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Acta de la sesiónNo. 38-2014
Fecha:10 de Febrerodel 2014
1 : 0 0p m .a 3 . 2 0p m .

Miembrosde la Comisión:
XiniaChaves;Viceministra
ElenaOrozcoVílchez,Jefede Planificación
Institucional
LuisA. RománHernández,
Directora
y Financiero
Administrativo
MartaVillegasMurillo,Directorade SEPSA
LuisZamoraQuirós, DirectorDSOREA
Unidadde ControlInterno:
MartaChavesPérez,Coordinadora
UCI
Jeannette
Fallas,UCI
Asesor:
MarioMolina;AuditorInterno
Otros:
Marianela
Borbón,Despacho
de la Viceministra
Chaves
Funcionarios
de la Contraloría
Generalde la República
quienessolicitaron
un
espacioparaparticipar
comooyentesen la sesión.
Asuntostratados:
y apruebala siguiente
Se presenta
agenda:
6. RevisarCuadrode acuerdos pendientessesionesanterioresde la
Comisión
Gerencial
de Controllnterno.
7. Aprobación
de Cuadrode presentación
de Acuerdosde Reuniónde la

cccr.

8. Aprobación del instrumento
y Metodología
para la Autoevaluación
2013.
9. Presentación
sobrela información
del Sistemade ControlInterno2011.
Seguimiento
de Autoevaluación2012
y SEVRI2013.
l0.Asuntosvarios.
Temas tratados:
La viceministraChaves ofrece una bienvenidaa los asistentesy la
coordinadora
de controlinternoexplicaque los productosque se traena esta
sesiónparaaprobación,
son el resultado
de al menostressesionesde análisis
gerencial
de la subcomisión
de controlinterno.
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Iniciacon el cuadrodel puntouno de la agendaque corresponde
al análisisde algunos
acuerdosque han venidoposponiéndose
a lo largode variassesionesde la CGCIcon
el fin de darlesel cierreapropiadoen este sesión.
Espec;íficamente
en el acuerdoque hace referenciaa realizarel análisisde riesgosde
los objetivos estratégicosinstitucionales,la ViceministraChaves, opina que es
necesarioque consteen actas que el análisisno ha sido pospuestopor negligencia
sino,r¡ueel momentoen que esta importantelaboriba a ser iniciadacoincidiócon una
serie de consultoríasrelacionadascon el marco estratégicodel MAG, que motivó la
ideade esperaral productode éstas.
Debidoa que en el mes de marzo se dará a conocer el Plan tácticoMinisterial,
el
análisis de objetivos estratégicosse hará basado en el, con participaciónde la
Subcomisión
de ControlInterno,en un espacioy tiempo coordinadopor la UCI y la
OficialíaMayor.
La jefe de Planificaciónacota que si bien aún no hay plan táctico,nuestrainstitución
que son los que oficializancon la Ley de
siempreha contadocon objetivosestratégicos
presuouesto.
En cuantoal siguienteelementodel cuadroque hacereferencia
a un cursoo seminario
presencialde controlinternoy cuya propuestade cierrees sustituirese curso por los
que de hecho se desarrollanen el transcursodel año bajo la modalidadvirtual.Se
presencialsi bien no consisteen un curso presencial,s€
agregaque la capacitación
que se realizancon todas
hace aprovechandolos diferentestalleresy capacitaciones
las instancias
del MAG.
Así las cosas la viceministraChavessugiereque ese acuerdosea resueltohaciendo
constar en esta sesión que no se elimina la capacitaciónpresencialsino que esta
adquierela característica
de asesoríasy charlasconstantessegún el plan de trabajo
que desarrollala UCl. Agregala necesidadde que sean oportunidades
que ayudena
los funcionarios
a superarla visiónde que es un mero requisito,"se enamorendel
tema" y vean su real utilidad,aprovechandola experienciade personaso entes que
hayar' alcanzadoéxito en la utilizacióndel controlinternoy la relaciónde la ética con
este tr3Ín?.
El oficialMayor,respectoa este últimopunto,señalaque una muestrade cómo se vive
institucionalmenteel control interno, son las modificacionesy mejoras a los
procedimientos
que realizanlos funcionarios
dentrodel sistemade gestión.La Directora
paradarlasa conocer.
de SEPSA recomienda,
las experiencias
sistematizar
El siguientetema relacionado
con la inclusióndel tema de controlinternoen Recursos
Humanos,específicamente
una charlao seminarioparafuncionarios
de primeringreso
jefaturas,
así como un cursode 30 horasa los que ingresena ocupar
al respectola
Subcomisión
sugirióremitirnotaa RRHHpara que informesobreavances(en vistade
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que estedepartamento
lo gestionóante la DirecciónGeneralde ServicioCivil),
incluirel temade deberesy responsabilidades
de los funcionarios
con respecto
al controlinterno a los funcionariosde primer ingresoen su procesode
inducción,así comosolicitarque todaslasjefaturasllevenel cursode Control
InternoVirtualduranteesteaño.
que la UCIdebeabordara lasjefaturasmedianteun curso
La CGCIconsidera
de controlinternoasí como a la poblaciónlaboralde recienteingresocon
cursosy charlasque motivenla culturade controlinternoen asociocon el
Departamento
de RecursosHumanos. Dichascharlaspuedenofrecersepor
semestrey por áreasa las poblacionesde nuevoingresoo que asumen
jefaturas.
A continuación,
siempredentrodel cuadrode pendientes,
se tratael temade la
creacióndel procedimiento
por partede la
de gerencia,cuya recomendación
subcomisión
es crear una comisióncon, representantes
de las áreas:DAF,
DSOREAa nivelnacionaly uno a nivelregional,
y
SEPSA,AsesoríaJurídica,
por Planificación
AuditoríaInterna,coordinado
Institucional,
entreotros.
El auditor internoopina que es un procedimiento
que debe ser creado
y que existeun cúmulode responsabilidades
interdisciplinariamente
en las
jefaturas
que no constanen ningúnprocedimiento.
Dadolo anterior,se decide,crearla comisióncon representantes
de todaslas
áreas institucionalesestratégicasa cargo del jefe de Planificaciónen
coordinación
con el OficialMayor.
Por últimose presentay apruebael modelode cuadrode correspondencia
y el
cuadrode controlde acuerdosqueen adelante
se utilizará
en estacomisión.
A continuaciónla coordinadorade controlInternopresentalo que será la
Autoevaluación
2013, iniciandocon el cronograma,en el cual solicitala
modificación
paraque no se realicedel 17 a 28 de
en la fechade aplicación
febrerosino del 24 de febreroal 7 de marzoa fin de aprovecharel tratamiento
del tema que se hagaen reuniónde enlacesel día 21 de los corrientes.
Se
apruebael cambioy las restantefechas,poblacióny metodología
a utilizar.El
Auditor Interno señala la importanciade que el cuestionariocontempla
preguntas
paratodoslos apartadosde la Ley.
La Viceministra,
sugiere cambiaren la propuestade autoevaluación,
la
nomenclatura
porCoordinadores
de Directores
Regionales
Regionales.
A continuación
se muestrael cuadrode seguimiento
de accionesde mejorade
la autoevaluación
2012 realizadaspor las diferentesinstanciasdel MAG en
forma integraday resumida,a sabiendasde que cada instanciarecibirála
información
detalladaque le corresponde.
La coordinadora
del Controltnterno,
manifiestaque según la metodologíaque se ha venido empleando,
correspondería
al enlacede controlinternode cada dependenciarealizarlos
informesde seguimientode Autoevaluación
y SEVRI, det año 2013, no
obstante,en estaocasión,creeoportunoque los realicedirectamente
la UCIya

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISIÓN GERENCUL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No.2

56

que al ser la pr¡meravez que se usa el sistemainformático,
aun queda por
que
mejorarlos reportes
emite.Lo anteriorno eliminala posibilidad
de que
dichos funcionariosrealicen los informesy seguimientosque juzguen
pertinentespara mejorar la gestión dentro de sus respectivasáreas. Se
aprueba.Amboscuadrospresentados,
se dan por conocidos.
En el temade riesgosinstitucionales,
la coordinadora
de la UCI expresaque
todasy cada una de las instancias
ministeriales
han sido acompañadas
en la
facilitacióndel aprendizajeconceptualy metodologíade trabajo, aunque
persistencasosen los que no se ha logradoel compromiso
con el seguimiento
correspondiente
en ciertasinstancias.Al respecto,el Auditorinternoacotaque
la gestiónde los riesgosse logracuandoéstosretroalimentan
la planificación.
que la culturade controlde
La jefe de planificación
de formasimilarmanifiesta
riesgosse logracuandose incorporela herramienta
con lo que se haceen el
plande trabajorespectivo.
Asimismola Viceministra
resaltala importancia
de
que los funcionarios
superenla visiónsegmentada
de controlinternoque aún
poseeny lo concibancomo partede todo, a lo que lo Directorade SEPSA
agregaque se debegenerarun diálogoy procurarIntegrarcontrolinternocon
la planificación.
La coordinadora
de controlinterno,sometea conocimiento
de la Comisióndos
temasen puntosvarios.
3. Sobre el soporte técnico informáticohacia los sistemasde control
Interno.Se solicitaa estaComisiónse pronuncieparasolicitaral dpto.
de Informática considerar éste como una de las prioridades
institucionales.
Al respectose decideque sea mediantela Comisiónde Tl que se apoyeel
tema,y al ser el OficialMayorel coordinador
de la mismase le asignala
responsabilidad
de incluirlo anteriordentrode la agendade la próximareunión.
Asimismo,integrara un funcionario
de la UCIen dichacomisión.
4. Sobrela solicitudde que la comisiónse pronuncie
nuevamente
sobreel
jefaturas
compromisoque tienen las
de dar seguimientoa los
y
instrumentos
de SCI en casode incumplimiento,
aplicarlas medidas
disciplinariasprocedentes.
Se decideque el despachoMinisterial
emitiráunacircularen la que se instruya
a los titularessubordinadossobre la decisión de incluir el tema del
cumplimientoen materia de control interno dentro de la evaluacióndel
que se efectúaanualmente.
desempeño
Asimismo,el cumplimiento
cabalde
controlinternoinstitucional
será considerado
como parámetropara calificarel
desempeñode los funcionarios,con las notas correspondientes.
Para lo
anterior,la UCI retroalimentará
a las jefaturas,sobre el cumplimiento
de las
unidadesa su cargo,a fin de que ingresenlo pertinente
en los expedientes
de
que les corresponde
desempeño
administrar.
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Acuerdos:
l0.Realizarel tallerde análisisde los objetivos
institucionales,
estratégicos
que
con la información se obtengadel Plantácticoque se encuentraen
formulación
actualmente
con participación
de la Subcomisión
de Control
por la UCI y la Oficialía
Interno,en un espacioy tiempo coordinado
Mayor.
que debe impartirla UCl, se
11.Conrelacióna los cursospresenciales
decideque estosno dejande existircomo partede la estrategiade la
Unidadde Controllnternoy que esa categoríaincluyeo englobatodo
tipo de asesoríasy charlasconstantes
segúnel plan de trabajoque
desarrolla
la UCl.
12.LaUCI desarrollará
charlasque motivenuna culturade controlinterno
y al personalde nuevoingresoa la
dirigidoa lasjefaturasinstitucionales,
institución,en asociacióncon RecursosHumanos,dichas charlas
pueden ofrecersepor semestrey por áreas según la estrategiade
trabajoque se elija.
13.Crearuna comisiónpara la redacción
gerencial,
del procedimiento
con
representantes
de: DAF, DSOREAa nivel nacionaly uno a nivel
regional,SEPSA,AsesoríaJurídica,y AuditoríaInterna.Dichacomisión
estaráa cargo de la jefaturade Planlficación
en coordinacióncon el
OficialMayor.
14.Se apruebanlos modelosde seguimiento
y de
de correspondencia
controlde acuerdospresentados
en esta sesión, que en adelantese
utilizará
en estacomisión.
l5.Modificarel cronograma
de trabajode la autoevaluación
2013segúnla
propuesta
que
la
de UCl, de forma
la aplicación
de la autoevaluación
no
se realicedel 17 a 28 de febrerosino del24 de febreroal 7 de marzoa
fin de aprovecharel tratamientodel tema que se haga en reuniónde
enlacesel día 21 de los corrientes,
y las consiguientes
modificaciones
en las demásfechas.Se apruebala población
y metodología
a utilizar
propuestas
en estasesión.
16.La UCI realizarálos informesde seguimientode Autoevaluación
v
SEVRI, del año 2013 de las diferentesinstancias,para facilitarla
comprensión
de la información
duranteesteperíodo.
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por el DirectorAdministrativo
17.La Comisiónde Tl institucional
coordinada
y Financiero,incluiráel tema de soportetécnicoinformáticohacia los
institucionales
sistemasde controlInterno,comouna de las prioridades
e integrará
en su seno,a un funcionario
de la UCl.
18.El despachoMinisterial
emitiráun oficioen el que instruiráa los titulares
subordinados
sobrela decisiónde incluirel tema del cumplimiento
en
quese
materiade controlinternodentrode la evaluación
del desempeño
efectúaanualmente.
Asimismo,
el cumplimiento
cabalde controlinterno
institucionalserá consideradocomo parámetro para calificar el
desempeño
de los funcionarios,
con las notascorrespondientes.
Paralo
anterior,la UCI retroalimentará
a lasjefaturas,sobreel cumplimiento
de
las unidadesa su cargo,a fin de que ingresenlo pertinenteen los
que lescorresponde
expedientes
de desempeño
administrar.
Firmas:

COMISION
DE CONTROL
GERENCIAL
INTERNO

Viceministra

Planificación
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