, 
incluido en su plan de trabajo); pese a que en los informes emitidos por esa 
auditoría, se establece para la mayoría de las recomendaciones plazos de 
cumplimiento no mayor a tres meses.  

2.47. Además, en un número importante de las recomendaciones emitidas por esa 
Auditoría, no se establecen plazos para su cumplimiento; lo cual no permite el 
seguimiento en una etapa posterior.  

2.48. En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones del 2012, se determinó que fue 
presentado a la jerarca hasta el informe de labores del 2013, por tanto, en el 2012 
no se cumplió con lo establecido en el inciso g) de la LGCI, que establece que debe 
elaborarse un informe anual sobre el estado de las recomendaciones de la 
auditoría interna y presentarlo al jerarca.  

2.49. La falta de un continuo seguimiento de las recomendaciones giradas, incide en que 
la labor de la unidad de Auditoría Interna no contribuya oportuna y efectivamente 
a mejorar el control interno y la gestión institucional. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. La AI cumple una función importante dentro del control y fiscalización de los 
recursos administrados por el MCJ, Ministerio al que le competen funciones 
relevantes como lo es el de fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, 
propiciar la participación de los sectores sociales en el desarrollo cultural y 
artístico.  

3.2. Es esencial que los principales riesgos que enfrenta ese Ministerio sean 
considerados para la planificación estratégica y operativa de las labores de la 
Auditoría Interna; lo cual viene a fortalecer la capacidad para determinar y 
priorizar los estudios dirigidos a atender los temas de mayor riesgo, y a la vez, 
determinar el nivel de cobertura que pueden atender con los recursos disponibles.  
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3.3. Es importante que la Auditoría Interna del MCJ efectúe las mejoras necesarias en 
los procesos de trabajo referidos a la planificación, seguimiento de 
recomendaciones, supervisión de las auditorías, elaboración de los papeles de 
trabajo, comunicación al jerarca de las modificaciones realizadas al plan anual de 
trabajo, y, en los instrumentos requeridos por la normativa aplicable, tales como el 
Plan General de Auditoría, informe de labores a presentar al jerarca.  Lo anterior, 
con el objeto de fortalecer la actividad de la Auditoría Interna, y por ende, el 
impacto en el mejoramiento de la gestión de ese Ministerio. 

3.4. En consecuencia, las acciones de mejora que deriven de los resultados expuestos, 
en el presente documento le permitirán a la unidad de Auditoría Interna del MCJ 
continuar avanzando en el fortalecimiento de sus procesos y productos de 
auditoría y, por ende, consolidarse como la actividad independiente, objetiva y 
asesora, que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales. 

4. DISPOSICIONES 

4.1. Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con las competencias asignadas 
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República Nro. 7428, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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A LA SEÑORA SYLVIE DURÁN SALVATIERRA EN SU CALIDAD DE MINISTRA A.Í. DE 

CULTURA Y JUVENTUD O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.3. Emitir una directriz donde se establezca el plazo máximo en el cual la Auditoría 
Interna del MCJ debe comunicar a ese Despacho Ministerial las modificaciones 
realizadas al plan de trabajo anual, así como las respectivas justificaciones, a efecto 
de mantener el control sobre la gestión de esa Unidad en el cumplimiento de sus 
objetivos, conforme lo establece la norma 2.2.3 de las Normas para el ejercicio de 
la auditoría interna en el sector público. Remitir a la Contraloría General, a más 
tardar el 30 de junio de 2015, copia de la directriz emitida para el cumplimiento de 
esta disposición.  Ver párrafos del 2.19 al 2.22 de este informe.  

4.4. Emitir una directriz a la AI del MCJ, para que el informe de desempeño señalado en 
la norma 2.6., inciso a) del NEAISP indique el grado de cumplimiento del plan anual 
de trabajo, y las demás condiciones señaladas en la citada norma.  Enviar a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2015, copia de la directriz 
emitida. Ver párrafos del 2.27 de este informe. 

AL LIC. WILLIAM KELLY PICADO EN SU CALIDAD DE AUDITOR INTERNO DEL 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Elaborar el Plan Estratégico de la AI del MCJ que considere aspectos estratégicos y 
operativos, y que sea congruente con el universo de auditoría, la valoración del 
riesgo y los objetivos de la organización. Remitir a la Contraloría General, a más 
tardar el 31 de agosto de 2015, el Plan Estratégico elaborado, y al 30 de setiembre 
de ese año, una certificación que haga constar la puesta en ejecución de dicho Plan 
Estratégico. Ver párrafos del 2.2 al 2.6 de este informe.  

4.6. Instaurar y poner en ejecución mecanismos para la revisión periódica del Plan 
Estratégico de la AI del MCJ, a efecto de adecuarlo a las circunstancias que se 
presenten tanto internas como en el entorno, para que oportunamente se 
incorporen las variaciones que resulten pertinentes. Enviar a la Contraloría 
General, a más tardar al 30 de octubre de 2015, una certificación que acredite el 
establecimiento e implementación de los referidos mecanismos. Ver párrafos del 
2.2 al 2.6 de este informe. 
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4.7. Establecer e implementar procedimientos para la elaboración y preparación de los 
planes de trabajo anuales de la AI del MCJ, observando la normativa aplicable y 
que sean concordantes con el proceso de planificación estratégica que se lleve a 
cabo.  Remitir a esta Contraloría General, a más tardar al 30 de setiembre de 2015 
una certificación que acredite la elaboración e implementación de esos 
procedimientos para la elaboración de los planes anuales, que permita el cabal 
cumplimiento de esta disposición. Ver párrafos del 2.7 al 2.18 de este informe.  

4.8. Elaborar y poner en ejecución mecanismos de control sobre el cumplimiento del 
plan de trabajo anual, con el fin de detectar oportunamente eventuales 
desviaciones y así adoptar las medidas correctivas necesarias. Remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar al 31 de agosto de 2015 una certificación que 
acredite la elaboración e implementación de los mecanismos de control referidos 
en esta disposición. Ver párrafos del 2.23 al 2.29. 

4.9. Elaborar y poner en ejecución, mecanismos de control, a efecto de asegurar que 
los papeles de trabajo que respaldan las auditorías cumplan con la normativa 
aplicable. Enviar a la Contraloría General, a más tardar el 30 de agosto de 2015 una 
certificación que acredite la elaboración e implementación de lo dispuesto en este 
aparte. Ver párrafos 2.30 a 2.35 de este informe. 

4.10. Incluir en la “Guía para el manejo de los papeles de trabajo del proceso de 
auditoría”, un procedimiento para la elaboración del Plan General de Auditoría, de 
acuerdo con lo que indica el punto 4 de la norma 203 del Manual de Normas 
Generales de Auditoria del Sector Público.  Remitir a más tardar el 30 de junio de 
2015, una certificación donde se haga constar la elaboración e implementación del 
procedimiento establecido para el cumplimiento de esta disposición.  Ver párrafo 
2.33 inciso vii de este informe. 

4.11. Instaurar y poner en ejecución, un procedimiento para el manejo y resguardo de 
los papeles de trabajo que respaldan las investigaciones que realice la Auditoría 
Interna, con el objeto de asegurar su confidencialidad, conforme corresponde 
según la normativa aplicable.  Remitir a más tardar el 31 de julio de 2015 a esta 
Contraloría General, una certificación donde conste la elaboración y ejecución del 
procedimiento indicado en esta disposición. Ver párrafos 2.35 a 2.38 de este 
informe.  
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4.12. Establecer el procedimiento para que la labor de supervisión de las actividades de 
auditoría quede documentada en los papeles de trabajo, como parte del control de 
calidad del trabajo efectuado.  Enviar a esta Contraloría General, a más tardar el 30 
de julio de 2015, una certificación que acredite la elaboración e implementación de 
los mecanismos establecidos para el cumplimiento de esta disposición.  Ver 
párrafos 2.39 a 2.42 de este informe.  

4.13. Elaborar y poner en ejecución mecanismos para que se realice una programación 
que permita dar seguimiento oportuno de las recomendaciones emitidas.  Remitir 
a esta Contraloría General a más tardar el 30 de septiembre de 2015, una 
certificación que acredite la elaboración de esos mecanismos y su puesta en 
ejecución, que permita el cabal cumplimiento de la presente disposición. Ver 
párrafos del 2.43 al 2.47 de este informe. 

4.14. Instruir a los funcionarios de la AI del MCJ, para que las recomendaciones incluidas 
en los informes de auditoría, contengan el plazo para su cumplimiento, con la 
finalidad de asegurar que las acciones señaladas en los referidos informes sean 
implementadas en forma oportuna.  Enviar a más tardar el 30 de junio de 2015, a 
esta Contraloría General, copia de la instrucción girada. Posteriormente, al 30 de 
octubre de 2015 , se remita una certificación donde se haga constar que todas las 
recomendaciones incluidas en los informes de auditoría emitidos a esa fecha, 
contienen un plazo para su cumplimiento.Ver párrafo 2.48 de este informe.   
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ANEXO N.° 1 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 

CARÁCTER ESPECIAL, SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
 

 

N.° Párrafos
13

  

Observaciones  
Administración 

Planificación Estratégica: La Auditoría Interna cuenta con el Plan Estratégico 2015-2018 elaborado 
por estudiantes que efectuaron una pasantía en esta oficina. Una vez comunicado oficialmente, el 
contenido del informe realizado en esta Auditoría Interna por parte de ese Órgano Contralor, se 
consideraran los aspectos señalados en el citado informe y se remitirá el mismo en el plazo 

indicado, en cumplimiento a lo dispuesto. 

¿Se acoge? Si 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Al respecto, la Contraloría General de la República (CGR) mantiene lo señalado en el Informe, en 
virtud de que efectivamente la AI del MCJ no contó con un Plan Estratégico para los períodos 2011 
a 2014, ya que el último fue elaborado en el 2008 y su alcance se definió para dos periodos (2009 y 
2010). Además, según lo manifestado por el Auditor Interno (AI) del MCJ, durante el período del 
estudio del Órgano Contralor, la Unidad a su cargo se encontraba en la elaboración de un Plan 
Estratégico. Por tanto, considerando lo manifestado por el señor auditor, en su oficio No. AI-169-
2015, del 25 de mayo de 2015, esta CGR queda a la espera del cumplimiento de la disposición en 
los términos establecidos en este informe. 

  

N.° Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Formulación del plan anual de trabajo y Programación de las auditorías: Si bien es cierto, en el 
alcance del estudio realizado se detectó lo indicado en el informe, a la fecha se ha tratado de 
precisar la información en cuanto al período de realización de los diferentes estudios, así como el 
tipo de Auditoría. Una vez comunicado de manera oficial el informe mencionado, se procederá a 
modificar la información contenida en el Sistema de Planes de Trabajo de la Auditoría Interna. Esto 
con el fin de considerar todo lo dispuesto en el informe presentado. Por otra parte, es importante 
indicar que desde que se implementó el Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas, el 
documento que se menciona carece de formalidad, es un documento que se utiliza a nivel de 
consulta de esta oficina, ya que el contenido de los planes se detalla en el sistema que se utiliza 
para esos efectos y le da la formalidad debida. 
Por otra parte, como se indicó al momento en que se consultó, el Plan Anual de esta Auditoría 
difícilmente pueda ser elaborado con base en valoración de riesgos a pesar del esfuerzo que se hace 
en esta Auditoría con la herramienta que utiliza. Esto por cuanto a nivel institucional y en la Unidad 
de Control Interno Institucional, no se ha tenido clara la definición de los procesos, actividades y 
procedimientos; y es hasta este momento en que se está efectuando un mapeo de procesos que 
esta Auditoría ha recomendado y ha insistido en la importancia de contar con dicha herramienta. 
Además de lo anterior, con los recursos con que se cuenta, y considerando los estudios de carácter 

                                                 
13 En el oficio No. AI-169-2015, del 25 de mayo de 2015, suscrito por el AI del MCJ donde remite las Observaciones al Borrador del informe de los 
resultados de la auditoría de carácter especial relacionada con la actividad de la Unidad de AI del MCJ, el señor Auditor refiere a los títulos de los 
hallazgos que se desarrollan en ese Informe; y no a los párrafos específicos, por lo que este Órgano Contralor en este anexo no hace referencia a los 
números de párrafos. 
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especial en cumplimiento a normativa, el tiempo destinado a solicitudes del Despacho Ministerial, 
de la Contraloría General de la República y los tiempos establecidos para la atención de denuncias; 
únicamente alcanzaría la inclusión de dos o tres estudios adicionales, los cuales se incluyen 
considerando y atendiendo factores como la experiencia de la auditoría, así como áreas que no se 
hayan auditado. 
Por último, no omito recalcar el hecho de que con cuatro funcionarios en esta Auditoría es 
imposible material y humanamente realizar una fiscalización del total del universo auditable que le 
corresponde a esta oficina, considerando que son ocho órganos adscritos más los cinco programas 
presupuestarios del Ministerio, así como otras áreas.  

¿Se acoge? Si 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La CGR mantiene su posición, en lo relativo a la “Formulación del plan anual de trabajo” y la 
“Programación de las auditorías”.   
En cuanto a lo indicado por el AI del MCJ, respecto a la formalidad de los planes anuales de trabajo,  
se aclara que el informe refiere a que los documentos suministrados por parte de la  AI, 
corresponden a un documento en formato Excel,  el cual no contiene portada, no se indican los 
responsables y fecha de su elaboración.  

 En relación con lo señalado por el AI, sobre la valoración de riesgos, cabe señalar que el Auditor 
mediante oficio No. AI-265-2014 del 23 de octubre de 2014, señala que esa unidad de auditoría 
realiza la planificación del trabajo con base en una valoración de riesgo, y que esa valoración la 
efectúa esa Auditoría Interna; no obstante, como bien se señala en el párrafo 2.12 de este informe, 
la CGR no encontró evidencia de la vinculación de esos planes anuales de trabajo con una 
valoración de riesgo; contrario a lo que establece la norma 2.2.2 del NEAISP. 
 
Por último, con respecto a lo señalado sobre este aparte, corresponde aclarar que el referido 
informe no indica que se efectúe una fiscalización de todo el universo auditable que corresponde a 
esa Auditoría.  
 
 

  

N.° Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Modificaciones al plan anual de trabajo: Si bien es cierto, los estudios que no fueron realizados y se 
trasladaron para el año siguiente no fueron comunicados vía modificación, lo cierto es que no se ha 
dejado de comunicar al jerarca lo actuado. Toda vez que en los informes de labores que se dirigen a 
los jerarcas se hace un recuento de lo efectuado, lo cumplido, lo no ejecutado, así como la lista de 
los estudios que se llevaron a cabo en el período por parte de la Auditoría Interna. 
Por lo anterior, considero importante aclarar que esta auditoría interna comunica todo lo relativo al 
cumplimiento del plan anual en el informe de labores, y que esto tiene como finalidad comunicar al 
jerarca lo que corresponde para su conocimiento. También, hay que tomar en cuenta que el plan 
anual se comunica al jerarca oportunamente, quien por esta situación conoce de antemano el 
trabajo que se realizará. 
Para concluir en este aspecto, es claro que se ha cumplido con la comunicación al jerarca a través 
del informe de labores, sin embargo se considerará lo indicado en las disposiciones del informe para 
mejorar la comunicación de los estudios que se deben dejar de atender por la carencia de recurso 
humano con que cuenta esta Auditoría Interna. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
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Argumentos 
CGR 

La CGR mantiene su posición; en virtud de que no es válido señalar que el medio para comunicar las 
modificaciones a los planes anuales de trabajo se realice mediante el informe de labores ya que 
éste documento se presenta al final de cada año y la norma 2.2.3 del NEAISP es clara al señalar que 
esas modificaciones se comuniquen en forma oportuna.  
 
Además, debe considerarse lo que se señala en el párrafo 2.27 de este informe: "De la revisión 

efectuada a los informes de labores de la AI del MCJ, de los años 2012 y 2013, se determinó que los mismos 
consisten en un listado de los informes elaborados durante cada uno de esos periodos; no obstante, en esos 
informes no se indica el grado de cumplimiento de los planes anuales de trabajo para esos años, según lo 
dispone la normativa aplicable.” El resaltado no es del original. 
 

Por último señala el AI “se considerará lo indicado en las disposiciones del informe”, por tanto la 
CGR queda a la espera del cumplimiento de la disposición en los términos establecidos. 

  

N.° Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Cumplimiento del plan anual de trabajo: En este aspecto se tendrá en consideración lo dispuesto 
en el informe. Es importante mencionar que el monitoreo y supervisión que se realiza en esta 
Auditoría sobre el cumplimiento del plan, es permanente dado que al ser cuatro funcionarios los 
que se deben supervisar en su labor de cumplimiento de cada trabajo asignado, el control ha sido 
efectivo. Para comunicar el cumplimiento del plan al jerarca, se emite el informe de labores, con el 
propósito de que se tenga un recuento de lo actuado, ya que los informes se comunican 
oficialmente al Jerarca institucional. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La CGR mantiene lo señalado en este informe, en lo que refiere a este aparte: “Cumplimiento del 
plan anual de trabajo”.  

Sobre lo indicado por el AI, se debe aclarar, que el informe en este aparte, señala que los informes 
de labores 2012 y 2013  no establecen el grado de cumplimiento de los planes de trabajo, y hace 
referencia a que la AI del MCJ no cuenta con lineamientos o algún mecanismo formal para la 
supervisión del cumplimiento de los planes anuales de trabajo, el seguimiento se realiza como una 
práctica a nivel de la Auditoría mediante reuniones con los funcionarios, sin embargo, no se 
suministró evidencia documental sobre esas reuniones.   

Además, considerando lo indicado por el AI, que dice: “En este aspecto se tendrá en consideración 
lo dispuesto en el informe”, la CGR queda a la espera del cumplimiento de la respectiva disposición 
en los términos establecidos. 

  

N.° Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Legajo y Papeles de Trabajo de la Auditoría Interna: Como bien se indica en el informe, existe ya 
una Guía para la elaboración de los papeles de trabajo de la Auditoría Interna, misma a la que se le 
incluirán los aspectos señalados en el informe de marras. 
Es importante manifestar, que dicha Guía comenzó a utilizarse en el período 2014 y se estaba a la 
espera de las disposiciones que emitiera esa Gerencia, para actualizar la herramienta citada. Con 
ese instrumento, se han venido mejorando los diferentes legajos de papeles de trabajo de la 
Auditoría y se incorporará lo dispuesto en el informe con relación a este tema, en los aspectos que 
hagan falta para complementarlos.  
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

 Considerando lo indicado por el AI del MCJ, sobre el hallazgo denominado “Legajo y Papeles de 
Trabajo de la Auditoría Interna”, la CGR queda a la espera del cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes a este aparte en los términos establecidos.  

 

N.° Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Supervisión realizada en los estudios de Auditoría: Como bien se indica en el informe presentado, 
ésta Auditoría cuenta con una Guía para la elaboración de los papeles de trabajo. En dicha Guía se 
define la utilización de un mecanismo de control llamado "Hoja Autocontrol y Evaluación Calidad de 
Papeles de Trabajo" para cada una de las etapas, así como otras herramientas que tienen como 
propósito ser mecanismos de control para la supervisión y que son revisadas y firmadas por el 
auditor como elemento de supervisión del trabajo que realiza cada uno de los funcionarios de esta 
Auditoría en los trabajos que se le asignan. 
Por lo comentado, desde el año anterior se viene trabajando con la Guía mencionada y se sustenta 
el hecho de que no existe debilitamiento en la calidad de las auditorías que se efectúan, por el 
contrario, se ha fortalecido la Gestión de la Auditoria Interna. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La CGR mantiene lo indicado en este aparte del informe; en virtud de que en la revisión efectuada a 
los papeles de trabajo que respaldan las auditorías de la AI del MCJ, conforme el alcance 
establecido para la fiscalización del Órgano Contralor, no se encontró evidencia documental de la 
supervisión efectuada a esas auditorías (tampoco de la herramienta denominada "Hoja Autocontrol 
y Evaluación Calidad de Papeles de Trabajo").  
Considerando lo indicado por el auditor, la CGR queda a la espera del cumplimiento de la respectiva 
disposición.  

 

N.° Párrafos  

Observaciones  
Administración 

Seguimiento a las recomendaciones: Como bien se establece en el informe presentado el 
seguimiento de recomendaciones por parte de la Auditoría Interna se venía efectuando 
anualmente, cumpliendo con el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno. Sin 
embargo, y como se indicara durante el desarrollo del estudio, a partir del mes de octubre se inició 
por parte de esta Auditoría la realización de un seguimiento permanente y continuo a las 
recomendaciones emitidas. A partir de ese momento, las recomendaciones que se han emitido en 
los distintos informes se encuentran con los plazos señalados para su cumplimiento. 
Por otra parte, es importante recalcar que la Auditoría Interna, en su Manual de Procedimientos 
cuenta con dos procedimientos establecidos para el seguimiento de las recomendaciones y 
disposiciones, los cuales fueron actualizados a partir de octubre del 2014, como se indicó 
anteriormente. Esto lo aclaro, debido a que en el informe se menciona que dicho manual no incluye 
un procedimiento para recomendaciones. 
Con el mejoramiento continuo que se ha implantado en la Auditoría Interna del Ministerio de 
Cultura y Juventud, se contribuye de manera oportuna y efectiva a mejorar el control interno y la 
gestión institucional. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
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Argumentos 
CGR 

 
En cuanto lo indicado sobre el Manual de procedimientos se elimina el párrafo que se indica en el 
borrador del informe, entregado en la presentación de resultados, que señala: “Por otra parte, se 
comprobó que en el “Manual de procedimientos de la Auditoría Interna”, no incluye, un 
procedimiento sobre el seguimiento de las recomendaciones; pese que la normativa aplicable es 
clara en que debe establecerse y aplicarse”. Lo anterior, considerando que ese procedimiento, se 
incluye en el citado Manual, a partir de octubre de 2014. 
 
La CGR mantiene lo señalado, en los otros párrafos de este aparte denominado “Seguimiento a las 
recomendaciones” y en cuanto a lo señalado por el AI sobre las gestiones realizadas posteriores a la 
revisión efectuada por la CGR, el Órgano Contralor se queda a la espera del cumplimiento de la 
disposición establecida, aportando la documentación que respalde lo indicado sobre el particular.  
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