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COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO

DESPAgf¡~ fAfr:J¡~lIfAi
PLANIFICACiÓN ESTRATEGICA
Unidad de Control Interno
TELEFAX: 296 - 2041

Acta No. 04-2007
3 dejulio de 2007

Miembros presentes:
Juan Ricardo Wong. Director Admvo. Financiero y de Desarrollo Rural
Mario Molina. Auditor Interno
Luis Echeverría Casasola.Dirctor Servicio Fitosanitario del Estado
Marta Chaves Pérez. Coordinadora de Control Interno
Román Solera Andara. Oficial Mayor y Director Ejecutivo de SEPSA
Richard Fallas, en representación de Yayo Vicente, Direc. Serv. Nac. de Salud Animal.
Miembros Ausentes:
José Miguel Carrillo Villarreal. Director ProgramasNacionales
Rolando Sánchez. RepresentanteViceministro
Nils Solórzano Villarreal. Dir. Sup.OperacionesRegionales y Extensión Agropecuaria
Osvaldo Bolaños. Planificación Estratégica
Otros:
Hernán Alvarez. Servicio Fitosanitario del Estado
JeannetteFallas Arias. Unidad de Control Interno
Asuntos Tratados:
Lectura y aprobación del acta anterior
Se revisan los acuerdos del acta anterior, se señala que algw1asdependenciasno han
enviado las observaciones hechas a la cartera de riesgos del MAG.
Richard : Señala que ya están listas las observaciones la cartera de riesgos y el plan de
mejoras correspondiente a SENASA pero aún no han sido firmadas por el señor
Director motivo por el cual no las pudo traer a esta reunión.
Marta: Señala que la importancia de que todos traigan plan de mejora es para para que
la Comisión Gerencialla conozca pero lo fundamental es que cada uno lo conozca y
aplique en su propia dependencia.
Román: Propone que para el miércoles 4 de julio a mas tardar dichos plantes de mejora'
deberán estar listos y la cartera de riesgos.
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Ricardo Wong: No tuvo observacionesa la carterade riesgo dado que son rubros muy
generales.
Mario Molina: Señalaque con el modelo de carterade riesgo se envió otro modelo
aportadopor la auditoria.
Marta Chaves: Señalaque se acordó que se trabajaríacon el modelo de cartera de
riesgosadaptadaal MAG y que la propuestapor la auditoria se enviaríacomo apoyoo
marcode referencia.
Marta Chaves:Todos los puntos de la agendaanterior estáncumplidosa excepciónde
la entregade carterade riesgoy plan de mejoras.
Mario Molina: Durante la exposiciónde la carta de macroprocesosy procesosexplica
como el primero obedecea la Direccionesy el segundoa los productosrelevanteso
intermediospor departamento.
Marta Chaves: Agrega que para estasubdivisiónsepuedebasaren la estructura y que
los procedimientosbajanhastalas áreasde trabajo.
Seprocedea la exposiciónde cadaitem de la exposiciónde las cartas.
Marta Chaves:Sugiereuna capacitaciónde la Comisiónque se encuentradiseñandolos
modelosde levantamientode procesosy que éstacapacitea los enlacesinstitucionales
designadosen el levantamientode proceso.
La metapara esteaño estrabajarlos macroprocesosy los procesosy como metaparael
2008 trabajarlos procedimientos
RicardoWong:MencionaquePlan de mejorasdebesercompatiblecon el POI..
Richard Fallas: Agrega que en el diseño de las cartasde procesose procura usar un
lenguajecon términos como usuarioy beneficiariopara que coincida con lenguajeque
usaHacienday MIDEPLAN, en el sistemade planificación.
Mario Molina: Propone que cuando la comisión termine el diseño de modelo para
levantar procedimientosse mandetodo junto a la comisión para que lo estudieny se
aprueben.
Mata Chaves: Propone que cuando finalice el trabajo con esos instrumentos se
implementeun plan piloto paraaprobarlos.
Marta Chaves:Señalala importanciade trabajarla metodologíade riesgo.Señalaque la
misma se encuentraen la paginaWebb y que debehacérselelos cambiosde cualitativo
a cuantitativo, por lo cual requiere una reunión para dicho trabajo con la Comisión
Gerencial para su respectivoanálisisy aprobación.
RomanSolera:Opina que sedebeterminarprimero lo referentea procesos
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Marta Chaves: Señala que según la Contraloría General de la República, el SEVRI,
debe tener ciertos avances a julio 2007, por 10 cual insta a que se trabaje de fofila
paralela. Básicamente requiere que la comisión:

.
.

.

Analice la carterade riesgos
Analice, sugieralos cambioscorrespondientes
y apruebela modificación de la
metodologíade riesgos.
Apruebelos instrumentos.

Ricardo Wong: Proponeque esetrabajo se realice antesde agostopara lo cual sugiere
una reuniónextraordinaria.
Marta Chaves:Continuandocon la reuniónexponesobrelas organizacionesque reciben
fondosdel MAG.
RernánAlvarez: Opina que debedarseinducción sobrecontrol interno y que levanten
actasde susvisitas y charlas.
En asuntosvarios:
Ricardo Wong manifiesta que el levantamientode procesosson para los procesostal
cual están actualmentepero que él se encuentra estudiandolos de la Dirección
Administrativa y Financiera, depurándolos así que cuando se levanten los
procedimientosestaránoptimizados.
Roman
Solera: dice que aprovecharan
las mejoras.
. los procesosen SEPSApara el mismo fin o sea
Ricardo Wong y Marta Chaves: manifiestan que los procedimientos son una
"fotografia" de los mismostal como estánen el presente.
Reman Alvarez: Comentaque en el ServicioFitosanitariodel Estado, se estállevando
a cabo un proceso de calidad en la Unidad Administrativa y Financiera y se esta
involucrandoa todos los departamentos.
Marta Chaves:proponeel uso de papeloficial para la comisióny libro selladode actas.
RománSolera: dice que 10propusodesdelas primerasreuniones.
Acuerdos:
1) Fecha para entrega de las observacionesa la cartera riesgos por parte de las
dependencias
que aúnno 10han hecho:4 dejulio 2007.
2) Se define el martes 17 de julio como fechapara una reunión extraordinariade esta
Comisiónparaconocerlas propuestasde cadadireccióna la que se le envió la carterade
riesgos.Para10cual todosdeberánhaberenviadolas correccionesy observaciones.
3) Sedefine el 7 de agostoparaconocerlas cartasde proceso.
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4) Crearuna comisión que propongaun modelotécnico y financierode control interno
para aplicar a todos los entesa los cualesel MAG transfierefondos como por ejemplo
los Fideicomisos,Federaciones,FUNAC etc.,para lo cual sepropusieronlos siguientes
funcionarios.
Lic. Mario Molina, Auditor Interno
Lic. Daniel CarrascoSánchez.Dirección de AsesoríaJurídica
Lic. EugenioMeoño. Jefede Contabilidady Finanzas
Msc. OsvaldoBolaños.JefePlanificaciónEstratégica
Las tareasa realizar son:
. Identificar las instanciasa las cualesel MAG transfierefondos

.

Proponerun modelodecontrolinternoparalasmismas

.

Dicho modelo serápresentadoa la Unidad de Control Interno de Planificación
Estratégica
Seproponeque dicho productoestélisto en un plazo de un mes.

.

5) Se acuerdael uso de papeloficial parala comisióny libro selladode actas.
Sin másasuntospor tratar secierra la sesióna las 10,30am.
Firmas:
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
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