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Al contestar refiérase 

al oficio N° 16003 
 

  
 
 15 de diciembre, 2017 
 DFOE-EC-0876 
 
 
 
Ingeniero 
Luis Felipe Araúz Cavallini 
Ministro 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
 
Estimado señor: 
 
 
 Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-EC-IF-00025-2017, Auditoría financiera 

sobre las cuentas contables del Ministerio de Agricultura y Ganadería al 
31 de diciembre de 2016. 

 
 
 Me permito remitirle el Informe N° DFOE-EC-IF-000025-2017, preparado por esta 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el cual contiene la opinión sobre la 
razonabilidad de las cuentas contables del Ministerio de Agricultura y Ganadería al 31 de 
diciembre de 2016, producto de la auditoría financiera efectuada por la Contraloría 
General. 
 

Adicionalmente, como parte de nuestra auditoría se revisó el estado de 
cumplimiento de las disposiciones emitidas en los siguientes informes: Informe de la 
Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las 
cuentas: Bienes, Depreciación Acumulada, Gastos de Remuneraciones, Servicios, 
Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes y de Capital y Gastos por 
Depreciación correspondientes al ejercicio económico 2013, N° DFOE-EC-IF-05-2015; 
Informe sobre las situaciones significativas identificadas en la Auditoría financiera 
realizada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el ejercicio económico 2014, 
N° DFOE-EC-IF-02-2016 e Informe de las situaciones significativas identificadas en la 
Auditoría financiera realizada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la 
razonabilidad de las cuentas contables correspondientes al ejercicio económico 2015, 
N°DFOE-EC-IF-00026-2016, con el fin de que se subsanaran las deficiencias 
significativas de control interno respecto de las cuentas que fueron identificadas en su 
oportunidad. El detalle del estado de las disposiciones emitidas en los referidos informes 
se presenta en el Anexo N° 1 para su conocimiento. 
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Respecto de las disposiciones cumplidas de los informes supracitados, se reitera la 

responsabilidad que le compete al MAG de velar porque se continúen cumpliendo las 
acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados y tomar las acciones 
adicionales que se requieran en el futuro para que no se repitan las situaciones que 
motivaron las disposiciones cumplidas objeto de cierre. Además, se insta a que continúen 
con las acciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones que se encuentran 
en proceso. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 
 
RJS/JVA/RCS/kbp 
 
Adjunto: Lo indicado 

 
Ci: Licda. Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera.  
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