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Viernes 18 de marzo de 2016 
AI 050-2016 
 
 
 
Licenciado 
Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Su Despacho 
 
 
 
Estimado señor: 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno Nº 8292 

se remite informe sobre la gestión del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del MAG 

correspondiente al año 2015 y estado de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y 

otros órganos de control externos (Anexo Nº 1) y disposiciones emitidas por Contraloría General 

de la República (Anexo N° 2), pendientes de implementación.  

 

Con respecto de las obligaciones del Jerarca y de los titulares subordinados el artículo 12 de la 

Ley General de Control Interno N° 8292 establece que en materia de control interno, les 

corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 

 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 

desviaciones o irregularidades. 
 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 

que correspondan.  
 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 

características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 
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II 

El artículo 39 de la Ley 8292 establece sobre eventuales incumplimientos a las obligaciones del 

Jerarca y titulares subordinados lo siguiente: 

 

Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 

injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

 
… 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 
les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 

recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

… 

 

 

Atentamente, 

    
 
 
 
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
C./ Archivo 
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III 

 
 

 
INFORME 

 
 

RESULTADOS SOBRE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL MAG RESPECTO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES DEL AÑO 2015 Y DEL ESTADO DE 

RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN 
CONTENIDAS EN INFORMES EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA, OTROS 

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
 

Hecho por:    Licda. Elvira Navarro Sandí 
     Auditora Asistente 

    Licda. Zayda Morales Morales 
     Auditora Asistente 

  
 
 
 
Revisado por:  Lic. Mario A. Molina Bonilla 

     Auditor Interno 
 
 
 
 

Aprobado por:  Lic. Mario A. Molina Bonilla 
     Auditor Interno 
 

 
 
 
 
 
 

MARZO 2016 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio se realizó en atención al artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control 

Interno y al Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del 2016. 

 
B. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Informar sobre la gestión de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

durante el año 2015 y estado de cumplimiento de recomendaciones y disposiciones. 

 
C. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

Revisión de la gestión de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

respecto de la ejecución del Plan Anual de Labores correspondiente al año 2015 y del estado 

de la implementación de las recomendaciones y disposiciones contenidas en informes 

emitidos por la Auditoría del Ministerio, otros órganos de control y Contraloría General de la 

República. 

D. PERIODO REVISADO 
 

Ejecución del plan anual de labores del año 2015 y estado de implementación de 

recomendaciones y disposiciones al 31 de diciembre de ese mismo año. 

 

E. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 

En la ejecución de este informe se observó el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Normas para el ejercicio 

de la auditoría interna en el Sector Público, así como las regulaciones establecidas para las 

Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, normas técnicas, 

directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República. 
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II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL MAG 

RESPECTO AL PLAN ANUAL DE LABORES DEL AÑO 2015 
 

En atención a las disposiciones legales vigentes la Auditoría Interna del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería comunicó al Jerarca con oficio AI 167-2014 de fecha 13 de 

noviembre de 2014 el Plan Anual de Labores correspondiente al ejercicio 2015. Durante el 

año se efectuó una actualización cuya modificación se comunicó con oficio AI-089-2015 de 

fecha 28 de octubre del 2015. Tanto la formulación como la actualización indicada fueron 

registradas en el Sistema automatizado de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas de la 

Contraloría General de la República.                              

 

Para efectos funcionales el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna está estructurado en tres 

apartados, el primero incluye las actividades generales de auditoría referidas a servicios 

preventivos (asesorías, advertencias, autorización mediante razón de apertura y cierre de 

libros de contabilidad y de actas), y otras labores como el seguimiento de recomendaciones y 

disposiciones, valoración de denuncias y realización de estudios especiales; el segundo 

considera el proceso directivo que contempla la orientación estratégica de la Auditoría 

Interna, la gestión operativa-financiera,  control interno de la Auditoría Interna y procesos de 

autoevaluación de la calidad de los servicios de auditoría interna en el marco de la mejora 

continua y la rendición de cuentas y el tercer apartado comprende los estudios que se 

programan conforme valoración de riesgos, cumplimiento de disposiciones normativas, 

recurso humano disponible. 

 

Los objetivos de la Auditoría Interna son:   

 

1. Asesorar al MAG por medio de la evaluación para el mejoramiento de la efectividad 

de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección; así como 

proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable que la actuación del jerarca y la 
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del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas. 

 

2. Disponer de un ambiente de trabajo, equipos, tecnología, metodologías y 

procedimientos idóneos para el ejercicio de la función y de la capacitación para el 

desarrollo profesional de sus funcionarios. 

 

La Auditoría Interna del MAG tiene asignados 7 puestos clasificados, uno como Auditor 

Interno, dos puestos Profesional Servicio Civil 3 especialidad auditoría, un puesto profesional 

Servicio Civil 3 especialidad Ciencias Agropecuarias y tres Profesional Servicio Civil 2 

especialidad auditoría. 

 

La programación de estudios se realiza contemplando seis plazas de auditores asistentes que 

tiene asignada la Auditoría Interna del Ministerio, sin embargo en el caso concreto del año 

2015 impacta en la ejecución del plan el hecho de que una funcionaria estuvo incapacitada 

durante 66 días hábiles por maternidad y una plaza estuvo vacante del 1 de enero al 23 de 

agosto por trámites de nombramiento ante la Dirección General de Servicio Civil y 

posteriormente a su ingreso se sometió a proceso de inducción considerando además de 

otros factores que no tenía experiencia en funciones de auditoría y ser un profesional en 

Economía Agrícola.  Adicionalmente fue necesario otorgar 164 días hábiles de vacaciones y 

24.5 días hábiles de capacitación al personal. El Auditor Interno participa en todos los 

estudios y servicios que se brindan, en función de supervisor y de superior de la Auditoría 

Interna como parte del proceso de aseguramiento de la calidad de los servicios. 

 

Otro aspecto importante a resaltar es la obligación de atender denuncias que se reciben  

directamente de los ciudadanos o mediante traslado que realiza la Contraloría General de la 

República, situación que obligó a replantear el plan para dar recursos a este requerimiento en 

detrimento de estudios de control interno programados. 
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A la fecha la Auditoría Interna tiene en proceso un estudio de planeamiento estratégico que 

permitirá evidenciar la necesidad real de personal para atender de acuerdo con sus 

competencias y en forma eficaz la fiscalización del universo auditable y desarrollar las 

actividades generales y directivas de la Auditoría Interna.  En este estudio se aplicarán las 

directrices emitidas en el mes de enero de 2015 por la Contraloría General de la República. 

 

En el marco de sus objetivos y la clasificación a que hace referencia la normativa aplicable, se 

tienen los siguientes resultados: 

 

Resultados del cumplimiento del objetivo 1 

 
Asesorar al MAG por medio de la evaluación para el mejoramiento de la efectividad de la 

administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección; así como proporcionar a 

la ciudadanía una garantía razonable que la actuación del jerarca y la del resto de la 
administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

 

 
La Auditoría Interna prestó durante el año 2015 los servicios que se citan a continuación, 

mismos que coadyuvaron al cumplimiento del objetivo antes descrito, según la clasificación 

que se establece en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 

 

1.1.4 Servicios de la 

auditoría interna 

Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios 

de auditoría y servicios preventivos. 

Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de 

auditoría. A los efectos, debe observarse la normativa aplicable. 

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la 

autorización de libros. 
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SERVICIO 
PRESTADO 

DESCRIPCIÓN 

Servicios de auditoría AI 094-2015 del 6/11/2015 estudio denominado “Control interno 
sobre el deber de informar de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos sobre funcionarios obligados a presentar 
declaración jurada de bienes, Ley Contra la Corrupción y 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422”. 
 

AI 101-2015 del 27/11/2015 “Informe de relación de hechos         
INFRH N° 001-2014 con los resultados del estudio de auditoría 
relativo a “Utilización de vehículos oficiales para movilizar 
irregularmente funcionarios de la Dirección Regional Huetar 
Caribe, uno de ellos con cargo de Director”. Atención 
denuncia N° 17. 
 
Estudios iniciados en el año 2015 no concluidos en ese periodo y 
cuya finalización se programa para el 2016: 
 

 “Control y recuperación de acreditaciones que no 
corresponden”, se vio afectado por la necesidad de atender 
denuncia N° 17-2014. 

 

 “Auditoría del Fondo Fijo Caja Chica autorizado al 
MAG”, afectado por incapacidad por maternidad de la 
funcionaria a cargo. 

 
 “Gestión documental en las direcciones regionales y 

agencias de servicios agropecuarios”, afectado por 
cuanto la funcionaria a cargo ingresó a la Auditoría Interna a 
partir del 24 de agosto del 2015 y debió recibir inducción 
previo a la asignación del estudio. 

 

De acuerdo con el Plan de Trabajo anual se había programado 
realizar estudio “Auditoría sobre la gestión física y financiera del 
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Sixaola” y 
otro denominado “Auditoría de la Gestión Ética”, los cuales no se 
realizaron según se explica a continuación. 
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SERVICIO 
PRESTADO 

DESCRIPCIÓN 

  
El estudio de “Auditoría sobre la gestión física y financiera del Programa 
de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Sixaola” no se realizó por 
cuanto el funcionario al que se le programó realizarlo tuvo dos 

inconvenientes, uno la atención de la denuncia N° 17-2014 según se 
informó líneas atrás y la segunda que requirió el disfrute de vacaciones 
no programadas para la atención de asuntos familiares por 54 días 
hábiles durante el año 2015. 
 
El estudio de Auditoría de la Gestión Ética no se realizó al considerar 
que no era oportuno dadas las gestiones que está implementando el 
Ministerio así como otros productos brindados por la Auditoría Interna, 
según se cita a continuación: 
 

 Informe de advertencia comunicado con oficio AI-214-2011 de 
fecha 12/12/2011. 

 Seguimiento permanente de la actuación de la Administración 
Activa que dan cuenta de la constitución de la Comisión de 
Valores, promulgación del Código de Ética y Conducta. 

 Presentación ante la Comisión Gerencial de Control Interno por 
parte de la Comisión de Valores del documento: “Plan de 
Gestión Ética Institucional”.  

 Aprobación del Plan por parte de la Comisión Gerencial de 
Control Interno en sesión No. 49-2015 celebrada el 9/7/2015. 

 Que dicho plan es consecuente con la advertencia emitida por la 
Auditoría Interna, los servicios de asesoría así como con el 
marco institucional en materia ética emitido por la CGR: GT-01-
2008 “Guía Técnica para el desarrollo de auditorías de la ética”. 

 Criterio de este órgano de continuar apoyando el proceso a 
través de la prestación de servicios preventivos durante el año 
2015. 
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SERVICIO 
PRESTADO 

DESCRIPCIÓN 

  Denuncia N° 14-2013 y N° 08-2014, respecto de supuestas 

irregularidades cometidas en el Consejo Nacional de Clubes 4-S.  

Los supuestos hechos irregulares denunciados en ambas son 17 

de los cuales al iniciar el año 2015 estaban pendiente de realizar 

la investigación 13 hechos.  En el año 2015 se efectuó la 

investigación de 6 de los hechos, determinándose el archivo de 

5 de los hechos por falta de evidencia que permitiera generar 

algún producto y se emitió una advertencia comunicada con   

oficio AI 066-2015 de fecha 02 de julio de 2015. 

 Denuncia N° 09-2014, referente a movimiento de servidores 

con puestos en propiedad, que han ostentado cargos de director 

y se les sigue pagando sus salarios realizando funciones de 

menor jerarquía. Sobre este tema en el año 2015 se emitió 

informe de asesoría comunicado con oficio AI 077-2015 de 

fecha 1 de setiembre de 2015. 

Casos que se trasladaron a la Administración Activa para su 
atención: 
 

Las denuncias que se trasladaron al Jerarca para la atención de la 

Administración Activa requieren de previo un análisis de la Auditoría 

para determinar su procedencia en cuanto a hechos denunciados y su 

relación con el Ministerio, caso contrario razonar su archivo, además del 

seguimiento correspondiente, de las cuales se informa a continuación. 

 01-2015, funcionaria del MAG que aparentemente está 

recibiendo incentivo por prohibición por estar nombrada en un 

puesto de Profesional Informática pero no realiza labores de esa 

naturaleza sino administrativas.  Según seguimiento en el año 

2015 la atención de la denuncia se encontraba en ejecución por 

parte de la Administración Activa. 
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SERVICIO 
PRESTADO 

DESCRIPCIÓN 

  02-2015, supuesto abandono de labores de funcionaria de la 

Subregión Sarapiquí del MAG en Puerto Viejo, aparentemente 

para asistir a estudiar a la UCR durante 2 y 3 días a la semana 

aproximadamente, además utiliza bienes públicos de manera 

inadecuada.  Según seguimiento de la denuncia en el año 2015 

la atención de la denuncia se encontraba en ejecución la 

investigación por parte de la Administración Activa. 

 05-2015, funcionario del MAG pasa demasiado tiempo en el 

Facebook haciendo prédica durante su tiempo laboral, poniendo 

publicaciones de la religión que él profesa, ofendiendo a muchas 

personas con lo que publica.  Según seguimiento la denuncia 

fue atendida por la Administración Activa hasta resolución final. 

 06-2015, utilización irregular del vehículo oficial por parte de 

funcionario de Dirección Regional.  Según seguimiento, el 

órgano director que se conformó para la atención de esta 

denuncia informó que luego de realizarse la investigación se 

concluyó que no hay elementos de prueba que permitan 

determinar la responsabilidad del servidor en el asunto 

denunciado. 

 08-2015, se denuncia a funcionaria de Dirección Regional por 

el mal servicio que brinda a los usuarios –agricultores-, además 

porque utiliza vehículos oficiales para ir a almorzar a su casa de 

habitación casi todos los días. Según seguimiento la atención de 

la denuncia estaba en ejecución por parte de la Administración 

Activa al final del año. 

 09-2015, se denuncia a jefe de Agencia del MAG, por utilizar 

vehículo oficial para trasladar efectos personales -refrigeradora, 

televisor, cama, coffe maker, y maletas- a una bodega de la 

agencia, además de que duerme en las instalaciones del MAG, 

situación que no es la primera vez que sucede, ya ha pasado en 

otras ocasiones.  Según seguimiento la atención de la denuncia 

aún estaba en ejecución por parte de la Administración Activa al 

finalizar el año 2015. 
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SERVICIO 
PRESTADO 

DESCRIPCIÓN 

Servicios 
preventivos 

Asesorías 
 
Oficio AI 077-2015 del 1/09/2015 mediante el cual se remite al 
Despacho Ministerial informe de asesoría INF-AS-001-2015 relacionado 
con Denuncia N° 03-2015 interpuesta por funcionario que labora en 
el Consejo Nacional de Clubes 4-S. 
 
La labor en materia de asesoría se brinda también en forma verbal por 
parte del Auditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna, 
mediante consultas presenciales, telefónicas y asistencia a sesiones de 
trabajo convocadas por la Administración Activa. 
 

Advertencias 

Informe de advertencia comunicado con oficio AI 066-2015 del 02 de 

julio de 2015, referente a libro de actas, archivos de gestión y tabla de 

plazos de conservación del Consejo Nacional de Clubes 4-S. 

 

Autorización cierre y apertura de libros 
 
Se tramitaron 15 autorizaciones de libros, 14 de apertura y 1 de cierre, 
para diferentes dependencias del Ministerio. 

 

 

Los servicios de Auditoría Interna se ven afectados, en forma similar que otras actividades de 

la Administración Activa, por las deficiencias en sistemas de información y comunicación del 

Ministerio, que dificultan el uso y aprovechamiento máximo de las tecnologías de 

información.  Esas debilidades no facilitan una labor de Auditoría Interna eficiente en la 

obtención de la información que permita fundamentar la función administrativa y técnica, 

requiriendo revisiones y búsqueda de documentos e información en general mediante 

actividades manuales y requerimientos a los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad 

la custodia y administración de documentos, sistemas e información. 

 

 



                                         
                                      Auditoría  Interna          
___________________________________________________________________________________________ 

      Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 
Telefax: 2296-25-81 

 
Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 

 

 

10 

 

Asimismo esta Auditoría Interna se ha ocupado de brindar asesoría y valor agregado a través 

de sus productos, en el establecimiento y mejoramiento del sistema de control interno 

ministerial en todos sus componentes.  La participación del Auditor Interno como asesor en la 

Comisión Gerencial de Control Interno y en otras comisiones especiales muestra el 

compromiso de esta Auditoría Interna respecto a su obligación de coadyuvar conforme a sus 

competencias en la mejora constante del sistema de control interno en todos sus 

componentes.  

 

Resultados del cumplimiento del objetivo 2 
 

Disponer de un ambiente de trabajo, equipos, tecnología, metodologías y procedimientos 

idóneos para el ejercicio de la función y de capacitación para el desarrollo profesional de sus 
funcionarios. 

 
Para el año 2015 se planteó como acciones estratégicas las siguientes: 
 

 Promover la actualización permanente del personal en conocimientos y técnicas de 
auditoría. 

 
 Asegurar la calidad de los servicios de la Auditoría Interna. 

 

 Adecuar las instalaciones de la Auditoría Interna acorde a las necesidades actuales. 
 
Los resultados se presentan a continuación: 
 

PRODUCTOS RELEVANTES RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
Mejoramiento en la calidad profesional y 
técnica de los servicios de auditoría. 

Funcionarios capacitados 
 

  
7   

Participaciones en eventos de 
capacitación.  
 

 
12 

 
 
 
Aseguramiento de la calidad de la actividad 
de auditoría interna. 

Autoevaluación de calidad actividad 
auditoría interna. 

1 

Autoevaluación anual art. 17 LGCI. 
 

1 
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PRODUCTOS RELEVANTES RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 Mapeo de riesgos actualizado y matriz 
seguimiento acciones de mejora. 

1 

Seguimiento acciones para mitigar los 
riesgos y acciones de mejora ejercicios 
autoevaluación. 

5 

Adecuación de área de oficina. 
Renovación aire acondicionado. 
 

No hubo asignación presupuestaria para 
cubrir estas necesidades. 

 

Revisión de procedimientos de auditoría Actualización procedimiento asociado al 
proceso Gestión de Auditoría Interna e 
incorporación en el Sistema de Gestión. 

2 

 
 

III. ESTADO DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES PENDIENTES DE 
IMPLEMENTACIÓN CONTENIDAS EN INFORMES EMITIDOS POR 
AUDITORÍA INTERNA, OTROS ÓRGANOS DE CONTROL Y 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

La Auditoría Interna mantiene un registro de las recomendaciones emitidas por este órgano 

así como por otros órganos externos de control y de disposiciones emitidas por la Contraloría 

General de la República, y da seguimiento a su implementación por parte de la 

Administración Activa.  La clasificación que se utiliza y su codificación para determinar estado 

de cumplimiento es: 

 

RNC: Recomendación no cumplida 

RPC: Recomendación en proceso de cumplimiento 

 

La determinación del estado de cumplimiento de las recomendaciones que se presentan en el 

Anexo N° 1 corresponde al resultado de revisión de la información contenida en los archivos 

de la Auditoría Interna comunicada por la Administración Activa sobre el cumplimiento de 

recomendaciones así como del resultado de la confirmación de ese estado realizada en el 
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mes de marzo de 2016 con los titulares subordinados responsables de órganos bajo cuya 

responsabilidad recae su implementación. 

 

La determinación del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría 

General de la Republica y que se transcriben en Anexo N° 2 es responsabilidad de ese órgano 

contralor, de lo que informó a esta Auditoría Interna con oficio 00954 (DFOE-SD-0238) de 

fecha 21 de enero de 2016. 

 
En cuadro N° 1 se proporciona la cantidad de recomendaciones en proceso de cumplimiento 

y no cumplidas por dependencia y en el cuadro N° 2 la cantidad de disposiciones en proceso 

de cumplimiento por dependencia. 

 

Tal y como se mencionó en el informe correspondiente al periodo 2014 y que fuera remitido 

a ese Despacho Ministerial mediante oficio AI-043-2015 de fecha 27 de marzo del 2015, 

pese a la antigüedad que presentan las recomendaciones emitidas y al hecho de que fueron 

comentadas con la administración oportunamente, y de las cuales el Jerarca o respectivo 

titular subordinado giró instrucciones a los subordinados para su implementación, su estado 

evidencia que no se ha logrado el objetivo de mejorar el sistema de control interno mediante 

un adecuado aseguramiento.  Corresponde a los órganos de la Administración Activa 

gestionar el control interno para implantar las mejoras y eventualmente sugerir medidas 

alternativas de solución ante la Auditoría Interna o los órganos de control externos emisores 

de informes.  De lo comentado se concluye que la no implementación de recomendaciones 

en forma oportuna o sin justificación, en los plazos fijados, constituye una falta a los deberes 

que establece la Ley General de Control Interno N° 8292 y al deber de obediencia por 

cuanto se incumplen órdenes e instrucciones precisas giradas por los funcionarios 

competentes. 
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En este sentido es importante enfatizar que las actividades de control que se derivan de la 

implementación de las recomendaciones y disposiciones deben incorporarse en los 

procedimientos respectivos y comunicarse a la Unidad de Planificación Estratégica para su 

consideración en el Sistema de Gestión del MAG. Mientras las acciones para mitigar los 

riesgos no estén consignadas en los procedimientos, el estado de las recomendaciones se 

mantendrá tal como está en la presente comunicación, salvo aquellas cuyo cumplimiento se 

obtenga con la realización de una acción particular requerida que no requiera la revisión y 

actualización de procedimientos. 

 

Se muestra en gráficos Nº 1 y Nº 2 la antigüedad que dichas recomendaciones y 

disposiciones tienen desde su emisión. 

 
1. Sobre el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna y otros órganos de control incluyendo la Contraloría General de la 
República 

 
A continuación se proporciona la distribución por dependencias de las recomendaciones en 

proceso de cumplimiento y no cumplidas, a saber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 1 ESTADO 
EJECUTOR En proceso de 

cumplimiento 

No Cumplidas 

Ministro 6 2 

Viceministro 10 2 

Dirección Nacional de Extensión 19 1 

Dirección Administrativa Financiera 35 4 

Departamento Financiero Contable 5  

Dirección Gestión Institucional de Recursos 

Humanos 

5  

Proveeduría Institucional 5  

TOTALES 84 9 
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El gráfico N° 1 muestra la cantidad de recomendaciones clasificadas por estado de 

cumplimiento (RPC, RNC) así como el tiempo transcurrido desde su comunicación. Como 

puede observarse existen recomendaciones en proceso de cumplimiento y no cumplidas con 

una antigüedad que supera los 181 días (seis meses) desde su emisión y en algunos casos  

más de 900 días (treinta meses) sin que se haya dado debida atención. 

 
Gráfico Nº 1 
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2. Sobre las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República 

 

Cuadro N° 2 ESTADO 
Ejecutor En proceso de 

cumplimiento 
No Cumplidas 

Despacho del Ministro 17  

Despacho del Viceministro 2  

Coordinador Comisión Gerencial Control Interno 1  

Auditoría Interna 1  

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 

Financiera 

1  

Asesoría Jurídica 1  

Dirección Nacional de Extensión 2  

Unidad de Planificación Institucional 6  

Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca 

Binacional del Río Sixaola 

3  

Departamento de Bienes y Servicios 3  

Departamento Financiero Contable 1  

Dirección de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos 

1  

Proveeduría Institucional 1  

 

El gráfico N° 2 muestra la cantidad de disposiciones en estado de proceso de cumplimiento 

(DPC) así como el tiempo transcurrido desde su comunicación.  
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 Gráfico Nº 2 
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