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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
MSC. ALEJANDRA MORA MORA
PRESIDENTA EJECUTIVA
MINISTRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER

ACTA NÚMERO DIECINUEVE-DOS MIL DIECISIETE
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES EL DÍA CUATRO DE SETIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL DIO
INICIO A LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ
MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE LA MSC.
ALEJANDRA MORA MORA, QUIEN PRESIDE Y
LAS DIRECTORAS EDDA QUIRÓS RODRÍGUEZ;
ANA GABRIELA GONZÁLEZ SOLÍS; NANCY
MARÍN ESPINOZA Y CAROLINA CARMONA
QUIRÓS Y EL DIRECTOR LUIS PABLO ZÚÑIGA
MORALES.

VICEPRESIDENTA
LICDA. EDDA QUIRÓS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA
MSC. ANA GABRIELA GONZÁLEZ SOLÍS
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE
MSC. NANCY MARÍN ESPINOZA
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

EN ESTA SESIÓN SE CONTÓ CON LA PRESENCIA
DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES GERARDO
MONTERO MARTÍNEZ, MELISSA GUTIÉRREZ Y
FÁTIMA ESPINOZA DEL DESPACHO CARVAJAL
& COLEGIADOS CONTADORES PÚBLICOS
AUTORIZADOS.

LICDA. CAROLINA CARMONA QUIRÓS
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
MSC. TERESITA RAMELLINI CENTELLA
REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
LIC. LUIS PABLO ZÚÑIGA MORALES
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN LA DIRECTORA
TERESITA RAMELLINI CENTELLA Y EL DIRECTOR
LUIS PABLO ZÚÑIGA MORALES, AMBOS POR
RAZONES LABORALES.

AGENDA
CAPÍTULO I
LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
CAPÍTULO II LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Aprobación del Acta N° 18-2017 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de agosto del 2017.
CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
1. Adendum al Acuerdo N° 3 del Acta N° 17-2017 celebrada el 21 de agosto del 2017, que autoriza a la Ministra Alejandra
Mora a participar durante los días 06 al 09 de setiembre del 2017, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Directivo de
la Comisión Interamericana de Mujeres -CIM- 2016-2019, a realizarse en la Ciudad de Lima, Perú; para que en la
asignación de viáticos al exterior, se incluyan los gastos por concepto de alimentación durante los días del evento.
CAPÍTULO IV ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. Presentación del Informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre del 2016, conteniendo Carta de Gerencia; Informe
Presupuestario; Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información y Estados Financieros. Oficio
DAF-280-08-2017 de fecha 28 de agosto del 2017, suscrito por la señora Juanita Grant, Directora Administrativa Financiera.
2. Presentación del Proyecto Presupuesto Ordinario 2018 y la Evolución del Plan Estratégico Institucional, el cual contiene el
detalle de los ingresos previstos, el detalle de egresos por Programa y Subpartidas, para los Programas Administrativo y
Técnico. Oficio DAF-307-09-2017 del 04 de setiembre del 2017, suscrito por la Directora Administrativa Financiera.
3. Oficio INAMU-CECI-SEVRI-004-2017 del 01 de setiembre del 2017, en que la Comisión Ejecutiva de Control Interno
atiende Acuerdo N° 59 Acta N° 7-2017, a la Recomendación N° 40 de Auditoría Interna de oficio AI-054-2017, que
solicita un informe de seguimiento a disposiciones de Contraloría General de la República.
4. Oficio CCAD-100-2017 del 30 de agosto del 2017 suscrito por Wendy Ward Bennett con Recargo del Área de
Recursos Humanos, que adjunta el documento avalado por la CCAD “Propuesta Gestión del Conocimiento”,
en cumplimiento a los Acuerdos N° 54, Acta N° 7 del 24 de abril del 2017 y Acuerdo N° 11, Acta N° 15 del 31 de
julio del 2017, en que se solicita a la CCAD elaborar la propuesta de implementación en el INAMU del proceso
de devolución del conocimiento del personal becado, para lograr permear el conocimiento adquirido.
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CORRESPONDENCIA
1. Oficio AI-176-2017 (en copia) con Informe AI-Inf-031-2017 del 30 de agosto 2017, dirigido por la Auditora Interna al
Director General de la Contabilidad Nacional Luis Paulino Calderón, en respuesta al oficio DCN-1290-2017 del 24 de
agosto, en que requiere remitir el grado de avance de las NICSP autorizado por el Auditor Interno de la Entidad.
CAPÍTULO V ASUNTOS VARIOS

CAPÍTULO I

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

La Presidenta Alejandra Mora procede a dar lectura a la Agenda, con el consiguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO UNO
SE ACUERDA
1. APROBAR LA AGENDA PARA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE-DOS MIL DIECISIETE.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
CAPÍTULO II
1.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 18-2017 celebrada el 28 de agosto del 2017.

Una vez que la Presidenta Alejandra Mora somete a consideración el Acta indicada, se acuerda:
ACUERDO NÚMERO DOS
SE ACUERDA
1. APROBAR EL ACTA NÚMERO DIECIOCHO-DOS MIL DIECISIETE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
Se abstiene la Directora Carolina Carmona, por no haber estado presente en la Sesión N° 18-2017.
CAPÍTULO III
1.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

Adendum al Acuerdo N° 3 del Acta N° 17-2017 celebrada el 21 de agosto del 2017, que autoriza
a la Ministra Alejandra Mora a participar durante los días 06 al 09 de setiembre del 2017, en la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres -CIM2016-2019, a realizarse en la Ciudad de Lima, Perú; para que en la asignación de viáticos al exterior,
se incluyan los gastos por concepto de alimentación durante los días del evento.

Una vez presentado el tema, se acuerda:
ACUERDO NÚMERO TRES
CONSIDERANDO
1.
El Acuerdo N° 3 del Acta Ordinaria N° 17-2017 del 21 de agosto del año en curso, que autoriza el
viaje de la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las
Mujeres, Alejandra Mora Mora, para participar en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Directivo
de la Comisión Interamericana de Mujeres -CIM-, del 06 al 09 de setiembre en la Ciudad de Lima, Perú.
2.
Que en dicho Acuerdo se establece que la participación de la señora Ministra estará asegurada
por los organizadores, en concepto de pasaje aéreo, alimentación, alojamiento y transporte terrestre.
3.
La solicitud de adición al Acuerdo Nº 3 tomado en la Sesión Ordinaria N° 17-2017 del 21 de agosto
de este año, con el fin de incluir los viáticos en concepto de alimentación, en virtud de que éstos
no han sido oportunamente asignados por los organizadores del evento.
SE ACUERDA
1. ADICIONAR AL ACUERDO Nº 3 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 17-2017 CELEBRADA EL 21 DE AGOSTO DE ESTE AÑO,
PARA QUE EN LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LA MINISTRA ALEJANDRA MORA MORA, SE INCLUYAN
LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO, DEL 06 AL 09 DE SETIEMBRE DEL 2017.
2. AUTORIZAR AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES AL PAGO DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA
LA SEÑORA ALEJANDRA MORA MORA, MINISTRA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO
DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR UN MONTO TOTAL DE
CIENTO OCHENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (US$182.40) AL DESGLOSE SIGUIENTE:
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CONCEPTO

Desayuno (2 días / US$19.2 por día)
Almuerzo (2 días / US$28.8 por día)
Cena (3 días / US$28.8 por día)
TOTAL

MONTO EN US$

38.40
57.60
86.40
US$182.40

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
CAPÍTULO IV ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
1.

Presentación del Informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre del 2016, conteniendo Carta de
Gerencia; Informe Presupuestario; Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información y
Estados Financieros. Oficio DAF-280-08-2017 de fecha 28 de agosto del 2017, suscrito por la señora
Juanita Grant, Directora Administrativa Financiera.

La Presidenta Alejandra Mora solicita autorización para el ingreso de los Auditores Independientes
Gerardo Montero Martínez, Melissa Gutiérrez Vega y María Fátima Espinoza, Representantes del
Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, quienes se incorporan a la Sesión
al ser las diecisiete horas con catorce minutos.
El Lic. Gerardo Montero indica que el contenido de la presentación está vinculado a los resultados
de la auditoría y revisión de la ejecución presupuestaria correspondiente al período comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, en el Instituto Nacional de las Mujeres.
Enseguida la Presidenta Alejandra Mora solicita autorización para el ingreso de las señoras Yolanda
Delgado y Juanita Grant, Directora General de Áreas Estratégicas y Directora Administrativa
Financiera, respectivamente; quienes se incorporan al ser las diecisiete horas con veinticuatro minutos.
De inmediato se procede con la presentación y clasificación de los hallazgos y recomendaciones de
la Auditoría Externa realizada al 31 de diciembre del 2016, para evaluar el impacto en los Estados
Financieros y Sistemas y Tecnologías de Información.
Una vez hechas las consideraciones pertinentes, se procede a tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO CUATRO
CONSIDERANDO
1. El Informe de la Auditoría Externa realizada a los Estados Financieros del Instituto Nacional de las
Mujeres al 31 de diciembre del 2016, remitido mediante oficio DAF-280-08-2017 de fecha 28 de
agosto del 2017 suscrito por la señora Juanita Grant Rojas, Directora Administrativa Financiera.
2. La presentación del Informe por parte de los señores Gerardo Montero Martínez, Melissa
Gutiérrez Vega y María Fátima Espinoza, Auditores del Despacho Carvajal & Colegiados Contadores
Públicos Autorizados, cuyo contenido está vinculado a los resultados de la auditoría realizada
a los Estados Financieros del Instituto Nacional de las Mujeres, correspondiente al período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2016.
3. La clasificación de los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Externa, para evaluar el
impacto en los Estados Financieros y en los Sistemas y Tecnologías de Información.
SE ACUERDA
1. DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y A LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES,
POR PARTE DEL DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS,
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. EN VIRTUD DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DADAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, SE
COMISIONA A LA DIRECTORA GENERAL DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, A EJECUTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS
COMPETENCIAS DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS.
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3.

EN LO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,
SE COMISIONA A LA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA A PROCEDER CON SU SISTEMATIZACIÓN,
PARA QUE SE EMITAN COMO RECOMENDACIONES DE ESTA JUNTA DIRECTIVA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
ACUERDO FIRME.
La Junta Directiva le agradece a los señores Auditores Externos Gerardo Montero, Melissa Gutiérrez y
Fátima Espinoza, la presentación del Informe de Auditoría Externa, quienes proceden a retirarse al
ser las diecinueve horas con diez minutos.

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AUDITORÍA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Señora Alejandra Mora Mora
Presidenta de Junta Directiva
Opinión con salvedades
Hemos auditado los estados financieros del Instituto Nacional de las Mujeres que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre del 2016; y de los estados de resultados, de cambios en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en la sección ¨Fundamento de la
opinión con salvedades¨ de nuestro informe, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Instituto
Nacional de las Mujeres, al 31 de diciembre del 2016; así como los resultados de sus operaciones,
los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de
conformidad con los principios de contabilidad aplicados al sector público costarricense.

Fundamentos de la opinión con salvedad
1.

El Instituto Nacional de las Mujeres, carece de un Sistema Informático Contable integrado que sea
fiable y seguro, el sistema actualmente genera archivos .TXT que son pocos seguros y que son
fáciles de manipular, adicionalmente la herramienta BOS HT, no está integrada, por lo que las
diferentes áreas deben reprocesar la información para ser registrada contablemente, situación que
incrementa el riesgo de error de registro y los costos asociados a dicha tarea, ejemplo de esta
situación, es el módulo de activos el cual no genera un histórico del valor de los activos, por lo
que se debe descargar y guardar un reporte de cada mes. Se debe tomar en cuenta que contabilidad
debe generar la depreciación y cerrar el mes antes de realizar esta acción, caso contrario, el reporte
que se descargó va a tener diferencias. La herramienta tampoco genera otra información histórica,
por ejemplo quienes fueron los responsables de los activos.
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2.

3.

4.

5.

6.

Al 31 de diciembre de 2016, el INAMU no tiene registrados en el estado de situación financiera
las cuentas por cobrar de la liquidaciones pendientes, correspondiente al programa FOMUJERES,
y a la vez no existe un registro auxiliar ni una antigüedad de saldos, que muestre la morosidad de
estas cuentas a esa misma fecha, por lo que desconocemos cualquier ajuste o revelación que sea
necesario realizar en caso de haber obtenido dicha información.
Al 31 de diciembre del 2016, los estados financieros incluyen bienes duraderos que con corte a esa
fecha ascendían a un monto neto de ¢3.056.774 (miles) del cual el Área de Proveeduría nos suministró
el registro auxiliar de bienes duraderos, que contiene información detallada, pero presenta una
diferencia en el costo de ¢409.491 (miles) y en la depreciación acumulada de ¢76.932 (miles), con
respecto al saldo mostrado en los estados financieros de la Institución con corte a esa fecha; y
el área de Proveeduría de la Institución no tiene una justificación de dicha diferencia. En vista
de lo anterior, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría por falta de un registro
auxiliar debidamente conciliado con el saldo contable, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad
de la cuenta de bienes duraderos, lo cual representa una limitación al alcance de esta auditoría.
Al 31 de diciembre 2016, no obtuvimos un registro auxiliar de la cuenta de construcciones, adiciones
y mejoras, ni se registra la depreciación de las mismas, las cuales con corte a esa fecha presenta un
saldo de ¢72.729 (miles). En vista de lo anterior, ante la imposibilidad de aplicar procedimientos
de auditoría por falta de dichos registros auxiliares, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad
del saldo de la cuenta, lo cual representa una limitación al alcance de esta auditoría.
Al 31 de diciembre del 2016, los estados financieros incluyen activos intangibles que con corte a esa
fecha ascendían a un monto neto de ¢349.313 (miles) del cual el área de Proveeduría nos suministró
el registro auxiliar de intangibles, que contiene información detallada, pero presenta una diferencia en
el costo de ¢86.280 (miles) y en la amortización acumulada de ¢5.411 (miles), con respecto al
saldo mostrado en los estados financieros de la Institución con corte a esa fecha; y la
administración de la Institución no tiene una justificación de dicha diferencia.
El Decreto Ejecutivo N° 34460-H, requiere que el registro de los gastos públicos se realice en función
de su devengo, independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por las
obligaciones contraídas. Sin embargo, al 31de diciembre del 2016, los estados financieros del
INAMU no incluyen la provisión por concepto de vacaciones acumuladas por pagar, cuyo monto
estimamos en ¢115.286.532, de acuerdo con la antigüedad y el disfrute de las mismas por parte de
cada funcionario de la Institución. Criterios utilizados en la contabilidad para definir el registro
de una provisión incluyen que la entidad tenga una obligación presente como resultado de un
suceso pasado, la probabilidad de la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal
obligación y que pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Considerando
que el disfrute de las vacaciones de los trabajadores que laboran para la Institución, cumple con
los criterios indicados, no se ha establecido una provisión en los estados financieros de la
Institución para el pago de este beneficio económico al 31 de diciembre del 2016. Por lo que
desconocemos cualquier ajuste o impacto económico que significaría el reconocimiento de estas
partidas en los estados financieros.

Llevado a cabo la auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra
responsabilidad se describe en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del INAMU, de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados financieros en Costa Rica y hemos cumplido
las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
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Asunto que no afectan la opinión
1.

Los estados financieros del Instituto Nacional de las Mujeres, al 31 de diciembre del 2015, fueron
auditados por otros contadores públicos autorizados, cuyo dictamen fechado el 10 de marzo del 2016,
expresa una opinión limpia. Las cifras se incluyen únicamente para efectos comparativos.
2. Sin que afecte nuestra opinión, hacemos referencia a la nota 2 de los estados financieros que describe
las bases de contabilización. Los estados financieros están preparados en cumplimiento de lo requerido
por los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense, consecuentemente los
estados financieros pueden no ser adecuados para otros propósitos.
El proceso de Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP), al 31 de diciembre 2016
Se ha cumplido con el 88% de capacitación de las NICSP, de las personas funcionarias de área Financiero
Contable en el catálogo contable, además capacitación al Área de Recursos Humanos, Área de
Proveeduría, Área de Servicios Generales.
En vista de los cambios por la Contabilidad Nacional (CN), se debió revisar, identificar y extraer las
cuentas contables del Plan de Cuentas, implicando cambios en las cuentas contables
Se identificaron y ha iniciado el proceso de revisión de políticas de PGCN a partir de junio 2016.
La Institución utiliza base del devengo para registros contables, con revisión de las guías.
En enero del 2014, se inició con la implementación parcial del traslado de saldos en las cuentas de pasivos,
para lo cual se realizó un asiento de apertura, se tiene avance del 80% en traslado de saldos de cuentas de
activos está pendiente los saldos de las cuentas de inventarios y activos.
Se está depurando, los listados de activos. Se gestiona de valoración de obras de arte y colección.
En la actualidad la Institución, tiene actualizados los Manuales de Procedimientos Contables y los
formatos de los Estados Financieros, según lo ha indicado la Contabilidad Nacional.
Actualmente se identifica las cuentas contables y en relación con clasificadores presupuestarios.
Por tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres inició el proceso de la adopción de las Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público. Consecuentemente, se han realizado modificaciones en los registros
contables para que estén de conformidad con una base acumulativa o de devengo; y no una base de efectivo
como se venía haciendo con anterioridad. El Instituto ha venido realizando gestiones para dar cumplimiento a
lo establecido en el Plan de Implementación, siendo una de las labores más amplias del trabajo, la depuración
de Bienes Duraderos que está a cargo del Área de Proveeduría, está Área debe confeccionar un cronograma
de trabajo para la conciliaciones del registro auxiliar, así como para ubicar los activos y determinar su valor
económico para proceder a reconocerlos en los estados financieros de la Institución; y en caso de estar
reconocidos en los estados financieros, actualizar su valor en libros.

Responsabilidad de jerarca y de responsables de la entidad en relación con los estados financieros
La jerarca de la Institución es responsable de la presentación fiel de los estados financieros de conformidad
con los principios de contabilidad aplicados al sector público costarricense y del control interno que considere
necesario para la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la jerarca es responsable de la valoración de la capacidad de
continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la
entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la
jerarca tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor externo en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
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contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en decisiones
económicas que usuarios toman basándose en los estados financieros. Como una auditoría de conformidad
con las NIA, aplicamos juicio profesional y actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Institución.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables
y la correspondiente información revelada por la Administración.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en
marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Institución para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser un negocio en marcha.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran la presentación razonable.
Nos comunicamos con los responsables del INAMU en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
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San José, 13 de julio del 2017
Señora: Alejandra Mora Mora
Presidenta Junta Directiva
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del período 2016 al Instituto
Nacional de las Mujeres y con base en el examen efectuado, observamos ciertos aspectos referentes al
sistema de control interno y procedimientos de Tecnología de Información, basados en el manual de
“Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CODFOE)” emitido por la Contraloría General de la República y los estándares establecidos según los
Objetivos de Control para Información y Tecnología Relacionada-CobiT®, los cuales sometemos a
consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG-1-2016.
Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, usted puede apreciar
que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno, como principal
protección contra posibles irregularidades que un examen basado en pruebas selectivas puede no
revelar, si es que existiesen. Las observaciones no van dirigidas a personas o colaboradoras en
particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control interno y los procedimientos
relacionados con las Tecnologías de Información.
Señalar que la estructura de control interno establecida, incluyendo los procedimientos de control para la
actividad sujeta a evaluación, son de entera responsabilidad de la administración del INAMU.
La auditoría no está diseñada para detectar todas las deficiencias en los procesos y objetivos de
control evaluados, ya que no se lleva a cabo de forma continua durante el período de revisión; las
evaluaciones realizadas consisten en un estudio sustentado en muestras y pruebas selectivas de la
evidencia que respalda el cumplimiento de los procesos y objetivos de control evaluados, los cuales,
producto de sus limitaciones inherentes, pueden presentar resultados fallidos debido a errores o
debilidades propias del control interno que ocurran y no sean detectadas. Lo anterior deja manifiesto
que los eventos subsecuentes a este informe están sujetos al riesgo de que los controles establecidos se
tornen inadecuados, producto de cambios en las condiciones del Instituto.
La auditoría realizada fue requerida por la Dirección Administrativa Financiera del Instituto Nacional de las
Mujeres, producto de lo anterior, los resultados expresados en el presente informe son de carácter confidencial
y deben ser utilizados exclusivamente por las personas autorizadas para tal fin.
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ORIGEN DEL ESTUDIO
Como parte de la evaluación de los estados financieros del Instituto Nacional de las Mujeres, realizamos la evaluación
de los controles generales de la gestión de tecnología de información, con el objetivo de medir el grado de riesgo de
la información en lo que respecta a seguridad, integridad, efectividad, eficiencia, confidencialidad, confiabilidad,
disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica.
La evaluación la realizamos basados en el manual de “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías
de la Información (N-2-2007-CO-DFOE)” emitidas por la Contraloría General de la República y en general las
mejores prácticas de la industria de tecnología de información.
ALCANCE
En esta visita el trabajo fue enfocado principalmente a las siguientes áreas:
1. Seguimiento a recomendaciones emitidas en informes de auditoría externa anteriores.
2. Verificación del control interno en materia tecnológica con base en la normativa interna establecida.
3. Oportunidades de mejora identificadas en la evaluación.
El alcance de la auditoría realizada se fundamenta en lo establecido en las “Normas Técnicas para la Gestión y el
Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)” emitido por Contraloría General de la República.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Establecer un entendimiento integral de la Institución, así como de la plataforma tecnológica que soporta sus
operaciones y documentación asociada.
1. Con el propósito de cumplir con los requerimientos estipulados en la Norma Internacional de Auditoría 315,
Entendiendo de la realidad y su entorno y evaluación de representación errónea de importancia relativa y en la
Norma Internacional de Auditoría 330, Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados, revisamos
la gestión de las tecnologías de información del INAMU.
PERIODO DE LA AUDITORÍA.
El estudio se realizó durante el mes de junio del año 2017 y corresponde a la auditoría del periodo del 2016.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO.
1. No se suministraron algunas de las encuestas sobre la calidad de los sistemas y la calidad de los servicios recibidos
por parte de la Unidad Informática entregadas a las personas funcionarias asignadas para la revisión de los
diferentes módulos. Los módulos en los que no se recibieron la respuesta son:
• SIPAMU.
• SARI.
• Módulo de presupuesto del BOS HT.
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este trabajo utilizamos una modalidad de análisis de la información suministrada por la Unidad de
Informática, aplicamos cuestionarios de control interno relacionados con la administración del área, seguridad física
y lógica de los sistemas de información, continuidad de las operaciones, planes de capacitación, bitácoras de los
sistemas, plan operativo anual y sistemas de información que posee el Instituto.
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
HALLAZGO 01:
NO SE REALIZAN VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN. RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN:
Se determinó que el INAMU cuenta con un documento de políticas para la gestión operativa de la Unidad de
Informática elaborado en agosto del año 2011, actualizado más recientemente en julio del año 2014 y revisado en el
año 2015 y 2016. En dicho documento se incluyen políticas relacionadas con la confidencialidad, integridad y
disponibilidad datos, uso de la plataforma tecnológica, seguridad física y lógica, implementación de software,
implementación de infraestructura tecnológica, contratación de terceros, acuerdos de servicios, administración y
operación de la plataforma tecnológica, entre otros.
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Sin embargo, no se evidencia verificaciones al cumplimiento de la política de seguridad en el INAMU, se indica por
parte de la Unidad de Informática, que no se han realizado evaluaciones de cumplimiento de la política de seguridad
de la información por falta de recursos (económicos y humanos). Cabe mencionar que se indica por parte de la Jefatura
de la UIN que se está gestionando la inclusión del curso de políticas de la gestión operativa de Tecnologías de
Información, como parte del reconocimiento de carrera profesional, no obstante, aún no se ha recibido respuesta, para
posteriormente implementar dicho curso
Al no contar con lineamientos y mecanismos para evaluar el cumplimiento de la política de seguridad de la
información, existe el riesgo de que los controles establecidos en ella no se estén cumpliendo y que puedan presentarse
incidentes de seguridad que afecte la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información organizacional.
CRITERIO:
El apartado 1.4, “Gestión de la seguridad de la información” presente en el documento N2-2007-CO-DFOE Normas
Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la
República menciona: “La organización debe garantizar, de manera razonable, la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra uso, divulgación o modificación no autorizados,
daño o pérdida u otros factores disfuncionales. Para ello debe documentar e implementar una política de seguridad
de la información y los procedimientos correspondientes, asignar los recursos necesarios para lograr los niveles de
seguridad requeridos y considerar lo que establece la presente normativa en relación con los siguientes aspectos:
La implementación de un marco de seguridad de la información.
El compromiso del personal con la seguridad de la información.
La seguridad física y ambiental.
La seguridad en las operaciones y comunicaciones.
El control de acceso.
La seguridad en la implementación y mantenimiento de software e infraestructura tecnológica.
La continuidad de los servicios de TI.
Además, debe establecer las medidas de seguridad relacionadas con:
El acceso a la información por parte de terceros y la contratación de servicios prestados por éstos.
El manejo de la documentación.
La terminación normal de contratos, su rescisión o resolución.
La salud y seguridad del personal.
Las medidas o mecanismos de protección que se establezcan deben mantener una proporción
razonable entre su costo y los riesgos asociados.”.
RECOMENDACIONES:
A la Unidad de Informática
1. Establecer lineamientos formales como parte de las políticas para la gestión operativa, con el fin de verificar su
cumplimiento, los cuales deben contemplar como mínimo lo siguiente:
a. El área responsable de efectuar la valoración de cumplimiento de la política.
b. Los mecanismos empleados para verificar el cumplimiento de la política.
c. La periodicidad en la que se va a evaluar el cumplimiento de la política.
d. Establecimiento de planes de acción y medidas correctivas en caso de incumplimiento.
e. Seguimiento a planes de acción establecidos ante incumplimientos de la política de seguridad de información.
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN:
El INAMU debe definir el Área Responsable de la valoración de cumplimiento de la política, se recomienda la UPI.
El INAMU debe definir los mecanismos Comité de TI o Equipo Estratégico.
HALLAZGO 02:
EXISTENCIA DE CUENTAS ACTIVAS DE PERSONAS EXFUNCIONARIAS EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DEL INAMU. RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN: Se determinó que la Unidad Informática utiliza el Active Directory como medio de autenticación de
las personas usuarias para tener acceso a los sistemas de información, exceptuando las cuentas de usuario del
sistema BOS HT y las cuentas externas del sistema SIDOC.

Una Firma, un respaldo

www.carvajalcr.com

10

CRITERIO:
El apartado 1.4.5 “Control de acceso” del proceso 1.4 “Gestión de la seguridad de la información”, presente en las
Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), establece que
la organización: “Para dicho propósito debe:
a Establecer un conjunto de políticas, reglas y procedimientos relacionados con el acceso a la información, al
software de base y de aplicación, a las bases de datos y a las terminales y otros recursos de comunicación.
b Clasificar los recursos de TI en forma explícita, formal y uniforme de acuerdo con términos de sensibilidad.
c Definir la propiedad, custodia y responsabilidad sobre los recursos de TI.
d Establecer procedimientos para la definición de perfiles, roles y niveles de privilegio, y para la identificación y
autenticación para el acceso a la información, tanto para usuarios como para recursos de TI.
e Asignar los derechos de acceso a los usuarios de los recursos de TI, de conformidad con las políticas de la
organización bajo el principio de necesidad de saber o menor privilegio. Los propietarios de la información son
responsables de definir quiénes tienen acceso a la información y con qué limitaciones o restricciones.
f Implementar el uso y control de medios de autenticación (identificación de usuario, contraseñas y otros medios)
que permitan identificar y responsabilizar a quienes utilizan los recursos de TI. Ello debe acompañarse de un
procedimiento que contemple la requisición, aprobación, establecimiento, suspensión y desactivación de tales
medios de autenticación, así como para su revisión y actualización periódica y atención de usos irregulares.
g Establecer controles de acceso a la información, visible o almacenada en medios físicos y proteger dichos medios.
h Establecer los mecanismos (pistas de auditoría) que permitan un adecuado y seguimiento al acceso a las TI.
i Manejar de manera restringida y controlada la información sobre la seguridad de las TI.”.
Por otra parte, el documento de Políticas de Gestión Operativa de TI establece en la Política 17 sobre “17.3.1. Solicitud
y mantenimiento de los accesos a la plataforma tecnológica” lo siguiente: “En caso de que las condiciones
laborales de alguna persona colaboradora cambien, como por ejemplo por situaciones de: traslados, renuncias,
despidos, etc., es responsabilidad del Área de Recursos Humanos comunicar dicha situación de forma inmediata
a la Unidad de Informática, para la respectiva cancelación en los accesos lógicos de la persona colaboradora.
Para atender estas solicitudes se debe enviar un correo electrónico a la Jefatura de la Unidad de Informática”.
RECOMENDACIONES:
Al Área de Recursos Humanos:
1. En caso de que las condiciones laborales de alguna persona colaboradora cambien, comunicar dicha situación
de forma inmediata a la Unidad de Informática, para la respectiva cancelación en los accesos lógicos de la persona.
Para atender estas solicitudes se debe enviar un correo electrónico a la Jefatura de la Unidad de Informática.
A la Unidad Informática
1. Deshabilitar del Active Directory y de SIDOC las cuentas de usuario de personas funcionarias que han dejado
de laborar para el INAMU, según el listado indicado en la condición de este hallazgo.
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN:
Los usuarios de los sistemas tienen registros asociados.
El SIDOC es de acceso público, por lo que van a ingresar personas externas.
Una vez que Recursos Humanos comunica los perfiles son desactivados y se les desactiva del Active Directory
y se elimina la licencia de Office 365 y por ende la cuenta de correo electrónico, por lo que queda totalmente sin
acceso a los sistemas institucionales. Dado que quedan registro asociados no es conveniente modificar los usuarios,
máxime que se autentican con el Active Directory.
HALLAZGO 03:
DEBILIDADES EN EL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL INAMU.
RIESGO ALTO.
CONDICIÓN:
a. Sobre la ausencia de elementos y desactualización del plan de continuidad:
Se determinó que el plan de continuidad de la plataforma tecnológica no se contemplan elementos importantes como:
i
La información con respecto a los servicios y sistemas de información críticos definidos en el plan de continuidad
posiblemente se encuentran desactualizados, debido a que no se indica el sistema SARI y en dicha tabla.
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ii
iii
iv
v
vi
vii

No se han identificado los procesos críticos que son soportados por la infraestructura tecnológica del INAMU.
La continuidad no contempla criterios de priorización para la recuperación de los sistemas y críticos del INAMU.
No se han incluido dentro del plan los contactos y proveedores ante un eventual desastre o contingencia.
No se han documentado las actividades a seguir para poner a prueba el plan de continuidad.
No se han definido las actividades a seguir para poner en operación el sitio alterno.
No se han definido las medidas preventivas (medidas de control) para las amenazas que den como resultado una
probabilidad e impacto medio-alto. viii. No se visualizó la documentación de las acciones o estrategias concretas
de continuidad del sistema BOS HT, que permitan garantizar la continuidad de las operaciones mediante controles
que coadyuven a disminuir el riesgo que representa la obsolescencia de dicha herramienta, así como el bajo nivel
de integración y de controles de seguridad
b. Sobre la inexistencia de un plan de pruebas ante contingencias:
Se determinó que el INAMU no ha desarrollado un plan de pruebas ante contingencias según lo indicado en el plan de
continuidad, tampoco se observó que se hayan implementado actividades de pruebas, ensayos o simulacros para la
recuperación de los datos y servicios críticos del INAMU.
c. Sobre la inexistencia de capacitación al personal en temas de continuidad:
Se determinó que no se han efectuado capacitaciones al personal del INAMU en materia de continuidad, lo anterior, por
un faltante de recursos (económicos y humanos), según lo indicado por la jefatura de la Unidad Informática.
Al no mantener actualizado y completo el plan de contingencia y continuidad, no desarrollar un plan de pruebas o
ensayos, así como no capacitar al personal de TI en dicho tema, existe el riesgo de que se materialicen riesgos
relacionados con la continuidad de las operaciones, como la imposibilidad de restaurar los sistemas de información y
servicios críticos de TI de manera completa u oportuna y no recuperar los datos en el momento que se necesiten.
CRITERIO:
El apartado 1.4.7, “Continuidad de los servicios de TI” presente en el documento N-22007-CO-DFOE Normas
Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la
República menciona: “La organización debe mantener una continuidad razonable de sus procesos y su interrupción
no debe afectar a sus usuarios. Como parte de ese esfuerzo debe documentar y poner en práctica, en forma efectiva y
oportuna, las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los planes de mediano y largo plazo de la
organización, la evaluación e impacto de los riesgos y la clasificación de sus recursos de TI según su criticidad”.
RECOMENDACIONES:
A la Unidad de Informática en conjunto con la Administración:
1. Actualizar, aprobar el plan de continuidad con la información señalada en el punto “a” del presente hallazgo.
2. Crear n plan de pruebas y restauraciones ante contingencias de TI. Se puede considerar los siguientes aspectos:

a.

Proceso
i. Nombre de la persona encargada o equipo de trabajo y rol asignado en la prueba.
ii. Tipo de prueba (por ejemplo, completa, parcial, escenario)
iii. Fecha/hora de inicio y final. iv. Listado de servicios a probar.
v. Listado de equipos a utilizar.
vi. Descripción detallada del proceso a efectuar.
b.
Análisis de resultados
i. Listado de resultados esperados y resultados obtenidos.
ii. Tiempos de recuperación para cada servicio y/o sistema de información (RTO y RPO). iii.
3. Ejecutar el plan de pruebas y restauraciones ante contingencias de TI al menos una vez al año, documentando las
lecciones aprendidas y de ser necesario aplicar mejoras al plan de continuidad de la plataforma tecnológica.
4. Valorar la creación de los siguientes procedimientos
i.
Procedimiento para poner en operación el sitio alterno ante una eventual contingencia
ii. Procedimientos para las pruebas de restauración de los servicios críticos y/o bases de datos, equipos de red y
enlaces de comunicación.
5. Capacitar a la Unidad de Informática en temas de continuidad, se debe incorporar al plan de capacitaciones.
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A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN CONJUNTO CON UNIDAD DE INFORMÁTICA
6. Identificar, documentar e implementar en conjunto con el proveedor del sistema BOS HT estrategias concretas de
continuidad y controles preventivos y/o correctivos. Se debe considerar los riesgos que representa las deficiencias de la
herramienta BOS HT, la probabilidad e impacto de que se materialice un riesgo, los costos de implementación de las
medidas y controles, y el tiempo estimado para migrar a una nueva plataforma.
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN:
El INAMU debe actualizar, aprobar y divulgar el plan de continuidad, pero está hecho solamente para TI.
El Plan de Continuidad debe ser tema institucional, participen las áreas no únicamente la Unidad de Informática.
HALLAZGO 04:
DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TI.
RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN:
Se determinó la existencia de un conjunto de políticas para la gestión operativa de la Unidad de Informática, el cual
fue aprobado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria No. 13-2013 del 2 de febrero del año 2014. Estas
políticas establecen en cuanto a la Gestión de Calidad que se debe desarrollar un manual de calidad en TI,
realizar evaluaciones de calidad a los proyectos y servicios de TI, atender no conformidades, implementar
acciones correctivas y preventivas y presentar un informe de lo anterior a la Comisión de TI.
Como parte de los esfuerzos efectuados por la Unidad Informática para mejorar la calidad de la información y los
sistemas del INAMU, se determinó que se han realizado gestiones que se han propuesto en el PETI 2015-2017, sin
embargo, no fueron aprobados por la Junta Directiva, estos se detallan a continuación:
Se realizó una propuesta para en el año 2016, de un proyecto denominado “Robustecimiento y cumplimiento del
marco normativo de tecnologías de información”, que dentro de su alcance contemplaba un producto llamado
“Servicios de apoyo técnico en calidad de la información”, con el fin de realizar un estudio de calidad de los sistemas
de información existentes en el INAMU, no obstante, la propuesta no fue aprobada.
• La jefatura de la Unidad de Informática suministró un documento plan de acción para la implementación de
calidad de información, elaborado el 1° de septiembre del año 2014 e incorporado como propuesta de proyecto
en el año 2015, que consiste en un proyecto de diagnóstico de las bases de datos, sin embargo, no fue aprobada.
Como parte del proceso de auditoría se determinó debilidades en gestión de calidad de los productos y servicios de TI:

a.

Sobre la inexistencia de un procedimiento o metodología para la gestión de la calidad:
Si bien es cierto, existe una Guía de Calidad que consiste en una plantilla que apoya a la documentación de las
actividades del proceso de aseguramiento de la calidad de los proyectos desarrollados en la Unidad Informática, se
determinó que dicha guía no define de forma detallada los lineamientos establecidos en las políticas para la gestión
operativa. No se ha implementado un procedimiento que defina todas las fases, actividades, responsabilidades y
lineamientos para normar el proceso de gestión de calidad para los productos y servicios ofrecidos por la Unidad.
Cabe mencionar que la jefatura de la Unidad de Informática indicó que esta guía de calidad corresponde al citado manual
de calidad en TI, establecido en las políticas para la gestión operativa, sin embargo, este no ha sido oficializado.
b. Sobre el cumplimiento parcial de las políticas para la gestión operativa:
Producto de la revisión, se determinó que la guía fue desarrollada para proyectos desarrollados y gestionados por la
Unidad Informática. Adicionalmente, se solicitó a la Unidad Informática evidencia de algunos productos de la gestión
de la calidad que las políticas para la gestión operativa establecen es sus lineamientos, entre ellos:
• Plan de trabajo de aseguramiento y verificación de la calidad.
• Manual de identidad del INAMU.
• Resultados de las evaluaciones de calidad de los proyectos brindados por la Unidad de Informática en el 2016 los
cuales se plasman en informes a la Comisión de Tecnologías de Información, así como a la Presidencia Ejecutiva.
• No conformidades del 2016.
• Acciones correctivas y preventivas del 2016.
• Informe y estado de atención de las acciones correctivas y preventivas del 2016.
Sin embargo, de la lista anterior, se suministró únicamente lo siguiente:
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• Manual de Identidad del INAMU, que consiste en un formulario para el diseño y estandarización de los
•
•
•

procedimientos de la Unidad de Informática y sus dependencias.
Algunos informes del proyecto “SARI” y un informe de cierre del proyecto “Implementación de nube híbrida”.
Algunas revisiones de requerimientos en el 2016 del proyecto “SIDOC”, tipos de pruebas de QA
La encuesta de satisfacción que elabora la UIN para realizar evaluación del desempeño sobre los servicios brindados.

CRITERIO:
El apartado 1.2 “Gestión de la calidad” presente en N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control
de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República menciona: “La organización genera
productos de TI de conformidad con los requerimientos de sus usuarios enfoque de eficiencia y mejoramiento continuo.”
RECOMENDACIÓN:
A la Unidad Informática:
1.
Elaborar, aprobar y divulgar formalmente un procedimiento o metodología para la gestión de la calidad de los
productos y servicios de TI. Para ello se debe contemplar los siguientes aspectos de mejora continua:
a. Alcance y objetivos de calidad.
b. Roles y responsabilidades.
c. Entradas y salidas del procedimiento.
d. Definir las actividades de mejora continua, que considere las siguientes fases: i. Planear:
i. Definición de los requerimientos de calidad y alineación con los estándares de TI.
ii. Definición de un plan de calidad de TI (Guía de Calidad) de tal manera que se defina un programa de trabajo
que indique los pasos a seguir para realizar las evaluaciones.
iii. Una vez finalizado la elaboración del catálogo de servicio y los SLA, se deben definir los indicadores de
calidad para los productos y servicios que van a ser medidos.
ii. Hacer:
 Ejecución del plan de Calidad (Guía de Calidad).
 Ejecución de evaluaciones de calidad.
 Documentación de las no conformidades.
iii. Verificar:
 Verificación e identificación de desviaciones entre los resultados obtenidos contra las métricas
e indicadores definidos.
iv. Actuar:
 Definición y ejecución de planes de acción correctivo para los hallazgos encontrados.
 Informe de resultados.
2.
3.

Analizar necesidad de actualizar la guía de calidad alineándolo con la metodología o procedimiento de calidad.
Considerar necesidad de ajustar encuestas de satisfacción para que se alinee con el proceso de gestión de calidad.

HALLAZGO 05:
DEBILIDADES EN EL ACCIONAR DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
RIESGO BAJO.
CONDICIÓN:
Se determinó que el INAMU no cuenta con un reglamento que norme el Comité de TI, bajo la Circular PE-005-2012
del 3 de diciembre de 2012 y dirigido a las Directoras Generales, Coordinadoras de Áreas, Jefas de Unidad y personal
general por parte de la Presidenta Ejecutiva en turno, se constituye la Comisión de Tecnologías de Información, con el
objetivo de asesorar a la Presidencia Ejecutiva en la toma de decisiones estratégicas en materia de T.I.
En dicha circular se establece la conformación de la Comisión de TI (Directora Administrativa Financiera, Directora de
Áreas Estratégicas, la Coordinadora del Área Especializada de Información, la Coordinadora del Área de Desarrollo
Regional, la Jefa de la Unidad de Informática, la Jefa de la Unidad de Planificación y un representante del Despacho de
la Presidencia Ejecutiva). Además, se establece quién será la coordinadora de la Comisión, el registro de las sesiones
por medio de minutas, las funciones de la Comisión y la convocatoria, la cual se indica que es “cuando se requiera”.
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Además, se comprueba mediante actas de la Comisión de TI del periodo 2016 que se realizaron dos sesiones, una sesión
ejecutada el 20 de mayo de 2016 y otra el 19 de agosto de 2016, donde se presentan las siguientes situaciones:
• Solo se realizaron dos sesiones oficiales de la Comisión, sin embargo, la circular no indica de manera específica
la periodicidad de las sesiones ordinarias.
• La sesión de mayo no indica las personas presentes ni ausentes a la reunión. Tampoco la circular establece el
quorum válido para sesionar y la manera de justificar las ausencias.
• No se visualiza en la sesión de agosto, un seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión de mayo.
• La sesión de agosto no cuenta con las firmas respectivas de los presentes.
Además, se indica por parte de la Jefatura de la Unidad de Informática que, se ha venido trabajando con un nuevo equipo
de trabajo conformado por la Jefa de Despacho, las dos Direcciones y la Unidad de Informática, estas reuniones son
convocadas por la Jefa de Despacho y no involucran a todos los miembros de la Comisión de TI, por lo que no se
consideran reuniones oficiales de la Comisión, dado que no existe ningún comunicado oficial sobre la modificación o
actualización de la circular que norma el accionar de la misma.
CRITERIO:
El apartado 1.6 “Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI” presente en el documento
“Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-22007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la República, menciona: “El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre
asuntos estratégicos de TI en la asesoría de una representación razonable de la organización que coadyuve a mantener
la concordancia con la estrategia institucional, a establecer prioridades de los proyectos de TI, a lograr un equilibrio
en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los requerimientos de todas las unidades de la organización”.
RECOMENDACIÓN:
A la Presidencia Ejecutiva en conjunto con la Unidad de Informática:
1.
Analizar la conformación de la Comisión de TI, así como la conformación del nuevo grupo de trabajo y determinar
cuáles miembros de la Institución son estratégicos y requeridos para cumplir con el objetivo para el cual fue
conformada dicha Comisión.
2.
Establecer en la citada directriz de TI en la recomendación 1, la periodicidad de las sesiones ordinarias, el quorum
válido, la reprogramación de sesiones y la justificación de las ausencias por parte de los integrantes de la Comisión
de TI. Además, analizar las funciones actuales de la Comisión de TI y actualizarlo en caso de ser requerido.
3.
Definir la agenda de las sesiones con base en las funciones del Comité, la cartera de proyectos, las necesidades de
inversión y los planes operativos y estratégicos en materia informática como temas prioritarios.
A la Comisión de Tecnologías de Información:
4. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en sesiones anteriores, con el fin de garantizar que se está cumpliendo con
las tareas asignadas a los diferentes miembros.
A la Unidad de Informática:
5. Convocar a las sesiones ordinarias según la periodicidad establecida en el numeral 2, en caso de que no haya
quórum en la fecha propuesta, se debe reprogramar la sesión ordinaria antes de la próxima según el cronograma.
6. Realizar las gestiones necesarias para que los miembros presentes en cada sesión firmen la minuta con la
aprobación de las resoluciones y los acuerdos tomados, una vez que quede en firme.
HALLAZGO 06:
DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TI. RIESGO BAJO.
CONDICIÓN:
Se determinó la existencia de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información en el INAMU, que abarca el periodo
2015-2017 y establece, entre otros aspectos, el marco estratégico, las áreas de oportunidad, el portafolio de proyectos,
el plan de capacitaciones, los factores críticos de éxito, los riesgos para la ejecución del plan, los lineamientos para la
ejecución del plan. No todos los proyectos definidos en el PETI 2015-2017 fueron aprobados por Junta Directiva, sin
embargo, el PETI no fue actualizado. Algunos de los proyectos que no se aprobaron y se encuentran en el PETI son:
•
Sistema Automatizado para el manejo de Firma Digital.
•
Sistema de Registro y Seguimiento de la atención del INAMU a las Mujeres (SIVIO) SOSI.
•
Sistema de Gestión Administrativo Financiero (SIGA).
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También el PETI 2015-2017, en la sección 10.5 sobre “Informes de seguimiento”, se establece que el Comité de TI
debe emitir un informe anual dirigido a la Presidencia en el que se indique el avance y cambios aplicados al plan.
Sin embargo, se indicó por parte de la jefa de la Unidad de Informática que esta actividad no se realizó para el
periodo 2016, indicando: “la última evaluación del PETI es la del 2012-2014, que las evaluaciones al finalizar
el plan de trabajo del respectivo PETI, no obstante, se evalúa la ejecución de cada POI a nivel Institucional y
finaliza el periodo se hace la evaluación PETI”. Cabe señalar que el POI 2016 contempla todo lo indicado en el
PETI para el 2016 y, se ha cumplido a satisfacción con el POI para los proyectos aprobados del PETI, se da un
incumplimiento parcial del seguimiento establecido en el documento de planeación estratégica de TI. Al no
actualizar el PETI con los proyectos que fueron aprobados por la Junta Directiva, podría dificultarse la comprensión
y seguimiento de los productos y beneficios obtenidos para las diferentes áreas o personas de interés.
CRITERIO:
El apartado 2.1 “Planificación de las tecnologías de información” presente en el documento “Normas Técnicas
para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la
República, menciona: “La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos
mediante procesos que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, capacidad presupuestaria y oportunidades
que brindan las tecnologías emergentes.”. Por otra parte, en el PETI 2015-2017, en la sección 10.5 “Informes de
seguimiento”, se establece lo siguiente: “El Comité de Tecnologías de Información, deberá informe anual a la
Presidencia en el que se indique de manera consolidada el avance logrado y los cambios aplicados al plan.
RECOMENDACIÓN:
A la Unidad de Informática:
1. Valorar actualizar el PETI vigente considerando solo los proyectos a ejecutar.
2. Mantener actualizado el próximo PETI 2018-2020 con los proyectos que fueron aprobados, de tal manera que estén
acorde con la realidad de la Unidad y de la institución.
3. Considerar para el próximo PETI 2018-2020, la necesidad de realizar los informes anuales de seguimiento al
cumplimiento del PETI, caso contrario, definir la sección de “Informes de seguimiento” conforme a las necesidades
y recursos de la Unidad de Informática, garantizando los controles necesarios para que el POI contemple todos los
proyectos del PETI en un determinado periodo y que se dé un seguimiento de los proyectos en la Comisión de TI,
así como la rendición de cuentas ante la Presidencia.
HALLAZGO 07:
AUSENCIA DE UN INVENTARIO DE SOFTWARE INSTALADO POR EQUIPO EN EL INAMU.
RIESGO BAJO
CONDICIÓN:
Se determinó la existencia de un inventario de Software vigente al año 2017 con la cantidad de licencias adquiridas.
Además, dos reportes con el inventario de Software instalado, un reporte consiste en listado del software que instalado
en los equipos del INAMU, este reporte es limitado y no muestra la información de tipos de Software. No se logró
identificar la existencia de un inventario completo del Software instalado por equipo de cómputo, verificar la correlación
entre el inventario de Software y el inventario detallado por cada equipo de cómputo.
Cabe mencionar que, según lo indicado por la jefatura de TI mediante un correo electrónico, para el año 2017 se espera
finalizar la configuración de la herramienta System Center Configuration Manager (SCCM) para gestionar el proceso
de configuración de los activos del INAMU, y de esta manera identificar el software instalado por cada equipo de la
Institución. Por otra parte, la Unidad de Informática espera efectuar una capacitación este año sobre el manejo de SCCM,
por tal razón, no se logró generar un reporte detallado del inventario de software instalado por equipos. Al no contar
con un inventario del Software instalado en cada equipo, no es posible garantizar que no existe Software no licenciado.
Además, existe el riesgo de que se supere el número de licencias instaladas, respecto a las adquiridas (considerando el
tipo de licenciamiento y la cantidad de usuarios o estaciones permitidas). Dado podrían existir violaciones de seguridad
en los sistemas, ataque por virus, acceso indebido o alteraciones por terceros en la información de la Institución.
CRITERIO:
El apartado 4.2, “Administración y operación de la plataforma tecnológica” presente en el documento N-2-2007CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría
General de la República menciona:
“La organización debe mantener plataforma tecnológica en óptimas condiciones. Para ello debe:
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a. Establecer y documentar los procedimientos y las responsabilidades asociados con la operación de la plataforma.
b. Vigilar de manera constante la disponibilidad, capacidad, desempeño y uso de la plataforma, asegurar su correcta
operación y mantener un registro de sus eventuales fallas.

c. Identificar eventuales requerimientos presentes y futuros, establecer planes para su satisfacción y garantizar la
d.
e.
f.
g.
h.
i.

oportuna adquisición de recursos de TI requeridos tomando en cuenta la obsolescencia de la plataforma,
contingencias, cargas de trabajo y tendencias tecnológicas.
Controlar la composición de la plataforma y mantener un registro actualizado de sus componentes (hardware y
software), custodiar adecuadamente las licencias de software y realizar verificaciones físicas periódicas.
Controlar la ejecución de los trabajos mediante su programación, supervisión y registro.
Mantener separados y controlados los ambientes de desarrollo y producción.
Brindar el soporte requerido a los equipos principales y periféricos.
Definir y efectuar rutinas de respaldo, custodiar los respaldos en ambientes adecuados, y establecer
procedimientos de control para los procesos de restauración.
Controlar los servicios e instalaciones externos.”

RECOMENDACIONES:
A la Unidad de Informática
1. Una vez que se finalice implementación de herramienta SCCM, analizar Software en los equipos, con el fin de:
a. Revisar el Software instalado en cada equipo del INAMU e identificar posible Software no licenciado.
b. Hacer uso únicamente de las licencias adquiridas, desinstalando las licencias que no cuentan con los derechos de
instalación respectivos o bien, obtener las licencias adicionales, requeridas para suplir las necesidades del INAMU.
HALLAZGO 08: DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES, SOLICITUDES Y PROBLEMAS.
RIESGO BAJO.
CONDICIÓN:
Se determinó que la Unidad de Informática cuenta con un procedimiento de atención de incidentes, solicitudes y
problemas, elaborado en setiembre del año 2013 y actualizado en enero del año 2017. Este procedimiento define las
actividades para registrar incidentes a través del formulario de servicio técnico (nombre, correo, unidad, urgencia,
servicio, placa, problema y archivo adjunto), análisis de incidente, diagnóstico de prioridad, escalamiento, resolución,
documentación de solución, cierre y aceptación de satisfacción. Sin embargo, este procedimiento no diferencia las
actividades que se deben realizar para un tiquete de tipo incidente, solicitud o problema, por lo que únicamente se
reciben tiquetes y se les da un tratamiento igual para todos los casos. El procedimiento tampoco establece los criterios
para establecer el nivel de urgencia de un tiquete ni la supervisión de los tiempos de resolución.
Comosolicitud de un reporte de problemas, se suministró un reporte con 71 tiquetes, sin embargo, este no corresponde
a un reporte de problemas, son tiquetes que no han sido resueltos a la fecha y se encuentran con estado de proceso.
Como se mencionó anteriormente, no se realiza una distinción del tiquete, si este es incidente, problema o solicitud.
CRITERIO:
El apartado 4.5 “Manejo de incidentes” presente en el documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la
Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitida por la Contraloría General de la República menciona lo
siguiente: “La organización debe identificar, analizar y resolver de manera oportuna los problemas, errores e
incidentes significativos que se susciten con las TI. Además, debe darles el seguimiento pertinente, minimizar el riesgo
de recurrencia y procurar el aprendizaje necesario”.
RECOMENDACIÓN:
A la Unidad de Informática:
1. Actualizar, divulgar e implementar el procedimiento de atención de incidentes, solicitudes y problemas de la Unidad
de Informática, de manera tal que se considere los siguientes elementos.
a. Definir las actividades para gestión de problemas, de tal manera que se identifiquen aquellos incidentes que se
materializan de manera repetitiva y que afecta la disponibilidad de los servicios informáticos. Se debe considerar
elementos como identificación, clasificación de problemas, determinación de causa raíz y solución de problemas.
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b. Analizar la conveniencia de clasificar y distinguir los tiquetes en incidentes y solicitudes.
c. Definir criterios para establecer el nivel de urgencia de un tiquete y la supervisión de los tiempos de resolución.
2. En caso de que mesa de servicios lo permita, configurarla que se ajuste a la recomendación 1 del presente hallazgo.
HALLAZGO 09:
POSIBLES INCONSISTENCIAS EN REGISTROS ALMACENADOS EN EL REPOSITORIO DE DATOS
DE ACTIVOS. RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN:
A partir de la revisión de los datos almacenados en la base de datos de activos del INAMU, se determinaron las
siguientes posibles inconsistencias:
a) Existen 5 terrenos que no se encuentran clasificados en la categoría denominada
“TERRENOS PARA CONTRUCCIÓN”, sino que se encuentran registrados en la categoría o partida denominada
“EDIFICIOS DE OFICINA Y AT”, los cuales corresponden a los códigos 01-0003, 01-0004, 01-0006, 01-0007 y 010012. Adicionalmente, se identificó un terreno con el código 01-0001 que se encuentra clasificado como “CENTRO
DE ENSEÑANZA, FORM” y no como un terreno.
b) Los activos de tipo “terrenos” 01-0002, 01-0003 y 01-0004 tienen asignado depreciación, “Deprec.Men”.
c) De la partida de tipo “terreno” y “edificio” se determinó que algunos activos poseen un número de placa, no
obstante, existen otros activos de este tipo de partida que no tienen un número de placa asignado (placa nula), entre
ellos: 01-0006, 01-0007, 010008, 01-0009, 01-0010, 01-0011, 01-0012, , 02-0001, 02-0005, 02-0007 y 02-0008.
d) De la partida de “software y programas”:
o El activo número 08-0076 no posee un número de placa. o El activo 08-0077 y 08-0078 poseen un código de placa
N/A y finalmente, o El activo 08-0079 posee un código de placa S/P.
e) De la partida “equipo de medición” el activo 11-0007 posee un número de placa S/Pf) Existe un mismo número de placa “961952” que se encuentra asignado al activo 090977 y al activo 09-0664.
CRITERIO:
El apartado 4.3, “Administración de los datos” presente en el documento N-2-2007-CODFOE Normas Técnicas para
la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la República menciona:
“La organización debe asegurarse de que los datos que son procesados mediante TI corresponden a transacciones
válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en forma completa, exacta y oportuna, y transmitidos,
almacenados y desechados en forma íntegra y segura.”
RECOMENDACIONES:
Al Área de Proveeduría:
1. Establecer un plan de acción para subsanar las inconsistencias identificadas, considerando lo siguiente:
a. Determinar las causas de las inconsistencias en las bases de datos de activos.
b. Realizar un levantamiento o verificación de activos de tal manera que se puedan identificar los datos reales.
c. Realizar una depuración de las inconsistencias actuales.
HALLAZGO 10:
AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RESPALDOS Y RESTAURACIONES.
RIESGO BAJO.
CONDICIÓN:
Se determinó que en el INAMU existe una política denominada “respaldos y resguardo de información de las bases de
datos” definida en las políticas para la gestión operativa de la Unidad Informática, sin embargo, se determinó que no
existe un procedimiento o lineamiento formalmente establecido para la gestión de respaldos y restauraciones. No
obstante, se suministró una guía para la realización de respaldos mediante la herramienta System Center la cual fue
suministrada por la jefatura de TI como un procedimiento para la realización de respaldos.
Como parte de las actividades de administración que realiza la Unidad Informática, se han efectuado los siguientes
esfuerzos para la gestión de los respaldos y restauraciones:
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•
•
•

•
•

Se realizó un proyecto en el año 2015 para la gestión de respaldos por medio de la herramienta “ARCserve” que
implementa un conjunto de Jobs que contienen las configuraciones para la ejecución de las tareas de respaldo, sin
embargo, esta herramienta se sustituyó por la herramienta Microsoft System Center.
Se configuró la herramienta Microsoft System Center para la gestión de respaldos de las bases de datos del INAMU,
donde se configuró los servidores, el calendario y los archivos de respaldo.
Se evidencia la ejecución de respaldos efectuados por medio de la herramienta System Center donde, mediante un
reporte donde se observa la configuración del respaldo de cada sistema o base de datos del INAMU, como el
resumen de los respaldos efectuados, el estado de cada respaldo, primer y último respaldo o punto de recuperación,
total de puntos de respaldos realizados, calendario de un día, entre otros.
Se determinó que en el año 2016 se realizaron únicamente restauraciones de la información que maneja sistema
BOS HT, no obstante, no se realizaron restauraciones de otras bases de datos.
Finalmente, se determinó que se realizaron dos envíos (julio y agosto) de discos de respaldo en un sitio externo, no
obstante, el plan de continuidad establece que el resguardo se debe realizar semanalmente.

Al no existir un procedimiento o lineamiento formalmente establecido para las actividades de respaldo y restauración
de los datos, no es posible verificar que las ejecuciones de las actividades de respaldos se realizan según las necesidades
de la Institución. Además, al no establecer y documentar las tareas para la ejecución de ensayos de recuperación y
verificación de la integridad de las bases de datos, existe el riesgo de no recuperar las bases de datos críticas debido a
incidentes no esperados, incapacidad de actuar de forma inmediata a problemas operativos de restauración o no registrar
formalmente los eventos ocurridos durante de dichos procesos.
CRITERIO:
El apartado 4.2, “Administración y operación de la plataforma tecnológica” presente en el documento N-2-2007CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría
General de la República menciona:
“La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y minimizar su riesgo de fallas.
Para ello debe:
j. Establecer y documentar los procedimientos y las responsabilidades asociados con la operación de la plataforma.
k. Vigilar de manera constante la disponibilidad, capacidad, desempeño y uso de la plataforma, asegurar su correcta
operación y mantener un registro de sus eventuales fallas.
l. Identificar eventuales requerimientos presentes y futuros, establecer planes para su satisfacción y garantizar la
oportuna adquisición de recursos de TI requeridos tomando en cuenta la obsolescencia de la plataforma,
contingencias, cargas de trabajo y tendencias tecnológicas.
m. Controlar la composición de la plataforma y mantener un registro actualizado de sus componentes (hardware y
software), custodiar adecuadamente las licencias de software y realizar verificaciones físicas periódicas.
n. Controlar la ejecución de los trabajos mediante su programación, supervisión y registro.
o. Mantener separados y controlados los ambientes de desarrollo y producción.
p. Brindar el soporte requerido a los equipos principales y periféricos.
q. Definir formalmente y efectuar rutinas de respaldo, custodiar los medios de respaldo en ambientes adecuados,
controlar el acceso a dichos medios y establecer procedimientos de control para los procesos de restauración.
r. Controlar los servicios e instalaciones externos.”
RECOMENDACIONES:
A la Unidad Informática
1. Crear, aprobar y divulgar formalmente un procedimiento para la gestión de respaldos y restauraciones de las diferentes
bases de datos del INAMU, realizando previamente un análisis de la política de respaldos y resguardo de información
de las bases de datos que se estableció en las políticas para la gestión operativa, con el fin de alinear el procedimiento a
las necesidades y operativa actual de la Unidad Informática. Para ello debe considerar lo siguiente:
a. Documentar las configuraciones que se han implementado en la herramienta System Center para el respaldo de cada
base de datos. Por ejemplo, tomar como base la guía de la configuración de los respaldos de System Center,
incorporando en el procedimiento, aspectos como las bases de datos a respaldar, periodicidad y/o calendario de
respaldos indicando los días y horas, tipos de respaldos a ejecutar, responsable de la base de datos, actividades en
caso de que se generen errores o problemas en la ejecución de los respaldos, entre otros.
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b. Incorporar los pasos a seguir para efectuar la restauración de las bases de datos, donde se documenten los resultados
de la prueba de restauración efectuada, como la fecha y hora de realización, nombre del respaldo recuperado, el
estado de la restauración o integridad de la restauración, errores presentados, entre otros. Para lo anterior se puede
establecer una plantilla o bitácora estándar para la documentación de las restauraciones.
c. Incorporar los lineamientos sobre el resguardo de los respaldos de las bases de datos al sitio externo, donde se
considere la periodicidad del traslado de los respaldos, con base en las necesidades de la Institución.
HALLAZGO 11:
NO SE CUENTA CON LINEAMIENTOS FORMALES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS PISTAS DE
AUDITORÍA Y REVISION DE LOS PERFILES Y PERMISOS DE LOS SISTEMAS. RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN:
Se determinó que el INAMU cuenta con un documento de políticas de gestión operativa de
TI, el cual establece en el punto 17 las políticas de acceso lógico de la plataforma tecnológica.
En el apartado 17.3.1 sobre “solicitud y mantenimiento de los accesos a la plataforma tecnológica” se menciona que es
responsabilidad del superior jerárquico de cada colaborador, establecer el perfil de acceso a la plataforma tecnológica y
las herramientas necesarias a utilizar en sus gestiones diarias, así como notificar cualquier cambio requerido. Esta
actividad se realiza por medio del formulario de servicio técnico de la mesa de servicio.
Se indica por parte de la jefatura de la Unida de Informática que el seguimiento de los accesos se realiza por medio del
sistema de ticketes. Por otra parte, se agrega que, si existen pistas de auditoría para cada uno de los sistemas y en caso
de que alguna unidad solicite bitácoras, la Unidad de Informática procede a emitirlas, no obstante, no se cuenta con
ninguna solicitud durante el periodo 2016.
Finalmente, se debe considerar que las bitácoras deben ser desarrolladas con base en los requerimientos de cada área
usuaria, y actualizarlas periódicamente según los cambios en las necesidades que van surgiendo, además deben ser
validadas por al menos un usuario del área, con el fin de comprobar la calidad de la información.
Al no contar con lineamientos formales sobre las revisiones los roles y perfiles ni con el seguimiento de las pistas de
auditoría, así como realizar revisiones formales de las mismas, no se garantiza que la calidad de la información es la
adecuada, así como los perfiles y permisos otorgados a cada usuario correspondan a los necesarios para sus funciones.
CRITERIO:
El apartado 1.4 “Control de acceso” presente en el documento Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las
Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República, menciona: “La
organización debe proteger la información de accesos no autorizados. Para dicho propósito debe:
• a. Establecer un conjunto de políticas, reglas y procedimientos relacionados con el acceso a la información, al
software de base y de aplicación, a las bases de datos y a las terminales y otros recursos de comunicación.
• b. Clasificar los recursos de TI en forma explícita, formal y uniforme de acuerdo con términos de sensibilidad.
• c. Definir la propiedad, custodia y responsabilidad sobre los recursos de TI.
• d. Establecer procedimientos para la definición de perfiles, roles y niveles de privilegio, y para la identificación y
autenticación para el acceso a la información, tanto para usuarios como para recursos de TI.
• e. Asignar los derechos de acceso a los usuarios de los recursos de TI, de conformidad con las políticas de la
organización bajo el principio de necesidad de saber o menor privilegio. Los propietarios de la información son
responsables de definir quiénes tienen acceso a la información y con qué limitaciones o restricciones.
• f. Implementar el uso y control de medios de autenticación (identificación de usuario, contraseñas y otros medios)
que permitan identificar y responsabilizar a quienes utilizan los recursos de TI. Ello debe acompañarse de un
procedimiento que contemple la requisición, aprobación, establecimiento, suspensión y desactivación de tales
medios de autenticación, así como para su revisión y actualización periódica y atención de usos irregulares.
• i. Establecer controles de acceso a la información impresa, visible en pantallas o almacenada en medios físicos y
proteger adecuadamente dichos medios.
• j. Establecer los mecanismos necesarios (pistas de auditoría) que permitan un adecuado y periódico seguimiento al
acceso a las TI.
• k. Manejar de manera restringida y controlada la información sobre la seguridad de las TI”.
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RECOMENDACIONES:
A la Unidad de Informática:
1Modificar, aprobar y divulgar formalmente las políticas de gestión operativa de TI, específicamente el punto 17
sobre políticas de acceso lógico de la plataforma tecnológica, de tal manera que se establezcan lineamientos sobre la
revisión de los perfiles y permisos, así como el seguimiento de pistas de auditoría de los diferentes sistemas de
información del INAMU.
A todas las Áreas Usuarias:
1. Las jefaturas de las áreas usuarias de los sistemas deberán designar al menos una persona encargada de realizar las
revisiones de los perfiles y permisos, y el seguimiento de las pistas de auditoría, además, el responsable deberá
notificar a la Unidad de Informática los resultados de las revisiones efectuadas, con el propósito de reportar las
posibles inconsistencias presentadas en los datos o en los permisos asignados. Por otro lado, si algún sistema no
requiere la revisión de estas bitácoras deberá la jefatura notificar y justificar formalmente dicha situación a la Unidad
de Informática.
2. Analizar las pistas de auditoría que maneja BOS HT con el fin de identificar si esta herramienta cuenta con bitácoras
necesarias, suficientes y completas para poder realizar las revisiones periódicamente.
3. En caso de que se implemente un nuevo sistema administrativo financiero, se debe garantizar que se definan
mediante requerimiento formal e implementen las pistas de auditoría necesarias para el INAMU.
HALLAZGO 12:
DEBILIDADES FUNCIONALES Y FALTA DE INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA BOSHT.
RIESGO ALTO.
CONDICIÓN:
Producto de la revisión efectuada a los sistemas del INAMU por medio de entrevistas con las personas usuarias de los
mismos, se determinaron deficiencias en la herramienta BOS HT.
Se detallan a continuación algunos casos que fueron revisados y comentados con los usuarios:
• La herramienta presenta grandes problemas de integración entre los diferentes módulos, lo que provoca una
re-digitalización de datos, procesos dependientes que no pueden ser realizados en el momento, control y
verificación de transacciones de manera manual, manipulación manual de información, entre otros.
• BOS HT no cuenta con una base de datos relacional, se utilizan textos planos con información. Diferentes
personas usuarias de la herramienta comentaron que algunas veces se pierde la indexación de los datos, por lo que
se deben comunicar con el proveedor para que resuelva dicha situación, esto puede ser provocado por cortes en el
fluido eléctrico o porque la herramienta deja de funcionar y se reinicia.
• Las personas usuarios que utilizan la herramienta tienen acceso completo a los archivos del servidor, lo que
podría facilitar la modificación y borrado de información por desconocimiento o error humano.
• La herramienta no es flexible, por lo que no permite implementar algunos requerimientos que van surgiendo
por cumplimiento regulatorio o necesidades de las diferentes áreas, algunos ejemplos son:
No existe un módulo de viáticos como tal, se realizó una adaptación del módulo de cuentas por cobrar, por lo que
provoca que se deba volver a registrar la información en cuentas por pagar. o Por solicitud de Hacienda se debe entregar
un reporte semestral de todas las compras. Esto fue un requerimiento que se solicitó al proveedor para que se
implementara, sin embargo, el reporte no se pudo desarrollar con toda la información que solicita el ente, dado que no
despliega la fecha de orden de compra, a pesar de que es un dato que se registra en la herramienta, por lo que la persona
funcionaria debe descargar el reporte en Excel y buscar y registrar de manera manual cada línea.
• Existen personas usuarias que tienen permisos para realizar acciones de administrador en el sistema, como es
el caso de limpiar saldos de todo el periodo, el cual borraría toda la información de un determinado periodo.
• Sobre el módulo de CxC y CxP:
o Las solicitudes de los viáticos se realizan por medio de un formulario impreso, el cual se debe registrar en la
adaptación del módulo de viáticos. o La conciliación del mes se debe realizar a mano por medio de un reporte
que se genera del BOS, esto debido a que generalmente da diferencias con Contabilidad. Este reporte debe
trabajarse a mano, porque hay información que no se muestra, como el detalle qué tiene una factura de viáticos.
o Para cada factura y cada pago que se realiza se debe registrar el número de declaración y la fecha de pago,
esto relacionado con la declaración del 2% de renta para las certificaciones que pide el proveedor.
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o Los pagos que no incluyen procedimiento de contratación se deben registrar primero como cuenta por pagar,
luego registrar la cuenta por pagar.

o El proceso de planillas no está integrado con los procesos de tesorería, por lo que se debe crear el pago como
una factura, una vez que el Área de Recursos Humanos traslade la orden de pago impresas y el reporte en un
archivo txt.
o El detalle de los pagos relacionados con atención a usuarias, locales, caja chica de todas las dependencias y
combustibles se llevan en Excel.
• Sobre el módulo de compras:
La herramienta solo maneja los proveedores y las órdenes de compra para poder realizar el pago.
Actualmente la gestión de compras se lleva en Merlink, cabe mencionar que BOS no se encuentra integrado
con esta plataforma.
• Sobre el módulo de inventario:
o Cada mes se debe hacer un pase de mes en la herramienta, no obstante, para poder realizar esta acción no
puede haber usuarios conectados en la herramienta, caso contrario, se genera un error. También, se comentó
que han sucedido casos en donde se realiza un pase de año, en el cual se generan diferencias en el inventario,
como por ejemplo las cantidades en existencias.
o Se han dado diferencias en las cantidades de las existencias del inventario, por lo que el proveedor recomendó
que, si se registra mercancía de entrada en un día, no se realicen salidas desde la herramienta hasta el día
siguiente, con el fin de evitar estos casos.
o La herramienta no permite generar estadísticas, como por ejemplo lo que consume las diferentes unidades. o
Se dan casos en donde las existencias en el inventario son 0, pero los montos son positivos o negativos.
Las requisiciones de mercancía se realizan por medio de un formulario físico y no desde una pantalla automatizada
desde el sistema.
• Sobre el módulo de activos:
o La herramienta no maneja un histórico del valor de los activos, por lo que se debe descargar y guardar el reporte
de cada mes. Se debe tomar en cuenta que contabilidad debe generar la depreciación y cerrar el mes antes de
realizar esta acción, caso contrario, el reporte que se descargó va a tener diferencias. La herramienta tampoco
maneja otra información histórica, como por ejemplo quienes fueron los responsables de los activos.
o Las mejoras a un activo no se pueden realizar en el activo mismo, se tiene que crear un nuevo activo y asociarlo
al principal.
o No se define la vida útil por categoría de activo, sino que cada vez que se registre un activo se debe digitar la vida
útil, lo que podría inducir a error humano.
o Todos los ingresos de activos se deben realizar considerando el mes en el que se encuentra contabilidad en la
herramienta, es decir, si las facturas y documentos de los activos de ingreso son de marzo, pero la herramienta
contablemente se encuentra en febrero, se deben retener las facturas e ingresarlos posteriormente en la herramienta.
La herramienta no permite realizar la transferencia masiva de los activos que tiene una persona a otra, esto debido
a que se debe registrar el número de documento con el cual se está realizado la autorización del traslado, por lo
que se debe realizar de manera manual el traslado de cada activo.
• Contabilidad
 Para las notas de débito, como el pago de locales, se genera un asiento automático desde tesorería,
pero para la contraparte del asiento contabilidad debe segregar el detalle. Es decir, si se realiza en un
solo pago 7 locales, contabilidad debe segregar la contraparte en 7 líneas de detalle de manera manual.
▪ Al consultar o visualizar la información de un asiento se actualiza el nombre de la persona que elaboró
el asiento por el nombre de la persona que realizó la consulta.
▪ La conciliación entre contabilidad y presupuesto se realiza a mano en Excel. o La herramienta a pesar
de que generar reportes de los estados de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, estos
son manipulables por la persona usuaria, debido a que se requiere cumplir con el formato de Contabilidad.
▪ Los auxiliares (bancos, provisiones, préstamos, gastos corrientes, activos no financieros, ingresos
tributarios, entre otros) se manejan en plantillas y macros en Excel.
▪ Los ajustes de ingresos en FODESAF se extraen de la herramienta y se ajustan en Excel, además, la
amortización de los gastos pagados (como seguros pagados por adelantado, QuickPass) se llevan en Excel.
▪ Cuando se ingresa un activo, se genera un asiento automático con el monto y la categoría de activo, sin
embargo, el encargado de gestión activos no tiene conocimiento del número del consecutivo del asiento
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siguiente. Por lo tanto, deja los asientos en modo guardado, traslada un reporte con todos los asientos a
Contabilidad, y modifica los detalles (número de activo y número de placa) y desde el servidor archivo.
Sobre el módulo planillas
o Los cálculos de pago de retroactivo se deben efectuar de forma manual, donde las diferencias no son calculadas de
forma automática por la herramienta, por lo que el usuario debe ingresar de forma manual las diferencias de los
pagos de retroactivo.
o Cuando se genera una “acción de personal” o alguna “acción extra” que se debe aplicar al salario (salario base y
anualidades), ya sea una deducción o aumento (por ejemplo, incapacidades y horas extras), la acción debe ser
calculada e ingresada manualmente al sistema por el personal.
o La nómina de las planillas es alimentada manualmente. o El módulo de planillas no realiza el cálculo de las
deducciones de forma completa, por ejemplo, al calcular el 1.5% de COOPENAE con base al salario bruto, el cálculo
de la deducción no contempla las horas extras como parte del salario bruto, por tanto, la deducción efectuada no es
la correcta. No obstante, el SARI realiza el cálculo de planillas de forma correcta, donde cualquier retroactivo y/o
acción de personal es aplicado al salario de la persona funcionaria correctamente. Finalmente, la diferencia generada
por módulo planillas en el total de deducciones debe ser incorporada manualmente por el usuario.

• Sobre el módulo presupuesto


El módulo presupuesto no está integrado con otros módulos del sistema BOS HT, es totalmente independiente.
o Los datos que maneja el módulo presupuesto son ingresados manualmente por el usuario, donde el presupuesto
determinado para cierto año es cargado mediante un archivo.

 Sobre los controles de seguridad lógica
 No maneja una única sesión. o La clave no vence. o No maneja un histórico de claves. o No solicita el cambio
automático de la clave temporal, esto debido a que cada usuario nuevo digita la clave en el módulo de seguridad,
con la persona funcionaria administradora.
CRITERIO:
El apartado 3.2, “Implementación de software” presente en el documento N-2-2007-CODFOE Normas Técnicas
para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la
República menciona: “La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus
usuarios y soporte efectivamente sus procesos, para lo cual debe:
a. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1.
b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y considere la definición de
requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y pruebas, el desarrollo de
la documentación, la conversión de datos y la puesta en producción, así como también la evaluación post implantación
de la satisfacción de los requerimientos.
c. Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al personal a cargo de las
labores de implementación y mantenimiento de software.
d. Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar la integridad de datos y
programas en los procesos de conversión y migración.
e. Definir los criterios para determinar la procedencia de cambios y accesos de emergencia al software y datos, y los
procedimientos de autorización, registro, supervisión y evaluación técnica, operativa y administrativa de los
resultados de esos cambios y accesos.
f. Controlar las distintas versiones de los programas que se generen como parte de su mantenimiento.”
RECOMENDACIONES:
A la Presidencia Ejecutiva en conjunto con la Dirección Administrativa:

1. Designar los recursos tanto humanos como técnicos necesarios para poder conformar un equipo multidisciplinario
liderado por la Unidad de Informática, las jefaturas y otras personas usuarias finales que utilizan la herramienta BOS
HT, con el fin de lograr:
a) Analizar el riesgo actual de mantener en el tiempo la herramienta BOS HT y la necesidad de migrar a un
sistema moderno, integrado y flexible para que se ajuste a las necesidades del INAMU, los requerimientos de
los entes externos y cuente con los controles y seguridad mínima que debe tener un sistema.
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b) Realizar una toma de requerimientos detallados de todas las necesidades requeridas por cada Unidad, para que

2.

los procesos financieros-contablesadministrativos operen adecuadamente y de manera automatizada.
c) Realizar un estudio de las opciones existentes en el mercado de sistemas de tipo ERP, con el fin de identificar
la mejor opción que se adapte a las necesidades del INAMU, considerando los requerimientos, los costos en el
corto y mediano plazo, la plataforma tecnóloga, la dependencia con el proveedor, el mantenimiento, la
flexibilidad, el tiempo y dificultad de implementación, trayectoria del proveedor, estabilidad del sistema en el
mercado, entre otros. Se pueden considerar opciones a la medida y genéricas.
Garantizar que la Unidad de Informática apoya a las diferentes áreas y unidades de la Institución, para garantizar
que los requerimientos que se implementen en la herramienta BOS HT tiene respaldo técnico interno.

HALLAZGO 13:
NO SE UTILIZA EL SARI COMO SISTEMA OFICIAL DE PLANILLAS. RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN:
Se determinó que, como parte de las acciones para mejorar el procesamiento de las planillas del INAMU de manera
automatizada, se realizó una contratación para un nuevo sistema llamado SARI. El proyecto finalizó en junio del año
2014 y se evidencio mediante el formulario de aprobación del 30 de mayo de ese mismo año, la aprobación por parte
de la Jefa de la Unidad de Informática, la Coordinadora de Financiero Contable y la Coordinadora de Recursos Humanos
del 4° y 5° entregable sobre el funcionamiento paralelo y la liberación del Software a producción.
Durante el año 2014 se realizó una contratación con la empresa TECAPRO, el cual implementó una interfaz entre el
sistema SARI y BOS HT, además, según se indica por parte de la Jefatura de la Unidad de Informática se han iniciado
diferentes paralelos entre ambos sistemas de planillas, sin embargo, no se ha logrado finalizar completamente las
pruebas, a pesar de este sistema SARI se encuentra en producción, no es el sistema oficial que utiliza para procesamiento
de las planillas y se continúa utilizando el sistema BOS HT.
Se evidencio, además, que se han realizado gestiones para organizar y lograr la finalización de las pruebas desde el año
2014, así como la atención de nuevos requerimientos y mejoras, se detallan algunos ejemplos:
• Mediante el oficio UIN-0136-2014 de diciembre de 2016 se remite a la encargada del Área de Recursos Humanos
un informe de cumplimiento sobre los casos reportados por parte de dicha área, de los cuales un 87% correspondían
a errores de digitación y el 13% restante fueron mejoras.
• Mediante el oficio UIN-0099-09-2015 de setiembre de 2015 se remite un informe al Director Administrativo para
informar el seguimiento del paralelo del sistema SARI, mencionando que la mayoría de casos reportados como
errores se deben a falta de configuración de parámetros o de digitación/corrección de datos y errores en BOS HT.
• Mediante el oficio UIN-0018-04-2016 de abril de 2016 se remite a la Directora Técnica un informe sobre el paralelo
del SARI y se comunica el retraso en el cronograma.
• Mediante el oficio UIN-0041-05-2016 de mayo de 2016 se remite a la Directora Técnicas y la Directora
Administrativa una propuesta de trabajo para iniciar un nuevo paralelo.
• Mediante el oficio UIN-0133-11-2016 de noviembre de 2016 se remite a la Directora Administrativa un informe de
la situación actual del tercer paralelo de SARI.
• Mediante el oficio UIN-0003-01-2017 de enero de 2017 se remite a la Directora Administrativa algunas
recomendaciones antes de implantar en producción el sistema SARI. Se detalla que en los tres paralelos que se han
intentado realizar, no han sido utilizados algunos procesos (Opciones de menú CCSS, INS, Vacaciones y Validación
del archivo D152) ni se han realizado las revisiones de manera continua y con la planilla vigente.
• Mediante el oficio UIN-0023-04-2017 de abril de 2017 se remite a la Directora Administrativa un informe de los
pendientes por cada unidad; además, se sugiere manejar un único cronograma.
• Mediante el oficio UIN-0040-05-2017 de mayo de 2017 se remite a la Directora Administrativa un informe de
labores, así como la comunicación de que se encuentran pendiente por definir algunas fechas al cronograma para la
etapa de implementación del sistema con las Unidades, por parte de Recursos Humanos.
Dado lo anterior, no se identifica que el sistema SARI genere grandes problemas o errores, más bien, la Coordinadora
del Área de Recursos Humanos indica que según las pruebas que se han realizado, para los casos en que se generan
diferencias entre SARI y BOS, este último es el que realiza los cálculos de manera errónea. Por otra parte, se identifica
ha existido problemas en el cumplimiento del cronograma.

Una Firma, un respaldo

www.carvajalcr.com

24

Al no finalizar con las pruebas correctamente según el cronograma, no se garantiza que todos los procesos del sistema
funcionen de manera correcta, por lo que no se logra utilizar el SARI como sistema oficial de planillas, lo que provoca
que el uso de los recursos tanto humanos como económicos no sean eficientes en el tiempo; además, que continúa un
retrabajo y reproceso de las funciones de distintas áreas del INAMU, en especial las de Recursos Humanos.
CRITERIO:
El apartado 3.2, “Implementación de software” presente en el documento N-2-2007-CODFOE Normas Técnicas
para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la
República menciona: “La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus
usuarios y soporte efectivamente sus procesos, para lo cual debe:
g. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1.
h. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y considere la definición de
requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y pruebas, el desarrollo de
la documentación, la conversión de datos y la puesta en producción, así como también la evaluación
postimplantación de la satisfacción de los requerimientos.
i. Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al personal a cargo de las
labores de implementación y mantenimiento de software.
j. Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar la integridad de datos y
programas en los procesos de conversión y migración.
k. Definir los criterios para determinar la procedencia de cambios y accesos de emergencia al software y datos, y los
procedimientos de autorización, registro, supervisión y evaluación técnica, operativa y administrativa de los
resultados de esos cambios y accesos.
l. Controlar las distintas versiones de los programas que se generen como parte de su mantenimiento.”
RECOMENDACIONES:
A la Dirección Administrativa Financiera:
1. Analizar si se han designado los recursos necesarios y suficientes tanto en cualidades humanas como en el tiempo
designado para el cumplimiento del cronograma y de las actividades establecidas para lograr finalizar con el paralelo
del SARI; caso contrario, considerar la necesidad de ampliar dichos recursos para que se logre la puesta en
producción del SARI como sistema oficial de planillas.
2. Implementar un mecanismo formal de seguimiento y revisión periódico al cumplimiento del cronograma y plan de
trabajo establecido, a través de la técnica de la supervisión, a efectos de garantizar el cumplimiento de las fechas
establecidas, así como los ajustes necesarios al cronograma de manera proactiva, en caso de ser necesario, con el fin
de garantizar que se finalice el paralelo que se está trabajando en la actualidad.
HALLAZGO 14:
OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SISTEMA SIPAMU. RIESGO MEDIO.
CONDICIÓN:
Mediante una entrevista con la persona usuaria experta del sistema SIPAMU se realizó una revisión funcional del
sistema, del cual se identificaron los siguientes aspectos:
a)
Sobre la ausencia de reportes estadísticos y otros requerimientos que no han sido implementados:
El sistema SIPAMU se encuentra operando únicamente como un repositorio de datos, debido a que no se han
implementado reportes estadísticos sobre este sistema, por ejemplo, reportes sobre la participación de mujeres en el
Programa Avancemos Mujeres. Cuando se requieren este tipo de reportes, por solicitud del Presidencia Ejecutiva del
INAMU, instituciones externas o por necesidades propias del Área de Desarrollo Regional, se solicita periódicamente
apoyo a la Unidad de Informática para la generación de reportes, para ello el desarrollador de SIPAMU realiza consultas
SQL y luego exporta la información a un formato EXCEL.
Según lo indicado por parte la persona usuaria entrevistada y el oficio ADR-144-2017 del 9 de mayo de 2017 dirigido
a la Unidad Informática sobre los requerimientos pendientes de realizar, se encuentra pendiente la implementación de
la funcionalidad de generación de reportes. Por otra parte, el oficio detalla otros requerimientos pendientes de
implementar en el sistema SIPAMU, algunas correcciones y oportunidades de mejora necesarias que se identificaron.
Sin embargo, se indica por parte del usuario que no se había obtenido respuesta a este oficio antes de la revisión
funcional de este sistema con la auditoría externa de TI.
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Sobre la ejecución de pruebas en ambiente de producción:
Se indica por parte de la persona usuaria que se han efectuado capacitaciones al personal del Área de Desarrollo Regional
en el ambiente de producción y no en un ambiente de pruebas. Además, se agrega por parte de la jefatura de la Unidad
de Informática que a la fecha no se cuenta con ambiente de desarrollo dado que el sistema fue recibido hace más de 4
años y se encuentra en producción.
b) Sobre la existencia de cuentas de usuarios administradores:
Se indica por parte de la persona usuaria experta del sistema, que existen algunos usuarios en el sistema SIPAMU con
un rol de tipo administrador donde estos no deberían tener dicha asignación, sino un rol de tipo facilitador que tiene
permisos limitados.
c) Sobre la desactualización del manual de usuario:
Se cuenta con un manual de usuario, sin embargo, se encuentra desactualizado.
d) Sobre la ausencia de algunos controles de entrada de datos:
El sistema permite el registro de datos de tipo texto en campos que deberían ser de tipo numérico, como se muestra en
el campo llamado “Teléfono2” de la siguiente imagen:
CRITERIO:
El apartado 3.2, “Implementación de software” presente en el documento N-2-2007-CODFOE Normas Técnicas para
la Gestión y Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la República menciona:
“La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus usuarios y soporte
efectivamente sus procesos, para lo cual debe:
m. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1.
n. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y considere la definición
de requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y pruebas, el
desarrollo de la documentación, la conversión de datos y la puesta en producción, así como también la evaluación
postimplantación de la satisfacción de los requerimientos.
o. Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al personal a cargo de
las labores de implementación y mantenimiento de software.
p. Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar la integridad de datos y
programas en los procesos de conversión y migración.
q. Definir criterios para determinar la procedencia accesos al software y datos, y procedimientos de autorización,
registro, supervisión y evaluación técnica, operativa y administrativa de los resultados de esos cambios y accesos.
r. Controlar las distintas versiones de los programas que se generen como parte de su mantenimiento.”
RECOMENDACIONES:
A la Unidad de Informática en conjunto con la Dirección General de Áreas Estratégicas:
1.
Designar los recursos tanto humanos como técnicos necesarios para desarrollar e implementar las
oportunidades indicadas en la condición del presente hallazgo, además considerar los requerimientos p
endientes de implementar del sistema SIPAMU, según oficio ADR-144-2017 el Área de Desarrollo Regional
dirigido a Unidad Informática.
2.
Verificar que los controles de entrada de datos de los campos de tipo numérico no permitan el ingreso de datos de
tipo texto, en caso de que se presente una condición de este tipo implementar las debidas validaciones en el sistema.
3.
Garantizar pruebas que realicen sistema, que implementen mejoras, se realicen en un ambiente de pruebas.
4.
Realizar las gestiones necesarias para mantener actualizados los manuales de usuario.
Al Área de Desarrollo Regional:
1. Realizar un análisis de los roles asignados a las diferentes personas usuarias del sistema SIPAMU con el fin de
verificar que estos cuentan con los permisos necesarios y suficientes para desempeñar sus funciones. En caso de que
se identifiquen cuentas de usuario que requieren ser ajustados a nivel de roles y permisos, se debe tramitar con la
Unidad de Informática una solicitud para modificar dichos permisos, haciendo uso de lo indicado en las políticas
para la seguridad lógica de la plataforma tecnológica del documento política para la Gestión Operativa.
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HALLAZGO 15: D
EBILIDADES EN LA SEGURIDAD FÍSICA DEL CUARTO DE SERVIDORES. RIESGO BAJO.
CONDICIÓN:
Se identificaron las siguientes debilidades en la seguridad física del cuarto de servidores del INAMU:
1. No existe un medidor de humedad.
2. Existen paredes con ventanas de vidrio, así como la puerta, por lo que es visible desde el exterior.
3. No existe una cámara de vigilancia para el monitoreo de la entrada del cuarto de servidores.
4. Se encuentra en un pasillo público
Cabe mencionar que por medio del oficio UIN-0088-08-2016 de agosto del año 2016 se remite a la Directora
Administrativa la solicitud para cumplir con las recomendaciones de dicho hallazgo, sin embargo, se obtiene
como respuesta en el oficio DAF-230-08-2016, que dichos cambios representan rubros económicos significativos
para la Institución, los cuales no pueden ser atendidos en este momento.
La inexistencia de un medidor de humedad ante una eventual filtración de líquidos en el cuarto de servidores
podría permitir que no se identifique o se atienda de forma inmediata un posible caso de exceso de humedad
que afecte la infraestructura de TI. Adicionalmente, al contar con ventanas y puerta de vidrio, existe el riesgo
de que se pueda ocasionar daños ante un desastre natural o por un incidente ocasionado por factor humano.
CRITERIO:
El apartado 1.4.3 “Seguridad física y ambiental”, presente en el documento Normas
Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CODFOE)” de la Contraloría
General de la República, menciona: "La organización protege los recursos de TI estableciendo ambiente
físico seguro con protección fundamentada en políticas y análisis de riesgos." y como parte de esa protección
debe considerar:
a. Los controles de acceso a las instalaciones: seguridad perimetral, mecanismos de control de acceso a
recintos o áreas de trabajo, protección de oficinas, separación adecuada de áreas.
b. La ubicación física segura de los recursos de TI.
c. El ingreso y salida de equipos de la organización.
d. El debido control de los servicios de mantenimiento.
e. Los controles para el desecho y reutilización de recursos de TI.
f. La continuidad y suministro de energía eléctrica, cableado de datos y comunicaciones inalámbricas.
g. El acceso de terceros.
h. Los riesgos asociados con el ambiente."
RECOMENDACIONES:
A la Unidad Informática:
1. Realizar las gestiones para atender las debilidades indicadas en la condición del hallazgo, donde se instale un
dispositivo deshumedecedor que controle la humedad. Además, considerar como mínimo el polarizado total
de las paredes y puerta de vidrio, o alguna otra técnica que evite la visibilidad hacia el interior, y la instalación
de una cámara de seguridad para monitorear la entrada del cuarto de servidores.
A la Presidencia Ejecutiva:
1. Asignar los recursos económicos que permitan a la Unidad de Informática implementar las acciones para
subsanar las debilidades.
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MATRIZ DE SEGUIMEINTO A CG ANTERIORES
Carta a Gerencia 2015
HALLAZGO 01: DÉBIL ESTRUCTURA DE TIC

RECOMENDACIÓN

1. Establecer una estructura organizacional en la Unidad de Informática, que permita apoyar, de una forma efectiva la estrategia de negocio; esto
implica desarrollar las siguientes acciones:
o Definir la cantidad idónea de personal que debería tener la unidad de informática; esta definición debe apoyarse en tener una adecuada
segregación de funciones que permita contar con los controles que resguarden la integridad y confiabilidad de las operaciones que se ejecutan
en la unidad.
o Actualizar los manuales de puestos según la definición de estructura organizacional que se proponga, de forma tal que dicho manual responda
a las responsabilidades y actividades que ejecute el personal de la unidad e informática.

COMETARIOS DE LA
ADMINSITRACIÓN

Se adjunta archivo con el detalle de las plazas nuevas, pendiente solicitar a la administración el documento formal de las 3 plazas de profesional
operativo.

ESTADO

PROCESO
Como parte de las acciones realizadas de manera interna y extraoficial en la Unidad de Informática, se desarrolló una estructura funcional (no
organizativa) para organizar las funciones y tareas que se realizan, incluyendo: sistemas de información (no se ha contratado ninguna persona),
plataforma tecnológica, administración de proyecto y apoyo administrativa, todo liderado por la jefatura TI.
Por otra parte, como parte de las acciones a nivel institucional, se aprobó la contratación temporal de tres plazas de profesional Operativo, de las
cuales se contrató a 2 personas para apoyar las labores relacionadas con la Unidad de Informática. Además, se aprobó dos plazas en propiedad para
la Unidad de Informática, una de Profesional Operativo y un Profesional Especialista, para esta última, se trasladó la plaza N°257 destacada en la
Contraloría de Servicios a la Unidad de Informática, cabe mencionar que no ha sido posible realizar la contratación de una persona a la fecha.
Sin embargo, a pesar de que se identifica que se han realizado esfuerzos para dotar a la Unidad de Informática de personal para cumplir con sus
laboras, algunas de las plazas son temporales, además, no se identifica que se haya realizado un análisis y actualización del manual de puestos, antes
de considerar la contratación del personal, considerando que la plaza N° 257 se trasladó desde el 1° de febrero y a la fecha no ha sido posible contratar
a una persona que cumpla con los requisitos establecidos en dicho manual. Se debe considerar el perfil del puesto que se desea contratar (analista de
sistemas o ingeniero en sistemas) con el fin de garantizar que los requisitos académicos, de experiencia y de capacitación se ajusta a las del perfil
deseado.
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HALLAZGO 02: VULNERABILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS
1. Implementar mejoras en la infraestructura del centro de datos para asegurar la integridad de los equipos y de la información que en encuentra en
sitio, las siguientes mejoras recomendadas pueden tener una consideración de atención mediana a baja:
RECOMENDACIÓN
o Reforzar las paredes o puerta construidas con vidrio, de forma tal que no sea posible de fácil visibilidad hacia el interior del centro
de datos.
o Reforzar las paredes construidas con materiales de fácil violación, con la finalidad de resguardar los equipos del centro de datos.
COMETARIOS DE LA Ver oficio UIN-0088-08-2016
ADMINSITRACIÓN
N/A
Se evidencia que por medio del oficio UIN-0088-08-2016 de agosto del año 2016 se remite a la Directora Administrativa la solicitud para cumplir
con las recomendaciones de dicho hallazgo, sin embargo, se obtiene como respuesta en el oficio DAF-230-08-2016, que dichos cambios representan
ESTADO
rubros económicos significativos para la Institución, los cuales no pueden ser atendidos en este momento. Sin embargo, se indica como no aplica y
se redacta un nuevo hallazgo actualizado al periodo.
HALLAZGO 03: VULNEABILIDADES EN EL SISTEMA BOS
1. Implementar un modelo de almacenamiento y gestión de la información mediante el cual se resguarde la integridad de los datos procesados en el
sistema BOS, este modelo debe garantizar:
RECOMENDACIÓN
o La gestión efectiva contra la duplicidad de registros.
o Que las personas usuarias solamente tengan acceso a la información mediante el perfil formalmente establecido para ellos en el
sistema.
La Administración solicita para el POI 2018-2019 la integración de la adquisición del Sistema de Gestión Financiero Administrativa SIGA, sin
COMETARIOS DE LA
embargo, ya se ha integrado el presupuesto anteriormente.
ADMINSITRACIÓN
Ver archivos del SIGA.
ESTADO

N/A
Se indica como no aplica y se redacta un hallazgo actualizado al periodo sobre debilidades funcionales y de integración del sistema BOS.

HALLAZGO 04: FALTA DE GENERACIÓN DE PISTAS DE AUDITORÍA EN EL SISTEMA BOS
RECOMENDACIÓN
COMETARIOS DE LA
ADMINSITRACIÓN

Las pistas de auditoría son un requerimiento necesario que todo sistema, en especial uno en el que se automatizan operaciones financierascontables; es por ello que se debe ejecutar las actividades necesarias para habilitar dichas pistas y a la vez garantizar que esta acción no
afecte la operación del sistema.
Los sistemas ya cuentan con pistas de auditoría, se extraen cuando se solicitan.
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ESTADO

CORREGIDO
Las pistas de auditoría se encuentran activas y se solicitan al proveedor, en caso de que se requiera realizar alguna consulta sobre los
movimientos en las transacciones.

HALLAZGO 05: DEBILIDADES EN EL RESGUARDO DE LOS RESPALDOS

RECOMENDACIÓN

COMETARIOS DE LA
ADMINSITRACIÓN

1. Definir, como parte de una estrategia integral de continuidad, controles que permitan gestionar el almacenamiento de una copia de los
respaldos en un sitio geográficamente alejado del centro de datos. Estos controles deben considerar los siguientes aspectos:
o Definir la periodicidad con la cual se enviarán los medios al sitio de resguardo. o Definir un procedimiento sobre la
reutilización y debido desecho de los medios donde se almacenan los respaldos.
o El sitio seleccionado deberá contar con condiciones ambientales y de seguridad que garanticen la debida protección de
los medios donde se almacenan los respaldos.
o Establecimiento de medidas que garanticen un debido traslado de los medios hacia el sitio de resguardo.

Ver detalle en requerimientos 11, 19, 20 y 25.
CORREGIDO

ESTADO

Se cuenta con un reglamento sobre la administración de activos definido por el Área de Proveeduría, en el cual se establece los lineamientos
para el registro, control, baja de activos (incluye baja de activos por destrucción o desecho), entre otros. Además, se evidencia que la Unidad
de Informática genera oficios, en caso de ser requerido, para informar al encargado de activos sobre la necesidad de desechar algunos activos.
Por otra parte, se evidencia que los respaldos son enviados al Banco Nacional para su debido resguardo, la periodicidad del envío está definido
en el plan de continuidad de la plataforma tecnológica y la Dirección Administrativa en conjunto con Archivo es la encargada del traslado al
Banco.

HALLAZGO 06: CARENCIA DE UN PLAN INTEGRAL DE CONTINUIDAD
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RECOMENDACIÓN

COMETARIOS DE LA
ADMINSITRACIÓN

ESTADO

1. Desarrollar y formalizar un plan integral de continuidad, que considere: o Procedimientos para estar
preparados antes de un desastre. o Análisis del impacto sobre el negocio (BIA). o Estrategia de recuperación.
o Declaración de desastre. o Recursos de TI a recuperar. o Equipos responsables con sus roles. o
Procedimientos para trabajo en contingencia.
o Procedimientos para trabajo de recuperación.
El desarrollo de este plan deberá considerar y valorar los esfuerzos que la unidad de informática ha gestionado en materia de continuidad.
El plan deberá ser probado periódicamente, y actualizado siempre que ocurra algún cambio que afecte la continuidad de las operaciones.

Debe desarrollarse este proyecto a nivel Institucional liderado por la administración superior.
N/A
Se evidencia la existencia de un plan de continuidad de TI de la plataforma tecnológica del INAMU, sin embargo, este plan carece de algunos
elementos necesarios para garantizar la continuidad de TI respecto a los servicios críticos que ofrece a la Institución, por lo que se indica
como no aplica y se redacta un nuevo hallazgo actualizado al periodo.

Carta a Gerencia a Periodos anteriores
8. DEFICIENCIA ENTRE EL MÓDULO DE ACTIVOS Y LOS SALDOS CONTABLES DEL SISTEMA BOS HT.
RECOMENDACIÓN
COMETARIOS DE LA
ADMINSITRACIÓN
ESTADO

N/A
Se indica como no aplica y se redacta un hallazgo actualizado al periodo sobre debilidades funcionales y de integración del sistema BOS.

9. SISTEMA DE INFORMACIÓN BOS HT, NO CUENTA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE
LA INFORMACIÓN – GRADO 3
N/A
Se indica como no aplica y se redacta un hallazgo actualizado al periodo sobre debilidades funcionales y de integración del sistema BOS.
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ACTA N° 19 - 2017
04 DE SETIEMBRE DEL 2017

San José, 07 de julio del 2017
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Señora Alejandra Mora Mora
Presidente de Junta Directiva
Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del período
con fecha de corte al 31 de diciembre del 2016, al Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) y con base en el examen efectuado, notamos ciertos aspectos referentes al sistema de
control interno y procedimientos de contabilidad; los cuales sometemos a consideración de
ustedes en esta Carta de Gerencia CG 1-2016.
Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden
apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno,
como principal protección contra posibles irregularidades que un examen basado en pruebas
selectivas puede no revelar, si es que existiesen. Las observaciones no van dirigidas a las
personas funcionarias o colaboradores en particular, sino únicamente tienden a fortalecer el
sistema de control interno y los procedimientos de contabilidad.
Agradecemos una vez más la colaboración brindada por las personas funcionarias del
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), y estamos en la mejor disposición de ampliar
o aclarar el informe adjunto en una sesión conjunta de trabajo.
TRABAJO REALIZADO Y CONCLUSIONES
A continuación presentamos los procedimientos de evaluación de control interno y pruebas sustantivas de auditoría, aplicadas
durante nuestra visita al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como los resultados obtenidos:
a) Procedimientos generales
Lectura de Actas de la Junta Directiva
a) Realizamos lectura de actas de Junta Directiva, correspondientes al periodo de enero a diciembre del 2016.
b) Evaluamos cumplimiento de políticas, procedimientos y normativa aplicable en las diferentes áreas auditadas.
Lectura de la correspondencia enviada o recibida por los diferentes órganos fiscalizadores
Dimos lectura a la correspondencia enviada y recibida por la Contraloría General de la Republica y Contabilidad
Nacional por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
Solicitud de carta de litigios a abogados
Solicitamos la carta de abogados a la Unidad de Asesoría Legal donde se nos indicaran aquellos litigios que se encuentran en
contra o a favor del Instituto Nacional de las Mujeres.
Solicitud de certificación de la Secretaria de actas
Solicitamos certificación de actas donde se nos indicará que todos los acuerdos emitidos por la Junta Directiva son copia fiel
de las reuniones efectuadas al 31 de diciembre de 2016.
Lectura de Informes emitidos por la Auditoría Interna
Solicitamos los informes de auditoría interna emitidos entre el periodo de enero a diciembre del 2016, para determinar
hechos relevantes que se deban de tomar en cuenta en el alcance de la auditoría.
Sistemas de información
Indagamos sobre la funcionalidad, efectividad y oportunidad de los sistemas de información utilizados por el INAMU.
Resultado de la revisión:
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ACTA N° 19 - 2017
04 DE SETIEMBRE DEL 2017
Con respecto al resultado de los procedimientos generales determinamos que el riesgo es medio, ya que los Sistemas de
Información presentan una serie de deficiencias las cuales se detallan en la carta de TI (Hallazgo 13). Además con base en la
lectura de informes emitidos por la Auditoría Interna determinamos la siguiente debilidad de control:
HALLAZGO 1:
LA LIMITANTE DE CAPITAL HUMANO EN LA AUDITORÍA INTERNA HA HECHO QUE SE ENFOQUE EN
FUNCIONES PREVENTIVAS Y NO TANTO EN FISCALIZACIÓN.
CONDICIÓN:
Realizamos entrevista con la auditoría interna, además verificamos los informes emitidos, para lo cual determinamos que no
se ejecuta en su totalidad el plan anual de auditoría, debido a la limitante de capital humano asignado. Por lo que las labores
de la auditoría interna se centran en advertencias y asesorías a la Junta Directiva del INAMU.
CRITERIO:
La auditoría interna, en cumplimiento de sus funciones, debe brindar servicios de auditoría interna orientados a fortalecer el
Sistema de Control Interno, de conformidad con su competencia institucional y la normativa jurídica y técnica aplicable.
El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado mediante la Ley 7801, y en su Capítulo III: Auditoría Interna se crea este
órgano. En el artículo 20° se le establecen las atribuciones de la Auditoría Interna.
La Auditoría Interna del INAMU se rige por la Ley General de Control Interno, Ley de creación del Instituto, por la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, las Normas y directrices de ese órgano contralor, por el Reglamento
Interno de la Auditoría del INAMU y el Manual de procedimientos de la Auditoría del INAMU (estos dos últimos
documentos encuentran en proceso revisión por la promulgación de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público).
RECOMENDACIÓN:
Analizar las necesidades de capital de cada área y capacitar a las personas funcionarias de manera que en ausencia de una
persona otra pueda cubrir de manera eficiente sus labores. Resaltar la importancia dentro de la Institución el trabajo de la
auditoría interna como seguimiento y detección, así como de oportunidades de mejora en las diferentes áreas de la Institución.
b) Caja y bancos
• Revisamos los procedimientos de control interno existentes para el manejo del efectivo en caja y bancos, a través de
indagaciones realizadas a la administración, la aplicación de cuestionarios y complementado con pruebas de auditoría.
• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior.
• Calculamos las razones financieras: Índice de Solvencia y Prueba Ácida al 31 de diciembre 2016 comparativo con 2015.
• Solicitamos conciliaciones bancarias al Área Financiera Contable, para revisar los siguientes procedimientos:
o Cotejamos el saldo según libros en las conciliaciones bancarias con el saldo mostrado en los estados financieros.
o Cotejamos el saldo según bancos con el saldo en el estado de cuenta bancaria que el Instituto mantiene con las
diferentes entidades bancarias, al 31 de diciembre del 2016.
o Efectuamos una prueba aritmética en cada una de las conciliaciones bancarias a la fecha de corte.
• Solicitamos los arqueos de cajas chicas para determinar el debido control interno que presentan las mismas, además de
determinar la razonabilidad del saldo disponible a la fecha de la visita de la auditoría.
• Realizamos prueba de ingresos mediante la revisión de depósitos con fecha de corte al 31 de diciembre del 2016.
• Realizamos una prueba de egresos mediante la revisión de cheques emitidos de corte al 31 de diciembre del 2016.
• Realizamos la revisión de procedimiento de control en la anulación de cheques.
• Solicitamos confirmaciones de los saldos bancarios que diferentes cuentas bancarias, con corte al 31 diciembre 2016.
Resultado de la revisión:
Determinamos que las cuentas de caja y bancos al 31 de diciembre 2016 tienen nivel de riesgo bajo. No se presentan
condiciones que afecten el riesgo de las partidas de efectivo. Sin embargo determinamos la siguiente debilidad de control:
HALLAZGO 2: DEBILIDADES DE CONTROL EN LAS PARTIDAS DE CAJA Y BANCOS.
CONDICIÓN:
Determinamos las siguientes debilidades relacionadas con las partidas de caja y bancos:
a)
Manuales de procedimientos desactualizados: existen manuales de procedimientos los cuales detallan procesos
desactualizados, debido a que se centran en la generación de pagos por medio de cheques y en la actualidad un alto porcentaje
de los pagos se realiza vía transferencia.
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b)

Además los registros auxiliares relacionados con atención a usuarias, locales, caja chica de todas las dependencias
y combustibles se llevan en Excel.
CRITERIO:
Basados en “Normas de control interno para el Sector Público”: Las actividades de control deben documentarse mediante su
incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su
uso, consulta y evaluación. La jerarca y los Titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados.
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información: El Sistema de Control Interno debe procurar que se recopile, procese
y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema y sobre el desempeño institucional, y que esa
información se comunique con prontitud a las instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la Institución,
todo ello de conformidad con competencias organizacionales y en procura del logro de los objetivos institucionales.
RECOMENDACIÓN:
Realizar la actualización de los manuales de procedimientos que corresponden al Área Financiero Contable-proceso de
Tesorería. Así como considerar la posibilidad de automatizar el control de los pagos relacionados con atención a usuarias,
locales, caja chica de todas las dependencias y combustibles.
HALLAZGO 3: SALDOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS
CONDICIÓN:
De acuerdo con la nota de confirmación de saldos de las cuentas corrientes remitida por el Banco Nacional de Costa Rica al
31 de diciembre de 2016, las cuentas corrientes que se muestran a continuación se encuentran a nombre del INAMU
CRITERIO:
Las normas exigen la presentación razonable de la situación financiera de la entidad, razón por lo cual ésta debe mostrar en
sus estados financieros todos sus activos y pasivos, así como la conformación de su patrimonio.
RECOMENDACIÓN:
Analizar la clasificación contable del Programa Emprende, el cual está relacionado con las cuentas corrientes no registradas
en los saldos contables y una vez definido el procedimiento realizar el correspondiente registro.
c) Cuentas por cobrar
• Comparamos los saldos de la cuenta del año en curso con el saldo de la cuenta del año anterior.
• Cotejamos el detalle auxiliar de las cuentas por cobrar contra el saldo del mayor general al 31 de diciembre del 2016.
• Realizamos una prueba de cobro posterior a la fecha de cierre, con el fin de determinar cuáles partidas han presentado
movimientos después del 31 de diciembre del 2016.
Resultado de la revisión:
Determinamos que las partidas de cuentas por cobrar presenta un nivel de riesgo bajo; sin embargo al realizar la conciliación
de los saldos de mayor con los auxiliares determinamos que la partida contable 1-1-3-09 anticipos a corto plazo presenta un
saldo inmaterial de forma inusual por un monto de ȼ4.325. Además determinamos la siguiente debilidad de control:
HALLAZGO 4:
NO SE GENERA UN REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DE LAS CUENTAS POR COBRAR
CONDICIÓN:
Solicitamos el detalle de antigüedad de saldos de las diferentes partidas de las cuentas por cobrar, el cual se lleva vía manual,
ya que el sistema no permite el control de forma automática. Lo anterior no permite mejorar la eficiencia en el registro y la
consulta de los reportes del sistema de contabilidad.
Por lo que es importante verificar la antigüedad de los anticipos y adelantos de viáticos pendientes de liquidar, este se lleva
de manera manual, por lo que el riesgo a error y sesgo se incrementa.
CRITERIO:
Basados en “Normas de control interno para el Sector Público”: La jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar
razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del Sistema
de Control Interno y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud requerida
a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. La naturaleza de las cuentas por
cobrar son las transferencias pendientes de girar por parte del FODESAF, adelantos de gastos de viáticos .
RECOMENDACIÓN:
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Modificar los requerimientos del módulo de cuentas por cobrar de tal manera que permite llevar un control de aquellas
cuentas por cobrar que presente condición de mora. Así como implementar un control de análisis de antigüedad de saldos
de la cuenta por cobrar para identificar cuentas que tienen un plazo muy elevado y poder tomar las medidas correctivas.
Comentario del Área Financiera Contable
Al respecto, está área discrepa del hallazgo, por cuanto de forma mensual se realiza una verificación del saldo del módulo
de cuentas por cobrar y se determina la antigüedad de saldos, los cuales se recuperan y no se ha materializado a la fecha la
incobrabilidad de estos saldos. Por otra parte, lo que se ha presentado son incumplimientos de plazos de montos inmateriales,
para lo cual se sigue el procedimiento interno y se recuperan los saldos en un plazo corto.
d) Inventarios
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar
las variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
• Revisamos los procedimientos de control interno existentes para el manejo del inventario a través de indagaciones
realizadas a la administración, la aplicación y complementado con pruebas de auditoría.
• Cotejamos el registro auxiliar con el mayor general al 31 de diciembre del 2016.
• Solicitamos y analizamos el resultado de la toma física realizada por el Área de Proveeduría para determinar la
existencia de diferencias que requieren de ajustes en los estados financieros del Instituto.
• Realizamos la revisión de las principales compras de inventario realizadas en el periodo 2016.
Resultado de la revisión:
Determinamos que las partidas de inventario presenta un riesgo bajo, se presenta diferencia inmaterial por un saldo de ȼ
42.008 entre el saldo de mayor y el auxiliar suministrado al 31 de diciembre del 2016. Además existen debilidades de control
en el sistema las cuales se detallan en la carta de TI (Hallazgo 13).
e) Bienes duraderos
• Revisamos los procedimientos de control interno existentes para el manejo de los bienes duraderos, a través de
indagaciones realizadas, la aplicación de cuestionarios y complementado de auditoría.
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar
las variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
• Cotejamos el registro auxiliar con el mayor general al 31 de diciembre del 2016.
• Realizamos prueba para verificar la razonabilidad del saldo de cuenta depreciación acumulada.
• Realizamos una toma física de activos, verificando la existencia de los mismos y algunos datos adicionales como su
ubicación, custodio y número de placa.
• Verificamos mediante la página de consultas del Registro Nacional las propiedades y vehículos que están inscritas a
nombre del INAMU y las cotejamos contra las propiedades registradas contablemente.
• Elaboramos procedimiento analítico de adiciones en los bienes duraderos al 31 de diciembre del 2016
• Cotejamos la documentación respaldo de las principales compras de activos realizadas en el periodo 2016
• Cotejamos procedimiento de baja de activos cotejo de las últimas actas generadas en el 2016 para este fin.
• Cotejamos los resultados de la última toma física realizada por el INAMU al 31 de diciembre del 2016.
Resultado de la revisión:
De acuerdo con la revisión realizada a la cuenta de bienes duraderos del INAMU, al 31 de diciembre del 2016 consideramos
que la cuenta presenta un nivel de riesgo medio. Dado que existen las siguientes debilidades de control y presentan
deficiencias las cuales se detallan en la carta de TI (Hallazgo 13), así como las que se detallan a continuación:
HALLAZGO 5: DEBILIDADES DE CONTROL EN LAS PARTIDAS DE BIENES DURADEROS
CONDICIÓN:
Realizamos la revisión de las partidas de bienes duraderos y determinamos las siguientes debilidades de control interno:
a) Activos mal clasificados en las distintas categorías o familias de activos
Los terrenos registrados en la cuenta contable 1-2-5-01-02 Edificios de la cuenta contable 1-2-5-01-01 Tierras y terrenos.
Además los terrenos al estar en categorías erróneas se le aplican ajuste de depreciación.
b) Vehículos cuya propiedad legal es del INAMU y no se encuentran reconocidos contablemente ya que forman parte del
programa EMPRENDE.
Elaboramos el estudio de Registro Nacional de los vehículos a nombre del INAMU en el cual determinamos que los siguientes
se encuentran legalmente a nombre de la Institución, pero contablemente no están reconocidos:
c) Diferencias materiales entre el saldo contable y auxiliar del total de activo fijo
Elaboramos la conciliación de saldos de mayor con los saldos del auxiliar al 31 de diciembre del 2016
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d) Activo intangible se revela de manera conjunta
Realizamos la comparación de los saldos de los balances con los saldos auditados para el periodo 2015 con fines comparativos
en los que se revela en la partida del Equipo de Cómputo el activo intangible. En la estructura del Estado Financiero de la
Institución el mismo se maneja en una sola cuenta de bienes duraderos.
e) Obras de Arte no reconocidas
Realizamos una toma física que determinó la existencia de obras de arte que no se encuentran registradas contablemente.
f) No se realizan avalúos
Solicitamos los últimos avalúos realizados, para lo cual el encargado de los bienes duraderos nos comunica que no se ha
realizado avalúos durante el periodo. El último avalúo suministrado se realizó en noviembre 2012 a una sola propiedad
ubicada en Puntarenas (FINCA 1-591427-000 CATASTRO SJ-1207364-2008).
g) Auxiliar contiene activos dados de baja
Analizamos el procedimiento de baja de activos en el auxiliar se mantienen activos ya se cumplió dicho proceso
h) Familias de activos con diferente vida útil
Verificamos el cálculo de la depreciación en activos clasificados en una misma categoría tienen vida útiles diferentes
i) No se efectúan conciliaciones mensuales del saldo del auxiliar de bienes duraderos con los saldos contables y no se
deja documento que evidencie el procedimiento de control.
Solicitamos las conciliaciones realizadas, pero se nos suministra un archivo en Excel donde se lleva un control por parte de
proveeduría donde se controla a nivel de saldo global no por partida específica, pero no se confecciona documento oficial en
donde se deje evidencia de los resultados de la conciliación con el saldo contable.
No se revisa periódicamente que el saldo de la depreciación acumulada y el gasto por depreciación que se realiza
automáticamente se encuentre bien calculado tomando los parámetros correctos
j) Activos no ubicados en toma física
Realizamos la toma física de una muestra de activos y determinamos que los siguientes activos no fueron ubicados:
k) No se cuenta con un auxiliar de mejoras ni se registra la depreciación de las mismas
Solicitamos el auxiliar de las mejoras realizadas al 31 de diciembre del 2016, el cual no se suministra debido a que no se
cuenta con un detalle de las mejoras, ni con una política que establezca el tratamiento contable a la depreciación en caso
que el activo se afecte con una mejora.
CRITERIO:
a) La NICSP 01 en su artículo 42 establece los siguiente:
¨La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que:
(a) Tras un cambio significativo en la naturaleza de las operaciones de la entidad o una revisión de sus estados financieros,
se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios
para la selección y aplicación de políticas contables de la NICSP 03.
(b)Una NICSP requiera un cambio en la presentación.¨
En su artículo 45 establece:
¨Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente materialidad, deberá presentarse por separado en los estados
financieros. Considerando que el INAMU, al asignarle los activos para su respectivo control y beneficio, se convierte en el
dueño de los activos mencionados, tiene el deber formal de inscribir tales activos ante el Registro Nacional, de manera que
se encuentren inscritos a su nombre. Por lo anterior, se debe evidenciar apropiadamente la conciliación mensual de todas las
propiedades que posee la INAMU, con los datos que se tienen en el Registro Nacional, a la hora de validar que el saldo que
se muestra en el balance corresponde a las propiedades y vehículos o cualquier otro bien que se haya inscrito a nombre de la
entidad, mediante un reporte que muestre las eventuales partidas conciliatorias.
b) El Manual de Normas de Control Interno del Sector Público establece:
¨4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas la exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la Institución debe
ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan,
incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los
vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.¨
c) Basados en la NICSP 31 que establece lo siguiente:
¨Un activo intangible será reconocido cuando este es identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Por lo
que su revelación en las partidas de equipo de cómputo no es correcta y se debe reclasificar como otros activos intangibles
para poder revelar la información correcta de los saldos a los usuarios de la información. Según lo establece la NICSP 31 un
activo intangible será reconocido cuando este es identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Por lo que su
revelación en las partidas de equipo de cómputo no es correcta y se debe reclasificar como otros activos intangibles para
poder revelar la información correcta de los saldos a los usuarios de la información.¨
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d) La NICSP01 establece lo siguiente:
¨Los Estados Financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los
flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere proporcionar la imagen fiel de los efectos de las
transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en las NICSP…¨
e) La NICSP 17 en el artículo 44 establece:
¨Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda
medirse con finalidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación,
menos la depreciación acumulada posterior y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido con posterioridad. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad,
para asegurar que el importe en libros no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable
En el artículo 50 establece: ¨Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada en
la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras:
(a)
Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que el importe en
libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se
revalúa el activo por medio de la aplicación de un índice a su costo de reposición depreciado.
(b)
Eliminada contra el importe bruto en libros del activo y se reexpresa el importe neto hasta alcanzar el importe
revaluado del activo. Este método se utiliza habitualmente en edificios.
La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada que surge de la reexpresión o eliminación anterior, forma parte del
incremento o disminución del importe en libros del activo…¨
En el artículo 51 establece:
¨ Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la
misma clase de activos.
g) NICSP 17 en su artículo 82 establece:
¨El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:
(a)
Por su disposición; o
(b)
Cuando no se espere obtener un beneficio económico o potencial de servicio futuro por su uso o disposición.
Una razonable práctica de control interno implica elaborar una depuración de los auxiliares contables una vez dado de baja
los activos y cumplido el procedimiento interno establecido, con el objetivo de generar información veraz, confiable
(h) La NICSP 17 en su artículo No.62 establece:
¨En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de propiedad, planta y equipo,
también depreciará de forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del elemento que
individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser
necesario emplear técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de consumo
o la vida útil de sus componentes, o ambos.¨
i) Las Normas de Control Interno del Sector Público establece los siguiente: exactitud de los registros sobre activos y pasivos
de la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones
que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y
equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar medidas
j) La jerarca y los Titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, actualizar y comunicar las regulaciones
pertinentes con respecto al uso, conservación y custodia de los activos pertenecientes a la Institución. Deben considerarse:
La programación de las necesidades de determinados activos, tanto para efectos de coordinación con las instancias
usuarias, como para la previsión de sustituciones, reparaciones y otros eventos.
La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, incluyendo la definición de los
deberes, las funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes.
-El control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el
mantenimiento de los activos.
- El control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas.
- El cumplimiento de requerimientos legales asociados a activos, tales como inscripción, placas y distintivos.
-Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, las cuales deben constar por escrito.
-El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas.
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k) La jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los
actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y
conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública.
RECOMENDACIÓN:
Realizar un análisis y estudio de la manera en que se están administrando y custodiando los bienes duraderos de la Institución
e implementar procedimientos de control, integración, seguimiento de la información financiera que corresponde a los bienes
duraderos con el objetivo de generar información fiable, veraz y confiable.
Identificar las necesidades de los sistemas de información y la utilización de herramientas adecuadas
Procurar generar un respaldo adecuado de las transacciones realizadas de manera que sea verificable de manera oportuna.
Cumplir con lo establecido por las normas de control interno, además de verificar la existencia de los activos y sus encargados
correspondiente de manera que sea responsabilidad de cada empleado el resguardo y manejo de los activos asignados.
Además al menos una vez al año se debe realizar una toma física de los activos que mantiene el INAMU.
Establecer políticas y procedimientos para registro, reconocimiento, y revelación de partidas de bienes duraderos.
f) Activo intangible
• Revisamos los procedimientos de control interno existentes para el manejo de los activos intangibles.
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar las
variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
• Cotejamos el registro auxiliar con el saldo del mayor general al 31 de diciembre del 2016.
Resultado de la revisión:
De acuerdo a las pruebas realizadas pudimos determinar que las cuentas de activos intangibles presentan un nivel de riesgo
bajo, sin embargo se presenta una debilidad de control que detallamos a continuación:
HALLAZGO 6:
DIFERENCIA ENTRE EL SALDO DE MAYOR Y EL SALDO DEL AUXILIAR DE LOS ACTIVOS
INTANGIBLES
CONDICIÓN:
Realizamos la revisión de los activos intangibles y determinamos que se presenta de manera conjunta con los bienes duraderos
como se mencionó en el Hallazgo NO.5. Efectuamos la conciliación de los saldos de mayor registrados
al
31 de diciembre del 2016 y lo conciliamos con el extracto del auxiliar de bienes duraderos al activo intangible
CRITERIO:
Las Normas de Control Interno del Sector Público establece los siguiente: exactitud de los registros sobre activos y pasivos
de la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones
que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y
equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas.
RECOMENDACIÓN:
Efectuar conciliaciones mensuales entre el saldo contable y el auxiliar de activo intangible, así como realizar revelaciones
necesarias en los estados financieros de manera separada.
g) Cuentas por pagar:
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar
las variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
• Cotejamos el registro auxiliar con el mayor general al 31 de diciembre del 2016.
• Realizamos una prueba de pago posterior de las cuentas por pagar por concepto de deudas comerciales,
transferencias y contribuciones patronales, determinando la razonabilidad de la cancelación de dichas obligaciones
que tiene el Instituto al 31 de diciembre del 2016.
Resultado de la revisión:
Conforme las verificaciones efectuadas se considera que esta cuenta presenta un nivel de riesgo bajo y que en los saldos
mostrados en los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, no se detectaron desviaciones que deban ser informadas
en esta carta de gerencia, excepto por lo indicado en la carta de TI (Hallazgo 13).
h) Otras cuentas por pagar y provisiones
• Realizamos un re-cálculo de las cuentas de cargas sociales, aguinaldo y vacaciones por pagar de enero a diciembre del
2016, para determinar la aplicación de los porcentajes establecidos por Ley sobre los salarios mensuales y compararlos
contra las cuentas contables.
• Realizamos una prueba de pago posterior de las cargas sociales pendientes de pago en el mes de diciembre del 2016,
las cuales fueron canceladas en enero del 2017.
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Resultado de la revisión:
Basados en nuestras pruebas de auditoría consideramos que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo, sin embargo,
determinamos que el Instituto no registra una provisión de vacaciones, por lo que se detalla la situación
HALLAZGO 7:
AUSENCIA DEL REGISTRO DE LA PROVISIÓN DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS
CONDICIÓN:
De acuerdo con nuestra revisión, determinamos que el Instituto no registra el pasivo correspondiente a las vacaciones
acumuladas por sus funcionarios.
Como parte de los procedimientos de auditoría aplicados, se calculó el saldo del pasivo por vacaciones acumuladas,
determinando un salario diario a partir de los salarios reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social para el mes de
diciembre de 2016 como referencia para el cálculo. Para lo cual se obtuvo monto estimado de ¢115.286.532.
CRITERIO:
De acuerdo con el Código de Trabajo vigente, el goce de vacaciones es derecho fundamental de todo trabajador. Lo anterior
implica la existencia de una obligación presente (pasivo) para el patrono durante la relación laboral. Por otra parte, bajo el
concepto de base de acumulación (devengo) estipulado en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 1
(NICSP 1), las transacciones y reconocidos cuando ocurren, independientemente de la fecha de cobro o pago relacionada.
RECOMENDACIÓN:
Proceder con el registro del pasivo por vacaciones acumuladas e implementar una metodología de cálculo de manera tal que
el saldo mensual de este pasivo a la suma del monto individual para cada funcionario en función de los días acumulados.
i) Otros pasivos
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar las
variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
• Conciliamos el saldo de mayor de fondos de terceros y en garantía con saldos del auxiliar al 31 de diciembre 2016.
Resultado de la revisión:
Basados en nuestras pruebas de auditoría consideramos que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo, sin embargo,
determinamos una debilidad de control que se detalla a continuación:
HALLAZGO 8:
ANTIGÜEDAD DE LAS GARANTIAS EN EFECTIVO EN
CUSTODIA DEL INAMU
CONDICIÓN:
Al 31 de diciembre de 2016, los estados financieros muestran un saldo de ¢65.419.062 por garantías de participación y
cumplimiento recibidas en efectivo, relacionadas con el proceso de contratación administrativa. De acuerdo con los
procedimientos de auditoria aplicados, el 51% de este saldo corresponde partidas correspondientes al año 2014 y anteriores
CRITERIO:
El artículo 961 del Código de Comercio, indica que las acciones procedentes de letras, vales, pagarés, cheques, talones y
demás documentos comerciales, respecto de las que no se ha establecido especialmente en este Código el término de
prescripción, se extinguirán en un plazo de tres años
RECOMENDACIÓN:
Valorar la antigüedad de las garantías con el fin de establecer la prescripción del reclamo por parte del oferente. Los montos
declarados como prescritos se deben ajustar como otros ingresos.
j) Patrimonio
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar las
variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
• Elaboramos procedimiento analítico de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre del 2016
• Revisamos la documentación soporte de los movimientos realizados a las partidas patrimoniales durante el periodo
auditado con corte al 31 de diciembre del 2016.
Resultado de la revisión:
De acuerdo con el análisis de esta partida se considera que esta cuenta presenta un nivel de riesgo bajo, sin embargo a la
fecha de este informe la contabilidad de la Institución no ha identificado y registrado el capital inicial, como se indica en el
DCN -1542-2013, la Contabilidad Nacional solicita la información sobre el patrimonio inicial de la entidad para cumplir con
lo dispuesto por la Contraloría General de la República.
k) Ingresos
• Comparamos los saldos de cuentas del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior, esto para determinar las
variaciones más significativas que se han presentado al corte del 31 de diciembre del 2016.
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• Revisamos los procedimientos de control interno existentes para el manejo de los ingresos a través de indagaciones
realizadas a la administración, la aplicación de cuestionarios y complementado con pruebas de auditoría.
• Solicitamos confirmación de saldos de los ingresos más relevantes al 31 de diciembre del 2016.
Resultado de la revisión:
Como resultado de la revisión de la cuenta de ingresos determinamos que el INAMU presenta un nivel de riesgo bajo; y no
determinamos situaciones particulares que deban ser informadas.
l) Gastos
• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior.
• Analizamos las cuentas que conforman los gastos para determinar las cuentas más significativas.
• Relacionamos la prueba de gasto por depreciación realizada en la revisión de la cuenta de propiedad, planta y equipo al
31 de diciembre del 2016, con el saldo de la cuenta de gasto correspondiente.
• Realizamos una revisión de planillas y los gastos relacionados, mediante la comparación de los saldos del balance con
los montos reportados a la CCSS y al INS. Además del recálculo de los gastos por cargas sociales, aguinaldos,
vacaciones y las respectivas provisiones con el saldo acumulado al 31 de diciembre del 2016.
• Efectuamos análisis sobre razonabilidad de saldos mediante cédulas analíticas cuentas de gastos más importantes.
• Realizamos una prueba global de las partidas de gastos que se generaron durante el periodo auditado, verificando los
movimientos con la documentación soporte de cada uno.
• Solicitamos el detalle de los días de vacaciones acumulados que presentan los funcionarios del Instituto, esto con corte
a la fecha de visita de campo de la auditoría.
• Realizamos una revisión de procesos licitatorios generados durante el periodo 2016.
• Seleccionamos movimientos al azar de las cuentas de gastos y los cotejamos con la documentación respaldo
• Indagamos sobre las liquidaciones de los fondos destinados a FOMUJER.
• Conciliamos la base de datos de transferencias a FOMUJER durante el periodo 2016
• Cotejamos el cumplimiento de normativa y respaldo de una muestra de beneficiarias de los fondos de FOMUJER.
• Verificamos el cumplimiento de las cláusulas relacionas con los convenios entre el INAMU y las diferentes entidades
y personas, al 31 de diciembre de 2016.
Resultado de la revisión:
Determinamos que el riesgo en las partidas de gastos es bajo detectamos las debilidades de control
HALLAZGO 9: PERSONAS FUNCIONARIAS CON VACACIONES PENDIENTES DE DISFRUTAR QUE
ACUMULAN MAS DE UN PERIODO.
CONDICIÓN:
De acuerdo con la revisión del reporte de vacaciones acumuladas al 31 de diciembre del 2016, y el seguimiento dado con el
reporte al 06 de julio del 2017, determinamos que existen personas funcionarias con saldos acumulados superiores a un
periodo completo. A continuación, se presentan los casos detectados de mayor relevancia para cada categoría:
CRITERIO:
Según el Código de Trabajo vigente, los patronos deben procurar que sus empleados disfruten de sus vacaciones anualmente.
El ‘Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos
sujetos a su fiscalización’ establece en el capítulo IV, punto 4.19, lo siguiente:
“Deberá aplicarse la práctica de que las personas funcionarias disfruten oportunamente de las vacaciones que les
correspondan de conformidad con la Ley y los reglamentos internos”.
Además debe tenerse presente que el propósito de las vacaciones consiste en permitir que las personas funcionarias disfruten
de un descanso periódico que permita mantener adecuadamente la salud, la integridad física y mental para servir eficaz y
eficientemente, en virtud de la importancia estratégica que ello reviste para la Institución.
RECOMENDACIÓN:
Establecer un cronograma para la asignación de vacaciones para aquellas personas funcionarias con exceso de vacaciones
acumuladas, como plan de mejora del control interno procurando una reducción de estos saldos a la mayor brevedad.
HALLAZGO 10:
DIFERENCIAS ENTRE LOS SALARIOS REPORTADOS A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Y LOS SALARIOS CONTABILIZADOS
CONDICIÓN:
De acuerdo con la revisión de los salarios reportados a CCSS y los registrados, se detectó una diferencia de ambos registros,
CRITERIO:
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Las mejores prácticas de control interno incluyen la conciliación de los registros contables con los montos que deben
reportarse a terceros tales como entes fiscalizadores, fiscales u otros.
RECOMENDACIÓN:
Determinar el origen y naturaleza de las diferencias mostradas, así como proceder con los ajustes que resulten pertinentes.
HALLAZGO 11: GASTO POR VACACIONES DISFRUTADAS POR LAS
PERSONAS FUNCIONARIAS REGISTRADAS EN LAS CUENTAS DE SALARIOS
CONDICIÓN:
Mediante la revisión del gasto por vacaciones disfrutadas por las personas funcionarias con corte al 31 de diciembre del
2016, se determinó que este concepto se registra en las cuentas de gasto de salarios.
CRITERIO:
Las Normas de Control Interno del Sector Público establece lo siguiente: exactitud de los registros sobre activos, pasivos,
ingresos y gastos de la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes, para determinar cualquier diferencia.
RECOMENDACIÓN:
Implementar la modificación del registro contable del gasto por vacaciones descrita en el párrafo anterior, como una partida
separada a nivel del balance de comprobación.
HALLAZGO 12:
DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION.
CONDICIÓN:
Al revisar la documentación relacionada con el seguimiento de los mecanismos de fiscalización y control estipulados en los
convenios de cooperación suscritos por INAMU, detectamos que la información recopilada es insuficiente en comparación
con los requerimientos descritos en cada convenio. A continuación, se presentan algunos ejemplos:
Convenio de Cooperación INAMU - CCSS: de acuerdo con la cláusula sétima del convenio, la CCSS debe presentar la
siguiente información:
a. Informes bimensuales referentes de ejecución presupuestaria de los fondos
b. Balances financieros trimestrales con un resumen ejecutivo que considere los aspectos de mayor relevancia
c. Presentar informes anuales a más tardar el 31 de enero de cada año, dentro de los cuales se debe incluir los Estados
Financieros y la Ejecución Presupuestaria)
De acuerdo con la información suministrada, solo se adjunta el INFORME PE 2673-2016 con fecha 02/09/2016, en el que
se indica el avance en la ejecución de los fondos aportados a esa fecha. No se adjuntan los informes descritos
Convenio de Cooperación INAMU-INEC-UNA-UCR: de acuerdo con la cláusula décimo novena de la adenda I del
convenio, se debía presentar a más tardar el 31 de enero de 2016 un informe final escrito y auditado. En la información
suministrada solo se adjuntan informes de ejecución del primer aporte estipulado en el convenio original, no se observó
información correspondiente a la ejecución del desembolso indicado en la adenda I, ni los estados financieros requeridos. El
convenio también hace referencia a una auditoría de carácter operativo por parte del INAMU
Convenio de Cooperación INAMU-Poder Judicial – Colegio de abogados: de acuerdo con la cláusula sexta, se deben
presentar informes semestrales, a la vez que según la cláusula décimo sexta se requiere un informe final escrito y detallado a
más tardar el 31 de enero de cada año. En la información suministrada, si bien se verificó la existencia de los informes
semestrales, no se adjunta el informe anual. El convenio también hace referencia a una auditoría de carácter operativo por
parte del INAMU, sin embargo no observamos la existencia de informes al respecto
CRITERIOS:
Cláusula sétima del Convenio de Cooperación INAMU CCSS.
Cláusula décimo novena de la adenda I del Convenio de Cooperación INAMUINEC-UNA-UCR.
Cláusulas sexta y décimo sexta del Convenio de Cooperación INAMU-Poder Judicial – Colegio de abogados
RECOMENDACIÓN:
Replantear la metodología de seguimiento y control de los convenios de cooperación suscritos por el Instituto, que incluya
entre otros una herramienta de evaluación que permita concluir si el nivel de ejecución de los fondos es satisfactorio y eficaz,
de acuerdo con los cronogramas establecidos, el adecuado uso de los aportes, así como la suficiencia de la información del
proyecto y su adecuada custodia.
Comunicar la información relacionada con la ejecución de los convenios a las diferentes Áreas involucradas, por cada uno
de los responsables asignados en los convenios, para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, además estos deben
darle seguimiento a las cláusulas, para que se cumplan los plazos estipulados, el control de liquidación y servicios entregados.
HALLAZGO 13:
EXISTEN DEBILIDADES EN EL CONTROL Y REGISTRO DEL PROGRAMA FOMUJER
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CONDICIÓN:
Efectuamos la conciliación de la base de datos de FOMUJER al 31 de diciembre del 2016 con el saldo registrado en la cuenta
de gastos de transferencias registradas a
CRITERIOS:
Las Normas de Control Interno del Sector Público establece lo siguiente: exactitud de los registros sobre activos y pasivos
de la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones
que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas
RECOMENDACIÓN:
1.
Efectuar conciliaciones mensuales con el fin de determinar diferencias entre la base de datos con los saldos contables.
2.
Realizar a nivel contable, el registro de la cuenta por cobrar de las personas beneficiarias a las cuales se les realizaron
transferencias de dinero por el proyecto que van a ejecutar de acuerdo al reglamento interno de FOMUJERES.
3.
Darle seguimiento a los proyectos que a la fecha no ha liquidado, reintegren los dineros a la Institución, de ser necesario.
4.
La Unidad Ejecutora debe coordinar con la Unidad Legal el seguimiento al proyecto que a la fecha no han sido
liquidados para poder realizar la gestión de cobro, una vez que tenga este control deben confeccionar una cédula de
antigüedad de saldos y a la vez la estimación correspondiente de ser necesario.
CONSIDERACIONES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
El nivel de riesgo de una cuenta durante la auditoría, se determina por la combinación de factores evaluados.
Mediante los procesos de planeación, evaluación de control y pruebas sustantivas se determina el nivel de riesgo,
según la combinación de los factores indicados anteriormente; y aunado al nivel de importancia relativa de la cuenta,
de dicha combinación se determinan los siguientes niveles, para cada una de las cuentas auditadas:
Bajo: si durante la ejecución de las pruebas de auditoría no se determinaron situaciones que representen un riesgo
de importancia en el reconocimiento, medición o revelación de la información financiera.
Medio: si durante la ejecución de las pruebas de auditoría se determinaron situaciones que representan un riesgo
de importancia en el reconocimiento, medición o revelación de la información financiera.
Alto: si durante la ejecución de las pruebas de auditoría se determinaron situaciones que representan un riesgo de
importancia en el reconocimiento, medición o revelación de la información financiera, así como las interpretaciones
que puedan realizar los usuarios de esta información.

EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO

• Revisamos el proceso de implementación de las NICSP a través de indagaciones realizadas a la
administración, la obtención de pruebas de auditoría de los sistemas informáticos utilizados
Resultados de la revisión:
a. En cuanto a los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense
Conforme a los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense del Decreto Ejecutivo
número 34460, publicado en La Gaceta 82 del 29 de abril del 2008, mismo que se encuentra vigente hasta
el 31 de diciembre del 2016; se puede indicar que esta norma revela que los principios fundamentales
y los principios generales de operación, son obligatorios, por lo cual, una revisión realizada sobre los
estados financieros de la Institución puede resultar satisfactorio
b. Proceso de adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)
La adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, requieren de una
serie de pasos que necesariamente deben cumplirse y evidenciarse apropiadamente.
b.1. Manifestación de la voluntad de adoptar las NICSP
b.2. Conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario
b.3. Identificación de las NICSP aplicables a la Institución
b.4. Definición de políticas contables generales y específicas de acuerdo con NICSP
b.5. Modificaciones al sistema contable
b.6. Incorporación del plan de cuentas establecido por la Contabilidad Nacional
b.7. Establecimiento de una matriz de ajustes y reclasificaciones para conversión de estados financieros
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2.

Presentación del primer borrador del Proyecto Presupuesto Ordinario 2018 y la Evolución del Plan
Estratégico Institucional, el cual contiene el detalle de los ingresos previstos, el detalle de egresos
por Programa y Subpartidas, para los Programas Administrativo y Técnico. Oficio DAF-307-09-2017
del 04 de setiembre del 2017, suscrito por la Directora Administrativa Financiera.

La Presidenta Alejandra Mora explica que en esta Sesión se presentarán los elementos más estratégicos
del Plan Presupuesto Ordinario para el período 2018, con la finalidad de reflexionar sobre las dudas y las
propuestas que se planteen a partir de su lectura.
La Directora Yolanda Delgado indica que esta será una presentación muy somera sobre los Productos
vinculados al Plan Presupuesto propuesto para el 2018, en la que se proyectarán los gastos globales y
señala entre los proyectos estratégicos:









Formulación del Plan de Acción de la PIEG 2018-2021
Proyecto de Construcción del Edificio Sede del INAMU
Proyecto de Desarrollo del Sistema Gestión Administrativa -SIGAProyecto de Encuesta Nacional de Violencia
Proyecto Gestión de la Atención en Violencia Colegio de Abogados
Programa de Prevención en Violencia
Programa de Masculinidades
Programa de Atención a Niños y Niñas en Edad Escolar

Por su parte la señora Juanita Grant Directora Administrativa Financiera, expone en detalle el contenido
de los ingresos previstos y los egresos por Programa y Subpartidas; vinculados tanto al Programa
Administrativo como al Técnico, considerados en el Plan Presupuesto Ordinario propuesto para el
Ejercicio Económico 2018 en el INAMU.
Una vez realizadas las consideraciones sobre el Plan Presupuesto Ordinario 2018 por parte de las
Directoras Administrativa y Técnica, se procede a tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO NÚMERO CINCO
CONSIDERANDO
1. La presentación realizada por las señoras Yolanda Delgado y Juanita Grant, Directora General de
Áreas Estratégicas y Directora Administrativa Financiera, respectivamente; sobre los productos
vinculados al Plan Presupuesto Ordinario 2018 y al Plan Estratégico Institucional, así como al detalle
de los ingresos y los egresos por Programa y Subpartidas, para los Programas Administrativo y Técnico.
2. El oficio DAF-307-09-2017 de fecha 4 de setiembre del 2017, suscrito por la Directora Administrativa
Financiera Juanita Grant Rojas, con el que fue presentado el primer borrador del Proyecto
Presupuesto Ordinario 2018 y la Evolución del Plan Estratégico Institucional.
SE ACUERDA
1. DAR POR RECIBIDA LA PRESENTACIÓN REALIZADA POR LAS SEÑORAS YOLANDA DELGADO Y JUANITA
GRANT, DIRECTORA GENERAL DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
RESPECTIVAMENTE, SOBRE LOS PRODUCTOS VINCULADOS AL PLAN PRESUPUESTO ORDINARIO
2018 Y AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO AL DETALLE DE LOS INGRESOS Y LOS
EGRESOS POR PROGRAMA Y SUBPARTIDAS, PARA LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO.
2. OTORGAR UN PLAZO DE OCHO DÍAS PARA LA REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PLAN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018, CON LA FINALIDAD DE PROCEDER CON SU APROBACIÓN EN LA
PRÓXIMA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
Las señoras Juanita Grant y Yolanda Delgado se retiran al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos.
3.

Oficio INAMU-CECI-SEVRI-004-2017 del 01 de setiembre del 2017, con el que la Comisión Ejecutiva de
Control Interno atiende el Acuerdo N° 59 del Acta N° 7-2017, en referencia a la Recomendación
N° 40 de la Auditoría Interna contenida en el oficio AI-054-2017, donde se solicita un informe
relacionado con el seguimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República en
materia de control interno.

La Presidenta Alejandra Mora somete a conocimiento el Informe de la Comisión Ejecutiva de Control
Interno y una vez analizado se procede a tomar el siguiente acuerdo.
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ACUERDO NÚMERO SEIS
CONSIDERANDO
1. El Informe INAMU-CECI-SEVRI-004-2017 de fecha 01 de setiembre del 2017, con el que la Comisión
Ejecutiva de Control Interno atiende el Acuerdo N° 59 tomado en la Sesión Ordinaria N° 7-2017,
referente a la Recomendación N° 40 de la Auditoría Interna contenida en el oficio AI-054-2017, en
el que solicita se informe sobre el avance en el seguimiento de las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República en materia de control interno.
SE ACUERDA
1. DAR POR CONOCIDO EL INFORME INAMU-CECI-SEVRI-004-2017 DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DEL
2017, CON EL QUE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO PRESENTA EL INFORME DE
LABORES DEL PERÍODO 2014 A JULIO 2017 Y ATIENDE EL ACUERDO N° 59 TOMADO EN LA SESIÓN
ORDINARIA N° 7-2017, REFERENTE A LA RECOMENDACIÓN N° 40 DE LA AUDITORÍA INTERNA
CONTENIDA EN EL OFICIO AI-054-2017, SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.
2. REMITIR EL DOCUMENTO INAMU-CECI-SEVRI-004-2017 A LA AUDITORÍA INTERNA, A EFECTO DE DAR
POR CERRADA LA RECOMENDACIÓN N° 40 QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
4.

Oficio CCAD-100-2017 de fecha 30 de agosto del 2017 suscrito por Wendy Ward Bennett con Recargo
del Área de Recursos Humanos, que adjunta el documento avalado por la Comisión de
Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano “Propuesta Gestión del Conocimiento”, en
cumplimiento a los Acuerdos N° 54, Acta N° 7 del 24 de abril del 2017 y Acuerdo N° 11, Acta
N° 15 del 31 de julio del 2017, los cuales solicitan a la CCAD elaborar la propuesta de
implementación en el INAMU del proceso de devolución del conocimiento del personal becado,
para lograr permear el conocimiento adquirido.

La Presidenta Alejandra Mora presenta el tema para reflexión y análisis, lo cual una vez realizado se acuerda:
ACUERDO NÚMERO SIETE
CONSIDERANDO
1. El oficio CCAD-100-2017 de fecha 30 de agosto del 2017 suscrito por Wendy Ward Bennett con Recargo
del Área de Recursos Humanos, que adjunta el documento avalado por la Comisión de
Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano “Propuesta Gestión del Conocimiento”, en
cumplimiento a los Acuerdos N° 54, Acta N° 7 del 24 de abril del 2017 y Acuerdo N° 11, Acta
N° 15 del 31 de julio del 2017, los cuales solicitan a la CCAD elaborar la propuesta de
implementación en el INAMU del proceso de devolución del conocimiento del personal becado,
para lograr permear el conocimiento adquirido.
SE ACUERDA
1. DAR POR RECIBIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
DEL RECURSO HUMANO -CCAD-, PRESENTADA MEDIANTE OFICIO CCAD-100-2017 DEL 30 DE AGOSTO
DEL 2017, SOBRE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL BECADO EN LA INSTITUCIÓN.
2. INDICARLE A LA CCAD QUE UNA VEZ REFLEXIONADA LA PROPUESTA, SE DETERMINA QUE NO PRESENTA
LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ESTÁN EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN, PARA DEFINIR EL
TIEMPO EN QUE SE VA A HACER LA DEVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
3. SEÑALAR A LA CCAD QUE REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE ESTA NATURALEZA DURANTE UN DIA
COMPLETO, ES POCO APROVECHABLE EN TÉRMINOS ACADÉMICOS.
4. ASIMISMO, INDICAR A LA CCAD QUE LA CAPACITACIÓN Y LA DEVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO,
DEBE SER PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE TIEMPO INVERTIDO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Y NO HAY NINGUNA REFERENCIA EN RELACIÓN CON EL TEMA.
5. SOLICITAR A LA COMISIÓN ACLARAR LO REFERENTE AL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE CAPACITACIÓN,
PARA ENTENDER LOS NIVELES DIFERENCIADOS.
6. INDICAR A LA CCAD QUE EN ESTA PROPUESTA NO SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LAS ATINENCIAS
DE QUIEN DA NI DE QUIEN DEBERÍA RECIBIR LA CAPACITACIÓN, PORQUE HAY TEMAS INSTITUCIONALES
QUE SON ESPECIALIZADOS.
7. SEÑALAR QUE EN ESTA INICIATIVA NO SE CONSIDERA LA PREVISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUANDO SE APUNTA QUE DOS DÍAS AL AÑO TODO EL PERSONAL DEBERÁ
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APLICAR EN LA CAPACITACIÓN DE “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO”, SIN ANALIZAR LA INCORPORACIÓN
DEL TEMA REGIONAL EN EL PROCESO.
8. INDICAR A LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, QUE EN
VIRTUD DE LAS CONSIDERACIONES SEÑALADAS, SE LE SOLICITA REPLANTEAR LA PROPUESTA DE
“GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO” Y PRESENTARLA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU APROBACIÓN.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
CORRESPONDENCIA
1.

Conocimiento del oficio AI-176-2017 (en copia) con Informe AI-Inf-031-2017 fechado 30 de agosto
del 2017, dirigido por la Auditora Interna al Director General de la Contabilidad Nacional señor
Luis Paulino Calderón, en respuesta al oficio DCN-1290-2017 del 24 de agosto pasado, en que
requiere que la información a remitir del grado de avance de las NICSP esté autorizado o
refrendado por el Auditor Interno de la Entidad.

Una vez presentado el tema, se acuerda:
ACUERDO NÚMERO OCHO
CONSIDERANDO
1. El oficio presentado en copia en esta Junta Directiva, AI-176-2017 conteniendo el Informe AI-Inf-0312017 de fecha 30 de agosto del 2017, dirigido por la Auditora Interna al Director General de la
Contabilidad Nacional señor Luis Paulino Calderón, en respuesta al oficio DCN-1290-2017 del 24
de agosto pasado, en el que se requiere que la información a remitir sobre el grado de avance
de las NICSP, esté autorizado o refrendado por el Auditor Interno de la Entidad.
SE ACUERDA
1. DAR POR RECIBIDO EL OFICIO PRESENTADO EN COPIA EN ESTA JUNTA DIRECTIVA, AI-176-2017
CONTENIENDO EL INFORME AI-INF-031-2017 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017, DIRIGIDO POR
LA AUDITORA INTERNA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONTABILIDAD NACIONAL SEÑOR LUIS
PAULINO CALDERÓN, EN RESPUESTA AL OFICIO DCN-1290-2017 DEL 24 DE AGOSTO PASADO, EN
EL QUE SE REQUIERE QUE LA INFORMACIÓN A REMITIR SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LAS NICSP,
ESTÉ AUTORIZADO O REFRENDADO POR EL AUDITOR INTERNO DE LA ENTIDAD.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
CAPÍTULO V ASUNTOS VARIOS
En esta Sesión no se presentó ningún asunto en el Capítulo V de Asuntos Varios.
Al no tener más asuntos que atender, la Sesión Ordinaria número diecinueve-dos mil diecisiete concluye
al ser las veinte horas con veinticuatro minutos.

MSC. Alejandra Mora Mora
Presidenta

MSC. Ana Gabriela González Solís
Secretaria
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