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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 2021 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 2020.  
2. Arqueos de cajas chicas, fondos, 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. Revisión de boletas de control de los vehículos de la institución.  
2. 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 la Institución 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 Estratégico 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 se prevé la evaluación de 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 IX Congreso Nacional 
de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública.  
 

 
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-001-01-2021  
Descripción del Oficio:  
Control del Reloj marcador institucional.   
Objetivo general:  
Cumplimiento de los horarios de los funcionarios institucionales.  
Comentario:  
Se solicitó a la encargada de Recursos Humanos el detalle de las marcas de los 
funcionarios y se realizó un muestreo de confirmación de marcas.  
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AI-002-02-21 Descripción del oficio:  
Descripción del Oficio:  
Suministro de información a la Contraloría General de la Republica con respecto a 
información de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2020.   
Objetivo general:  
Cumplimiento con la asistencia solicitada por la CGR.  
Comentario:  
Se recabo la información y se envió a Diego Sancho de la CGR.. 

AI-003-02-21 Descripción del oficio:  
Descripción del Oficio:  
Solicitud de mejora en reportes del sistema de información SIFUNG.   
Objetivo general:  
Mejorar la calidad de información financiera mejorando: 
Conciliación de  cuentas Presupuesto vrs Contabilidad. 
Cedula de antigüedad de saldos. 
Transferencias manuales. 
Auxiliar de Activo fijo. 
  
Comentario:  
La administración realizo solicitud a los encargados del sistema para la valoración y una 

propuesta de implementación de las mejoras en el periodo. 

AI-004-02-21  Descripción del oficio: 
Descripción del Oficio:  
Expedientes Contratación Administrativa.   
Objetivo general:  
Mantener los expedientes de contratación administrativa foliados de forma semanal. 
Comentario:  
La dirección Ejecutiva giro las directrices necesarias para poder mejorar las 
observaciones planteadas.  
 
AI-005-02-21  
Descripción del Oficio:  
Custodia del archivo Institucional.   
Objetivo general:  
Salvaguardar la información relevante de la institución, Actas, Estados Financieros , 
Presupuestos, transferencias , cheques, etc.. 
Comentario: 
Se giró la indicación para poder mejorar la custodia de los comprobantes de ingreso por 

periodo. 

AI-006-02-21  
Descripción del Oficio:  
Apertura del Libro de Actas del periodo 2021.  
Objetivo general:  
Apertura del libro de actas #15, por parte de la Auditoria Interna  como lo establece la Ley 
de Control Interno. 
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Comentario: 
Listo y entregado a la Secretaria de Junta Directiva. 

AI-007-03-21   
Descripción del Oficio:  
Solicitud de Libro de actas del periodo 2020.  
Objetivo general:  
Verificación del contenido del Libro de actas, manteniendo el foliado, las firmas y la 
calidad de la información. 
Comentario: 
Ejecutado. 

AI-008-03-21   
Descripción del Oficio:  
Disposiciones Administrativas y de personal.   
Objetivo general:  
Mejorar y evaluar aspecto de ambiente de trabajo. 
Comentario: 
Acatado de forma inmediata. 

AI-009-04-21   
Descripción del Oficio:  
Flujos de efectivo para el periodo  2021.   
Objetivo general:  
Análisis de los primeros meses de recaudación comparados con los últimos 4 años, 
establecer alertas de seguimiento. 
Comentario: 
La dirección Financiera da seguimiento a este aspecto, velando por el flujo de efectivo en 

el 1 er semestre del periodo 2021. 

AI-010-04-21  
Descripción del Oficio:  
Libro de actas de Conacam.   
Objetivo general:  
Se solicitó una reunión con el encargado.. 
Comentario:  
El encargado no va a renovar y queda pendiente la designación de otro funcionario.  
 
AI-011-04-21   
Descripción del Oficio:  
Control y seguimiento de la Regla Fiscal.   
Objetivo general:  
Verificar el cumplimiento y la aplicación de los controles para poder cumplir como 
institución con el porcentaje establecido en acatamiento de la Ley. 
Comentario: 
Se realizaron varias reuniones con personal de la Stafp del Ministerio de Hacienda , para 
verificar el estatus actual. 
 
AU-13-05-21   
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Descripción del Oficio:  
Selección de muestra de transferencias Mueve   
Objetivo general:  
Verificar la información respaldo. 
Comentario: 
La muestra seleccionada cuenta con la información de respaldo suficiente y competente.  

AI-015-05-21   
Descripción del Oficio:  
Derogatoria de Normativa Técnica T.I 
Objetivo general:  
Dar a conocer la aplicación de la derogatoria de T.I por parte de la CGR , cada Institución 
debe en un plazo de 6 meses realizar su propia Normativa en el campo de las 
Tecnologías de la Información.  
Comentario: 
Se asignó al encargado de T.I la realización del manual y la Normas técnicas para la 

gestión y el control de las Tecnologías de Información de la UNGL.  

AI-017-05-21   
Descripción del Oficio:  
Cierre de libro de Actas 2020. 
Objetivo general:  
Se revisó y verifico el libro de actas del periodo 2020.  
Comentario: 
Se cuenta con libro foliado, sellado, firmado y con todos los elementos de calidad 

necesarios para su debido empaste y custodia en el archivo institucional.  

AI-018-06-21   
Descripción del Oficio:  
Seguimiento pendientes Contratación Administrativa/Archivo / Regla Fiscal 
Objetivo general:  
Dar seguimiento a las acciones tomadas.  
Comentario: 
Se asignó al encargado de T.I la realización del manual y la Normas técnicas para la 

gestión y el control de las Tecnologías de Información de la UNGL.  

AI-019-06-21   
Descripción del Oficio:  
Equipamiento T.I. 
Objetivo general:  
Evaluar la calidad del equipo de T.I con que actualmente se cuenta.(Servidores/Sistema 
Operativo, Baterías )  
Comentario: 
Evaluar las posibilidades económicas actuales para la compra de equipo para la 

institución. 

AI-021-06-21   
Descripción del Oficio:  
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Seguimiento a SICOP. 
Objetivo general:  
Dar seguimiento a la contratación de Sistema de compras.  
Comentario: 
Ya se firmó el contrato, pendiente la implementación. 

 5. Aspectos críticos institucionales  

Se participa por solicitud de la Contraloría General de la Republica en la condición de 
asesor a la valoración que realizara dicho ente contralor de la autoevaluación indicada en 
el DFPE –FIP-0039 para verificar la implementación transversal de las NICSP en la 
institución. 
 
Grado de cumplimiento del plan de trabajo 

Al cierre del semestre nuestro programa de trabajo presenta un avance de un 88.82%.   

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% 100% 52 % 

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%  88.82 % 

 

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. 

Seguimiento a disposiciones  de CGR DFOE-LOC-0208 del 31-05-2021: 
 

 Elaboración y Aprobación de modificaciones Presupuestarias. 
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 Manual de Directrices Contables y Financieras. 

 Procedimiento Evaluación y ejecución Presupuestaria. 

 Procedimiento para revisión periódica de actualización de normativa interna. 

 Proyecto Mueve Indicadores, objetivos y metas, medibles. PAO 2022 
 
La administración cuenta con una tabla de disposiciones y fechas, de las cuales la 
auditoria interna dará seguimiento. 

 Norma Técnica de Tecnologías de la Información. A presentar en Diciembre 2021 
a la CGR. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la Actividad y en Gestión Gerencial. 

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 

Mejoramiento del ejercicio 

de la función de las 

Auditorías Internas. 18-3-21 

Contraloría General 

de la República. CGR 1/2 día 4 horas 

Control Interno  

Contraloría General 

de la Republica CGR. En web 4 Días 

Seguimiento de la gestión de 

la implementación Contraloría General En web y 
4 Días 

Área de Oportunidad Acción de mejora Estatus 

Procedimientos y Reglamentos 
desactualizados. 

Se creó comisión y 
Reglamento. En Proceso 

Sistema integrado sifung( 
contabilidad vrs presupuesto) 

Solicitud realizada a 
compañía de software. En Proceso 

Efectivo en caja y bancos cheques 
viejos 

Registrada en Enero 
2021. Listo 

Cuentas a Cobrar ( Antigüedad de 
saldos) 

Solicitud realizada a 
compañía de software. En Proceso 

Licitaciones 

Se implementó 
inmediatamente y se 
mejora con SICOP. Listo 

Operación del BNCR Diferencia 1,2 
millones 

Registro realizado en 
Enero 2021. Listo 

Propiedad Planta y Equipo 
(Terreno) Separar contablemente 

Registro realizado en 
Enero 2021. Listo 
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transversal de Normas 

Internacionales para el 

sector Público NICSP 

de la Republica CGR. presencial. 

Autoevaluación de la 

Auditoria Interna. 13-5-21 

Webinar Capacita 

América Latina. En Web 4 horas 

 


