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Reuniónla sesiónNo. 43-2015
Fecha:17de febrero2015
9:00am.a 12md
Miembrosde la Gomisión:
Viceministro
JoséJoaquínSalazar;
ElenaOrozcoVílchez,Jefede Planificación
Institucional
FelipeArguedas,
DirectorNacional
de Extensión
Agropecuaria
EdwardAraya,AsesorAdministrativo
Financiero.
RafaelEspinosa,
Jefe.Tecnología
de Información.
Unidadde ControlInterno:
MartaChavesPérez,Coordinadora
UCI
Jeannette
Fallas,UCI
Asesor:
MarioMolina;
AuditorInterno
Asuntostratados:
Se presentay apruebala siguienteagenda:
1. Lecturay aprobacióndel acta anterior
2. Seguimiento
de Acuerdos
3. Entrega de cuadro de correspondenciay se comentan los documentos
pendientesde gestionar.
4. Presentación
del Plande Seguimiento
de Accionesparasolventarlas debilidades
de controlinternoinstitucional
según informede la CGR: No.DFOE-EF-lF-132014del 16 de diciembredel 2014.
5. Asuntosvarios.

Temas tratados:
Comprobación
del quorumy bienvenidaa cargodel SeñorViceministro
José Joaquín
Salazar.Se procedea la lecturadel acta de la sesiónanteriory se revisael cuadrode
acuerdos reportandolos avances que se dieron en cada uno, en los siguientes
términos:
/Vo,

Acuerdo

Responsables

Cumplimiento

40-02-2014 Recomendar al Sr. Ministro la Director DNEA, Cumplido mediante oficio:
aprobación del Plan Estratégico Asesor
DM-MAG-062-2015del Sr.
políticas
del MAG alineadocon las
Administrativo
V Ministro,dirigidoa Jefaturas
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Su Fiñáñc¡éio-,
técnicas y administrativas
de la actual administrac'ibñ-y
respectiva oftcialización ante la JefaturaUPE y del MAG enviando la
Plan
aprobación del
CGR y a nivel institucional.Viceministro
Estratéqico.
Acuerdofirme

de propuestapara el Asesor
40-05-2014 Elaboración
control de la produccióndel Administrativo
y usode la Financiero
documento
electrónico
firmadigital, paraser presentada
en la próximasesión. Acuerdo
firme.
40-07-2014Elaboraciónde Propuesta de Jefe de UPE
procesogerencialGenéricopara
su presentación
en la Comisión
Gerencial de Control Interno.
AcuerdoFirme

En Proceso.
sesión

40-10-2014Definir un procedimientoque Jefe
direccione los procesos de Planificación
reorganizacióninstitucionalcon ucr
una visiónintegraly la toma de
para
decisiones
de lasautoridades
su alineamiento
a una gestión
eficientede la institución.
Acuerdo
firme.
42-1-2015 Reformular
el acuerdo40-10-2014C G C I ,U C I
que
en el
se especifique:la
para
creacióndel procedimiento
y los
reorganización
institucional
términosde la redacciónde la
circular a emitir por parte del
Jerarcacon respectoa este caso.
Coordina
borrador
UCl.

Sustituido por Acuerdo4201-2015.

42-3-2015

Se estarácoordinando
con
que
la UCl, las instancias
y que se
así lo requieran,
realicenen reunionesde
personal.
Cumplido.

Coordinarlas fechasparafacilitar Director
DNEA
los talleresde la autoevaluación,
que así
en aquellas
dependencias
lo solicitenprocurandoque las
mismas, coincidan con las
posibilidades
de agendadel Sr.
Viceministro,
e informara la UCl,
al respecto.

Próxima

En Proceso.Confeccióny
divulgación entre los
miembros
de la CGCIde la
"Ficha de Proceso"como
insumode la elaboración
de
Propuesta de proceso
qerencial
qenérico.

y presentado
para
Cumplido
estaseslón.
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Proponer
en estasesión.
un Plande SeguimientoUCl, Jefaturas Cumplida
en de
las
de las accionescontempladas
la "auditoriaoperativasobre la dependencias
eficacia del SCI en el MAG" i n c l u i d a se n e l
emitido por la CGR medianteinforme de la
CGR.
lnforme No. DFOE-EC-IF-132014.

Se aclaraque la aplicaciónde la autoevaluación
2014 no será denominadaPlan Piloto,
tal comose mencionóen algúnmomentoen la sesiónpasada,por cuantocumplecon
que establecela Ley paraestosefectosy se llegaal consensode su
los requerimientos
aplicacióna razónde dos en cada DirecciónRegional(una a ser llenadapor el Director
y otra por el jefe de extensióncon el concursode los jefes de
con sus departamentos
agencia)y una en el nivelcentralde la DNEA (que contemplala opiniónde todos los
departamentos).
Se reformulael acuerdo40-10-2014
y se asignala nuevanumeración.
pendientede conocera la fechacontra
Se haceentregadel cuadrode correspondencia
firmade recibidode los presentes,con la salvedadde que quedapendientecomentarlo
referentela "solicitudde valorartemas relacionadoscon Gestiónde la Calidaden el
seno de la CGCI:Directrizde apoyoy origende los recursosrequeridosparael proceso
de auditoríasde calidad"segúncorreoenviadopor el Gestorde Calidad.
proponeque las accionesque se emprendany que impliquenvisitasa
El viceministro
las regionesse realicencoordinadamente
a fin de que no se recarguenlas reunionesni
se percibauna imagendescoordinada
en el ámbitoinstitucional.
Se expone,por parte de la coordinadorade la UCl, los componentesdel Plan de
Seguimientosegún acuerdo42-4-2015.En vista de que los participantes
difierensobre
los elementosque debe contemplarla matriz propuesta,se decide postergarsu
parauna próximasesión,aún y cuandola coordinadora
aprobación
de la UCI alegaque
los componentesen él incluidosobedecena consultascon expertosen el tema de
planificación.
Se aclaranaspectossobre este plan y el deber de cada una de las jefaturasde las
instanciasparticipantes
en la auditoríade la CGR, de brindarreportesde avancedesde
jefes
y
su rol como
como miembrose la CGCI. La coordinadorade la UCI ofrece
ejemplosde los plazosque debencumplirseparacada una de las etapasde este plany
que son diferentespara cada una de las unidades,se coincideen la importanciade no
esperarla fechade vencimientode las acciones.
El Viceministro,realizaalgunos comentariosrelacionadoscon el rol de la Auditoría
Internaen la prevención
de las debilidades
apuntadaspor la auditoriade la CGR.
Se realizanvarioscomentarioscon respectoa los diferentesacuerdosvistos.
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Acuerdos:
No,

Acuerdo

Responsables

de propuestaparael Asesor
40-05-2014 Elaboración
control de la produccióndel Administrativo
y usode la Financiero
electrónico
documento
firmadigital, paraser presentada
en la próximasesión. Acuerdo
firme.
40-07-2014 Elaboraciónde Propuesta de Jefe de UPE
procesogerencialGenéricopara
en la Comisión
su presentación
Gerencial de Control Interno.
AcuerdoFirme
de Gestión1. JefeUPE y 2.
43-01-2015 1. Incluir
en el Sistema
procedimiento
para CGCI
del MAG, un
realizar las reorganizaciones
institucionales
fundamentadas
en
los lineamientosque establece
Mideplan, y otras instancias
involucradas.
2. Recomendar
al Sr.Ministro,
una
vez formuladoel procedimiento
para realizar reorganizaciones
institucionales,
emitiruna circular
a
Titulares Subordinados
instruyendo
sobresu aplicación.
43-02-2015 Revisióny aprobación
del Plande cccl
Seguimientode las acciones
contempladasen la "auditoria
operativa
sobrela eficaciadel SCI
en el MAG"emitidopor la CGR
medianteInformeNo. DFOE-EClF-13-2014
43-03-2015 Revisión del
cuadro
de CGCI
correspondencia entregada en
esta sesión,para su aprobación.

Fecha
Cumplida

Próxima
sesión

Próxima
sesión

Siguientes
sesiones,

Programación
reunión
extraord
inaria
próxima
semana.
Próxima
sesión.

MINISTERIO DE AGRICALTURA Y GANADERIA
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No.2

Firmas:

92

COMISION
DECONT
GERENCIAL

tq,
ip
ff

OFICIALIA
MAYOR
Y DIRECCION
ADMI¡JISIRATIVA
FINANCIERA

Directorde la DN

Trc|{0rflt[Assp
r€.:

Jefe Planificació

.b¡
ilfimn6Nn0túru
e)¡

