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H o r a : 

Estimado Licenciado Narciso: 

Hemos efectuado Auditoría de Evaluación del Control Interno Institucional, con 
el objetivo de evaluar el cumplimiento y estructura del control interno de las distintas 
unidades administrativas del INE, en relación a las normas de control Interno 
Gubernamental. 

Nuestro examen se basó en el nombramiento DAI 04-2014, para evaluación del 
período del uno al treinta y uno de enero de 2014 con base en los cuestionarios de 
control interno ejecutados en las diferentes unidades administrativas de la institución. 

Como resultado de nuestro trabajo hemos detectado las siguientes deficiencias de 
control interno: 

Observación No. 1 
Falta de trámites y obligaciones de funcionarios y empleados públicos 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas del instituto, y de conformidad a la información proporcionada por el 
Departamento de Recursos Humanos, se evidenció la falta de presentación a dicho 
departamento, de la constancia de Declaración Jurada Patrimonial y de la constancia 
transitoria de inexistencia de reclamación de cargos de la Directora de Asesoría 
Jurídica, la licenciada Nely Lorena Alfaro García, a quien se le han girado los 
requerimientos en Recursos Humanos. 

Así también el Ingeniero Orlando Monzón no presentó constancia de haber 
presentado su Declaración Jurada Patrimonial. 
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Recomendación 
Se recomienda a la Directora de Asesoría Jurídica, realizar los trámites 
correspondientes y entregar sus constancias al Departamento de Recursos 
Humanos. 

^ Se recomienda al Subgerente Administrativo Financiero proporcionar la 
información de haber presentado su Declaración Jurada Patrimonial. 

^ Se recomienda al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mantener 
actualizada la base de datos de los funcionarios y empleados que tienen la 
obligación de presentar la constancia de Declaración Jurada Patrimonial y la 
constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos 

Observación No. 2 
Falta de Instrucciones informáticas en forma periódica 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas del instituto, se obtuvo como respuesta que se considera que el 
antivirus en la institución no es confiable, sin embargo es evidencia que no se dan 
instrucciones a todos los niveles, en forma periódica y por escrito para el correcto 
uso de las herramientas informáticas por ejemplo para que se ejecute el antivirus 
oportunamente y en forma periódica para evitar la pérdida de la información. 

Recomendación 
Se recomienda a la Dirección de Informática, emitir instrucciones de manera 
periódica, dirigida a todo el personal del INE por medio del correo interno, indicando 
lo adecuado para el uso y aprovechamiento de las herramientas informáticas 
instaladas. 

Observación No. 3 
Políticas de Informática desactualizadas y no socializadas 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas del instituto, se determinó que no han sido socializadas entre el 
personal de la institución desde hace varios años, las políticas de informática que 
como parte de fortalecimiento al control interno se emitieron en su oportunidad. 

Recomendación 
Se recomienda a la Dirección de Informática la actualización de las políticas de 
informática y planificar la forma de socializarlas periódicamente para conocimiento 
del nuevo personal y evidenciar su vigencia. 

Observación No. 4 
Falta documentación de respaldo 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas del instituto, se determinó que en el departamento de Cartografía al 
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momento de emitir dictamen de reconocimiento de nuevo municipio, se analiza el 
expediente y se emite dictamen sin dejar fotocopia o escáner de la documentación 
del expediente como evidencia y respaldo del análisis efectuado. 

Recomendación 
Se recomienda al jefe del departamento de Cartografía, dirigir sus instrucciones a la 
persona responsable, para formar expediente con la documentación mínima que 
respalde el análisis efectuado y consiguiente dictamen emitido. 

Observación No. 5 
Falta de manual para uso de celulares de funcionarios 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas del instituto, en respuesta de la Dirección Administrativa sobre la 
existencia del manual con los lineamientos para el uso de celulares a cargo de los 
funcionarios, se indicó que se harán las gestiones ante planificación para realizar 
dicho manual. 

Recomendación 
Se recomienda a la Dirección Administrativa, velar por que se emita el manual de uso 
de los celulares a cargo de los funcionarios del INE, con los lineamientos adecuados 
y oportunos, así como el manual para uso de las líneas telefónicas instaladas en las 
oficinas, debiendo socializar los mismos a nivel institucional. 

Observación No. 6 
Falta de revisión de los contratos por servicios técnicos y profesionales 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas de la institución, se determinó que la Asesoría Jurídica no elabora 
todos los contratos, solamente elabora los contratos de adquisiciones de bienes y de 
servicios así como los contratos de arrendamientos para la institución. Es el 
departamento de Recursos Humanos que elabora los contratos por servicios 
laborales técnicos y profesionales, pero sin revisión previa de la Asesoría Jurídica. 

Recomendación 
Se recomienda al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, hacer las gestiones 
a donde corresponda a efecto de involucrar a la Asesoría Jurídica en la revisión de 
los contratos laborales para mejorar la eficiencia y eficacia de la emisión de los 
contratos y fortalecer el control interno mediante la separación de funciones y 
mejorar las líneas de comunicación en la organización administrativa de la institución. 

Observación No. 7 
Falta de rótulos del Decálogo de Evacuación 
Con base en la ejecución del cuestionario de control interno a las diferentes unidades 
administrativas del instituto, se observó que después de haber pintado el edificio 
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donde se encuentra la Institución, específicamente en el segundo y tercer nivel, no se 
colocaron los rótulos que contienen el decálogo de evacuación, que contiene 
información útil en caso de alguna emergencia y la señalización de "No Fumar", 
conforme el Decreto 74-2008, en las diferentes áreas de las oficinas centrales y en la 
Sección de Transportes y Talleres y en la bodega de la 12 avenida donde también 
funciona la Dirección de Difusión y Comunicación. 

Recomendación 
Se recomienda a la Dirección Administrativa colocar la señalización y demás rótulos 
con las instrucciones adecuadas para dirigir la actuación del personal de la institución 
en caso de una emergencia, como es el decálogo de evacuación, en lugar visible en 
el segundo y tercer nivel, así como la señalización de "No Fumar" que establece la 
ley. 

Con el objetivo de subsanar los aspectos descritos anteriormente y fortalecer las 
medidas de control interno, estamos sugiriendo al señor Gerente que ordene a los 
responsables el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas. 

Todos los comentarios y recomendaciones antes citados, se presentan en detalle en 
el correspondiente informe de auditoría que se encuentra disponible en la Dirección 
de Auditoría Interna, el cual facilitará una mejor comprensión al lector de este 
resumen gerencial. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para suscribirme del señor Gerente. 

/ 

C e . Subgerencia Administrativa y Financiera 
Archivo 
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