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11 de Junio de 2015

AI-OF-014-2015

Señor
Welmer Ramos González, Ministro
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

De conformidad con el atento Oficio RH-OF-097-15 de fecha 12 de Mayo de 2015 del
Departamento de Recursos Humanos por el hecho de haber presentado mi renuncia a
partir del día 15 de Junio del año en curso al cargo que he venido desempeñando desde
el día 1° de Enero de 1996 ininterrumpidamente hasta la fecha como Auditor Interno
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y de acuerdo con el artículo 12, inciso
e) de la Ley General de Control Interno, me permito presentar a usted el `Informe Final
de Gestión" en los siguientes términos:

REFERENCIA A LA LABOR SUSTANTIVA DE LA AUDITORIA INTERNA:

En cumplimiento del articulo 20 de la Ley General de Control Interno N° 8292 y la norma
2.11 del "Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General
de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización" los cuales son
claros en indicar que cada componente de la Hacienda Pública tendrá una Auditoría
Interna, por lo que de conformidad con lo anterior, en el mes de Enero de 1996 inicié

mis labores en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como encargado de

organizar la Auditoría Interna del MEIC por mandato de la Contraloría General de la
República; este inicio lo hice en forma unipersonal y así se mantuvo hasta varios años
después que se me asignó un Asistente.

Se procedió a confeccionar los manuales de procedimientos de la Auditoría Interna, y
todo lo relativo a la organización de la unidad de acuerdo con los lineamientos y
directrices del órgano Contralor.
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La labor sustantiva de la Auditoría Interna consiste en mantener una actividad
independiente, objetiva y asesora que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto
que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los
objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los
procesos de dirección en la entidad sujeta a esta Ley. Dentro de la organización, la
Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco
legal y técnico y a las sanas prácticas.

Durante los años en que he estado al frente de esta Unidad se ha cumplido con el
mandato específicamente de la Ley General de Control Interno, N° 8292 hasta la fecha.

CAMBIOS HABIDOS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERIODO DE MI GESTIÓN
QUE INCLUYE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
QUE AFECTARON EL QUEHACER DE LA AUDITORIA INTERNA:

Desde el año 1996 en que inicié en forma unipersonal la organización y funcionamiento
de la Auditoría Interna, ha habido muchos cambios especialmente debido a múltiples
leyes, funciones y directrices de la Contraloría General de la República. Con el correr
del tiempo se logró que se nombraran 2 Profesionales de Servicio Civil 2 quienes
vinieron a reforzar los trabajos de auditoría y profesionalizar aún más la Unidad.
La Ley General de Control Interno primero y luego la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito
en la función pública han sido 2 leyes que vinieron a cambiar en gran medida el entorno
de las Auditorías Internas con las atribuciones, responsabilidades y un capítulo de
sanciones que prácticamente cambiaron la idea que se tenía de los funcionarios del
sector público y de las unidades de auditoría.

ESTADO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA
UNIDAD AL INICIO Y AL FINAL DE LA GESTIÓN.

Efectivamente a lo largo de 19 años ha habido cambios sustanciales en la implantación y
cumplimiento del Sistema de Control Interno, cambios positivos que obligan a la Administración
Activa a autoevaluarse en todas sus unidades, labor que desde el punto de vista de la Auditoría
ha quedado debiendo, pues no todos los funcionarios conocen o se preocupan por dicho
Sistema, sin embargo en nuestra Unidad es una obligación hacerlo por lo que la última
autoevaluación se realizó con un resultado muy satisfactorio.
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ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ESTABLECER, MANTENER, PERFECCIONAR
Y EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD AL MENOS
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.

Por ser nuestra Unidad la Auditoría Interna un componente del Sistema de Control

In,crno, es por mandato de la Ley y de la Contraloría General de la República una

obligación permanente mantener el Sistema, además de diariamente velar porque se

perfeccione y además nos corresponde evaluar en cada auditoría operativa,

administrativa o financiera que realizamos a las diferentes unidades de la

Administración Activa, dicho sistema y recomendar acciones correctiva para

contenerlo.

P R INCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE MI GESTIÓN DE
C ) • FORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD.

Tnl y como lo indiqué en el punto tras anterior, me correspondió la fundación de la

Auditoria Interna a partir del 1° de enero de 1996 y el mayor logro alcanzado es que el

M i nisterio de Economía, Industria y Comercio cuente actualmente una Unidad

t :Imente consolidada, respetada y del mayor grado de credibilidad, que se encarga

de cumplir con las funciones encomendadas por la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República, la Ley General de Control Interno y el Reglamento de

Organización y Funciones de la Auditoría Interna del MEIC.

Sri cuenta con personal altamente capacitado que cumple exitosamente con el "Plan

dr Trmbato Anual" el cual siempre se ha cumplido en un 100% de lo planificado y en

al tunos años se ha efectuado además de lo programado, solicitudes expresas del Ente

contralor y de otras instancias tales como la Asamblea Legislativa, la Dirección General

c?. Archivo Nacional, Dirección General del Servicio Civil, entre otras, haciendo un

esfuerzo adicional para realizarlos gracias a la gran capacidad, disposición,

cr iuocimiento y otros atributos del personal de la Auditoría Interna.
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ESTADO DE LOS PROYECTOS MAS RELEVANTES EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL O DE LA UNIDAD EXISTENTES AL INICIO DE LA GESTIÓN Y DE
LOS DEJADOS PENDIENTES DE CONCLUIR.

El proyecto más relevante fue la consolidación de la Unidad de acuerdo a las leyes y

reg; intentos que nos regulan con el fin de dar a la población civil una garantía de

efic ncia y eficacia de la Institución, proyecto que desde hace muchos años se convirtió

en r.:alidad y se ha mejorado y conservado hasta la fecha.

Actualmente no hay ningún proyecto pendiente, sin embargo como Auditor Interno del

ME 
O, 

considero impo rtante que la Auditoría Interna cuente con un personal de mayor

niv , 1 (Profesionales de Servicio Civil 3) con el objeto de dar a estos funcionarios un

niv decuado de acuerdo a sus funciones, intento que se ha realizados 2 veces sin

éxiti i, pites el Departamento de Recursos Humanos no lo ha recomendado. Además ya

es tiempo de contar en la Auditoría Interna con un profesional especializado en el área
de informática que pueda realizar los estudios pertinentes; valga la pena decir que esta
sitt .: ón se ha planteado en innumerables opo rtunidades a la Administración Superior
sin ¡tu. La última vez que se planteó formalmente esta situación fue en el año 2010
cor. resultado de la "Autoevaluación anual de la calidad" de la Auditoría Interna,
pe; '}n, entre otras, que se realizó mediante el Oficio AI-OF-028-2010 de fecha 22 de
Dicir^mbre de 2010 como un "Plan de Mejora" y que fue dirigido a la señora Mayi Antillón
Gii rrero, en ese entonces Ministra del MEIC, sin haber obtenido ningún tipo de

re F asta.

AD ' . N1 S TRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS DURANTE MI
GE TIÓN A LA UNIDAD.

No H ici este punto a la Unidad que dirijo por no tratarse de un Programa dentro de la
Inst Lición sino de una Actividad y en consecuencia no hay recursos asignados en
for ! r -pacífica.

mailto:auditoria@meic.go.cr


n.

Ministerio de Economia, Industria y Comercio

Auditoría interna

Teléfono: (506) 2549-1400, ext: 205, 208, 272

auditoria@meic.go.cr

SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA UNIDAD.

o - ;:'as sugerencias que puedo hacer para la buena marcha de la Auditoria Interna;
val.a .: pena indicar que las sugerencias realizadas en el año 2010 como "Plan de
Mejora" expuestos en el Oficio Al-OF-028-2010 de fecha 22 de Diciembre de 2010 se
mantienen a la fecha, entre ellos una mayor clasificación del personal de la Auditoría
Interna, pues no se cuenta con Sub-auditor interno que sustituya al Auditor Interno en
su' n•ancins y ninguno ejerce supervisión de personal lo cual limita para ascensos,
t , n ' c y otros movimientos de personal, además no se cuenta con ningún Asistente
q f}u:da efectuar esas labores que al no existir va en detrimento de las labores que
e 'm n los Profesionales, pues prácticamente ellos tienen que hacer "de todo";

'ni,=rno no se cuenta tampoco con un profesional especializado en el área de
'; cn que pueda realizar los estudios pertinentes. También falta la utilización de

1 n ,	ces (en las Unidades donde las hay que no son todas) para la valoración del
r • las áreas a auditar. Asimismo la Auditoría adolece de un presupuesto aparte,
In r'iinI incumple el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, por lo que la Unidad

nitrada a lo que la Administración quiera darle aunque sean necesidades
tales como dotación de equipo de cómputo y licencias; también hay

! i n para efectuar capacitaciones que se consideran importantes tales como
as. seminarios, talleres y otros en donde se conozcan temas como por ejemplo
ón, fraude, delitos de cuello blanco, y otros.

e !AC IONES SOBRE ASUNTOS DE ACTUALIDAD QUE A CRITERIO
E IT ", L Al AUDITORÍA.

F eta cst descrito en el punto anterior.

E ) ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE HUBIERA
r A.1._GÚN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO.

T ' a e" , punto ya que no existe ninguna disposición girada a esta Auditoría

t r . tecle cumplir.
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ESTt fl ) ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE

UUi A t . fE Mi GESTIÓN HUBIERA GIRADO LA AUDITORÍA INTERNA.

No aplica este punto por tratarse de la propia Auditoría Interna, pues lo que aplica a la
Unidad es una Auditoría por parte de la Contraloría General de la República, auditoría
que se nos rrennlizó por última vez en el año 2009, lo que en ausencia de esas auditorías
F 1 e ^a1 e la "t•.utoevaluación" de la Unidad.

De esta forma doy cumplimiento a la legislación vigente y dejo presentado el Informe
corrmrpnndiente esperando que sirva de insumo para la continuidad de la eficiencia y
c - , i 'le la Auditoría Interna.

Ciel sea r Ministro con alto aprecio y estima,

rst n1 Lic. Maynor Solano C.
Nir^ ,ido

SOLANO CARVAJAL, CPA 

IJ L i 2INTERNO v'•

C: Sr. José Alexander Monge Ch., Auditoría Interna
AJi :. i na Castro M, Directora Departamento de Recursos Humanos
Ol q a Rodríguez B., Departamento de Gestión de Información
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