
Informe  de Labores del  2do  Periodo  
2020

Auditoria Interna
Unión Nacional de Gobiernos Locales



Misión

Evaluar en forma independiente, preventiva
y a posteriori las operaciones financieras,
administrativas y de otra naturaleza del
Hospital, a través de estudios con enfoque
sistemático que brinde recomendaciones
tendientes a mejorar el control interno.



Visión

Seremos una unidad asesora , evaluadora
y fiscalizadora , que ayude al
mejoramiento de los sistemas de control
del Hospital, mediante servicios de
calidad , manteniendo una cobertura de
fiscalización apropiada con relación al
universo fiscalizable



Servicios de 
Auditoria 

 AI-23-07-20 Revisión de foliados en expedientes de RH.

 AI-26-08-20  Revisión de las Cuentas de Bancos.

 AI-035-09-20 Sello y firma en actas de JD.

 AI-36-09-20 Revisión de boletas de uso de los vehículos.

 AI-38-11-20 Muestreo en proceso de Compras.

 AU-02-09-20 Informe sobre Estados Financieros al 30-6-2020.(Se 
adjunta informe )

 Lectura de actas.



Servicios 
Preventivos

 AI-038-11-20 Estatus  de litigios institucionales.

 AI-022-06-20 Seguimiento al flujo de efectivo.

 AI-034-9-20 Seguimiento al Sevri.



Seguimiento  de 
disposiciones y 
Recomendaciones.

 AI-06-02-20 -Seguimiento a observaciones pendientes :

Contraloría General de la Republica Integración del sistema de
planificación y presupuesto por medio de las metas institucionales.

 AI-011-03-20 Cuentas a cobrar institucionales metodología de
cobro y su alcance.



Desarrollo de la 
Actividad y Gestión 
Gerencial.

 Se realizó una evaluación reciente del Universo auditable (Adjunto
resultado y análisis ), ya se había enviado , por nueva junta
directiva se vuelve a enviar.

 Solicitud de información del Ministerio Público, acerca del caso 
UPAD.



Cumplimiento y 
Capacitación.

CAPACITACION    Tema Impartido Días Horas

IX Congreso Nacional de Gestión y 
Fiscalización de la Hacienda Pública. CGR 28-29-30/09/2020 24

Ciclo de video conferencias en 
Contratación Administrativa CGR 4 días 16

Control Interno CGR 23/03/2020 4

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL AUDITORIA INTERNA

AL 30-11-2020

Área de Auditoria Peso Porcentual Porcentaje de Avance Ponderación

Servicios de Auditoria. 52% 85% 44,00%
Servicios Preventivos. 9% 85% 7,65%

Seguimiento de Disposiciones y 
recomendaciones 13% 97% 12,61%

Desarrollo de la Actividad de la 
auditoria. 9% 88% 7,92%

Gestión Gerencial. 17% 50% 8,50%

Total 100% 81,00%



Muchas 
gracias.!

jcarvajal@ungl.or.cr

2290-38-06 ext 1018


