
 

18 de Setiembre del 2019 

Ref: AI-019-2019 

 

 

Señores 

Consejo Director  

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

  

 

Asunto: Informe de gestión por vencimiento de plazo al puesto de auditor interno. 

 

 

Estimados señores: 

 

 

De conformidad con la disposición de la Ley General de Control Interno en su artículo 12, adjunto 

mi informe de gestión como Auditor Interno a.i. del Conicit por el periodo 18/09/2018 al 

18/09/2019. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Edgar Jara Solís 

Auditor Interno a.i. 

 

EJS/ffg  

: Unidad Gestión del Desarrollo Humano 

Archivo de Gestión 

 

 

 

 



1. PRESENTACIÓN 

 

El presente informe se emite conforme lo dispuesto en el artículo 12, inciso e), de la Ley 

General de Control Interno sobre el deber de los jerarcas y los titulares subordinados de 

presentar un informe final de la gestión en su cargo.  Así como la Directriz D-I-2005-CO-

DFOE, de la Contraloría General de la República publicada en La Gaceta 131 del 07 de 

julio de 2005. 

 

El suscrito fue nombrado por el Consejo Director del Consejo para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (Conicit) para ocupar el puesto de Auditor Interno interino, 

debido a la renuncia de la auditora en propiedad que laboró hasta el 30 de agosto del 

2018.  El nombramiento fue avalado por la Contraloría General de la República, por un 

período de un año. 

 

El documento incorpora los principales logros alcanzados, las acciones que se 

encuentran en proceso y las que están pendientes de realizar.   

 

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 
2.1 Sobre la labor sustantiva de la Auditoría Interna 

La labor sustantiva de la Auditoría Interna, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 

General de Control Interno, son competencias básicas de esta unidad:  

a) Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con los fondos públicos sujetos 

a su competencia institucional, así como sobre fondos y actividades privadas, originados 

en transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional.  

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno 

institucional y proponer las medidas correctivas para mejorarlo y fortalecerlo. 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende, y advertir a los 

órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.  



e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y actas que deban 

llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 

auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

f) Preparar los planes anuales, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la república.  

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna. 

h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento 

de la auditoría interna.  

 

2.2 Cambios habidos en el entorno 

Durante el periodo de mi gestión no hubo cambios sustantivos en el entorno 

 

2.3 De la autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna 

Para el período 2018-2019 no se realizó la autoevaluación de calidad de la Auditoría 

interna, por cuanto la Institución estaba en proceso de seleccionar al Auditor (a) interno 

(a), por lo tanto, hasta que se incorpore esta persona le corresponderá efectuar esta 

labor conforme a la normativa que regula la misma.  

 

2.4 Sobre la organización y la estructura administrativa 

Al iniciar mi gestión en el Conicit, la unidad de Auditoría Interna estaba conformada por 

el siguiente personal: 

1 auditor interno 

1 profesional de Servicio Civil 2  

La plaza de profesional de Servicio Civil 2, no se llenó esperando el resultado del 

concurso del auditor. 

 

Actualmente sigue conformada igual. 

 

 

 



2.5 Principales logros alcanzados durante mi gestión 

 

 Continuar con la Implementación de las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna. 

Este proyecto se inició con la auditora anterior y se ha continuado con el control y 

seguimiento de las recomendaciones emitidas por la auditoría, al mes de junio del 

2019, se tiene el siguiente resultado.  

 

 

 

 Finalizar el plan de trabajo del 2018. 

 Elaborar y presentar el plan de trabajo 2019 

 Actualización de informes de auditoría en página del Conicit. 

 

  

2.6 Trámite de los informes de auditoría 

Los informes se comunican oficialmente al jerarca institucional o a los titulares 

subordinados de la Administración, con competencia y autoridad para ordenar la 

implantación de las recomendaciones formuladas.  

 

En el periodo que ejercí el puesto de auditor interno a.i. se emitieron los siguientes 

informes y advertencias: 

Recomendaciones pendientes a junio 2018
26

Recomendaciones Nuevas ago 18- ago 19 8

Recomendaciones Finalizadas 23

Recomendaciones en Proceso 
11



 

 

2.7 Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

auditoría interna durante mi gestión  

En el periodo comprendido del 18/09/2018 al 18/09/2019, se emitieron un total de 3 

recomendaciones de las cuales se ha atendido 1 y se mantienen en proceso 2, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro, donde no se incluyó un estudio ya finalizado de la 

gestión de desarrollo humano SA/GDH/2 Nómina, pago de salarios y vacaciones, que 

está pendiente la reunión final, además del trabajo que se realizó con la Contraloría 

General de la República del IGI. 

 

AI-031-18 10/10/2018
AI/5 Seguimiento recomendaciones de auditoría

interna  al 30 setiembre 2018

AI-037-18 16/11/2018
Estudio SA/GDH/1 Reclutamiento, selección y

evaluación Recurso Humano

AI-038-2018 06/12/2018
Advertencia sobre cumplimiento contrato de

mantenimiento correctivo edificio Conicit

AI-001-2019 21/01/2019 Estudio PCT/VA/1 Control convenios institucionales

AI-002-2019 24/01/2019
AI/5 Seguimiento recomendaciones de auditoría

interna  al 31 diciembre 2018

AI-005-2019 20/02/2019
Advertencia sobre la situación del vidrio de la fachada e 

la institución en la parte alta.

AI/09/2019 03/05/2019
AI/5 Seguimiento recomendaciones de auditoría

interna  al 31 de marzo 2019

AI-010-2019 08/05/2019
Advertencia sobre la situación del encargado de archivo 

de la institución

AI-011-2019 05/06/2019 Estudio SA/UF/1 Tesorería

AI/015/2019 11/07/2019
AI/5 Seguimiento recomendaciones de auditoría

interna  al 30 de junio 2019

AI/018/2019 19/08/2019
Advertencia sobre situación del mantenimiento y uso

de activos fijos (vehículos -Edificio)

DETALLES INFORMES Y ADVERTENCIAS AUDITORÍA INTERNA

Periodo 18/09/2018 al 18/09/2019

Referencia del 

Informe

Fecha de 

Informe
Detalle de Informe



 

 

2.8 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General 

de la República 

Durante el periodo de mi gestión no hubo disposiciones emitidas por la Contraloría 

General de la República 

 

2.9 Grado de cumplimiento del programa actual de trabajo 

Como se muestra en el siguiente cuadro, el grado de avance el programa de trabajo de 

la Auditoría Interna al 30/08/2019 debía ser un 54,4% y el real es de 53.3%, 

presentándose una diferencia de 1.1% 

 

Dicha diferencia obedece principalmente a que se presentó una incapacidad del auditor, 

que no se tenía contemplada. 

 

2.10 Comentarios generales sobre la institución 

Agradecido con la institución por la oportunidad de ser parte de la misma desde la 

auditoría y esperando haber llenado las expectativas. Como comentario sobre la 

institución consideró importante se implemente un plan de capacitación para todos los 

colaboradores con el propósito de incentivarlos a buscar mejores métodos, para mejorar 

la gestión institucional. 

 

  

AI-037-18 16/11/2018
Estudio SA/GDH/1 Reclutamiento, selección y

evaluación Recurso Humano 1 1

AI-001-2019 21/01/2019 Estudio PCT/VA/1 Control convenios institucionales 1 1

AI-011-2019 05/06/2019 Estudio SA/UF/1 Tesorería 1 1

3 1 2 0Totales

DETALLES INFORMES Y ADVERTENCIAS AUDITORÍA INTERNA

Periodo 18/09/2018 al 18/09/2019

Referencia del 

Informe

Fecha de 

Informe
Detalle de Informe Emitidas Finalizadas En Proceso Sin iniciar
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