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Resumen Ejecutivo  
 
Como parte de las funciones de la Auditoría Interna está en la de rendir un informe de 
labores de las principales actividades desarrolladas en el año anterior, de conformidad 
con el artículo 22 inciso g) de la ley General de Control Interno Nº 8292.  
 
Para esto, en forma introductoria se indica la misión y visión de la Auditoría Interna, como 
está estructurada y como está distribuido el personal en cada una de las áreas. Se 
comentan las mejoras que se han realizado en la unidad, producto de las 
autoevaluaciones anuales, así como el seguimiento que se le ha dado a los planes 
internos para mejorar las actividades de la Auditoría Interna.  
 
Se indica los estudios programados y los servicios de auditoría que se brindaron a la 
Administración en materia tributaria, financiera institucional y operativa, así como los 
factores que afectaron el cumplimiento del plan anual de trabajo.  
 
Se incorpora la función de prevención a la Administración, cuyo fin es asesorar y prevenir 
sobre diferentes temas relacionados con el que hacer institucional y el estado en que se 
encuentra el Sistema Específico de Valoración del Riesgo.  
 
Se hace referencia al estado en que se encuentran las disposiciones dictas por la 

Contraloría General y las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna que muestran 

un alto grado de cumplimiento. 
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1. Introducción  
De conformidad con la normativa que rige el funcionamiento de las auditorías internas, 
específicamente el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno N°8292 que 
establece la realización de un informe anual de la ejecución del plan de trabajo; se 
procede a emitir el presente informe, como un medio que permite exponer el desempeño 
anual de la Auditoría Interna catalogada, según artículo 21 de la citada ley, como una 
actividad independiente, objetiva y asesora que contribuye a que se alcancen los objetivos 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar 
y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección, a su vez, proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme el marco 
legal y técnico y a las prácticas sanas.  
La Auditoría Interna cumple con un rol de prestar un servicio de asesoría constructiva y de 
protección a la Administración para que alcance sus objetivos y metas con mayor 
eficiencia, eficacia y economicidad, proporcionándole en forma oportuna información, 
análisis, evaluaciones, comentarios y recomendaciones.  
 
Misión: 

• Evaluar en forma independiente, preventiva y a posteriori las operaciones 
financieras, administrativas y de otra naturaleza de la institución, a través de 
estudios con enfoque sistemático que brinde recomendaciones tendientes a 
mejorar el control interno y dar a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación de la UNGL se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas 
prácticas. 

Visión: 

 Seremos una unidad asesora , evaluadora y fiscalizadora , que ayude al 
mejoramiento de los sistemas de control de la Unión, mediante servicios de 
calidad , manteniendo una cobertura de fiscalización apropiada con relación al 
universo fiscalizable , generando confianza con su aporte a la valoración del riesgo 
, controles y procesos. 

 
 
Estructura Organizativa  
En el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, sesión ordinaria No 025-2015 celebrada el 20 de Agosto 
del 2015 acuerdo 139-2015, la Auditoría Interna definió su estructura organizativa de la 
siguiente forma:  
La Auditoría Interna de la UNGL para el desempeño de sus funciones, está compuesta 
por una única persona la cual ve áreas como, la Financiera  y el Área Operativa. 
  
Área Financiera  
El propósito del Área Financiera es velar porque las funciones de carácter financiero, 
contable, presupuestario y tributario desempeñadas por la Administración Activa se 
realicen en forma oportuna, eficiente, eficaz y amparadas a la normativa vigente para 
realizar un manejo apropiado de los recursos, con miras a alcanzar los objetivos 
organizacionales.  
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Área Operativa  
El propósito del Área Operativa es advertir y evaluar las actividades técnicas y operativas 
desarrolladas por la Administración Activa, con la finalidad de determinar si éstas cuentan 
con los procedimientos y controles adecuados que coadyuven al logro de los objetivos 
organizacionales.  
 
Nivel y Distribución del Recurso Humano  
El recurso humano con que se contó para ejecutar el Plan Anual de Trabajo 

correspondiente al período 2020 estuvo conformado por un funcionario.  

 
2. Estudios programados  
Para el período 2020 se planearon los siguientes estudios:  
2.1 Mejoras a la Auditoría Interna  
1. Revisión continúas del desempeño de la actividad de la Auditoría Interna.  
2. Armonizar el plan estratégico de la Auditoría Interna con las variaciones del entorno.  
3. Seguimiento a las mejoras emanadas de la autoevaluación de la Auditoría Interna.  
 
2.2 Servicios de Auditoría  
 
Área Auditoría Financiera  
1. Seguimiento de recomendaciones financieras del período 2018-19.  
2. Arqueos de cajas chicas, fondos, control de vehículos, asistencia y activos.  
3. Cuentas, documentos  por cobrar.  
4. Registro de edificio y de activos fijos.  
5. Evaluación del primer semestre de  los Estados Financieros 2020. 
 
Área Auditoría Operativa  
1. Seguimiento de recomendaciones del área de CAM  período 2019.  
2. Acompañamiento del proceso de implementación de un sistema de almacenamiento de 
datos.  
3. Revisión de procesos internos.  

 
 
3. Resultados obtenidos  
3.1 Mejoras de la Auditoría Interna  
Se inició como proyecto en el año 2015 conforme al alcance, lineamientos y metodologías 
establecido por la Contraloría General de la República. El programa tiene como objeto 
ayudar a la Auditoría Interna a añadir valor y mejorar las operaciones de UNGL y 
proporcionar aseguramiento de que las actividades de la Auditoría Interna cumplen con 
las Normas Generales de Auditoría.  
Los logros alcanzados, producto de un  trabajo comprometido con acciones planificadas y 
ejecutadas de forma sostenida, con orientación técnica fundamentada en la normativa y 
con el afán de agregar valor a los objetivos de la entidad a la cual se sirve, exigen 
continuar con un desarrollo sostenido de la actividad de Auditoría Interna, conforme al 
cambio dinámico de su ejercicio profesional y de la entidad como tal; de ahí deviene un 
primer esfuerzo como es la formulación que se hiciera del plan integrado de mejoras 
producto del Plan Estratégico, Plan Anual Operativo 2019-2020 y las recomendaciones 
emanadas de la revisión continua del desempeño de la actividad de auditoría y de las 
revisiones periódicas de autoevaluación.  
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Seguidamente se exponen los documentos elaborados como instrumentos de trabajo que 
coadyuvan al logro de los objetivos y su vinculación con el Plan de trabajo  de la Auditoría 
Interna 2020  
 
Sistema Automatizado  
Como parte de las acciones adoptadas con el propósito de mejorar el accionar de la 
Auditoría Interna, durante el 2020 tenía la intención de establecer una evaluación para 
utilizar un software que facilite la automatización de los procesos diseñados por la 
Auditoría Interna. Para la cual se harán análisis y se obtendrán recomendaciones en los 
diversos sistemas que ofrece el mercado como lo puede ser SAP, AUDITOOL, 
IDEA,AUDINET y otros que serán evaluados. (Dadas las condiciones de pandemia 
existentes en el país y previendo una disminución en los ingresos institucionales , 
ni siquiera se va a realizar ninguna gestión. ) 
 
Implementación de una estructura organizativa.  
 
Por ser una auditoria unipersonal, la estructura se mantendrá para el periodo y de forma 
anual se evaluara la posibilidad de establecer los mecanismos de evaluación, que permita 
analizar el universo auditable.  
 
Ejecución del programa de capacitación.  
 
La capacitación de esta auditoria consistirá en la participación del XXI Congreso de 
Auditoria Interna del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.  
 

 
3.2 Servicios de Auditoría  
Conforme al plan de auditoría presentado y aprobado en sesión No 25-2020  estos fueron 
los estudios realizados a la Administración durante el primer semestre del periodo período 
2020.  
 
Los oficios  por esta área fueron los siguientes:  
 
AI-001-2020  
Descripción del Oficio:  
Seguimiento de observaciones al informe de Control interno de la UNGL.   
Objetivo general:  
A la fecha pendiente de mejora ya que en el informe solo participo el 50% de la institución.  
Comentario:  
Se prevé una reunión con la dirección Financiera, a la dirección ejecutiva y la 
planificadora para el análisis de las causas.  
 
AI-002-01-20 Descripción del oficio:  
Descripción del Oficio:  
Plan de Trabajo del periodo 2020.   
 
Objetivo general:  
Cumplimiento con la Ley de Control interno.  
Comentario:  
Aprobado según acuerdo No 25-2020. 
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AI-004-01-20 Descripción del oficio:  
Descripción del Oficio:  
Cierre de libro de actas No 13  de Junta Directiva del periodo 2019.   
Objetivo general:  
Salvaguardar la documentación como lo establece la Ley General de Control Interno.  
Comentario:  
Se selló la clausura del libro No 13 del periodo 2019 , con folios en perfecto estado e 

incluyen del folio 01 al 501. 

AI-005-02-20   
Descripción del Oficio:  
Libro de actas de Junta Directiva del periodo 2020 No 14.   
Objetivo general:  
Se sellan y se da la apertura a los primeros 250 folios del libro de actas No 14 del periodo 
2020. 
Comentario:  
Se inicia el libro de actas de Junta directiva del periodo 2020.  
 
AI-006-02-20   
Descripción del Oficio:  
Observaciones pendientes a dar seguimiento: 
Vinculación presupuesto vrs Planificación por medio de las metas. CGR 
Índice de Gestión; Servicio al cliente y T.I 
Licitación por paquetes. 
Cajas Chicas, gran cantidad por mes.   
Objetivo general:  
Mejorar los controles internos institucionales. 
Comentario: 
Se obtuvo el cierre por parte de la Contraloría General de la Republica de la última 
observación pendiente según informe DFOE-DL-IF-001-2017. 
Los otros 3 puntos están en proceso de implementación. 
 
AI-007-02-20   
Descripción del Oficio:  
Seguimiento a Informe anterior de la mejores prácticas para el área de CAM .   
Objetivo general:  
Verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas, se adjunta documento con 
observaciones y estatus a la fecha. 
Comentario: 
Se cuenta con un informe de respuesta con las acciones establecidas por el área, Ver 

anexo# 1. 

AI-008-02-20   
Descripción del Oficio:  
Estatus de Litigios Institucionales 2020.   
Objetivo general:  
Dar seguimiento a los casos en desarrollo de la institución. 
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Comentario: 
Por medio de oficio 11-2020 AL, indica lo siguiente, expediente No 13-002222-1178-LA 

Juzgado de Trabajo , se dicto resolución de primera instancia y se declara sin lugar la 

demanda y no hubo condenatoria en costas la parte actora apela.  Ex Director Financiero 

Expediente No 19-000070-1596   Se declara sin lugar la demanda. La resolución fue 

impugnada y está a la espera de fallo. Ex director de CAM 

En ambos casos la parte actora no labora para la institución. 

AI-009-02-20   
Descripción del Oficio:  
Desarrollo del Flujo de efectivo Institucional.   
Objetivo general:  
Dar seguimiento al manejo del efectivo, procurando tener un uso adecuado de los 
recursos. 
Comentario: 
El flujo de efectivo se ha convertido en una herramienta financiera más en la institución, y 

la pandemia hace que este instrumento sea más necesario aún. 

AI-010-03-20   
Descripción del Oficio:  
Sistema de Información (Presupuesto y Contabilidad).   
Objetivo general:  
Establecer una fecha de puesta en marcha del registro de gastos e ingresos. 
Comentario: 
Se puso a funcionar adecuadamente. Se comunicó a la dirección financiera la 

obligatoriedad de no tener atrasos en el registro y carga del sistema. 

AI-011-03-20   
Descripción del Oficio:  
Seguimiento a Cuentas a Cobrar.   
Objetivo general:  
Verificar los mecanismos actuales que permitan la recuperación adecuada de los saldos 
de nuestros afiliados. 
Comentario: 
Del periodo 2019 quedo pendiente de cobro la suma de ¢ 26.6 millones y de periodos 

anteriores el monto es de ¢ 55.4 millones. 

AI-012-03-20   
Descripción del Oficio:  
Revisión de pendientes con la Dirección Financiera. (Seguridad, Contratación por 
paquetes, foliado etc)  
Objetivo general:  
Verificar el estatus y la propuesta de mejora de la dirección financiera. 
Comentario: 
En proceso de implementación. 
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AI-013-03-20   
Descripción del Oficio:  
Revisión del Informe de Control Interno 2019.   
Objetivo general:  
Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley No8292, donde se establece la 
obligatoriedad de realizar la evaluación del control interno. 
Comentario: 
Quedaron pendientes de evaluación dos procesos institucionales, el área de CAM y el 
departamento financiero. 
 
AI-014-10-20   
Descripción del Oficio:  
Seguimiento a la instalación del reloj marcador.   
Objetivo general:  
Verificar el cumplimiento de los horarios en los funcionarios. 
Comentario: 
Ejecutado.  

AI-015-10-20   
Descripción del Oficio:  
Foliado de expedientes en Recursos Humanos.  
Objetivo general:  
Verificar el cumplimiento del foliado y custodia de los expedientes. 
Comentario: 
Ejecutado. 

AI-021-10-20   
Descripción del Oficio:  
Solicitudes de cheques de pagos por planilla.  
Objetivo general:  
Realizar la solicitud de cheque y que está cuente con los requisitos de control interno 
necesarios. 
Comentario: 
Ejecutado. 

Además se realiza de forma constante  la lectura de las Actas de Junta Directiva del 

periodo 2020 de la  01-20 a la 14-20. 

 
5. Aspectos críticos institucionales  
Resulta básico el seguimiento  del SEVRI, ya que constituye una herramienta para centrar 
los esfuerzos en aquellas actividades de alto riesgo y que sirva de materia prima para 
definir una estrategia para hacer frente a la parte crítica institucional como es la carestía 
de recurso humano, cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 
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Grado de cumplimiento del plan de trabajo 

Al cierre del semestre nuestro programa de trabajo presenta un avance de un 96.82%.   

En el Cuadro No.1 siguiente se presenta el cumplimiento del Plan de Trabajo por área de 

Auditoría.  El área general incluye todas aquellas actividades  gerenciales y/o 

administrativas que son funciones establecidas en la normativa que regula el accionar de 

las auditorías internas del sector público y que por instrucción de la Contraloría General 

de la República deben reflejarse en nuestro plan. 

CUADRO No. 1 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL AUDITORIA INTERNA  
AL  31-12-2013 

Área de Auditoría Peso Porcentual Porcentaje de avance Ponderación 

Servicios de Auditoría 52% 85% 44 % 

Servicios Preventivos 9% 85% 7.65% 

Seguimiento de 
Disposiciones y 
recomendaciones 

13% 97% 12.61% 

Desarrollo de la 
actividad de la 
Auditoria Interna. 

9% 88% 7.92% 

Gestión Gerencial 17% 50% 8.5% 

    

Total 100%  81.00 % 

 

Servicios Preventivos.( Asesoría y advertencia ) 

Como parte de las funciones propias del departamento en la Institución, nuestro rol se ha 

enfocado en la lectura de las actas de las sesiones de  Junta Directiva. 

Seguimiento de disposiciones y recomendaciones. 

Del periodo anterior quedaron pendientes dos Hallazgos a los cuales se les da 

seguimiento de la siguiente forma: 

 Contraloría General de la Republica, Integración del sistema de planificación y 

presupuesto por medio de las metas Institucionales. (ya se cuenta con a 

notificación de la aprobación  de la resolución de por lo actuado en oficio No 

08313, con DFOE-SD-1027 DEL 02 DE Junio 2020. 

 Cuentas a Cobrar metodología de cobro y su alcance. 

Desarrollo de la Actividad y en Gestión Gerencial. 

Como parte de las labores de planificación de la auditoria se realizó una nueva evaluación 

al universo auditable institucional, ver anexo #2 en el que se incluyeron los proyectos 

BID, Mueve, GYZ. 
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Se realizó un borrador para el Manual para la atención de Denuncias presentadas en la 

Auditoria Interna de la UNGL ver anexo # 3. 

Se inició la elaboración de un borrador de un plan Estratégico de la Auditoria interna, es 

importante mencionar. 

Para el plan de aseguramiento de la calidad, se ha estado evaluando y será necesario 

llevar un poco de capacitación adicional, para poder realizar dicho plan de aseguramiento. 

 

Capacitaciones. 

Tema Impartido  Días Horas 

Charlas de actualización.  

Contraloría General 

de la República. CGR 

Plataforma 

Streaming You 

Tube 4 horas 

Control Interno.  

Contraloría General 

de la Republica CGR. En linea 4 horas 

Teletrabajo en auditoria 

interna en época de covid. 

Contraloría General 

de la Republica CGR. 

Plataforma 

Streaming You 

Tube 4 horas 

 


