
 

 

Auditoría Interna 

 
INCOPESCA-JD-AI-006-2021 

 

 

 

 

Página 1 de 12 

 

Por su salud consuma ... productos pesqueros y acuícolas 
Teléfono 2630-0600, ext: 791, 2630-0605, fax * 2630-0692 * Apdo. 333-54, Puntarenas, Costa Rica 

rabarca@incopesca.go.cr / marroyo@incopesca.go.cr / lcarrillo@incopesca.go.cr  
Página 1 de 12 

 
 

 

 

 

 

INFORME DE LABORES 

PERÍODO 2020 

Auditoría Interna- INCOPESCA 

PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento con el artículo 24 del Reglamento de Organización y funciones de 
la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Ley 
General de Control Interno, en su artículo 22, inciso g), nos permitimos presentar el 
informe anual de labores para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2020. 

 
Debemos de indicar que el año 2020, como de todos es conocido el plan de trabajo 
de la Auditoría se vio afectado por el tema de la pandemia del covid-19, esta 
situación nos obligó a realizar algunos ajustes en cuanto a los alcances de los 
estudios programados, y nos llevó al teletrabajo durante algún tiempo, lo que no 
permitió durante dicho tempo realizar visitas a algunas de las oficinas regionales. 
 
Por otra parte, se tuvo que realizar algunos ajustes en razón de solicitudes de 
estudios que ingresaron por parte de entes externos y la Presidencia Ejecutiva, 
teniendo que trasladar algunos estudios que estaban programados para el año 2020 
para el periodo 2021, cabe mencionar que dicho plan obedece al plan estratégico 
con que cuenta la Auditoría Interna actualmente. 
 
En síntesis, para el periodo 2020, se programaron en inicio los siguientes estudios 
según el plan anual de trabajo: 
 

1- Estudio Especial integral de la Dirección General Técnica  
2- Evaluación del proceso de actas de Junta Directiva 
3- Evaluación del proceso de licencias de pesca en el Departamento de 

Protección y Registro. 
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4- Estudio Especial, fiscalización de la adopción de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el sector Público. 

 
Posteriormente y como se indicó se realizaron algunos ajustes y se incluyeron 
otros estudios a solicitud de entes externos y la Presidencia Ejecutiva, lo que fue 
necesario excluir otros. 
 
Se incluyeron: 
 
1- Atención de denuncia trasladada por la Procuraduría General de la 

República, relacionada con el pago de prohibición y dedicación exclusiva a 
funcionarios de la institución. 

 
2- Atención solicitud de la Presidencia Ejecutiva evaluación cumplimiento de 

contrato de SEMANS. 
 
3- Atención asesoría especial sobre la Gestión de la continuidad del servicio. 

 
4- Evaluación de la ejecución de proyectos de investigación en el Departamento 

de Investigación y Desarrollo, este estudio había quedado pendiente en el 
plan de trabajo 2019 en un 40 %. 

 
Se excluyeron del plan original 2020 y trasladando para el periodo 2021, los 
estudios siguientes: 
 
1- Estudio Especial integral de la Dirección General Técnica  
2- Evaluación del proceso de actas de Junta Directiva 
 
Cabe mencionar que las exclusiones de estos dos estudios se realizaron en el 
análisis que se realizó por parte de esta Auditoría, considerando que el caso de 
la Dirección General Técnica ha cambiado de director, pero se mantiene interino. 
En lo que respecta al otro estudio se consideró prudente trasladarlo para el año 
2021. 
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Una vez concluido el periodo 2020, los informes que se generaron fueron los 
siguientes: 
 
1- Evaluación de la ejecución de proyectos de investigación en el Departamento 

de Investigación y Desarrollo, este estudio había quedado pendiente en el 
plan de trabajo 2019 en un 40 %, se retomó en el 2020, en el cual se 
concluyó. 

 
2- Evaluación Verificación del Contrato de servicio de apoyo administrativo de 

la empresa SEMANS. 
 
3- Además de los estudios planeados para el año 2020, se procedió a realizar 

el estudio especial sobre Control de Combustible en las asociaciones 
ASOPAPPU y CAPAP, al cual se le asigno tiempo de otros estudios, para 
realizarlo ya que no se encontraba programado. 

 
Para la atención de estos trabajos se suspendió el estudio de la atención de la 
denuncia trasladada por la Procuraduría para retomarla en el periodo 2021, el cual 
se encuentra en un 30% de avance. 
 
Una vez concluido el periodo debemos indicar que, en relación con lo planeado, y 
los estudios que se encontraban en proceso al inicio del periodo 2020, se generaron 
3 informes, y una asesoría especial sobre la Gestión de continuidad del servicio de 
la Institución a solicitud de la Contraloría General de la Republica. 
 
Así mismo se debe informar que los siguientes estudios quedaron en un avance de 
aproximadamente un 90 %, los que se espera concluir en el periodo 2021.   
 

1- Evaluación del proceso de licencias de pesca en el Departamento de 
Protección y Registro. 

2- Estudio Especial, fiscalización de la adopción de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el sector Publico. 

 
Es importante señalar que los ajustes realizados fueron comunicados 
oportunamente a esa Junta directiva, durante el periodo 2020. 
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Además de los estudios mencionados durante el periodo 2020, se procedió con los 
estudios de seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna, así mismo se 
realizaron las evaluaciones de la calidad de la Auditoría y de cumplimiento de control 
interno, como parte de las obligaciones permanentes que lleva a cabo la Auditoría. 
 
Durante el periodo 2020, también se atendió denuncia sobre el proveedor 
institucional comunicando su resultado a la Presidencia Ejecutiva. 
 
Además, se trasladó dos denuncias sobre el uso de combustible a la oficina de 
combustible para su atención. 
 
Es importante también indicar que durante el ejercicio 2020, se informó a la 
Presidencia Ejecutiva el inconveniente de no participar en el índice de gestión de la 
Contraloría General de la República, esto por cuanto dicho índice viene ayudar al 
mejoramiento continuo de la administración, sin embargo; se decidió no participar 
para el periodo 2020. 
 
Otra de las tareas que se llevó a cabo, fue la legalización de libros, se generaron 
algunas advertencias sobre diferentes temas y algunas asesorías sobre temas de 
importancia según las competencias de esta Auditoría. 
 
De acuerdo con lo anterior podemos concluir que para el período 2020 esta 
Auditoría cumplió satisfactoriamente con las funciones programadas en el Plan 
Anual de Trabajo. 
        
Se detallan los principales documentos que se generaron productos de los servicios 
de Auditoría, según el plan de trabajo y aquellos que no se encontraban dentro del 
plan. 
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ESTUDIOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO 

Número de 
Informe 

Fecha Descripción Origen 

AI-ICI-001-2020 09/03/2020 Autoevaluación de la calidad de la 
auditoría Interna 

Plan de 
trabajo 

AI-ICI-002-2020 09/03/2020 Autoevaluación de control Interno de 
la Auditoria Interna  

Plan de 
trabajo 

AI-ICI-005-2020 24/08/2020 Estudio especial sobre el 
Departamento de Investigación y 
Desarrollo 

Plan de 
trabajo 

AI-ICI-006-2020 27/09/2020 Verificación del Contrato de servicios 
de Apoyo con la empresa SEMANS 

Plan de 
Trabajo 

AI-ICI-007-2020 27/11/2020 Gestión de la continuidad del servicio 
ante la emergencia sanitaria por 
COVID 19 en el INCOPESCA 
 

Plan de 
Trabajo 

 
 

OTROS ESTUDIOS ESPECIALES NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO 

Número Fecha Descripción Origen 

AI-ICI-003-2020 30/06/2020 Informe Especial sobre control de 
combustible en las organizaciones 
ASOPAPPU y CAPUP 

Atender 
denuncia.  

AI-077-2020 15/06/2020 

Hechos relacionados con el accionar 
del Jefe de Proveeduría Institucional, 
Lic. Eliécer Leal Gómez, relacionados 
con la contratación directa 2019CD-
000055-0011860001, 
Acondicionamiento y construcción de 
pilas en Block, y recurso de apelación 

Atender 
Denuncia  
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El resultado de estos informes se le comunicó oportunamente a ese órgano 
colegiado, así como a la Presidencia Ejecutiva, además se incluyó dentro del 
sistema de seguimiento que actualmente cuenta la Contraloría General de la 
República para darle seguimiento a los planes de trabajo de las auditorías internas 
del sector público. 
 
Cabe mencionar que al igual que en otros años en la ejecución del plan de trabajo 
2020, además de los estudios de auditoría, esta Auditoría debe cumplir con una 
serie de acciones requeridas por la Ley General de Control Interno y las directrices 
dictadas por la Contraloría General de la República, tales como son el seguimiento 
de recomendaciones, la autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna, y 
autoevaluación de control interno de la Auditoría, los cuales fueron elaborados y 
presentados satisfactoriamente al seno de la Junta Directiva según la programación.  
 
SOBRE RECOMENDACIONES: 
 
Esta Auditoria durante el periodo 2020, se realizaron 4 informes del estado de las 
recomendaciones, según el sistema de seguimiento de la Auditoría pendientes, que 
dichos reportes fueron tramitados a la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. Así 
mismo se generó el estado de las disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 
 
A continuación, se detalla los documentos emitidos como parte del seguimiento de 
las recomendaciones de la Auditoría y disposiciones de la Contraloría General de la 
República: 
 
Número de 
oficio 

Fecha Tema Origen  

AI-065-2020 30/04/2020 Seguimiento de recomendaciones 
de la Auditoría con corte al 
30/03/2020 

Plan de 
trabajo 

AI-067-2020 05/05/2020 Seguimiento de disposiciones de la 
Contraloría General de la 
República al 30/04/2020 

Plan de 
trabajo 
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AI-ICI-004-2020 15/07/2020 Seguimiento de Recomendaciones 
de la Auditoría con corte al 
30/06/2020 

Plan de 
Trabajo 

AI-132-2020 11/11/2020 Seguimiento de Recomendaciones 
de la Auditoría con corte al 
30/09/2020 

Plan de 
Trabajo 

 
Como resultado de los servicios ejecutados durante el periodo, a través de los   
informes de Auditoría de control interno, informes, advertencias y otros, la Auditoría 
Interna generó durante el periodo 2020 un total de 24 recomendaciones todas en 
función de mejoramiento del control interno.  
 
Según el siguiente cuadro se muestra cual fue el comportamiento de atención de 
las recomendaciones de la auditoria: 
 

DETALLE N° RECOMENDACIONES 

Recomendaciones al 30/12/2019 136 

Recomendaciones emitidas durante el 
periodo 2020 

27 

Recomendaciones atendidas durante el 
periodo 2020 

13 

Recomendaciones pendientes al  
30/09/2020 

150 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior el nivel de atención de las 
recomendaciones es muy bajo, ya que este representa aproximadamente el 7.97% 
del total de las recomendaciones acumuladas, esto a pesar de los seguimientos que 
se han generado por parte de esta Auditoría, y la insistencia  en la necesidad de la 
atención,  para el mejoramiento del sistema de control interno, preocupa más que 
el periodo anterior el nivel de atención fue de un 19.50% lo que refleja que bajo el 
nivel de atención de las recomendaciones acumuladas.. 
 
Se debe insistir como se señaló en los informes que se emitieron, la poca atención 
que se le ha venido dando a las recomendaciones  y hay que hacer un llamado de 
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atención en razón que es esa Junta Directiva, la que acumula gran parte de las 
recomendaciones pendientes de atender, a pesar de la insistencia de esta Auditoría 
porque se cumplan, ya que algunas de estas van orientadas hacia la aprobación de 
políticas y la regulación de los diferentes procesos en la institución y la mejora del 
control interno. 
  
Por otra parte, vemos que el comportamiento en la administración activa para la 
atención de las recomendaciones en el periodo 2020, es muy escaso, 
especialmente en cuanto a las recomendaciones pendientes de Tecnología de 
información puesto que dicha unidad cuenta con gran parte de las recomendaciones 
pendientes. 
 
Así mismo durante el periodo 2020 como parte de nuestro plan de trabajo, se 
proyectó la meta de realizar entre advertencias y asesorías 15, sin embargo, para 
el ejercicio se generaron 15 advertencias y 7 asesorías, lo que sobrepasó la meta 
establecida en nuestro plan de trabajo. 
 
En el cuadro siguiente se puede observar los documentos generados como parte 
de las advertencias y asesorías generadas. 
 

ADVERTENCIAS SOBRE ASUNTOS VARIOS 

Número Oficio Fecha Tema 

AI-013-2020 16/01/2020 El caso de la empresa Aqua 
corporación sobre el plazo 

AI-041-2020 03/03/2020 Folios en los libros de actas  

AI-044-2020 05/03/2020 Sobre estudio de motores Nicoya 

AI-066-2020 05/05/2020 Sobre regular teletrabajo 

AI-068-2020 08/05/2020 Sobre regular las sesiones virtuales  

AI-083-2020 30/06/2020 Reiteramos regular teletrabajo  

AI-088-2020 15/07/2020 Sobre el proceso de reorganización 

AI-089-2020 21/07/2020 Sobre participar en el Índice de Gestión  

AI-093-2020 03/08/2020 Sobre apostillado en los documentos legales  
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Por otra parte, se dio seguimiento a una serie de acciones que esta Auditoría, ha 
dado a conocer a la administración con el objetivo de verificar su cumplimiento. 
 
Además de lo anterior debemos indicar que en relación con las funciones 
administrativas esta Auditoría cumplió con la elaboración del plan de trabajo, 
presupuesto y control, gestión de archivo, autoevaluación de control interno y 
autoevaluación de la calidad de la Auditoría, elaboración del informe de las labores, 
el plan de capacitación, y legalización de libros entre otros. 
 
SOBRE AUTOEVALUACION: 
 
Se practicaron las dos evaluaciones según la normativa, según el siguiente detalle:  
 

AI-ICI-001-2020 09/03/2020 Autoevaluación de la Calidad de la 
Auditoría Interna 

Plan de 
Trabajo  

AI-104-2020 21/08/2020 Sobre multas a SEMANS 

AI-126-2020 02/11/2020 Sobre SEVRI 

AI-127-2020 03/11/2020 Sobre plazas vacantes  

AI-128-2020 03/11/2020 Sobre estructura organizacional  

AI-130-2020 09/11/2020 Sobre Almacén de materiales y otros  

AI-135-2020 19/11/2020 Sobre funciones Carlos Medina 

ASESORIAS VARIAS 

Número  Oficio Fecha Tema 

AI-035-2020 20/02/2020 Sobre varios plazas, vacaciones, presupuesto  

AI-048-2020 09/03/2020 Índice de gestión institucional  

AI-056-2020 25/03/2020 Generar instrumentos de control en tiempo de 
teletrabajo  

AI-057-2020 26/03/2020 Sobre sesiones virtuales  

AI-096-2020 06/08/2020 Traslado Criterio PGR sobre órganos directores 

AI-099-2020 11/08/2020  Sobre votos de la Junta Directiva 

AI-138-2020 02/12/2020 Continuidad del servicio  
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AI-ICI-002-2020 09/03/2020 Autoevaluación de Sistema de 
Control Interno de la Auditoría 
Interna 

Plan de 
trabajo 

 
LEGALIZACIÓN DE LIBROS: 
 
Sobre la legalización de libros de actas se procedió con la apertura y cierre de libros, 
que incluyó libros de actas de la Junta Directiva, de la Contabilidad. 
 
ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA 
 
Durante el periodo 2020 se asistió a la Junta Directiva, durante los meses de enero 
y febrero en forma presencial, a partir del mes de marzo en caso que fue necesario 
se participó virtualmente a presentar lo que correspondía a la Auditoría. 
 
EN CUANTO A LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS Y 
ELCUMPLIMIENTO DEL POI. 
 
Respecto a la ejecución presupuestaria para el periodo 2020, el presupuesto 
asignado a la Auditoría, para las partidas de servicios, materiales y suministros fue 
de ¢4.785.313.00 inicialmente, teniendo una rebaja de ¢303.231.00 para un 
disponible presupuestario de ¢4.482.082.00, para gastos en las distintas sub 
partidas de servicios y materiales y suministros como se indicó. 
 
 Como de todos es conocido durante el periodo 2020, se tuvo el efecto de la 
pandemia lo que obligó a la administración a realizar una serie de ajustes de lo que 
la Auditoría no escapó, congelando gran parte del presupuesto asignado, lo que 
provocó que partidas como las de capacitación, viáticos, transportes, combustible 
no fuera posible ejecutarlas en su totalidad y se presentara una sub ejecución, ya 
que dichas partidas estuvieron congeladas por la administración hasta el final del 
periodo cuando se liberaron, sin embargo esto no fue comunicado a la Auditoría. 
 
De acuerdo con lo anterior y los reportes presupuestarios finales emitidos por la 
unidad de Presupuesto, la Auditoría ejecutó en las partidas de servicios y materiales 
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y suministros un total del 24.97%, y considerando las partidas de remuneraciones 
el porcentaje alcanzado es de un 88.81%, porcentaje que estaría cumpliendo con 
las políticas de gasto para el periodo 2020, a pesar de las situaciones presentadas. 
 
Como se indicó anteriormente el porcentaje alcanzado de un 24.97% fue en gran 
parte a las directrices emitidas sobre el comportamiento que se tenía que cumplir 
con relación al covid -19, dictadas por la Presidencia,  lo que nos llevó a tener que 
ajustar los alcances de los estudios que se tenían programados, cancelando giras, 
lo que repercutió en el gasto de viáticos y transporte, así mismo se canceló la 
participación en capacitación según el programa establecido, y lógicamente 
disminuyó el gasto de combustible y lubricantes. 
 
Cuando realizamos el análisis de la ejecución presupuestaria del periodo 2020, y el 
POI, por metas, tenemos como resultado que para el periodo 2020, se establecieron 
4 metas, de las cuales se cumplieron 3 y la restante quedo con un   aproximado de 
un 90% de cumplimento lo que es satisfactorio, considerando las situaciones 
presentadas durante el ejercicio. 
 
OTROS ASPECTOS  
 
Con respecto a las demás tareas programadas en el plan de trabajo debemos 
indicar que estas se cumplieron satisfactoriamente fuera de los estudios. 
 
Como se indicó también se realizaron algunas otras tareas que no estaban 
contempladas en el plan de trabajo.   
 
Una vez más debemos insistir que no se ha logrado cumplir por parte de la 
administración es la implementación del SEVRI, Sistema de Valoración de Riesgos 
a pesar de nuestra advertencia con la administración activa, situación que no ha 
permitido a esta Auditoría llevar a cabo una evaluación correspondiente sobre el 
SEVRI. 
 
Sobre el programa de capacitación proyectado al inicio del período, se puede 
señalar que el mismo no se cumplió por las situaciones ya citadas. 
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Cabe mencionar que a pesar que desde el año 2019, se presentó estudio sobre la 
necesidad de recursos de la Auditoría Interna en el cual se mostró que el recurso 
con que cuenta actualmente la Auditoría Interna es insuficiente para poder cubrir el 
total de universo auditable, así mismo y de acuerdo con la valoración de riesgo 
realizada por esta Auditoría sobre el universo auditable, se podría atender algunos 
de los procesos más riesgosos, en un plazo de tres años, durante el periodo 2020, 
no fue posible dotar de más recursos a la Auditoría a efectos de poder cubrir algunas 
otras áreas sensibles en la administración. 
 
Los estudios practicados por la Auditoría Interna se desarrollaron cumpliendo con 
las normas de Auditoría emitidas por la Contraloría General de la República en el 
manual de normas técnicas de Auditoría y de Control Interno, además del manual 
de procedimientos de la Auditoría Interna. 
 
Los resultados presentados en la presentación de informes se encuentran 
respaldados en los oficios e informes emitidos por la Auditoría en el periodo 2020, 
los que se encuentran en los medios electrónicos establecidos por la administración 
a efectos de cumplir con la directriz relacionada con el consumo de papel y 
conservación del medio ambiente, y la disminución de costos, por lo que de requerir 
dicha información podrá ser solicitada en cualquier momento. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Rafael Abarca Gómez, MBA. 
AUDITOR INTERNO 
 
RAG/lcs 
C.C: Archivo 
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