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Máster 

Marta Acosta Zúñiga 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Estimada señora: 

Asunto: Informe de Labores 2013 

Me permito someter a su estimable conocimiento el Informe de Labores de esta Auditoría 

Interna correspondiente al año 2013 de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 

22 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y la Norma 2.6 para el Ejercicio de la 

Auditoría Interna en el Sector Público. 

No omito manifestar que este informe fue confeccionado con la participación de los 

funcionarios de esta Auditoría Interna.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Máster Mercedes Campos Alpízar 

Auditora Interna 

 

 
 

Adjunto lo indicado. 

 

MCA/yrg 

 

Ce:  Licda. Sylvia Alejandra Solís Mora, Subcontralora General de la República 

 Licda. Maritza Sanabria Masís, Jefe Unidad de Gobierno Corporativo 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

INFORME DE LABORES 2013 

1 INTRODUCCIÓN 

Conforme a la revisión de las ideas rectoras  de esta Auditoría Interna, ésta  se  ha consolidado 
en su misión como “Un órgano independiente, objetivo y asesor que, evalúa y agrega valor a la 
gestión de la Contraloría General, coadyuvando al logro de sus objetivos y a una actuación 
transparente, íntegra y responsable.”. Asimismo, se visualiza como “Una Auditoría Interna 
ejemplar en el Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública.”. 

Para el mejor desempeño de la labor de la Auditoría Interna, se establecen las siguientes cuatro 
orientaciones dirigidas al ejercicio de su actividad, productos, bases técnicas y mejoramiento 
interno: 

 Enfoque sistémico y causal, orientado a riesgos y con alcance institucional. 

 Resultados profesionales que agregan valor a la gestión del riesgo, control y dirección de 
la CGR, para coadyuvar en el logro de sus objetivos y reforzar la rendición de cuentas. 

 Marco de referencia –considerando el estado evolutivo de la organización- basado en 
estándares de reconocimiento internacional (Normas del IIA, COSO, COBIT, entre otros) 
y en regulaciones de nuestro medio. 

 Máximo nivel de excelencia, mediante el crecimiento y perfeccionamiento continuo de 
la labor de la Auditoría Interna.  

El trabajo se realiza conforme al ordenamiento y,  está agrupado fundamentalmente en los 
servicios de auditoría (financiera, operativa, sistemas, especiales, y denuncias),  los servicios 
preventivos (asesoría, advertencia y autorización de libros) y  el seguimiento de 
recomendaciones. En complemento, están las actividades de desarrollo y aseguramiento de la 
calidad y de gestión gerencial de la unidad cuyo objetivo es el fortalecimiento de su efectividad. 

 

2 RESULTADOS 

2.1 DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL 

2.1.1 De los servicios de Auditoría 

Conforme a la ejecución del Plan General de Auditoría  2013, se logró cumplir con el abordaje 
de temas relacionados con  la gestión de planificación de las adquisiciones y la contratación 
administrativa interna, en los servicios que la CGR contrata con terceros, y como parte de 
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algunos estudios que se traían en proceso del 2012, se coadyuvó en el fortalecimiento de temas 
como la seguridad en el acceso de personas a las instalaciones de la CGR, autorización de libros 
y sistema de pagos.   

Además de lo planificado, hubo que atender solicitudes de estudio presentadas a la Auditoría, 
sobre temas como: la desactualización en la Web para el campo “Estado de su Trámite”  de la 
Gerencia de Investigaciones y Denuncias; diferencias sobre criterios emitidos de la CGR en 
relación con los Alcaldes;  el uso de un vehículo oficial de la CGR, y otra referida a un 
procedimiento de contratación administrativa promovido por la Contraloría General. 

Adicionalmente, hubo que tramitar advertencias producto de algunos de los estudios de 
Auditoría referidas a la adjudicación en licitaciones abreviadas y públicas, y sobre lo actuado en 
una contratación directa de servicios de apoyo (Seguridad y Programación de Sistemas)  

Del Plan General ajustado a julio 2013, quedaron en proceso de ejecución  para el año 2014 tres 
estudios1.   

 

2.1.2 De los servicios Preventivos 

Como parte de los servicios preventivos se emitió una asesoría a la División de Gestión de 
Apoyo en lo que respecta al Sistema Contra Incendios de la CGR, sobre algunos elementos que 
dado lo extraordinario de un proyecto como éste, es importante tenerlos presentes durante su 
construcción, especialmente, en su recepción2 y posterior, operación y mantenimiento; entre 
otros tales como la existencia de apropiados planes, la unicidad e integralidad del Proyecto ante 
varios procedimientos de contratación y asegurarse una adecuada documentación y 
conocimiento experto para la fiscalización y recepción de la obra. 

 

2.1.3 Del seguimiento de recomendaciones  

El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría aceptadas y ordenadas por la 
Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a una actividad de seguimiento regular, 
sistemática y debidamente sustentada, evidencia la confluencia de ambos componentes 
orgánicos del sistema de control interno, Administración Activa y Auditoría, en pro del 
mejoramiento continuo de la entidad.   

En este año, durante el primer semestre se emitieron tres informes sobre el seguimiento de 
recomendaciones, el I-AIG-S-01-2013, I-AIG-S-02-2013 y el I-AIG-S-03-2013, relativos a cuatro 

                                                      

1
    Instrumentalización del programa cero papeles; procesos de valoración del riesgo y autoevaluación 

institucionales y un estudio especial, referido a un procedimiento de contratación interno. 

2
  Provisional y definitiva, en el entendido de que según la metodología utilizada podría involucrar, entre otras, 

fases de puesta en marcha y operación inicial del Sistema. 
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advertencias y cuatro informes de los servicios de Auditoría, todos de esta Auditoría Interna. En 
el segundo semestre, se  inició el seguimiento de las recomendaciones programadas para cuatro 
informes de la Auditoría Interna, así como para dos de las recomendaciones contenidas en el 
Informe sobre la Revisión Internacional entre Pares al Proceso de Planificación Institucional de 
la CGR, de la Contraloría General de la República de Chile; y las correspondientes a seis informes 
de las visitas efectuadas por el Despacho de Contadores Públicos, según se muestra en el Anexo 
No. 1 

En el siguiente cuadro se muestra el estado de las recomendaciones en seguimiento que 
incluye, tanto las emitidas por esta Auditoría como por los órganos externos, durante los 
últimos tres años. 

 

El detalle sobre las recomendaciones contenidas en los informes emitidos en los últimos dos 
años y algunos pendientes del 2010 y 2011, tanto para los informes emitidos por la Auditoría 
Interna como por los correspondientes a órganos externos,  se muestra en el Anexo 2. 

Valga destacar que el 100%  de las recomendaciones  formuladas a la Administración de esta 
Contraloría General  fueron aceptadas  y a  la fecha del presente informe ninguna se encuentra 
fuera de plazo de cumplimiento.  

 

2.2 APORTE A LOS PROCESOS DE GOBIERNO, RIESGO Y CONTROL  

Los servicios prestados por la Auditoría Interna conforme a sus competencias cumplen su 
propósito si efectivamente agregan valor, mediante un aporte positivo en el Sistema de Control 
Interno Institucional.  Conforme a lo previsto en su planificación estratégica y anual 2013, la 
Auditoría Interna de la Contraloría General de la República logró impactar positivamente y 
agregar valor con especial énfasis, en los procesos de dirección, riesgos y control institucionales, 

Informes AI Advertencias 

AI

Auditorías 

Pares

Auditorías 

Externas 

Financieras

Total 

recomendaciones

Terminado En proceso 

y en plazo

Fuera de 

plazo

2010 5  -  -  - 5 3 2 0

2011 7  - 7 23 37 19 18 0

2012 16 9  - 8 33 8 25 0

2013 14 5  - 3 22 1 21 0

Totales 42 14 7 34 97 31 66 0

32% 68%

AUDITORÍA INTERNA

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES OBJETO DE SEGUIMIENTO POR LA AUDITORÍA INTERNA

(Informes emitidos en los años 2011, 2012 Y 2013)

Al 31 de enero, 2014

Año EstadoRecomendaciones emitidas mediante:
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ya sea directa e indirectamente, en los cuatro Macro Procesos Institucionales (Fiscalización 
Integral, de Gestión de Recursos, Gestión del Conocimiento y Gobierno Corporativo). 

En lo que respecta al proceso de gobierno o dirección institucional, el cual es contemplado bajo 
ese nombre en el MAGEFI, y se muestra con el objetivo de “Fortalecer la gestión interna para 
direccionar la fiscalización integral al cumplimiento de las ideas rectoras institucionales.”, entre 
otros, se contribuyó para que se robustezcan marcos estratégicos de dirección, de la siguiente 
forma:  

 Un Marco General de Seguridad que direccione, con las grandes líneas sobre el manejo 
de la seguridad a nivel institucional, que oriente a los niveles tácticos y operativos en el 
establecimiento de sus políticas, estrategias, planes, procedimientos, guías de trabajo y 
demás herramientas de trabajo en materia de seguridad; y que proporcione al personal 
y a terceros, una visión integral y clara sobre el acceso físico a las instalaciones y oficinas 
de la CGR, entre otros, que la Administración considere relevantes.  

 Un Marco de Referencia Interno para la conducción de la contratación administrativa de 
bienes y servicios. Revisión de la estructura organizativa desde la perspectiva de la figura 
del proveedor y la proveeduría; unidades solicitantes y comisión de adjudicaciones. En 
materia de contrato con terceros se requiere mayor claridad en el marco de acción para 
el direccionamiento que la CGR pretende al respecto y los análisis de costo-
beneficio/calidad para sustentar apropiadamente las decisiones en el tiempo. 

 En el proyecto del Sistema Contra Incendios, se instó a la Administración a manera de 
asesoría, para que preste especial atención en el proceso constructivo, de recepción3 y 
posterior, operación y mantenimiento de ese sistema; dado que  se sale del giro 
ordinario de la gestión y las contrataciones que normalmente lleva a cabo esta CGR, y 
particularmente, por la poca formación y experiencia del personal a cargo.  Lo cual, 
inclusive se refleja en la necesidad de apropiados planes, la unicidad e integralidad del 
Proyecto ante varios procedimientos de contratación y asegurarse una adecuada 
documentación y conocimiento experto para la fiscalización y recepción de la obra. 

Como valor agregado de esta Auditoría a los procesos de valoración del riesgo y de control 
institucionales, se han emitido recomendaciones a los titulares subordinados para que 
mediante los canales previstos, se formalice en su ámbito de competencia, lo relativo a: 

 El Proceso y Procedimiento establecidos en el MAGEFI para la Adquisición de bienes y 
servicios, en cuanto a mejorar, entre  otros, la definición de la normativa que los regula, 
la actualización de los procedimientos con las diversas tareas atinentes a los 
procedimientos de contratación administrativa; la uniformidad en el uso de términos 
como Plan de Adquisiciones, Plan de Compras y Programa de Adquisiciones y; la 
valoración del riesgo integralmente. Asimismo, cabe resaltar la optimización de la 
calidad de la información de manera que se disponga de los documentos necesarios para 

                                                      

3
  Provisional y definitiva, en el entendido de que según la metodología utilizada podría involucrar, entre otras, 

fases de puesta en marcha y operación inicial del Sistema. 
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llevar a cabo ese Proceso; la revisión de lo referente a la divulgación del Programa de 
Adquisiciones y al registro de la información en el Sistema Integrado de la Actividad 
Contractual (SIAC). Además, es esencial, el mejoramiento del repositorio digital para que 
en este se almacene, ordene, preserve y redistribuya, toda la información actualizada 
que requiere el personal para llevar a cabo la gestión que le corresponde y; el 
fortalecimiento de lo relativo a la formalidad y estandarización de los documentos 
contentivos de instrucciones, directrices, formularios y otros que sirven como guía para 
el direccionamiento del trabajo del personal y de terceros. 

 Objetivos, riesgos y controles fundamentales de la Gestión de seguridad, integrados y/o 
vinculados de manera explícita, en el proceso y procedimientos respectivos, con el fin de 
que el personal responsable cuente con esa información como base para su gestión.  

Adicionalmente, en cuanto al acceso físico de las personas y vehículos a las instalaciones 
de la CGR, se requiere por parte de la jefatura responsable, que con base en el marco 
estratégico que debe formalizarse a nivel institucional, establezca en el nivel táctico y 
operativo de manera coherente políticas, lineamientos, directrices, protocolos y otras 
herramientas de trabajo, que orienten la gestión del personal y la de terceros 
interesados. 

 Disponer de un espacio electrónico, manual u otro debidamente organizado, seguro, 
segregado, compartido y de fácil acceso para ser consultado, por los funcionarios 
responsables del trabajo de seguridad, por los demás funcionarios de la CGR y terceros 
interesados, así como, por los funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de 
los controles relativos al acceso a las instalaciones de la CGR. 

 En los temas de Autorización de libros e Informes de fin de Gestión,  se deben mejorar 
las reglas de actuación mediante la determinación de lineamientos, guías y herramientas  
que orienten el trabajo del personal, y que éstos  se integren o vinculen con 
procedimientos y/o procesos de MAGEFI, de manera que sean de fácil consulta por parte 
del personal responsable. 

 

2.3 DESARROLLO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTION GERENCIAL 

Como se ha indicado en períodos anteriores, la cultura consolidada del personal de la Auditoría 
Interna es el fundamento de su actitud positiva y esfuerzo sistemático, disciplinado y sostenido 
hacia el mejoramiento gradual y continuo de la calidad en el ejercicio de su actividad de 
auditoría interna y del procurar, en el día a día, el mejor desempeño teniendo como punto de 
referencia las normas internacionales y locales en materia de auditoría interna.  Actualmente, se 
cuenta con el Plan Estratégico actualizado para el período 2014-2018 para el cual se revisó en lo 
pertinente su alineamiento con el Plan Estratégico Institucional 2013-2020.  
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2.3.1 Proyectos de Desarrollo 

En relación con los proyectos de desarrollo previstos para el 2013, se realizaron los referidos a la 
Autoevaluación y la Evaluación Externa; también se avanzó en la porción prevista para los 
proyectos relacionados con la Metodología para la elaboración del Plan Anual y la Actualización 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento, considerándose por concluido en cada caso 
lo correspondiente al 2013. Además, como actividades permanentes se consideró continuar con 
la actualización y auto-capacitación en el Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna.  

 

2.3.2 De la autoevaluación de la Auditoría Interna 

En materia de desarrollo, para el año 2013 se emitió formalmente una Resolución para integrar 
y comunicar todas las normas relativas al Marco Ético que regula la actuación de los 
funcionarios de la Auditoría Interna, trabajo que ameritó realizar varias sesiones del equipo de 
la Auditoría.  

Se formalizó el uso de la “DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS 
REGULACIONES Y SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD DE MI 
GESTIÓN”, por parte de los funcionarios  de la Auditoría con ocasión de los trabajos que 
realicen. Se avanzó en algunas mejoras del Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna, 
en cuanto a las plantillas del proceso de Auditoría. Adicionalmente, se trabajó en algunas 
mejoras producto de la Autoevaluación de la Auditoría Interna del año anterior.  

El segundo semestre del 2013, estuvo abocado principalmente al  Proceso de Evaluación 
Externa de Calidad bajo la modalidad de Validación Independiente de la Autoevaluación de la 
Calidad de la Auditoría Interna, con el Institute of Internal Auditors Global (IIA), experiencia que 
absorbió una importante cantidad de tiempo del equipo, tanto en el proceso de contratación 
como en el de recopilación de información y llenado de herramientas. 

Como producto de esa evaluación, se obtuvo la opinión de ese Instituto, externada en su 
Informe Declaración de Validación Independiente, que resultó coincidente con las conclusiones 
y recomendaciones del Informe de Autoevaluación de la Auditoría Interna, las cuales reflejan 
que a nivel global su actividad “Cumple Generalmente” con las Normas Internacionales para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna (Normas) establecidas por el IIA; calificación que 
corresponde a la nota máxima que otorga ese Instituto y significa que los procedimientos, 
estructuras y políticas de la actividad de AI cumplen con los requisitos básicos de las normas, 
secciones, categorías y el Código de Ética en todos sus aspectos materiales, 
independientemente de que existan varias oportunidades de mejora, contenidas en siete 
recomendaciones que fueron integradas al Plan de Mejora de esta Auditoría Interna. 

 

2.3.3 Planes de Mejoras 

Producto de las autoevaluaciones de los años del 2011 al 2013 la Auditoría Interna tiene en 
proceso de ejecución tres Planes de Mejora para su desarrollo interno y mejora en la calidad de 
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los servicios que presta, los cuales para el año 2014 se integrarán en un solo Plan de Mejora con 
todas las actividades pendientes a fin de constituir un único Plan Plurianual de Mejora que 
complemente el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2014-2018, como base para la 
confección de los planes anuales correspondientes. 

 

2.3.4 El clima organizacional 

Sobre el clima organizacional en la encuesta que la Unidad de Gestión de Potencial Humano 
realizó para el año 2013,  la calificación obtenida por la Auditoría Interna, en la escala de 0 a 10,  
fue de un 9,62,  alcanzando la calificación más alta de la Contraloría General, seguida por un 
8,83 y, muy por encima del promedio institucional de 7,85.  Lo cual sin lugar a dudas, obedece al 
alto nivel de madurez, comprensión institucional y profesionalismo con el que el equipo de la 
Auditoría realiza sus labores, dentro del marco de la práctica permanente, entre otros,  de los 
valores institucionales de excelencia, justicia, compromiso, integridad y  respeto; todo lo cual se 
materializa en excelentes relaciones y satisfacción de sus miembros. 

 

2.3.5 Recursos 

En materia de recursos, cabe mencionar que en el período 2013, con el apoyo del Despacho 
Contralor se obtuvo una plaza de Fiscalizador Asociado, en la que se nombró a una profesional 
con formación y experiencia en Auditoría de Sistemas, lo que fortalece la gestión de la Auditoría 
Interna en ese campo. Además, es indispensable reconocer el apoyo que ha brindado el 
Despacho Contralor en proveer una plaza adicional de Fiscalizador Asociado.  

En relación con esta temática, es importante comentar que se realizó un análisis general sobre 
el Universo Fiscalizable de la Auditoría Interna, y se observa que la AI al menos requiere de una 
fuerza de trabajo en auditoría de 14 profesionales, considerando la necesidad de cubrir la 
diferencia existente con Fiscalizadores Asociados y Fiscalizadores Asistentes, actualmente se 
cuenta con nueve plazas y se entienden las serias limitaciones que tiene la CGR para efectos de 
proveer por el momento más recurso humano, en razón del déficit fiscal y la situación 
económica del Estado Costarricense. 

 

2.4 INDICADORES 

Con base en el Plan General de Auditoría 2013 y los resultados obtenidos producto del trabajo 
de la Auditoría Interna, se procedió a calcular los indicadores establecidos para los Servicios de 
Auditoría, Seguimiento de Recomendaciones, Preventivos y para, el Desarrollo Interno cuyos 
resultados se muestran en el Anexo No. 3 de este documento. 

Respecto de los servicios de auditoría, en general los resultados de los indicadores se mantienen 
dentro de los rangos aceptables, con algunas disminuciones respecto del promedio de años 
anteriores, explicadas por el impacto que sobre la gestión de la Auditoría Interna tuvieron en 
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especial la validación externa de calidad y un estudio especial en el tema de adquisiciones; así 
como otros trabajos no previstos que hubo que atender según se comentó en el punto  2.1 a) de 
este documento.  El indicador de la atención de denuncias muestra un caso extraordinario 
caracterizado por su complejidad jurídica, por lo denso y la cantidad de expedientes que hubo 
que revisar para la atención de un asunto especial en el tema de adquisiciones, el cual inclusive 
quedó pendiente para el año 2014.  

El  indicador de Seguimiento de Recomendaciones también experimentó dentro del rango 
aceptable una disminución producto de dicho impacto, porque los funcionarios responsables 
debieron ajustar sus saldos acumulados de vacaciones, en cumplimiento de las respectivas 
políticas institucionales. Aunque se atendieron las recomendaciones programadas para el año, 
el cierre de algunas de ellas se realizará en el primer trimestre del 2014. 

En cuanto a los indicadores de Servicios Preventivos, valga comentar que al igual que en el año 
2012, no se solicitaron asesorías por escrito por las Jerarcas ni los Titulares Subordinados de la 
Institución. Caso contrario, se atendieron en general consultas verbales, las que se evidencian 
como la forma preferida de consulta por parte de la Administración a la Auditoría, y que se 
brindaron con el debido cuidado y con la autorización de las jefaturas y la Auditora Interna en su 
oportunidad. 

En cuanto al nuevo indicador de Desarrollo, es importante comentar que conforme a lo previsto 
en el nivel de desarrollo de los productos internos a generar en el 2013, el resultado es bastante 
satisfactorio requiriéndose generar mayor esfuerzo dirigido a culminar con el proyecto de 
documentación de la metodología para formular el Plan Anual de la Auditoría, lo cual quedó en 
proceso para el año 2014. 

Por último, valga reconocer que el equipo de trabajo ha mostrado una gran mística y un 
esfuerzo más allá de su tiempo laboral para cumplir con el reto establecido en el Plan General lo 
que generó que tales indicadores no disminuyeran aún más. 

 

3 CONCLUSIÓN 

En lo que respecta al cumplimiento del Plan Anual 2013 de la Auditoría Interna, se estima un 
cumplimiento razonable, considerando otras labores que hubo que atender fuera de lo 
programado, ello según se comentó en el aparte de resultados de este informe. 

En general es necesario comentar que respecto del Gobierno Corporativo, riesgos y controles 
clave a nivel institucional, se muestra la necesidad de que se agilice el fortalecimiento que la 
CGR está llevando a cabo, para el direccionamiento estratégico a efectos de un mayor liderazgo 
que guíe con más énfasis el diseño y formalización de políticas, estrategias y herramientas de 
trabajo en los niveles táctico y operativo para el direccionamiento apropiado de los diversos 
temas institucionales, entre otros comentados en este informe, como el  de Adquisición de 
Bienes y Servicios, y de Seguridad Institucional.  
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Al respecto, se percibe la importancia de que la Unidad de Gobierno Corporativo continúe el 
esfuerzo de liderazgo y monitoreo sobre la estandarización y formalización de herramientas de 
trabajo relacionadas con los cuatro Macro Procesos Institucionales, ya sea que se documenten 
en el MAGEFI o en herramientas explícitamente vinculadas a éste, de manera que el personal 
cuente con el debido direccionamiento e instrumentos para su labor.  

Por último, en general se tiene que la respuesta obtenida de la Administración fue muy positiva 
y constructiva reflejada actualmente en el establecimiento de varias de las mejoras 
recomendadas y en la  programación de una agenda de la implantación para aquellas mejoras 
que por su  naturaleza, complejidad e inversión así lo requieren. 
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ANEXO NO. 1 

AUDITORÍA INTERNA 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES OBJETO DE SEGUIMIENTO POR LA AUDITORÍA INTERNA 
 PARA EL II SEMESTRE 2013 

Año 

Recomendaciones emitidas mediante: 

Total 

recomenda-

ciones 

Informes AI Advertencias AI Auditorías Pares Auditorías Externas Financieras 

No./Fecha /Tema Número No./Fecha/Tema  Número No./Fecha/Tema Número No./Fecha/Tema Número 

 

                
 

2010 I-AIG-01-10 del 10/03/2010 

Análisis sobre la planificación 

táctica y operativa de las 
auditorías de la DFOE 

4.1 

4.5 
  -  -   -  -   -  - 2 

    
      

 2011 

  -  -   -  - 

Contraloría General de la 
República de Chile 

Informe sobre la revisión 

internacional entre pares al 
Proceso de Planificación 

Institucional de la CGR 

(Período 2011-2012) 

1 

4 

5 

Informe de Procedimientos 
previamente convenidos 

aplicación del Plan de 

Implementación para la 
aplicación de las NICSP 

(15/11/2011) 

1,  2, 3, 4, 

5, 6 y 

7 

26 

    

Informe Visita Inicial Auditoría 

Externa al 31/12/2011 
(17/10/2011) 

1,  2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

    

Visita Final auditoria externa al 

31 dic 2011 

(07/03/2012) 

1,  2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

          2012 I-AIG-04-12 
31/07/2012 

Mejoras en la Unidad de Gestión 

del Potencial Humano (UGPH) 

en lo relativo a la atención de 

responsabilidades sobre las 

Declaraciones Juradas de Bienes 

4.2 

4.3 

4.4 

AD-AIG-05-12 
06/08/2012 

Sobre asuntos determinados en 

estudio sobre el Sistema de 

Declaraciones Juradas de 

Bienes 

2.1 

2.2 

2.3 

  -  - 

Visita Inicial Auditoría Externa 
2012 

07/03/2012 

1, 2, 3, 4 y 

5 
18 



 

11 

Año 

Recomendaciones emitidas mediante: 

Total 

recomenda-

ciones 

Informes AI Advertencias AI Auditorías Pares Auditorías Externas Financieras 

No./Fecha /Tema Número No./Fecha/Tema  Número No./Fecha/Tema Número No./Fecha/Tema Número 

 

                
 

 

I-AIG-05-12 
10/10/2012 
Mejoras a la atención de 

responsabilidades sobre los 

informes de fin de gestión 

4.1.3 

AD-AIG-06-12 
21/12/2012 
Sobre asuntos determinados en 

estudio sobre el Sistema de 

Visado 

2,1     

Visita Final Auditoría Externa 

2012 
11/03/2013 

1, 2 y 3 

 I-AIG-06-12 
27/01/2013 

Informe sobre resultado de las 

Rutinas de Auditoría para el 

Sistema de Pagos 

3.1 

3.2 
            

  

         2013 

  -  - 

AIG-095 
27/11/2013 
Solicitud de información sobre 

las gestiones a realizar, así 

como del registro contable, para 
los productos propiedad 

intelectual de la CGR 

generados como parte de las 
actividades de capacitación, 

desarrollo de software y otros. 

1   -  - 

Visita preliminar auditoría 

externa 2013 
30/08/2013 

1, 2 y 3 4 

          
TOTAL                 50 

Realizado por: 

Lic. Marco A. Argüello Hernández, Fiscalizador 

Licda. Mary E. López Becerra, Fiscalizadora 

Fecha: 11/02/2014 
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ANEXO NO. 2 

AUDITORÍA INTERNA 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES OBJETO DE SEGUIMIENTO POR LA AUDITORÍA INTERNA 
(Informes de la AI emitidos en los años 2011, 2012 Y 2013) 

Al 31 de enero, 2014 

 No, fecha y Tema auditado 

Estado actual Recomendación   Responsable 

Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento  

Programada para 

seguimiento 
Unidad 

            

I-AIG-01-10 10/03/2010  Análisis sobre la planificación táctica y 

operativa de las auditorías de la DFOE 

  4,1 2013 II Semestre 

2013 
DFOE 

  4,2       

  4,3       

  4,4       

  

  4,5 2012 II Semestre 

2013 

2010 3 2       

            

 I-AIG-01-11  23/03/2011 Cuarto informe contentivo de los 

resultados del estudio sobre el diseño de sistemas en punto a su 

estructura de control 

3,1       UTI 

  3,2       

  3,3       

I-AIG-02-11 16/05/2011 Análsis sobre los proyectos de Segundo 

Piso de la DFOE 
4,1       DFOE 

I-AIG-04-11  22/06/2011 Análisis sobre la integridad y 

accesibilidad de los legajos de papeles de trabajo  de estudios 

terminados 

4,1       DFOE 

4,2       

4,3       

2011 7 0       
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 No, fecha y Tema auditado 

Estado actual Recomendación   Responsable 

Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento  

Programada para 

seguimiento 
Unidad 

            

I-AIG-01-12  9/01/2012 Controles del proceso de auditoría 

relativos a productos finales, calidad papeles de trabajo, 

documentación de supervisión y a control de tiempos 

4,1       DFOE 

4,2       

I-AIG-03-12   10/10/2012  Mejoras al Sistema de Control Interno 

Institucional (SCII) 

  4 20/12/2014 I Semestre 2015 Despacho 

Contralora 

I-AIG-04-12  31/07/2012  Mejoras en la Unidad de Gestión del 

Potencial Humano (UGPH) en lo relativo a la atención de 

responsabilidades sobre las Declaraciones Juradas de Bienes 

  4,1 28/02/2014 II Semestre 2014 UGPH 

  4,2 30/03/2013 II Semestre 2013 

  4,3 01/03/2013 

  4,4 01/03/2013 

I-AIG-05-12  10/10/2012 Mejoras a la atención de 

responsabilidades sobre los informes de fin de gestión 

   

4.1.1 

30/05/2014 II Semestre 2014 DGA 

 

 

UGPH 
  4.1.2 30/04/2014 II Semestre 2014 

  4.1.3 30/03/2013 II Semestre 2013 

  4.2.1 28/02/2014 II Semestre 2014 

 I-AIG-06-12  27/01/2013 Informe sobre resultado de las Rutinas 

de Auditoría para el Sistema de Pagos 

  3,1 31/12/2012 II Semestre 2013 DGA 

  3,2 15/12/2012 

I-AIG-07-12   17/01/2013  Mejoras a la Gestión sobre Controles 

de Acceso a las Instalaciones de la Contraloría General de la 

República 

  4.1.1 27/06/2015 II Semestre 2015 DGA 

UGA 

UGPH 

    4.2.1 27/06/2015 II Semestre 2015 

    4.2.2 18/12/2014 I Semestre 2015 

2012 2 14       

            

I-AIG-01-13 24/01/2013 Mejoras a las Gestión sobre Controles 

Relativos a la Autorización de Libros en la Contraloría General de 

la República 

  4,1 30/09/2013 I Semestre 2014 DGA 

  4,2 30/09/2013 I Semestre 2014 
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 No, fecha y Tema auditado 

Estado actual Recomendación   Responsable 

Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento  

Programada para 

seguimiento 
Unidad 

            

 I-AIG-02-13 05/02/2013  Informe final sobre las rutinas de 

auditoría para el sistema de pagos de la Contraloría General 

  4,1 30/11/2014 I semestre 2015 UGPH 

I-AIG-03-13 Mejoras a la gestión sobre la adquisición de bienes  y 

servicios de la Contraloría General de la República 

  4.1.1 01/09/2014 I Semestre 2015 DGA 

UGA 

UGC 
  4.1.2 01/11/2014 

  4.1.3 01/11/2014 

  4.1.4 01/11/2014 

  4.1.5 01/11/2014 

  4.2.1 01/08/2015 I  Semestre 2016 

  4.2.2 01/10/2015 

  4.2.3 01/09/2014 I Semestre 2015 

   4.3.1 31/10/2014 I Semestre 2015 

I-AIG-04-13  11/07/2013 Mejoras a los Servicios de Apoyo 

Contratados con Terceros por la Contraloría General de la 

República 

  4,1 31/03/2015 II Semestre 2015 DGA 

  4,2 31/03/2015 

2013 0 14       

TOTAL INFORMES AI 12 30    

 

28,57% 71,43% 
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AUDITORÍA INTERNA 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES OBJETO DE SEGUIMIENTO POR LA AUDITORÍA INTERNA 
(Advertencias emitidas en los años 2011, 2012 Y 2013) 

Al 31 de enero, 2014 

No., fecha y Tema  

Estado actual 
Programada para 

seguimiento 

Responsable 

Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento  Unidad 

            

AD-AIG-01-2012 12/01/2012 Sobre  el cumplimiento 

de las “Directrices para la contratación de los servicios 

de auditoría externa en el Sector Público.”. 

  

√ 30/08/2013 I Semestre 

2014 

DGA 

AIG-029  14/3/2012 Sobre atención en denuncias 

(Oficios cliente externo, No. 017-2012 del 16 de enero 

2012, 023-2012 del 26 enero 2012) 

√ 

      

DFOE 

 AD-AIG-02-2012  23/02/2012 En relación con la 

Circular DEI-URH-0069, “Sobre el régimen de 

pensiones de Hacienda y los funcionarios de la CGR" 

√ 

      

DGA 

Sobre debilidades en los controles de acceso a sitios via 

internet 
√ 

      

DGA 

AD-AIG-04-12 20/03/2012 Sobre controles 

relacionados con la dotación de personal del Proceso de 

Gestión del Potencial Humano 

√ 

      

UGPH 

 AD-AIG-05-12 06/08/2012  Sobre asuntos 

determinados en estudio sobre el Sistema de 

Declaraciones Juradas de Bienes 

  √ 30/04/2013 II Semestre 2013 DGA 

  

  

AD-AIG-06-12  21/12/2012 Sobre asuntos 

determinados en estudio sobre el Sistema de Visado 
  

√ 22/03/2013 II Semestre 2013 UAF 

 

4 3 
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No., fecha y Tema  

Estado actual 
Programada para 

seguimiento 

Responsable 

Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento  Unidad 

            

 AD-AIG-01-2013 23/04/2013  Sobre la adjudicación 

en licitaciones abreviadas y públicas. 
  

√ 01/05/2014 II Semestre 2014 DGA 

AD-AIG-02-2013 31/05/2013  Sobre contrato de 

servicios de apoyo con terceros. 
  

√ 30/09/2013 II Semestre 2014 DGA 

AD-AIG-03-2013 24/07/2013  Relativa a las mejoras en 

los servicios de apoyo contratados con terceros, 

específicamente en actividades de 

programación de sistemas 

  √ 30/01/2015 II Semestre 2015 UTI 

  

AIG-095 27/11/2013  Solicitud de información sobre 

las gestiones a realizar, así como del registro contable, 

para los productos propiedad intelectual de la CGR 

generados como parte de las actividades de 

capacitación, desarrollo de software y otros. 
  

√   II Semestre 2014 UAF 

 0 5    

Total Recomendaciones Advertencias 4 10 
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AUDITORÍA INTERNA 
 

DETALLE DE LOS INFORMES Y TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDOS POR ENTIDADES EVALUADORAS  
 PARA LOS AÑOS 2011 Y 2012 Y SU ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO 

 
Al 31 de enero de 2014 

 

 Año, Tema auditado 

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL RESPONSABLE 

Número Asunto  que trata Cumplida 
Pendientes 

( o en proceso) 

Fecha para su  

cumplimiento  

Programada para 

seguimiento 
Unidad 

Año 2011 Informe sobre la 

revisión internacional entre pares 

al Proceso de Planificación 

Institucional de la CGR (Período 

2011-2012). Contraloría de Chile 

1 Efectuar actividades complementarias a 

los instructivos para el seguimiento a la 

ejecución del PAO, de modo de 

concientizar nuevamente sobre la 

importancia del resultado de esta 

evaluación, no solo para el Plan 

Estratégico Institucional, sino además para 

el Informe de Gestión del Despacho 

Contralor.   

√ dic-12 II Semestre 2013 UGC 

  

2 Desarrollar una metodología de asignación 

de horas que considere las materias y la 

complejidad del trabajo a realizar para los 

procesos y proyectos del Plan Anual 

Operativo.   

√ dic-13 I Semestre 2014 

  

3 Recopilar e integrar en los sistemas que ya 

se encuentran en producción, aquellos 

instrumentos que actualmente permiten 

obtener insumos para la planificación y 

que aún se mantienen en planillas de 

cálculo. (Por ejemplo, el SEVRI)   

√ ene-14 II Semestre 2014 

  

4 Continuar con los esfuerzos que sean 

necesarios para lograr que el Poder 

Legislativo tenga la potestad de aprobar o 

rechazar la solicitud de recursos que se 

indican en el presupuesto de la CGR, a 

objeto que se le garantice legalmente la 

independencia  financiera. 
  

√   II Semestre 2013 



 

18 

 Año, Tema auditado 

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL RESPONSABLE 

Número Asunto  que trata Cumplida 
Pendientes 

( o en proceso) 

Fecha para su  

cumplimiento  

Programada para 

seguimiento 
Unidad 

  

5 Reiterar a todas las dependencias que 

participan en la elaboración del Plan 

Anual Operativo, sobre la importancia de 

cooperar con la respuesta a los 

cuestionarios anuales de autoevaluación 

del sistema de control interno que prepara 

la UGC. 
  

√ ene-13 II Semestre 2013 

                

Año 2011 Revisión Internacional 

entre pares a la práctica de 

auditorías operativas de la CGR 

(Período 2010) Auditoría Superior 

Mexico 

1 Incluir en las directrices aspectos 

normativos para: 
  √ dic-13 I Semestre 2014 DFOE 

    

 -  Identificar con precisión  los objetivos, 

el alcance y los criteros de evaluación en 

las auditorías operativas, como lo señalan 

las normas. 

 

    

 -  Regular lo relativo a la cobertura de las 

auditorías operativas en funcion del total 

de revisiones.   

    

 -  Perfeccionar los procedimientos para la 

formulación de hipótesis de trabajo y 

preguntas clave que guíen el desarrollo de 

las auditorías operativas.   

    

 -  Establecer métodos de evaluación con 

base en indicadores para medir el 

desempeño de las entidades.    

    

 -  Estandarizar la formulación o 

elaboración de los informes de las 

auditorías operativas.    

    

 -  Regular los aspectos relativos a la 

denominación de los títulos de las 

auditorías operativas.   

    

 -  Definir procedimientos para verificar la 

calidad y confiabilidad de la información 

entregada por los entes auditados.    
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 Año, Tema auditado 

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL RESPONSABLE 

Número Asunto  que trata Cumplida 
Pendientes 

( o en proceso) 

Fecha para su  

cumplimiento  

Programada para 

seguimiento 
Unidad 

    

 -  Establecer criterios en el proceso de 

seguimiento para dar por cumplidas las 

disposiciones que derivan de las auditorías 

operativas.   

  
2 Instrumentar un programa de capacitación 

en la DFOE a fin de:   
√ dic-14 I Semestre 2015 DFOE 

    

 - Mejorar los conocimientos y habilidades 

del personal en la práctica de auditorías 

operativas.    

    

 -  Difundir al personal fiscalizador, la 

ISSAI 3000 "Directrices para la auditoría 

del rendimiento basadas en las normas de 

auditoría y la experiencia práctica de la 

INTOSAI".   

    

 -  Reforzar, en lo general, el conocimiento 

de la metodología de las auditorías 

operativas.   

    

 -  Fortalecer la preparación del personal 

fiscalizador en el uso y manejo de las 

técnicas estadísticas para la determinación 

de las muestras.   

  

   -  Integrar equipos de fiscalización de 

acuerdo con el tipo de auditoría que 

realiza la DFOE para contar con personal 

especializado en la materia que auditan.   

    

 -   Considerando el compromiso del 

personal fiscalizador con la cultura de la 

calidad, se sugiere realizar un análisis para 

obtener la cerficación en ISO 9001:2008, 

de su actual sistema de calidad.   

  7     7       

    

100% 
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AUDITORÍA INTERNA 
 

DETALLE DE LOS INFORMES Y TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDOS POR  EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS  
GUTIÉRREZ MARÍN Y ASOCIADOS (MOORE STEPHENS),  

PARA LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 SU ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO 
 

Al 31 de enero de 2014 

 

INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

Informe de 

Procedimientos 

previamente 

convenidos aplicación 

del Plan de 

Implementación para 

la aplicación de las 

NICSP 
(15/11/2011) 

1  Plan de 

Implementación 

Acelerar en la medida de lo posible la ejecución de 

la Tarea No. 3 Iniciar implementación definitiva de 

las NICSP, del objetivo 5 del Plan de 

Implementación, con el fin de lograr emitir el 

balance bajo NICSP para el 31 de enero del 2012, e 

iniciar así el período de transición oportunamente. 

 

√ dic-15  UAF 

2  Módulos para 

registros 

auxiliares 

 - Integrar los módulos de activos fijos, inventarios, 

bancos, compras y planillas, de manera que las 

transacciones se registren desde el punto de origen. 

 √ dic-14  UAF 

UTI 

UGA 

 - Desarrollar los módulos de cuentas por cobrar, por 

pagar, cuyos auxiliares se llevan en hojas de excel, 

de manera que las transacciones se registren desde 

su punto de origen. 

 √  

  - Desarrollar el módulo para la provisión de 

vacaciones. 
√ 

    - Reporte de cesantía para revelar el monto 

contingente. 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

Dado que el sistema actual de vacaciones sólo lleva 

los días ganados y no la información salarial 

necesaria para hacer los cálclos, recomendamos 

tomar como base temporal el último salario, hasta 

tanto el sistema de vacaciones no provee la 

información. Hasta tanto no se cuente con un 

sistema que provea la información de las vacaciones 

acumuladas cuantificada en colones, se puede 

utilizar el último salario del mes en que se va a 

realizar el registro. 

   3 Notas a los 

estados 

financieros y 

políticas 

contables 

Tener presente en el desarrollo de las notas a los 

estados financieros lo siguiente: 

     a) Las notas a los estados financieros deben 

presentarse en forma sistémica 
√ 

    b) Cada partida del estado de situación financiera o 

balance general, del estado de rendimiento 

financiero y del estado de flujos de efectivo, que esté 

relacionada con una nota, debe contener una 

referencia cruzada para permitir  su identificación. 

    c) las notas a los estados comprenden descripciones 

narrativas y análisis detallados de las partidas (o 

rubros) que se encuentran en el cuerpo principal del 

estado de situación  financiera o balance general, del 

estado de rendimiento financiero, del estado de 

flujos de efectivo y de los cambios en los activos 

netos/patrimonio neto, así como informaciones de 

carácter adicional, tales como las relativas a las 

obligaciones contingentes o a los compromisos. 

    d) En las notas se incluye información que las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público exigen o aconsejan presentar a las entidades, 

así como otro tipo de datos necesarios para 

conseguir una presentación razonable. 

 

√ dic-15 

 

UAF 

4 Redacción de las 

políticas 

contables 

Redactar las políticas debe hacerse en función de: 

 

√ mar-14 

 

UAF 

a) Reconocimiento del activo y pasivo. 

Cómo los reconozco inicialmente y como trato los 

costos posteriores? 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

b) Medición al inicio (al momento del 

reconocimiento) 

Cómo lo mido cuando lo reconozco? 

Qué compone el valor inicial (o sea el costo inicial)? 

  c) Etapa medición posterior 

Dependiendo de la partida, puede haber dos 

opciones de medición y otros conceptos a tomar en 

cuenta como la depreciación, obsolescencia y el 

deterioro. Por ejemplo en propiedad, planta y equipo 

tenemos el a) modelo de costo y el b) modelo de 

revaluación y tenemos la depreciación y también el 

deterioro. 

  5 Diferencias 

cambiarias 

Desarrollar procedimiento de registro de las 

diferencias cambiarias, con vista a la 

implementación del módulo de cuentas por pagar. 

En el caso de compras pactadas en dólares, el tipo de 

cambio a utilizar será el del de registro de la 

transacción. Si se diera una variación en el tipo de 

cambio, se deberá reconocer el ajuste 

correspondiente al fin de mes o al momento del 

pago, si se hiciera antes de fin de mes. 

 

√ mar-14 

 

UAF 

6 Depreciación de 

los edificios 

Corregir la depreciación que se ha contabilizado a la 

fecha de los edificios revaluados, dado que se están 

depreciando a partir de la fecha en que se registró el 

avalúo, sin tomar en cuenta los años transcurridos. 

Para estos efectos deben tomar la vida útil indicada 

en el avalúo. 

√  
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

7 Estados 

financieros, 

políticas 

contables y 

revelaciones 

Las recomendaciones sobre la preparación de los 

estados financieros básicos, las políticas contables 

adicionales a desarrollar y aquellas a mejorar, asi 

como las revelaciones cualitativas y cuantitativas a 

presentar en las notas se detallan en la sección 

anterior. Como complemento de dichas 

recomendaciones en el anexo 1 presentamos las 

brechas por cada norma que hemos determinado que 

es aplicable a la Contraloría. Asimismo incluimos un 

resumen de las revelaciones requeridas por dichas 

normas, que igualmente representan brechas con 

respecto a la situación actual. Deben tenerse 

presentes las disposiciones transitorias incluidas en 

cada norma y las dadas por Contabilidad Nacional. 

 

√ mar-14 

 

UAF 

 

      

 

 

   Informe Visita Inicial 

Auditoría Externa al 

31/12/2011 

(17/10/2011) 

1 Registro de 

provisión para 

vacaciones - 

grado 1 

Inicialmente, la provisión para vacaciones se podría 

registrar tomando como base la información de días 

de vacaciones ganados que se llevan en el sistema de 

vacaciones de la institución. Dado que el sistema 

solo lleva los días ganados y no la información 

salarial necesaria para hacer los cálculos, 

recomendamos tomar como base temporal el último 

salario, hasta tanto el sistema de vacaciones no 

provee la información. 

Debe revisarse para tal efecto, cuál sería la cuenta 

correcta donde debe contabilizarse el gasto de 

vacaciones, para no distorsionar la cuenta de 

salarios, en la cual normalmente se contabilizan las 

vacaciones que son disfrutadas. 

√ 

    2 Sistema de 

control de 

vacaciones -  

grado 2 

Coordinar con el departamento de informática que 

genere los cambios necesarios al sistema de 

vacaciones para que acumule la información 

monetaria correspondiente a vacaciones, o bien que 

genere un reporte por separado que muestre dicha 

información. 

 

No se cuenta con la información precisa para hacer 

el registro de la obligación por vacaciones. 

√ 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

3 Registro de 

pasivos en el 

momento en que 

se incurre en la 

obligación - 

grado 2 

Establece un procedimiento mediante el cual el área 

de proveeduría informe a fin de mes al área contable 

sobre las contrataciones y compras importantes que 

ya han sido entregadas a satisfacción por parte de los 

proveedores, y sobre las cuales no se ha recibido las 

facturas para trámite de pago, de manera que el área 

contable proceda a contabilizar la cuenta por pagar 

correspondiente. Para efectos de compras 

importantes o de carácter técnico, la unidad usuaria 

o técnica, debe emitir un informe si así se requiere. 

 

Esta recomendación debe aplicarse sobre compras 

importantes, cuyo monto debe ser definido. 

 

√ SF 

 

UAF 

UTI 

UGA 

4 Actualización 

oportuna del 

registro auxiliar 

de mobiliario y 

equipo - grado 2 

Establecer un procedimiento, o bien recalcar el ya 

existente, mediante el cual el Almacén, actualice el 

registro auxiliar durante el mismo mes en que se 

concretan y contabilizan las compras de bienes. 

√ 

    5 Integración de 

módulos 

existentes con el 

módulo contable 

- grado 3 

Planificar la integración de los módulos 

automatización de inventarios, activo fijo y planillas, 

con el sistema contable. 

 

√ dic-14 

 

UAF 

UTI 

UGA 

6 Desarrollo de 

módulos 

automatizados 

para control 

cuentas por 

cobrar y por 

pagar - grado 3 

Planificar el desarrollo de módulos automatizados 

para el control de las cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar, los cuales deben incluir la posibilidad de 

generar reportes de antigüedad de saldos de las 

cuentas y estar integrados con el sistema contable. 

 

√ dic-15 

 

UAF 

UTI 

7 Revelación de la 

política contable 

de ingresos - no 

aplica 

Incluir en la nota 2 "Principios, Políticas y Prácticas 

Contables" la descripción de la política contable de 

registro de los ingresos ordinarios, junto con el 

efecto que dicha política tiene sobre el registro de las 

cuentas por cobrar. 

√ 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

8 Cuenta por 

cobrar a la 

Tesorería 

Nacional sobre 

cuentas por 

cobrar - grado 3 

Para las partidas que se determine van a quedar 

pendientes de cobro al final del mes, se podría 

preparar una notificación a la Tesorería Nacional, 

junto con un estado de cuenta y la documentación de 

respaldo correspondiente, donde se le notifique a 

dicho órgano las partidas que, con respaldo al 

presupuesto aprobado para la Contraloría, ha sido 

contabilizadas como cuentas por cobrar. 

 

La recomendación anterior, sería solo para efectos 

de cumplir con la directriz indicada, ya que por la 

naturaleza de las cuentas por cobrar dicha 

conformación no tiene sentido práctico, hasta tanto 

no exista un procedimiento general que establezca la 

Contabilidad General para todas las instituciones de 

naturaleza similar a la Contraloría (que dependan del 

presupuesto nacional), mediante el cual la 

Contabilidad Nacional contabilice las cuentas por 

pagar a todas esas instituciones, con base en los 

requerimientos de pago que éstas sometan y que 

queden pendientes de pago a fin de mes. 

√ 

    

 

      

     Visita Final auditoría 

externa al 31 dic 2011 

(07/03/2012) 

1 Depreciación de 

los edificios – 

grado 2 

Corregir la depreciación que se ha contabilizado 

antes y después de la fecha de revaluación de los 

edificios. Para estos efectos deben tomar la vida útil 

indicada en el avalúo. 

√ 

    2 Formato de 

Presentación de 

Estados 

Financieros para 

efectos de 

informe auditado 

– 

grado 3 

Mejorar la presentación de los estados financieros y 

las notas a los mismos considerando las condiciones 

indicadas en el punto a.). 

 

√ dic-14  UAF 

UTI 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

3 Contingencias –

grado 3 

Revelar periódicamente, sobre una base trimestral, 

las contingencias derivadas de casos legales que esté 

enfrentando la Contraloría. 

Para cada pasivo contingente deberá revelarse la 

naturaleza del mismo y, cuando sea practicable: 

a. una estimación de su efecto financiero; 

b. una indicación de las incertidumbres relacionadas 

con el importe o el calendario 

de las salidas de recursos correspondientes; 

c. la posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 

√ 

    4 Registro de 

intangibles – 

grado 3 

Reclasificar el monto de ₵17.951.734.95 a la cuenta 

de intangibles y excluir el monto ₵74.364.352.42 

del sistema auxiliar de bienes duraderos. Incluir la 

totalidad de intangibles en un solo sistema auxiliar 

de activos intangibles, haciendo la diferenciación de 

aquellos con vida definida e indefinida para efectos 

de amortización. 

 

√ dic-14  UAF 

UTI 

5 Responsabilidad 

de la conciliación 

del auxiliar de 

activos bienes 

duraderos con 

respecto 

a la cuenta 

contable – grado 

3 

Evaluar la distribución actual de funciones de 

Contabilidad y las de la Unidad de Gestión 

Administrativa con el fin de reasignar las labores 

que ambas unidades ejecutan en relación al 

mantenimiento del sistema y del proceso contable, 

de manera que sea la Unidad de Gestión 

Administrativa quien incorpore los costos en el 

sistema y realicen la conciliación. 

En los casos en que se requiera realizar un costeo de 

los activos, esta labor la puede realizar la Unidad de 

Administración Financiera. 

Para las bajas de activos, la Unidad de Gestión 

Administrativa debe siempre comunicar 

formalmente los fundamentos a la Unidad Financiera 

Contable, adjuntando los documentos de respaldo 

correspondientes. 

 

√ dic-14  UTI 

6 Presentación de 

la cuentas 

patrimoniales – 

grado 3 

Recomendamos presentar la sección patrimonial del 

estado de situación financiera de la siguiente forma: 

- Hacienda Pública 

- Donaciones 

- Superávit por revaluación 

- Excedentes acumulados 

√ 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

7 Realización del 

superávit por 

revaluación – 

grado 

Trasladar a excedentes acumulados al finalizar el 

periodo anual, el superávit por revaluación que se va 

realizando, por el monto en que se deprecien en el 

año los activos revaluados. 

√ 

    8 Presentación de 

efectivo 

restringido – 

grado 3 

Presentar como otros activos, fuera del circulante, en 

la sección de “Otros Activos” las cuentas de efectivo 

que tengan uso restringido. En el caso de los 

depósitos por garantías se puede hacer una 

indicación al respecto en la misma nota de efectivo, 

y no hacer una presentación separada. 

√ 

    2011       12 11 

   Visita Inicial 

Auditoría Externa 

2012 

07/03/2012 

1 Resultados del 

inventario físico 

total de activos 

practicado en la 

Institución en el 

año 2010 – 

Grado 2 

a) Establecer un plan de acción para concluir los 

procesos de modificaciones al reglamento y de la 

investigación en curso sobre la responsabilidad de 

los activos cuya ubicación se desconoce y la 

depuración del sistema de activos fijos. 

 √ SF  UGA 

b) Realizar inventarios físicos anuales en las áreas 

donde exista responsabilidad por la excesiva 

cantidad de activos a cargo de un solo funcionario. 

 

 SF  UGA 

2 Control interno 

sobre la 

administración, 

uso y custodia de 

los activos fijos -

- Grado 2 

a. Desarrollar un plan de acción para implementar 

los controles necesarios para la protección y 

conservación del patrimonio, tales como la 

definición de las políticas y procedimientos en el 

manejo de los activos fijos. 

 

√ SF  UGA 

b. Considerar la realización del inventario físico de 

activos en forma anual, enfocada principalmente a 

los funcionarios para los cuales en el Sistema de 

Activos tienen asignada gran cantidad de activos sin 

que necesariamente sean responsables por su 

custodia física. 

Esto en adición a lo que indica el Reglamento. 

  c. Ejecutar la campaña de divulgación del 

Reglamento para la Administración de los bienes y 

derechos de Propiedad Intelectual de la CGR. 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

3 Fondos de la 

Contraloría 

General de la 

República a 

cargo o en 

custodia del 

Poder Judicial 

- Grado 2 

Hacer un análisis de la situación según lo indicado 

por la ley correspondiente, y definir con el Poder 

Judical un procedimiento formal para obtener la 

información necesaria para realizar los registros 

contables correspondientes. 

√ 

    4 Registro de 

pasivos 

derivados de 

resoluciones 

judiciales 

condenatorias – 

Grado 2 

Definir el procedimiento pertinente para el registro 

de las obligaciones por pasivos una vez que exista la 

resolución judicial definitiva. Coordinar con la 

Unidad Jurídica Interna y la División Jurídica los 

procedimientos necesarios que aseguren el registro 

del o de los pasivos reales por resoluciones 

judiciales definitivas, en forma trimestral y 

principalmente a la fecha de cierre de período 

contable. 

√ 

    5 Evaluación de 

riesgos de 

cobertura de 

seguros 

patrimoniales, 

considerando la 

ocurrencia de 

eventos 

catastróficos y 

posibles pérdidas 

materiales a los 

bienes 

patrimoniales de 

la Institución – 

Grado 2 

Con base en la información suministrada por 

funcionarios de la UAF y UGA, sobre los procesos 

de valoración de riesgos en el área de seguros 

patrimoniales, recomendamos lo siguiente 

a) Consultar al Instituto Nacional de Seguros si ellos 

aceptan el mecanismo de valoración recomendado 

por la Tributación Directa para realizar el avalúo de 

las propiedades 

Obtenido lo anterior, realizar el avalúo a lo interno 

con el mecanismo recomendado por la Tributación 

Directa y actualizar los montos de las diferentes 

coberturas, luego realizar el análisis de 

costo/beneficio de actualizar las coberturas de la 

póliza de Incendio y Temblor y Terremoto. 

 

√ SF  UAF 

UGA 

b) Actualizar los fundamentos técnicos y 

económicos en que se basó la decisión de no  

asegurar los bienes duraderos. 

  

UGA 

c) Considerar la asesoría de un experto en seguros 

como ayuda en la valoración de riesgos en el caso de 

eventos catastróficos. 

√ 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

Visita Final Auditoría 

Externa 2012 

11/03/2013 

1 Reglamento para 

la 

Administración 

de los Bienes y 

Derechos de 

Propiedad 

Intelectual de la 

Contraloría 

General de la 

República – 

grado 2 

Consideramos conveniente y necesario dar prioridad 

a la revisión del Reglamento asimismo reevaluar los 

riesgos y la suficiencia de la documentación de los 

procedimientos publicados para la operatividad del 

almacén y el sistema de activos fijos. 

Lo anterior de conformidad con la programación 

para el 2013, de lo indicado en el oficio DGA-UGA-

1431 de fecha 29 de noviembre del 2012.- 

 

√ SF 

 

UGA 

2 Contabilización 

de licencias de 

programas de 

cómputo – grado 

3: 

Definir formalmente la política a aplicar. 

Realizar una revisión de las licencias que 

actualmente están en uso, definiendo sus vidas útiles 

y realizar el registro mensual de su depreciación. 

 

√ dic-14 

 

UAF 

UGA 

UTI 

3 Inconsistencias 

en las vidas útiles 

que presentan los 

datos del sistema 

de activos – 

grado 3 

Realizar las acciones necesarias para que los activos 

queden incluidos en el sistema, oportunamente. Esto 

incluye ajustes en los procesos de asignación de 

precios. Es conveniente que sean considerados 

ajustes a los programas del sistema de activos fijos. 

 

√ dic-14 

 

UAF 

UGA 

UTI 

2012       2 6 

   Visita preliminar 

auditoría externa 

2013 

30/08/2013 

1 Seguimiento de 

los planes de 

acción para la 

implementación 

de 

recomendaciones 

de 

auditoría externa 

– no tiene grado 

por su naturaleza 

Recomendamos al Despacho de la Contralora definir 

un responsable con independencia funcional de las 

áreas a cargo de la implementación de las 

recomendaciones y planes de acción, y que informe 

periódica y oportunamente sobre los avances y 

cumplimiento, principalmente las que de alguna 

manera se relacionan con ajustes y mejoras de los 

sistemas informáticas contables, y otras relativas al 

control de los activos. 

√ 

    2 Revisiones de 

accesos al 

sistema de pagos 

de planillas – 

grado 3 

Analizar la situación anterior a la luz de los sistemas 

existentes, y valorar establecer revisiones posteriores 

de las bitácoras por parte de las jefaturas de 

Potencial Humano y Financiero, utilizando muestras 

al azar de las transacciones. 

 

√ SF 

 

UGPH 

UTI 

UAF 
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INFORME  

RECOMENDACIÓN ESTADO ACTUAL 
RESPONSABL

E 

Número Tema Asunto de que trata Cumplida 
Pendientes o en 

proceso 

Fecha para su  

cumplimiento 

Programad

a para 

seguimiento 

1/ 

Unidad 

3 Activos menores 

incluidos en la 

partida 02 – 

grado 3 

Realizar el ajuste contable eliminando el grupo de 

otros activos, código 02, y dar de baja a este grupo 

de activos del registro auxiliar de bienes duraderos, 

para que de esta forma en dicho auxiliar solamente 

se controlen los bienes del código 05-bienes 

duraderos. 

Considerar la posibilidad de solicitar un módulo a la 

UTI, para el control físico de este grupo de activos. 

 

√ enero 2014 

 

UGA 

UAF 

2013       1 2  

 

 

TOTAL 34     14 20 

       41,17% 58,83% 

    

Nota:  1/ Esta Auditoría Interna establecerá estas fechas para cada recomendación  con base en las consultas a los Auditores Externos y a la Administración. 

 

Realizado por: 

 

Licda Mary E. López Becerra 

Lic. Marco Argüello Hernández 

 

Fecha:   06/02/2014 
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ANEXO 3 
 

AUDITORIA INTERNA 
INDICADORES 2012-2013 

 

PROCESO INDICADORES 
Rango Aceptable 

del indicador 

Promedio Años 

anteriores 
2012 2013 

AUDITORÍA 

Eficacia 
Cumplimiento del plan para 

proyectos de auditoría 

# de proyectos realizados 

/# de auditorías planeadas según plan 
ajustado 

85 - 100% 89% 89% 86% 

Eficiencia 
Tiempo empleado en el 

Proceso de Auditoría   

Tiempo real destinado para auditorías 

Tiempo planeado para auditorías 
85 - 100% 89% 97% 87% 

Eficiencia 

Tiempo transcurrido desde la 

recepción de las observaciones 

al borrador del informe hasta la 
emisión del informe final 

Tiempo hábil transcurrido entre la 

fecha de devolución por parte de la 
Administración del borrador del 

informe, y  la fecha de remisión del 

informe final 

Menor a quince 

días hábiles (Año 

2012, fue 10 días 
hábiles) 

Inicia en 2012 <8 d <14 días 

Eficiencia 

Tiempo empleado en la 

resolución de denuncias o 

solicitudes de terceros 

Tiempo hábil transcurrido entre la 

fecha de recepción y la fecha de 

resolución (comunicación o archivo) 

Menor a cuatro 

meses (Año 

2012, fue 3 
meses) 

1 1/2 mes < 2 meses 
3 < 1 mes 

1= 8 meses 

Calidad 
 Aceptación de  

recomendaciones formuladas 

Recomendaciones aceptadas 

Recomendaciones emitidas 
90% 100% 100% 100% 

                

SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 
Eficacia 

Cumplimiento del plan para el 

seguimiento de 

recomendaciones 

No. de recomendaciones a las que se 

les dio seguimiento / 

No. de recomendaciones a las que se 
planeó dar seguimiento 

90-100% 98% 104% 90% 

                

SERVICIOS 

PREVENTIVOS 

Eficacia 
Porcentaje de asesorías 

atendidas 

No. Asesorías atendidas 

No.  Asesorías solicitadas                    
90% 100% N/A N/A 

Eficiencia 
Tiempo de inicio para la 

atención de asesorías 

Tiempo hábil transcurrido entre fecha 

de solicitud y la fecha inicio en la 

atención 

Menor a 15 días 

hábiles 
Oportunamente N/A N/A 

                

DESARROLLO 

INTERNO 
Eficacia 

Cumplimiento de proyectos 

planeados 

Proyectos realizados 

Proyectos planeados 
90% 

Se estableció a 

partir del 2013 
  93% 
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