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Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

Nombre del informe: SUGEF - 
Proceso de Normativa 2016-
2017 
 
Fecha del informe: junio 
2018 
 
Referencia del informe: I-AI-
CNS-19-2018 
 

Conclusión general del informe: 
 
La valoración de la auditoria se basó en pruebas selectivas al proceso de  
Normativa cuyos resultados evidenciaron oportunidades de mejora para 
su fortalecimiento, relacionado con el alineamiento a los procedimientos 
vigentes y necesidad de incorporar controles periódicos para su 
aplicación, así como la necesidad de documentar eficientemente el 
proceso de elaboración de normativa para lograr una gestión más 
ordenada y una adecuada rendición de cuentas. 
 
Las acciones que se están tomando sobre las oportunidades de mejora 
implico presentar un plan de acción debidamente aprobado por el 
Despacho y por la Auditoría Interna. A su vez la Dirección de Normas en 
coordinación con la Dirección General han iniciado la implementación de 
las acciones generando grupos de trabajo para ello con fecha de 
cumplimiento que en su mayoría están previstas para cumplir a 
diciembre 2018. 
 
 

 

 Recomendaciones 
 

1- Realizar una serie de gestiones para implementar ajustes al 
procedimiento P-ST-801 “Emisión, modificación presentación e 
implementación de Normativa”, para alinearlo al sistema de 
gestión de calidad, aplicar correctamente los formularios 
correspondiente a dicho procedimiento e instruir mecanismo de 
autorización correspondientes, analizar y activar el Comité de 

Acción:  
 
Las Dirección General y la Dirección de 
Normas gestionarán el equipo de trabajo 
para ello y el correspondiente cronograma.  
 
Responsable:  
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Implementación, documentar correctamente los expedientes 
normativos, asignar responsabilidades  de autorización y 
aprobación de los procesos críticos en la emisión de normativa y 
garantizar la mejora en la trazabilidad en la aplicación de 
procedimiento. 
 

2- Lograr una administración ordenada del proceso  de desarrollo 
y modificación de proyectos normativos  en ejecución, así como 
adecuada rendición de cuentas  utilizando las herramientas 
diseñadas para esos efectos, aunado a que deben estar 
debidamente aprobadas por los superiores y documentadas 
correctamente. De igual manera debe definirse el responsables 
de documentar las revisiones y el lugar de almacenamiento 
formal. 

 
 
 

3- Implementar mecanismos de control que: garanticen el 
funcionamiento eficaz en los instrumentos de trabajo, permitir 
que las instancias superiores conozcan los objetivos de la labor a 
realizar, prioridad y complejidad previo al inicio de la labor, así 
como  implementar una ficha de control de los elementos básicos 
que deben incluirse en cada expediente de normativa, crear  un 
registro maestro de las normas emitidas. 

 
 
 
 

 Director General de Servicios Técnicos, 
Director de Normas y Coordinador de 
Normas. 
 
 
Acción:  
 
Las Dirección General y la Dirección de 
Normas gestionarán el equipo de trabajo 
para ello y el correspondiente cronograma.  
 
Responsable:  
 
 Director General de Servicios Técnicos, 
Director de Normas y Coordinador de 
Normas. 
 
Acción:  
 
Las Dirección General y la Dirección de 
Normas gestionarán el equipo de trabajo 
para ello y el correspondiente cronograma.  
 
Responsable:  
 
 Director General de Servicios Técnicos, 
Director de Normas y Coordinador de 
Normas. 
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4- Instruir una revisión del procedimiento relacionado con 
atención de consultas normativas así como los controles 
respectivos para su cumplimiento y un registro centralizado de 
consultas que permitan el control de plazos para su atención, lo 
cual también es aplicable a la atención de consultas externas 
sobre normativa contable y prudencial. De igual manera 
mantener un control de consultas pendientes y definir la 
delimitación de responsabilidades. 

 

 
Acción:  
 
Las Dirección General y la Dirección de 
Normas gestionarán el equipo de trabajo 
para ello y el correspondiente cronograma.  
 
Responsable:  
 
 Director General de Servicios Técnicos, 
Director de Normas y Coordinador de 
Normas. 

Nombre del informe: Proceso 
de Normativa - I-AI-CNS-05-
2018 
 
Fecha del informe: 14 de 
febrero de 2018 
 
Referencia del informe: Oficio 
AI-CNS-0030-2018 
 
Responsable de la 
información: Genaro Segura. 

Conclusión general del informe: 
 
El estudio efectuado determinó que el marco de control presenta 
oportunidades de mejora para su fortalecimiento, por cuánto de acuerdo 
con los resultados del estudio se tiene: 

1. El proceso de planificación debe ser mejorado y velar porque se 

defina un único responsable para cada proyecto normativo, 

independientemente de que se requieran líderes técnicos. 

2. La delegación de funciones debe ser fortalecida y ajustarse a la 

estructura organizacional del Departamento de Normas. 

Es necesario revisar y fortalecer los mecanismos de medición y 
rendición de cuentas del proceso de normativa 
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 Recomendación 1.1: Instruir la elaboración inmediata del Inventario de 
Proyectos normativos de SUGEF 2018, según su prioridad. 
 

Acción: Elaborar el Inventario de Proyectos 
normativos de SUGEF 2018 según su 
prioridad. 
 
Responsable:  Gilberto Arce en Coordinación 
con del Despacho 

 Recomendación 1.2: Definir el cronograma formal de los proyectos de 
normativa del año 2018, con la identificación de plazos y responsables 
de las diferentes actividades, que permitan el logro de las prioridades 
que se definan en el inventario. 

Acción: Definir el cronograma formal de los 
proyectos de normativa del año 2018 
 
Responsable:  Gilberto Arce en Coordinación 
con del Despacho 

 Recomendación 2.1: Adecuar el perfil de puestos de la plaza Coordinador 
de Normas. 

Acción: Adecuar el perfil de puestos de la 
plaza Coordinador de Normas (Un 
mecanismo complementario, en tanto se 
corrige el procedimiento, se aborda en el 
punto 2.5) 
 
Responsable:  Gilberto Arce en coordinación 
con Coordinación Administrativa 

 Recomendación 2.2: Efectuar un ajuste al procedimiento P-ST-801 
“Emisión, modificación, presentación e implementación de Normativa 
Prudencial”. 

Acción: Ajustar el procedimiento P-ST-801 
según lo recomendado por la Auditoría 
Interna. 
 
Responsable:  Gilberto Arce en coordinación 
con del Despacho y Coordinación 
Administrativa 
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 Recomendación 2.3: Eliminar del instructivo R-10-P-AC-001 “Elabora y 
planifica el proyecto y/o cambio en normativa”, las responsabilidades 
asignadas al Director del Proyecto que se designe vez que el PST- 801 
“Emisión, modificación, presentación e implementación de Normativa 
Prudencial” no considera del apartado de responsabilidades ningún 
Director de Proyecto. 

Acción: Eliminar del instructivo R-10-P-AC-
001. 
 
Responsable:  Gilberto Arce en coordinación 
con del Despacho 

 Recomendación 2.4: Complementar el procedimiento P-ST-801 Emisión, 
modificación, presentación e implementación de Normativa Prudencial, 
en el apartado de documentos de referencia, con la referencia al 
procedimiento P-IN-037 “Gestión y Administración de Proyectos”. 

Acción: Complementar el procedimiento P-
ST-801 
 
Responsable:  Gilberto Arce en coordinación 
con del Despacho 

 Recomendación 2.5: Considerando que el procedimiento P-ST-801 
“Emisión, modificación, presentación e implementación de Normativa 
Prudencial”, es omiso en establecer los pasos del proceso que le 
corresponden a la Coordinadora de Normas efectuar de manera 
complementaria y hasta que se corrija el procedimiento, la asignación de 
responsabilidades que tendrá dicha funcionaria en el proceso de 
normativa a partir del año 2018. 

Acción: Definir la asignación de 
responsabilidades de la Coordinadora de 
Normas en el proceso de emisión de 
regulación a partir del año 2018. 
 
Responsable:  Gilberto Arce en Coordinación 
con del Despacho 

 Recomendación 2.6: Analizar si los responsables de los productos 
normativos que se generan, realmente son los funcionarios de las otras 
dependencias de SUGEF o del CONASSIF.  
 

Acción: Adecuar el perfil de puestos de la 
plaza Coordinador de Normas 
 
Responsable:  Gilberto Arce en coordinación 
con Coordinación Administrativa 
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 Recomendación 3.1: Instruir una revisión de los indicadores que se 
incluyan en las fichas de proceso y velar porque exista una vinculación 
con los nuevos mecanismos de seguimiento y medición del POI, en 
procura de que la rendición de cuentas se realice de forma más eficiente 
y aporte mayor valor a la toma de decisiones del Nivel Superior. 
Indicadores que a su vez deben estar vinculados con los objetivos de 
calidad. 

Acción: Realizar una modificación de los 
indicadores 
 
Responsable:  Gilberto Arce en Coordinación 
con del Despacho 

 Recomendación 3.2: Evitar las reiteradas modificaciones a los 
indicadores de gestión, cuidando que los indicadores que se establezcan 
permitan valorar los cambios semestrales y anuales, en la rendición de 
cuentas. 

Acción: Evitar las modificaciones 
recurrentes a los indicadores 
 
Responsable:  Gilberto Arce en Coordinación 
con del Despacho 

Referencia del informe: 
I-AI-CNS-04-2018 
 
 
Nombre del informe: 
Estudio cobro del 20% a 
regulados SUGEF 
 
Fecha del informe: 
Enero, 2018 
 
 
Responsable de la 
información: 
Vera Amador 

Conclusión general del informe: 
 
Del estudio efectuado se determinó que el marco de control presenta 
oportunidades de mejora para su fortalecimiento en relación al respaldo 
de los cálculos, a fin de mantener y se conozca donde está ubicada, por 
cualquier verificación que deban hacer los órganos de control, así como 
la definición de actividades para la remisión al BCCR de información 
relativa al cálculo y cobro a regulados. 
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 Recomendación 1:  
 
Identificar la diferencia en el monto total de Art. 15 indicado en la 
Liquidación del periodo 2016 y asegurar que en el cobro final del 
periodo 2017 se considere el ajuste respectivo. 
 

Efectuar la revisión de la liquidación del 
periodo 2016 y en caso de que proceda 
aplicar el ajuste conjuntamente con la 
liquidación del periodo 2017. 
 
Responsable:  Vera Amador 

 Recomendación 2: 
 
Documentar todos los componentes del cobro a los regulados en el 
expediente respectivo, así como la responsabilidad para que esté 
completo y sea revisado. 

Girar la instrucción al encargado de proceso 
para que toda la documentación se respalde 
en el expediente respectivo. 
Responsable:  Vera Amador 

 Recomendación 3: 
 
Establecer actividades de remisión de información al BCCR en las 
diferentes etapas del proceso de cobro y cuando se presenten 
variaciones por ingresos o salidas de participantes o por ajustes. 
 
 

Atendida: La información sobre el cobro del 
20% a los sujetos fiscalizados y los inscritos 
por Art. 15 es remitida a las áreas 
interesadas del BCCR. 
Responsable:  Vera Amador 

Referencia del informe: 
I-AI-CNS-03-2018 
 
 
Nombre del informe: 
Gestión de las actividades de 
Supervisión Extra Situ 
 
Fecha del informe: 
5 de febrero del 2018 

Conclusión general del informe: 
 
La SUGEF ha establecido una serie de procedimientos de trabajo, 
instructivos y/o guías, las cuales establecen las actividades a efectuar 
para dar cumplimiento a las labores encomendadas. No obstante, el 
estudio efectuado determinó que dicho marco de control presenta 
oportunidades de mejora para su fortalecimiento, por cuanto se 
determinó lo siguiente: 
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Responsable de la 
información: Directores de 
Supervisión 
 

1. Los Directores de Supervisión responsables de la asignación de 
labores a sus equipos de supervisión no disponen, ni han dispuesto 
de los insumos necesarios para que puedan efectuar una razonable 
administración de los eventuales conflictos de interés de sus 
subalternos. 

2. No es posible establecer una calificación global completa de la 
situación económica financiera de las entidades fiscalizadas, según 
los Acuerdos SUGEF 24-00| y 27-00, lo que conlleva el riesgo a tomar 
decisiones en materia de supervisión erróneas. 

3. Falta de oportunidad en la gestión por parte de una de las Divisiones 
de Supervisión de los resultados de las labores de supervisión. 

4. Debilidades en la administración de las labores de supervisión, por 
ejemplo cuando un funcionario se incapacita, que no permiten la 
ejecución oportuna de las labores de supervisión.  

5. Ante el acaecimiento de desastres naturales o fallas mayores que 
pudieran interrumpir los procesos y actividades importantes de la 
operación de la Superintendencia, no se dispone de un manual de 
continuidad del negocio actualizado y no se han efectuado pruebas 
relativas a la operativa y disponibilidad del sitio alterno desde el año 
2015. 

 Recomendación 1.  
Establecer mecanismos para la transmisión de información que permita 
advertir sobre potenciales conflictos de interés que pudieran existir 
entre los colaboradores de las Direcciones de Supervisión y las entidades 
supervisadas de conformidad con los criterios legales que al respecto se 
emitan. 

a. Análisis de la viabilidad legal de compartir 
la información crediticia de los supervisores 
con su respectivo Director, para efectos de la 
conformación de los equipos de supervisión 
correspondientes.  
b.  Análisis de la posibilidad legal de solicitar 
a los supervisores que brinden información a 
su respectivo Director, sobre posibles 
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conflictos de interés que podrían 
presentarse en el ejercicio de sus funciones 
de supervisión. 
c. A partir de los resultados de los numerales 
anteriores, se valorará si procede reactivar el 
procedimiento P-CA-002 en lo que 
corresponda, efectuando las modificaciones 
pertinentes para su aprobación en Junta de 
Líderes. 
 
Responsable:   

Dirección General de Asesoría 
Jurídica, Direcciones Generales de 
Supervisión y Coordinación Administrativa. 

 Recomendación 2.  
Realizar una verificación para los funcionarios obligados por el artículo 
173 de la Ley reguladora del Mercado de Valores (Ley Nº 7732), del 
cumplimiento del deber de comunicar los créditos directos o indirectos 
obtenidos de los sujetos fiscalizados por SUGEF, dentro del mes siguiente 
a la formalización de la respectiva operación. 

Realizar la verificación de la remisión de la 
información por parte de los funcionarios de 
la Superintendencia, a partir de lo dispuesto 
en la Circular Interna SGF-2299-2016. 
 
Responsable:   
Coordinación Administrativa y  Despacho   

 Recomendación 3.  
Valorar derogar la Circular Interna SGF-2299-2016 del 5 de julio de 
2016, una vez que entren en funcionamiento las herramientas 
informáticas en las que trabaja la Superintendencia. 

A partir de la vigencia del nuevo sistema 
informático y su procedimiento para el 
cumplimiento del artículo 173 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, se 
derogará la Circular interna referida. 
 
Responsable:  Despacho  
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 Recomendación 4.  
Valorar los contenidos del Procedimiento P-CA-002 versión 2 y sus 
formularios, el cual fue derogado, con el fin de implementar las 
actividades posibles que coadyuven en la adecuada gestión de 
potenciales conflictos de interés. 

Conforme lo señalado en el numeral 1, a 
partir del análisis legal que se realizará, se 
valorará si procede reactivar el 
procedimiento P-CA-002 en lo que 
corresponda, efectuando las modificaciones 
pertinentes para su aprobación en Junta de 
Líderes. 
 
Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión y 
Coordinación Administrativa 

 Recomendación 5.  
Establecer un nuevo procedimiento para el control de créditos del 
personal de la SUGEF que integre actividades de control, formularios, 
controles y mejoras en sistemas de información. 

A partir de la vigencia del nuevo sistema 
informático y su procedimiento para el 
cumplimiento del artículo 173 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, y 
considerando el análisis legal que se 
realizará, se valorará si procede reactivar el 
procedimiento P-CA-002 en lo que 
corresponda, efectuando las modificaciones 
pertinentes. 
 
Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión y 
Coordinación Administrativa 
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 Recomendación 6.  
Establecer acciones efectivas para asignar la calificación cualitativa 
según el marco normativo, en el tanto se emita nueva normativa que 
derogue las normas vigentes (24-00 y 27-00). 

Emitir una regulación que permita efectuar 
una calificación holística de las entidades 
consistente con el modelo de supervisión 
basado en riesgos. 
 
Responsable:  Dirección de Normas 

 Recomendación 7.  
Establecer acciones para la emisión diligente de una norma que permita 
la calificación holística de las entidades considerando el modelo de 
supervisión basado en riesgo. 

Emitir una regulación que permita efectuar 
una calificación de las entidades consistente 
con el modelo de supervisión basado en 
riesgos. 
 
Responsable:  Dirección de Normas 

 Recomendación 8.  
Realizar un análisis en una de las Divisiones de Supervisión de los plazos 
de atención de oficios, considerando la relevancia de los asuntos 
tratados, establecer el curso de acción que deberían haber seguido, 
establecer la verdad real de los hechos que motivaron los atrasos y las 
implicaciones que los mismos pudieran haber tenido, así como definir 
las responsabilidades respectivas. 

a. Solicitar al Director General que presente 
un informe sobre las razones por las cuales 
no tramitó en forma oportuna borradores de 
oficios remitidos por los Directores de 
Departamento, lo cual originó que en algunos 
casos no se pudieran tramitar 
posteriormente y fueran cancelados el 3 de 
octubre de 2017. 
b. A partir de la respuesta recibida 
según lo indicado en la actividad anterior, 
analizar las posibles implicaciones de dicha 
actuación para determinar las 
responsabilidades respectivas. 
 
Responsable:   
Despacho 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 Recomendación 9.  
Efectuar un análisis de las situaciones que no permitieron la supervisión 
oportuna de entidades, para establecer e informar las debilidades en los 
controles que no permitieron identificar oportunamente el origen de los 
atrasos en la revisión. 

a. Determinar la fecha en que el funcionario 
avisó a su superior de la incapacidad. 
b. Detallar las fecha de inicio y de conclusión 
de la incapacidad,  así como los días hábiles. 
c. Determinar las acciones que se aplicaron 
para la distribución de las entidades 
asignadas del funcionario durante su 
incapacidad, considerando las cargas de 
trabajo del resto de personal. 
d. Controles aplicados al cumplimiento de la 
labor asignada.  
e. Levantamiento de situaciones no 
planeadas o imprevistas que afectaron el 
cumplimiento de las labores asignadas.  
f. Efectuar un análisis, a la luz de los puntos 
anteriores, de los justificantes por los que no 
fue posible concluir oportunamente esas 
labores de supervisión.   
 
Responsable:   
Dirección General de Supervisión  

 Recomendación 10.  
Definir estrategias para asegurar que se ejecute el desarrollo de las 
revisiones de los supervisados de una manera oportuna, 
independientemente de que se cuente o no con la totalidad del personal. 

Mantener una distribución equitativa de 
entidades entre los supervisores a cargo de 
las mismas para su monitoreo y análisis.  
Definir una política de distribución de 
labores por ausencias prolongadas de algún 
supervisor.  
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Responsable:   
Dirección General de Supervisión  

 Recomendación 12.  
Establecer la obligatoriedad de registrar en los sistemas la 
documentación soporte de las revisiones que se realizan, de manera que 
se disponga de la trazabilidad de los documentos, las labores de revisión 
de los coordinadores y la evidencia de la oportunidad de la ejecución de 
dichas labores. 

a. Emitir una directriz de acatamiento 
obligatorio para que se deje evidencia 
documental en los sistemas informáticos 
(Team Mate o EES) del trabajo realizado 
desde su inicio. 
b. Girar  instrucciones para que en el 
proyecto donde se documente el Monitoreo y 
análisis, se incorporen las actividades 
correspondientes al proceso de revisión 
(supervisor principal y directores), las cuales 
evidenciarán la trazabilidad de la revisión a 
través de los correos electrónicos circulados 
en este proceso. 
c. Girar instrucciones para que el Director de 
departamento registre en el Gestor 
Institucional de Tareas (GIT) la asignación de 
los proyectos correspondientes al Monitoreo 
y análisis a los supervisores principales. 
 
Responsable: 
Direcciones Generales de Supervisión. 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 Recomendación 13.  
Valorar la eliminación de la práctica de utilizar las unidades 
compartidas) como repositorio para elaborar los borradores y 
revisiones de las pruebas. 

a. Emitir una directriz de acatamiento 
obligatorio a fin de acatar plenamente lo 
dispuesto en el numeral 6.1.2 de PL-IN-051 
“Normas para el uso del archivo electrónico”, 
en torno a que las secciones de red sean 
utilizadas de manera temporal para los 
documentos preliminares, y por tanto, no se 
destinen para el almacenamiento de 
versiones finales de documentos 
electrónicos. 
b. Reactivar con la Dirección  de Servicios 
Tecnológicos el proyecto piloto llamado 
“Acceso área P”, con el fin  de trasladar la 
información contenida en la unidad 
compartida al archivo electrónico de cada la 
Dirección General de Supervisión (Share 
point). 
 
Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión 

 Recomendación 14.  
Para cada uno de los archivos generados como parte de los respaldos 
para efectos de la elaboración del IMO, incluir el detalle del 
procedimiento de revisión que se ejecuta y las conclusiones asociadas a 
los resultados obtenidos. 

Emitir una directriz de acatamiento 
obligatorio para que los encargados de la 
elaboración del IMO incluyan en el sistema 
de legajos de papeles de trabajo únicamente 
aquellos documentos que respaldan el 
informe IMO, los cuales deben estar 
debidamente cruzados. 
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Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión 

 Recomendación 15.  
Perfeccionar las Guías de trabajo, a fin de asegurar razonablemente que 
los documentos generados de las labores de supervisión incorporados 
en los legajos, permitan a terceros interesados conocer la evidencia 
necesaria para comprender y fundamentar los hallazgos y conclusiones 
del estudio. 

Este punto se atiende junto con el 14. 
 
Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión 

 Recomendación 16.  
Valorar, previo debido proceso, el establecimiento de sanciones a las 
entidades que incumplan con los deberes establecidos en la normativa 
vigente; como es la no publicación del envío tardío de las clases contable, 
financiero y crediticia a la superintendencia. 

a. Solicitar criterio jurídico sobre la 
viabilidad de aplicar el marco sancionatorio 
en el caso de que las entidades se negaren a 
efectuar la publicación del aviso al público en 
los medios escritos de circulación nacional 
según lo establecido en los artículos 19, 20 y 
23 del Acuerdo SUGEF 31-04.  
b. Si el criterio jurídico es favorable respecto 
de aplicar sanciones en el caso de que las 
entidades se negaren a efectuar la 
publicación del aviso al público en los medios 
escritos de circulación nacional, según lo 
establecido en los artículos 19, 20 y 23 del 
Acuerdo SUGEF 31-04; modificar la Circular 
interna SUGEF 008-2017 para que incorpore 
este tipo de incumplimiento. 
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Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión 

 Recomendación 17.  
Valorar incorporar en la circular interna SUGEF 008-2007 las acciones 
de supervisión a realizar por la no presentación de información en 
tiempo o por reiterados fallos en el cumplimiento de las fechas de 
presentación de información de cualquier clase de dato y no únicamente 
en relación con la información contable, inversiones y XML de crédito 
(operaciones, deudores y/o garantías). 

Modificar la Circular Interna SUGEF 008-
2007 para que incluya dentro de su alcance, 
cualquier clase de dato que deban remitir las 
entidades a esta Superintendencia. 
 
Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión 

 Recomendación 18.  
Efectuar una depuración de las clases de datos que el sistema SICVECA 
permite que sean remitidos por los diferentes tipos de entidades 
supervisadas, como el caso de las Casas de Cambio. 

Revisar las clases de datos del sistema 
SICVECA que son requeridas para las labores 
de supervisión en las entidades 
supervisadas. 
 
Responsable:   
Direcciones Generales de Supervisión 

 Recomendación 19.  
Revisar y actualizar el Plan de Continuidad del Negocio y el Manual de la 
continuidad del negocio. 

a. Coordinar con la Dirección de Servicios 
Tecnológicos del BCCR, la ejecución de un 
diagnóstico que permita determinar las 
acciones que se requieren ejecutar para  
actualizar el P-CN 014 “Plan de continuidad 
del negocio”, el P-CN 015 “Plan de 
continuidad del Negocio de la SUGEF para las 
entidades financieras” y el M-CN 001 “Manual 
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de Continuidad del Negocio y sus registros 
asociados”. 
b. A partir de los resultados del diagnóstico, 
establecer los recursos necesarios de SUGEF 
para ejecutar las acciones requeridas que 
permitan  actualizar y poner en ejecución los 
documentos del punto anterior. 
 
Responsable:  Despacho 

 Recomendación 20.  
Realizar las pruebas de continuidad conforme han sido diseñadas, 
incorporando a los líderes de las funciones críticas en su definición y 
velar que se genere  evidencia de dichas pruebas. 

a. Establecer un cronograma de pruebas 
periódicas para valorar la efectividad del 
plan de continuidad. 
b. Documentar el resultado obtenido en 
dichas pruebas e implementar las 
oportunidades de mejora que se establezcan 
a partir de dicho proceso. 
 
Responsable: Despacho 

 Recomendación 21.  
Verificar el correcto almacenamiento de los productos de las labores de 
supervisión en el archivo electrónico institucional definido al respecto 
(SharePoint). 

a. Revisar las políticas para el 
almacenamiento en el archivo electrónico 
institucional PL-IN 051 “Normas para el uso 
del archivo electrónico”, así como el 
instructivo I-SU-602 “Almacenamiento en el 
archivo electrónico institucional de la 
información electrónica que se obtiene y 
produce como resultado de la ejecución de las 
labores de campo realizadas en las entidades 
supervisadas y no supervisadas”, para 
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uniformar en las tres direcciones de 
supervisión el alcance y la estructura del 
contenido de la información a almacenar.  
 
b. Una vez realizada la  actividad anterior, 
girar instrucciones al personal de las áreas 
de supervisión a fin de que se acate a 
cabalidad con las políticas establecidas. 
c. Reactivar con la Dirección de Servicios 
Tecnológicos el proyecto piloto  con el fin  de 
trasladar la información contenida en la 
unidad compartida al archivo electrónico de 
cada Dirección General de Supervisión 
(share point). 
 
Responsable: Direcciones generales de 
supervisión y Aseguramiento de Calidad 

 Recomendación 22.  
Considerando que el Departamento de informática del BCCR tiene 
establecida la definición de los acuerdos de nivel de servicio con las 
Superintendencias para finales del año 2018 o inicios del año 2019, 
establecer a la brevedad acuerdos sobre la seguridad y confidencialidad 
de la información propiedad de la Superintendencia que es custodiada y 
administrada por el BCCR. 

Establecer acuerdos para la seguridad y 
manejo confidencial de la información. 
 
Responsable:  Despacho 
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BI-AI-CNS-16-2017 
 
Informe: 
 I-AI-CNS-30-2017 
 
 Denuncias, procesos 
administrativos y 
disciplinarios SUGEF 
 
Elisa Solís Ch., Eduardo 
Montoya,  Juan Ramón Funés 
C. 
 

Conclusión general del informe: 
 
SUGEF, en procura de asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de 
Denuncias, procesos administrativos y disciplinarios, ha establecido una 
serie de procedimientos de trabajo, instructivos y/o guías, los cuales 
establecen las actividades a efectuar para dar cumplimiento a las labores 
encomendadas. No obstante, el estudio efectuado determinó que dicho 
marco de control presenta oportunidades de mejora para su 
fortalecimiento, por cuanto de acuerdo con los resultados del estudio se 
determinó que es necesario: Analizar posible grado de exposición de 
SUGEF al no informar a los denunciantes el resultado de su gestión. 
 

 Eliminar la práctica de utilización de disco duro portátil para 

respaldo de procedimientos administrativos. 

 Establecer plazos máximos para emitir el acto final del 

procedimiento administrativo una vez recibido el informe del 

órgano director. 

 Incorporar como parte del procedimiento lineamientos a 

considerar para conformar un órgano director. 

 Oficializar mediante procedimiento el control de las sentencias y 

condenatorias de la Superintendencia. 
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Establecer actividades de seguimiento para verificar la efectiva 
aplicación de las sanciones.” 

 Recomendación 1.1: Revisar el alcance del procedimiento P-ST-127 
Administración de las consultas, quejas, denuncias y requerimientos de 
información del público para que para que se consideren denuncias en 
cualquier ámbito y no solo las relativas a operaciones al margen de la 
Ley. 

Acción: El procedimiento P-ST-127 está 
siendo revisado en forma integral, siendo 
que se incluirá un ajuste en la redacción en 
línea con esta recomendación.  
 
Responsable:  Departamento de Información 
Crediticia 

 Recomendación 1.2: Analizar,  a la luz de la normativa vigente, el grado 
de exposición legal que asume SUGEF al no informar a los denunciantes 
el resultado de la gestión de la denuncia presentada, en esta misma línea 
valorar utilizar en las comunicaciones al denunciante la leyenda de “Se 
le informa que se ha trasladado el caso al área de Supervisión 
correspondiente para que considere el tema dentro de su programación de 
actividades de supervisión y que, en caso de contar con elementos que sean 
de interés de su representada se lo estaremos informando”, y en caso de 
que no proceda, eliminar su utilización del formato de respuesta. 

El texto señalado fue eliminado de los oficios 
de respuesta a los denunciantes desde 
mediados del año 2017 y, dado que en el 
procedimiento no se incluía el detalle del 
texto no se requiere realizar ninguna 
modificación al procedimiento. 
 
Responsable:  N/A 

 
Recomendación 1.3: Desarrollar un procedimiento para la atención de 
denuncias generadas que considere al menos, los medios para su 
presentación, los criterios de admisibilidad, la garantía de la 
confidencialidad del denunciante así como los controles para 
garantizarla, garantía de que no se tomarán represalias contra el 
denunciante. 

Modificación del  P-IN-042 “Atención de 
trámites de quejas y sugerencias con enfoque 
de Contraloría de Servicios”, afectos de  dar 
atención al requerimiento. 
 
Responsable: Área de Aseguramiento de la 
Calidad. 
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 Recomendación 1.4: Revisar el proceso y gestión tanto de quejas y 
denuncias para definir el tratamiento y documentación según 
corresponda. 

Revisión integral del P-ST-127 
“Administración de las consultas, quejas, 
denuncias y requerimientos de información 
del público". 
 
Responsable: Departamento de Información 
Crediticia 

 Recomendación 2.1: Incorporar en el respectivo procedimiento el deber 
de realizar el informe final de instrucción como parte del traslado del 
informe del órgano director al órgano decisor. 

En primer término, tal como se informó en la 
reunión de presentación de este informe, es 
relevante señalar que en materia de 
procedimientos administrativos, la 
jurisprudencia administrativa de la 
Procuraduría General de la República 
sostiene la necesidad de que el órgano 
director emita el informe final de 
instrucción, con la cual se cierra esa etapa.  
Por tanto, no es necesario que dicha 
situación quede en un procedimiento interno 
para que se efectúe el mismo.  No obstante lo 
anterior, y a pesar de que ya existe esta 
obligación, se modificará el procedimiento P-
IN-003, procedimiento en el cual se 
establecen las pautas generales sobre 
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procedimientos administrativos 
sancionatorios, a efecto de incluir, en la 
sección de responsabilidades, el deber del 
órgano director del procedimiento de emitir 
el informe de instrucción y remitirlo al 
órgano decisor. 
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Recomendación 2.2: Eliminar la práctica de utilizar un disco duro 
portátil para realizar el respaldo de expedientes de procedimientos 
administrativos, para esto coordinar con el área de TI sobre la mejor 
solución para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad 
de los documentos del expediente administrativo. Valorar utilizar 
sistemas del BCCR para documentar los expedientes electrónicos de los 
procedimientos administrativos. 

En el Sistema de Correspondencia existe un 
repositorio que se denomina Expediente 
electrónico, cuya finalidad es el resguardo de 
los expedientes administrativos generales de 
la SUGEF. En dicho repositorio existe una 
subcarpeta denominada Investigaciones 
preliminares, que ya se encuentra en uso, y 
se proyecta abrir otra llamada 
Procedimientos administrativos. En dichas 
carpetas, las cuales tienen acceso 
restringido, según los permisos de cada caso, 
se mantendrán las versiones electrónicas 
tanto de las investigaciones preliminares 
como de los procedimientos administrativos, 
eliminado de esa forma el uso del disco duro 
portátil.  
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 
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 Recomendación 2.3: Incorporar en la tabla de plazos de conservación de 
documentos de la Superintendencia el tipo documental correspondiente 
al expediente físico y electrónico de los procedimientos administrativos. 
Dado que la modificación de la Tabla de plazos de conservación de 
documentos puede requerir varios meses, mientras se formaliza el 
cambio, se giren las instrucciones a las diferentes dependencias de la 
organización para garantizar el reguardo e integridad de los 
expedientes. 

Se incorporará, tanto en la tabla de plazos de 
la Dirección General de Asesoría Jurídica 
como en la tabla de plazos institucional, los 
tipos documentales y los plazos requeridos 
para el resguardo e integridad de los 
expedientes.  
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Recomendación 2.4: Establecer plazos máximos de referencia para 
emitir el acto final del procedimiento administrativo una vez recibido el 
informe del órgano director y establecer los mecanismos de control para 
su seguimiento. 

En el procedimiento P-IN-003, antes 
señalado, se establecerán los plazos 
máximos según lo recomendado por la 
Auditoria Interna.  
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica 

 Recomendación 2.5: Establecer e incorporar (como parte del 
procedimiento que se juzgue conveniente) la obligación de dar 
seguimiento a la aplicación de las sanciones establecidas en un 
procedimiento administrativo manteniendo y archivando evidencia 
fehaciente de que hubo ejecución efectiva de dichas sanciones. 

En el procedimiento P-IN-003, antes 
señalado, se establecerá la responsabilidad 
correspondiente así como la documentación 
de la ejecución de las sanciones.  
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Recomendación 2.6: Diseñar, oficializar e implementar un control 
centralizado de los procedimientos administrativos que son ejecutados 
por la SUGEF. 

Se diseñará e implementará un control 
centralizado de procedimientos 
administrativos e investigaciones 
preliminares que se encuentran en proceso 
en la Superintendencia, este control será de 
acceso totalmente restringido (Órgano 
decisor y Director de Asesoría Jurídica), dado 
que por el tipo de casos que se investigan, se 
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debe guardar la confidencialidad de los 
mismos hasta el dictado del acto final.  
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Recomendación 3.1: Incorporar como parte del procedimiento P-IN-028 
Conformación, acceso y custodia de expedientes administrativos de las 
entidades supervisadas y fiscalizadas y de los procedimientos 
administrativos: 
 
a) El deber de los miembros del órgano director de advertir 
oportunamente los conflictos de interés que le afecten. 
b) El deber y la forma de documentar la responsabilidad de custodia 
del expediente del procedimiento administrativo, así mismo, se definan 
los medios idóneos de resguardo como por ejemplo mantener el 
expediente bajo llave en lugar seguro. 

En primer término resulta de relevancia 
aclarar que el procedimiento P-IN-028 se 
relaciona solamente con la conformación, 
acceso y custodia del expediente 
administrativo y no con el procedimiento 
administrativo propiamente, por lo que 
resulta de poco conveniente incluir el tema 
de conflictos de interés en dicho 
procedimiento. Lo óptimo es realizar ambas 
modificaciones al procedimiento P-IN-003, 
el que se relaciona directamente con el 
procedimiento administrativo, lo cual se 
incluirá en la modificación de dicho 
procedimiento.  
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Recomendación 4.1: Incorporar en el control de las sentencias y 
condenatorias de la Superintendencia un campo donde se consigne la 
fecha del último seguimiento realizado. 

En el control de las sentencias condenatorias 
de la Superintendencia se incorporará una 
columna con la fecha de la última 
actualización de la matriz, esto por cuanto es 
importante conocer cuándo fue que se 
realizó la última actualización.  
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Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Recomendación 4.2: Oficializar mediante procedimiento el control de las 
sentencias y condenatorias de la Superintendencia donde al menos se 
considere: 
 
a) El responsable y el plazo para su actualización y seguimiento. 
b) La definición del contenido del control. 
c) El responsable y el plazo para consignar en el control el detalle 
las acciones emprendidas por la Administración para la determinación 
de responsabilidades sobre los funcionarios que han actuado con dolo o 
culpa grave en las conductas objeto de condenatorias de tipo patrimonial 
en contra de la Administración. 

En el P-IN-008 se establecen los pasos a 
seguir cuando existe una sentencia 
condenatoria en contra de la 
Superintendencia, por ello en dicho 
procedimiento se incorporará el registro de 
sentencias condenatorias, cabe resaltar que 
esto es un requerimiento del índice de 
gestión institucional. 
 
Responsable: Dirección de Asesoría Jurídica. 

Referencia:I-AI-CNS-25-2017 
 
Ejecución Presupuestaria 
SUGEF 2015 
 
Fecha: Setiembre de 2017 
 
Responsable de la 
información: Vera Amador 
Debernardi 

La Superintendencia General de Entidades Financieras, en procura de 
asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de ejecución presupuestaria, 
ha establecido una serie de procedimientos de trabajo, instructivos y/o 
guías, los cuales establecen las actividades a efectuar para dar 
cumplimiento a las labores encomendadas sobre esta materia. No 
obstante, el estudio efectuado determinó que dicho marco de control 
presenta oportunidades de mejora para su fortalecimiento.   
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 Recomendación N° 1  
 
1.1 Establecer los controles para que en la contratación de servicios se 
cumpla con el art. 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 

 Solicitar al BCCR la incorporación de una 
clausula en los carteles de contratación de 
servicios donde se solicite a los oferentes 
presentar lo solicitado en el art. 26 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 
1.2 Emitir la instrucción a los Encargados Generales de la Contratación 
para que documenten en el expediente de la contratación las 
modificaciones a los contratos.  
 
 
 

Informar a los Encargados de la Contratación 
cada vez que se realice un proceso de 
contratación y modificar el procedimiento 
respectivo. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 2 
Girar las instrucciones a los responsables del proceso de compra para 
que utilicen los procedimientos correctos, según lo establecido en la Ley 
y su Reglamento. 

Solicitar a los Encargados Generales de la 
Contratación que justifiquen el tipo de 
contratación a utilizar con el fin de que se les 
asesore en el proceso. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 3 
Girar las instrucciones para que los responsables del proceso de 
compras utilicen los procedimientos correctos, según lo establecido en 
la Ley y su Reglamento. 
 
 

Solicitar a los Encargados Generales de la 
Contratación que justifiquen el tipo de 
contratación a utilizar con el fin de que se les 
asesore en el proceso. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
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 Recomendación N° 4 
Solicitar al encargado de contratación realice para los procedimientos 
por excepción un análisis de razonabilidad del precio basado en criterios 
técnicos. 
 

Enviar un recordatorio a los encargados de 
contratación sobre la presentación del 
análisis de razonabilidad del precio de la 
contratación del servicio a brindar basado en 
criterios técnicos y claramente 
documentados. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 5 
Informar al BCCR sobre la falta de información en un expediente 
administrativo para que se tomen las medidas de control pertinentes. 

Comunicar al BCCR la situación presentada 
para que se tomen las medidas pertinentes.  
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 6 
 
Comunicar al BCCR para que se documente en el expediente respectivo 
la comunicación del acto de jubilación. 

Solicitar al BCCR se incluya en el expediente 
respectivo la comunicación del acto de 
adjudicación. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 7 
 
Instruir a los encargados de la contratación en la elaboración del acta de 
recepción de bienes o servicios, según lo establecido en el reglamento 
correspondiente. 
 

Atendida: Actualmente el acto de recepción a 
entera satisfacción como lo solicita la Ley se 
realiza directamente a nivel de sistemas. 
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
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 Recomendación N° 8 
 
Implementar acciones correctivas para evitar que estas situaciones se 
vuelvan a presentar. 
 
 

Solicitar a los encargados de la contratación 
tomar las medidas correspondientes en los 
procesos en que participen. 

 
Responsable: Coordinación Administrativa 

Referencia: -AI-CNS-21-2017 
 
Servicios Generales (soporte 
administrativo) SUGEF 
 
Fecha: Julio de 2017 
 
 
Responsable de la 
información:   Vera Amador 
Debernardi 

Con el fin que la Superintendencia General de Entidades Financieras 
logre asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de servicios generales, 
el estudio efectuado determinó que se presentan oportunidades de 
mejora en los siguientes temas:  

 Requisitos para el trámite de la jornada extraordinaria.  
 Gestión de viáticos en el país.  
 Justificación que ampara la tramitación recargos y sustituciones.  
 Liquidación del plan de capacitación en la rendición de cuentas.  

 

 Recomendación N° 1  
Girar y documentar las instrucciones para que la gestión de la jornada 

extraordinaria se realice considerando las actividades estipuladas en el 

procedimiento correspondiente y se realice una revisión adecuada de las 

boletas para efectos de los pagos respectivos. 

Incluir una nota u observación en el 
procedimiento correspondiente sobre la 
forma de proceder en los casos en los que no 
se pueda contar con la firma del Oficial de 
Seguridad en la boleta de jornada 
extraordinaria.  
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
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 Recomendación N° 2 
1. Revisar los cálculos de la distancia establecida para el 

reconocimiento de viáticos de los funcionarios cuando el destino 
coincide con el de su domicilio, en vista de que se presentaron 
diferencias en el re cálculo de dichas distancias. 
 

Efectuar la revisión solicitada y registrar 
dicha verificación. 

 
Responsable: Coordinación Administrativa 
 

 2. Modificar el formulario de liquidación de gastos de viaje en el interior 
del país, para que incluya toda la información mínima requerida en el 
Reglamento de Gastos de Viajes y de Transporte para Funcionarios 
Públicos. 

Ajustar el formulario de liquidación de 
gastos de viaje en el interior del país, según 
lo establecido en el reglamento 
correspondiente. 

 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 3 
 
Girar las instrucciones para que la solicitud del recargo o sustitución 
cuente con una justificación detallada, donde se expongan las razones 
que justifiquen dicho pago, y que por su naturaleza no se pueden 
posponer por ausencia del funcionario titular.  
 

 
Atendida: Se giró la instrucción 
correspondiente para que se verifique que 
todas las solicitudes cuenten con el respaldo 
respectivo para la justificación del pago. 
 
Incluir en el procedimiento correspondiente 
una actividad que contemple la justificación 
detallada de este tipo de trámites. 
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 

Referencia del informe: 
  
I-AI-CNS-14-2017  
 

Nombre del informe: 

Conclusión general del informe: 
 
Los resultados obtenidos del estudio son razonables y no existen 

aspectos sustantivos que deban ser informados a su Despacho.  
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Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 
Costeo ABC SUGEF 
 
Fecha del informe:  
Abril-17 
 
 
Responsable de la 
información:  Vera 
Amador D. 

 

 

Referencia del informe:  
 
I-AI-CNS-11-2017 
 
Nombre del estudio:   
Estudio sobre la 
administración de riesgo de la 
Gestión Estratégica de la 
SUGEF 
 
Responsable de la 
información:  
 
 
Despacho 

El estudio efectuado determinó que el marco de control referente a la 
gestión estratégica presenta oportunidades de mejora para su 
fortalecimiento, por cuanto de acuerdo con los resultados del estudio se 
tiene: 
 
-No hay claridad en la rendición de cuentas y trazabilidad de los 
proyectos. 
-No es posible establecer el costo total de proyectos estratégicos 
-Ausencia de documentación soporte sobre costos de los proyectos. 
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 Recomendación 01.01 Establecer los controles que permitan asegurar 
que los documentos generados de las revisiones efectuadas a los planes 
estratégicos permitan dar trazabilidad a los proyectos, así como a los 
entregables esperados. 

Modificar el procedimiento de Gestión de 
Proyectos P-IN-037, de manera que los 
registros y controles permitan dar 
trazabilidad a los proyectos, así como a los 
entregables esperados. 
 
Responsable:  Despacho 

 Recomendación  02.01. Establecer registros, controles y herramientas 
necesarias que permitan recoger el costo de las diferentes etapas de los 
proyectos estratégicos. 

Incluir en el procedimiento de Gestión de 
Proyectos P-IN-037, los registros, controles y 
herramientas necesarias para visualizar el 
costo de las diferentes etapas de los 
proyectos. 
 
Responsable:  Despacho 

 

Recomendación 02.02. Se establezca el deber de incorporar en los 
informes de liquidación de los proyectos el detalle del costo total de los 
proyectos, incorporando el detalle de los costos directos e indirectos 
relacionados, relativos a horas hombre, consultorías, capacitaciones, 
viáticos, así como cualquier otro costo asociado a los proyectos. 

Incluir en el procedimiento de Gestión de 
Proyectos P-IN-037, los registros de 
liquidación de los proyectos con el detalle del 
costo total de los proyectos, el detalle de los 
costos directos e indirectos relacionados, 
relativos a horas hombre, consultorías, 
capacitaciones, viáticos, así como cualquier 
otro costo asociado a los proyectos. 
 
Responsable:  Despacho 
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02-03. Se establezca e informe al CONASSIF con copia a la Auditoría 
Interna el costo total detallado que ha tenido el proceso de 
implementación de la Supervisión Basada en Riesgos en la SUGEF 

Preparación y entrega del "Informe de costos 
de implementación de SBR en SUGEF". 
 
Responsable:  Despacho 

 
03.01. Incorporar en el apartado del procedimiento relativo a la 
administración de proyectos referente al informe de cierre de los 
proyectos o documento que se establezca al respecto, el deber de 
efectuar una rendición de cuentas uno a uno entre los entregables que se 
esperaban, respecto a los productos generados. 

Modificar en el procedimiento de Gestión de 
Proyectos P-IN-037, de forma tal que se 
incorpore el deber de efectuar una rendición 
de cuentas uno a uno entre los entregables 
que se esperaban, respecto a los productos 
generados. 
Responsable:  Despacho 

 03.02. Incluir en los procesos correspondientes un lineamiento para 
evitar hacer cortes en la atención de los proyectos estratégicos, donde se 
den por atendidas partes del mismo y con base en las actividades o 
entregables que hacen falta desarrollar considerarlo como un nuevo 
proyecto, porque se pierde la trazabilidad del mismo y lo actuado. 

Establecer la Política SUGEF de Gestión de 
Proyectos 
 
Responsable:  Despacho 

 03.03. Para los proyectos estratégicos que continúan de un plan a otro, 
se establezca un formulario diferente al establecido Liquidación de 
proyectos P-15, al rendir cuentas del avance del mismo, de manera que 
no se interprete el mismo como finalizado, cuando no es así. Asimismo, 
es importante que en el formulario que se defina, se consigne el título 
original del proyecto y lo que comprende el desarrollo del mismo, 
evidenciando, también lo que no se ha cumplido y las razones. 

Incluir en el procedimiento de Gestión de 
Proyectos P-IN-037, un formulario diferente 
al establecido para la liquidación de 
proyectos (P-15) para cuando un proyecto es 
replanteado. 
 
Responsable:  Despacho 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 

04.01. Se elabore y presente detalladamente la planeación anual del año 
2018 y subsiguientes, en concordancia con los planes de mediano y largo 
plazo, contenidos en el Plan Estratégico de la SUGEF: 2016 – 2018. 

Elaborar el Plan Anual del año 2018 y 
subsiguientes, en concordancia con los 
planes de mediano y largo plazo, contenidos 
en el Plan Estratégico. 
 
Responsable:  Aseguramiento de la Calidad 

 
04.02. El presupuesto institucional, se presente por meta y objetivos 
específicos contemplados en la planificación anual y ésta debidamente 
vinculada con la planificación de mediano y largo plazo; proyectos 
estratégicos. 

Preparar el presupuesto institucional por 
metas y objetivos específicos, debidamente 
vinculado con la planificación a mediano y 
largo plazo de los proyectos estratégicos. 
 
Responsable:  Despacho 

 

05.01. Considerando los beneficios de la utilización de la 
presupuestación plurianual, valorar la implementación de dicho 
instrumento de alta gerencia pública, donde efectivamente se realice de 
manera consistente en la Superintendencia la programación de las 
labores y los egresos en la medida de las posibilidades para un periodo 
de tres a cinco años, el cual se encuentre alineado con la planificación 
estratégica de la Superintendencia. 

Realizar una valoración de la 
implementación de la presupuestación 
plurianual para la realización de manera 
consistente en la Superintendencia de la 
programación de las labores y los egresos en 
la medida de las posibilidades para un 
periodo de tres a cinco años, el cual se 
encuentre alineado con la planificación 
estratégica de la Superintendencia. 
 
Responsable:  Despacho 

Referencia del informe: 
I-AI-CNS-10-2017 
 
 
Nombre del informe: 

Conclusión general del informe: 
La Superintendencia General de Entidades Financieras, en procura de 
asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de intervención a entidades 
fiscalizadas, ha establecido un Manual sobre Intervenciones 
Administrativas con base a los en los Principios operativos para procesos 
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Procesos de  
Intervención a 
Entidades Fiscalizadas 
 
 
Fecha del informe:  
Enero 2017 
 
 
Responsable de la 
información: Sr. Marco 
Hernández Ávila, Dirección 
General de Supervisión de 
Empresas Financieras y 
Cooperativas 

de intervención de entidades supervisadas por las Superintendencias, 
según lo dispuesto mediante artículo 14 de la sesión 1127-2014 
celebrada por el CONASSIF el 22 de setiembre del 2014, el cual establece 
las actividades a efectuar para dar cumplimiento a las labores 
encomendadas en torno a ese proceso. No obstante, el estudio efectuado 
determinó presenta oportunidades de mejora fortalecer el marco de 
control de esos procesos, las cuales se puntualizan en las 
recomendaciones infra. 

 Recomendación 1:  
 
Realizar el informe de aspectos relevantes que se presentaron durante 
la intervención y comunicarlos al CONASSIF según lo establecido en el 
Manual sobre Intervenciones Administrativas.  Asimismo, establecer los 
controles que permitan asegurar que se dé cumplimiento a la actividad 
K de las funciones de la SUGEF. 

Acción: 
Se giró las instrucciones correspondientes 
para que ese informe sea presentado al 
CONASSIF próximamente. 
 
Además, se incorporará en el Manual sobre 
Intervenciones Administrativas la 
asignación de la  responsabilidad de esa 
tarea y de otras relativas a esos procesos a la 
Dirección General a cargo de la entidad 
intervenida, así como la forma en que se 
controlará que ello se ejecute 
oportunamente. 
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Responsable:   
Dirección General de Supervisión de 
Empresas Financieras y Cooperativas. 

 Recomendación 2: 
 
Establecer los controles que aseguren a la Superintendencia la 
conformación del expediente de los procesos de Supervisión en forma 
progresiva (durante el proceso de intervención) de manera que no se 
corra el riesgo de que ante la partida del funcionario encargado de la 
intervención, se pierdan documentos relativos a la gestión institucional. 
 

 

Acción: 
Incorporar en el Manual sobre 
Intervenciones Administrativas la 
asignación de la  responsabilidad de esa 
tarea y de otras relativas a esos procesos a la 
Dirección General a cargo de la entidad 
intervenida, así como la forma en que se 
controlará que ello se ejecute 
oportunamente. 
 
Responsable:   
Dirección General de Supervisión de 
Empresas Financieras y Cooperativas. 
 

 Recomendación 3: 
 
Establecer y documentar las actividades a ser efectuadas por la 
Superintendencia para atender el deber establecido en el inciso f) del 
artículo 140 de la Ley Orgánica del Banco Central, respecto a la 
supervisión del proceso de intervención, que considere la verificación de 
la remisión de las comunicaciones del interventor al CONASSIF en 
cumplimiento de lo establecido por la Secretaría General. 

Acción: 
Incorporar en el Manual sobre 
Intervenciones Administrativas el 
mecanismo correspondiente para que los 
informes dirigidos al CONASSIF y  que se 
emitan en los procesos de intervención  
cumplan con lo establecido por la  Secretaría 
General en torno al trámite de documentos 
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de carácter confidencial que conforman la 
agenda del CONASSIF.   
 
Responsable:   
Dirección General de Supervisión de 
Empresas Financieras y Cooperativas. 

 Recomendación 4: 
 
Incorporar, como parte del Manual sobre Intervenciones 
Administrativas, los siguientes puntos:  
 
Definir pormenorizadamente las labores mínimas de supervisión que la 
SUGEF realizará al interventor y de qué forma serán documentadas.  
 
Los criterios mínimos y actividades a efectuar en el caso de que se dé la 
contratación de un interventor externo, así como un borrador de cartel 
de licitación para la obtención de los servicios de dicho servicio y los 
contratos que establezcan cuando menos las cláusulas de 
confidencialidad que se consideren pertinentes.  
 
Establecimiento del informe a presentar al CONASSIF, en el que se 
documente el impacto en la planeación del año producto de la asignación 
de funcionarios al proceso de intervención.  
 
Se establezca y oficialice una Guía de trabajo relativa a las verificaciones 
mínimas a ser efectuadas por el equipo investigador en las entidades 
intervenidas.  
 

Acción: 
Se incluirá en el Manual sobre 
Intervenciones Administrativas las 
sugerencias formuladas por la Auditoría 
Interna. 
 
Responsable:   
Dirección General de Supervisión de 
Empresas Financieras y Cooperativas. 
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Se establezca y oficialice una Guía de documentación mínima que debe 
de conservarse en el archivo del proceso de intervención, así como el 
establecimiento del plazo máximo la ejecución de esta labor. 

 Recomendación 5: 
 
Efectuar una revisión y depuración del contenido del expediente del 
proceso de intervención de una cooperativa que fue intervenida. 

Se revisará y se reestructurará el expediente 
electrónico que se abrió con motivo del 
proceso de intervención de una cooperativa 
intervenida.  
 
Responsable:   
Dirección General de Supervisión de 
Empresas Financieras y Cooperativas. 

I-AI-CNS-08-2017 
 
Revisión del cálculo y cobro 
de la participación de los 
sujetos fiscalizados en el 
presupuesto de la SUGEF y el 
CONASSIF del periodo 2015. 
 
Fecha: Marzo de 2017 
 
Responsable de la 
información: Vera Amador 
Debernardi, Coordinación 
Administrativa 

Del estudio efectuado se determinaron oportunidades de mejora en la 
actividad del cobro a regulados en aspectos relativos al cobro oportuno 
de intereses moratorios, consideración en el cálculo del cobro a 
entidades de los montos por cobrar de las personas inscritas según lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8204, y documentar la información 
de la gestión de cobro a regulados en el Archivo Institucional.   
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 Recomendación N° 1  
 

Revisar el cálculo efectuado para el cobro de la liquidación del periodo 

2015 y efectuar los ajustes que correspondan. 

 

Atendida: El ajuste en el cálculo de la 
contribución anual de los sujetos inscritos 
(art. 15, Ley 8204) del periodo 2015 fue 
efectuado conjuntamente con la liquidación 
del periodo 2016.  
 

Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 2 
 
Se reitera efectuar la gestión de cobro de los intereses moratorios de 
entidades fiscalizadas y sujetos inscritos (art. 15, Ley 8204) 
 

 

Atendida: El cobro de intereses moratorios 
del periodo 2015 fue notificado a las 
entidades fiscalizadas.  
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

  El cobro de intereses moratorios a los sujetos 
inscritos (art. 15, Ley 8204) fue efectuado 
para el I semestre 2015, del cual se recibió el 
pago del monto adeudado y sus intereses de 
un 24% del total, permaneciendo cierto 
porcentaje en estado de morosidad. 
Actualmente, se está realizando el cálculo del 
monto pendiente para el II semestre 2015 
más el correspondiente al periodo 2016. 
 

Responsable: Coordinación Administrativa 
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 Recomendación N° 3 
 
Registrar la información del cálculo y gestión de cobro de los regulados 
en el archivo institucional.  
 

 
Atendida: A partir de ahora, la información 
que soporta los cálculos y la gestión de cobro 
a los regulados se incluirá en el Archivo 
Electrónico. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

Nombre del informe: 
Supervisión TI en las 
entidades reguladas por la 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras 
 
Fecha del informe: 
Diciembre 2016 
 
Referencia del informe: 

I-AI-CNS-34-2016 

Conclusión general del informe: 
 
 El estudio efectuado determinó que existen oportunidades de mejora 
para el fortalecimiento del proceso de supervisión de TI de SUGEF, como 
sigue: 

 Es necesario disponer cuanto antes, del nuevo del Reglamento 
General de Gestión de la tecnología de la Información y de un 

cronograma que permita a la SUGEF tener una calificación de 

riesgo de TI de las entidades supervisadas. 

 Definir los mecanismos de control para monitorear el 

cumplimiento de la nueva normativa, así como el aporte de este 

análisis al proceso de supervisión basada en riesgos. 
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 Recomendación 1: 
Se defina un plazo máximo para enviar al CONASSIF la propuesta de 
homologación de la normativa SUGEF 14-09 Reglamento General de 
Gestión de la Tecnología de Información, en aras de disponer de un 
marco normativo que defina de manera efectiva los criterios y 
metodología para la evaluación de las tecnologías de información (TI) de 
las entidades y que se adapte a los estándares y/o mejores prácticas 
internacionales en este ámbito. 

Enviar al CONASSIF la propuesta del 
Reglamento General de Gestión de la 
Tecnología de Información para su debida 
aprobación. 
Responsable:   
Despacho y Departamento de Normas 

 Recomendación 2: 
Establecer en contexto del modelo de Supervisión Basada en Riesgos, la 
estrategia de supervisión de todos aquellos aspectos de cumplimiento 
que surjan a partir de la nueva normativa y definir la vinculación entre 
el cumplimiento normativo y su impacto en el proceso de la macro y 
micro planificación del proceso SBR.  

Revisar y ajustar las “Guías de Supervisión 
SBR".   
 
Responsable:   
Despacho y Direcciones de Supervisión 
 
Efectuar un análisis preliminar de la 
capacidad operativa para implementar la 
normativa con los recursos disponibles. 
 
Responsable:   
Direcciones de Supervisión 
 
Valorar la viabilidad de solicitar la 
elaboración de un estudio que determine los 
recursos requeridos para efectos de 
implementar de manera eficiente y oportuna 
la normativa. 
 
Responsable:   



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

Despacho y Direcciones de Supervisión 

 Recomendación 3: 
Definir el nivel de aporte que proporcionará al modelo de supervisión 
basada en riesgos, el análisis de la información del Perfil Tecnológico de 
las entidades y que se recibe anualmente en la Superintendencia, así 
como los responsables de su análisis y consideración, la frecuencia de 
ejecución de la labor y mecanismo de documentación del trabajo 
efectuado.  
 

Desarrollar el procedimiento para la 
evaluación del cumplimiento de la normativa 
de T.I., el cual incluye el análisis del Perfil 
Tecnológico; asimismo, desarrollar los 
reportes predefinidos de la clase de datos 
Perfil tecnológico.  
 
Responsable: 
  Despacho y Direcciones de Supervisión 

  Adoptar las medidas pertinentes que se 
requieren para la implementación del 
Reglamento de TI. 
 
Responsable: 

  Despacho y Direcciones de Supervisión 
 Actualizar la guía GUIA 2.1, con el objeto de que lleve el registro 

actualizado respecto del cumplimiento en la remisión de las clases de 
datos SICVECA y de los requerimientos que hayan sido planteados a la 
entidad supervisada mediante dicha normativa. 

Revisar y ajustar el procedimiento P-SU-633 
"Guías de Supervisión SBR".   
 
Responsable:  
Despacho y Direcciones de Supervisión  

 Recomendación 4: 
Valorar si el modelo de supervisión basada en riesgos que está en 
proceso de implementación por la SUGEF, propicia y asegura 
razonablemente a la Superintendencia el logro de un adecuado alcance 
en la supervisión en riesgos de las Tecnologías de Información en las 

Acción: 
Revisar y ajustar el procedimiento P-SU-633 
"Guías de Supervisión SBR".  Lo anterior 
incluye, entre otros aspectos, la valoración 
de la Macroplanificación, Monitoreo y 
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entidades supervisadas y contribuye con los objetivos que de acuerdo 
con las sanas prácticas debe lograr este tipo de supervisión. 
 
 

Análisis, etapas de Inspección (incluye 
microplanificación), y Control de 
requerimientos, a la luz de lo que el nuevo 
Reglamento establezca. 
 
Responsable:   
Despacho y Direcciones de Supervisión 

Nombre del informe: 
Gestión Estratégica, Gestión de 
Riesgos y Acuerdos de Nivel de 
Servicios, para TI en la SUGEF 

Fecha del informe: 
23 dic 2016 
Referencia del informe: 

I-AI-CNS-33-2016 

Conclusión general del informe: 
 
Como resultado del estudio efectuado la Auditoría Interna determinó 
que el control interno de la Superintendencia presenta oportunidades de 
mejora para su fortalecimiento, por cuanto:  

 La evaluación de riesgos de TI no considera explícitamente los 
riesgos asociados con la tercerización de los servicios de TI.  

Los acuerdos de nivel de servicios de TI deberán ser formulados 
tomando en cuenta los aspectos mínimos de control interno referidos a 
las sanas prácticas.  

 

 

 Recomendación 1:  
 
Instruir la revisión de los ANS tomando en consideración que los 
servicios tecnológicos son recibidos por la opción de tercerización. 

Instruir la revisión de los ANS tomando en 
consideración que los servicios tecnológicos 
son recibidos por la opción de tercerización, 
de acuerdo con lo requerido. 
 
Responsable:  Despacho 

 Recomendación 2: 
Instruir para que al momento de elaboración de los acuerdos de nivel de 
servicio tecnológicos, se consideren como mínimo los siguientes 
aspectos: 

Instruir para que al momento de la 
elaboración de los acuerdos de nivel de 
servicio tecnológicos se proceda de acuerdo 
con lo requerido. 
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 Descripción del servicio 
 Aspectos técnicos relativos al servicio 
 Seguimiento del servicio 
 Penalizaciones por incumplimiento de los términos acordados 

 
Responsable:  Despacho 

Nombre del informe: 
Gestión del Archivo 
Institucional  
Fecha del informe: 
23 dic 2016 
 
Referencia del informe: 

I-AI-CNS-35-2016 

Para el estudio efectuado a la gestión del proceso de Archivo 
Institucional implementado por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras se determinaron oportunidades de mejora para 
su fortalecimiento, por cuanto de acuerdo con los resultados del 
estudio se tiene:  
 La Tabla de Plazos de conservación de documentos de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras fue aprobada 
por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos del BCCR en Sesión Ordinaria 31-2008 del 07 de 
agosto del 2008 y a la fecha no ha sido actualizada.  

 La estructura de carpetas definida en el Archivo Electrónico se 
encuentra desactualizada, siendo que mantiene áreas que ya no son 
parte de la estructura actual de la Superintendencia. Además, se 
determinaron diferencias entre lo señalado en el formulario R-01-
PL-IN-051 y lo que se encuentra actualmente en el Archivo 
Electrónico.  

 Varias áreas de la SUGEF no incluyen en el formulario R-02-PL-IN-
051 el detalle de los documentos mínimos por subir al Archivo 
Electrónico. Por esta situación no se puede determinar si la 
estructura de carpetas definidas en el Archivo Electrónico 
contienen los tipos documentales definidos en la Tabla de Plazos de 
conservación de documentos de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras.  
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 Revisión del formulario de registro de funcionarios responsables de 
los archivos de gestión, su nombramiento formal y que sus 
responsabilidades estén acordes a lo dictado en la normativa 
vigente.  

 
 Recomendación 1:  

 Revisar la Tabla de Plazos y ajustarla de acuerdo a la estructura 
organizativa de la SUGEF y demás cambios relacionados con la 
definición documental, su conservación y resguardo. 

Acción: 
Revisar la Tabla de Plazos y ajustarla de 
acuerdo a la estructura organizativa de la 
SUGEF de acuerdo con lo requerido 
Responsable:  Alexander Salas 

 Recomendación 2: 
 Actualizar el formulario Estructura de carpetas del Archivo 

Electrónico por Área”, R-01-PL-IN-051, de acuerdo a la estructura 
organizativa que mantiene la Superintendencia General de 
Entidades Financiera en la actualidad 

Acción: 
Actualizar el formulario Estructura de 
carpetas del Archivo Electrónico por Área de 
acuerdo con lo requerido. 
 
 
Responsable:  Alexander Salas 

 Recomendación 3: 
 Solicitar a las áreas que procedan a completar el formulario “Detalle 

de los documentos mínimos por subir al Archivo Electrónico”, R-02-
PL-IN-051, para que la estructura de carpetas definida en el Archivo 
Electrónico contenga los tipos documentales definidos en el registro 
“Tabla de Plazos”, R-10-P-CA-604. 

 

Acción: 
Completar el formulario “Detalle de los 
documentos mínimos por subir al Archivo 
Electrónico”, R-02-PL-IN-051, de acuerdo 
con lo requerido. 
 
Responsable:  Alexander Salas 

 Recomendación 4: 
 Revisar y actualizar el formulario R-04-P-CA-604 que refiere al 

registro de responsables de Archivos de Gestión. 

Acción: 
Revisar y actualizar el formulario R-04-P-CA-
604 que refiere al registro de responsables 
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de Archivos de Gestión, de acuerdo con lo 
requerido 
Responsable: Alexander Salas 

 Recomendación 5: 
 Revisar y actualizar la gestión del Archivo Electrónico en relación 

con el Gestor Documental de SUGEF 

Acción: 
Revisar y actualizar la gestión del Archivo 
Electrónico en relación con el Gestor 
Documental de SUGEF, de acuerdo con lo 
requerido. 
 
Responsable: Alexander Salas. 

AI-CNS-001-2016 
Octubre de 2016 
 
Comunicación parcial de los 
resultados del estudio 
relativo al Centro de 
Información Crediticia 
comunicado mediante oficio 
AI-CNS-001-2016 
 
 
 

1. El estado de la revisión del procedimiento, que según correo 
electrónico se indicó que como fecha 31 de agosto de 2016. De lo 
contrario indicarnos la fecha, plazo y responsables para la 
implementación del procedimiento. 

La revisión fue realizada para la fecha 
mencionada, 31 de agosto de 2016. Como 
resultado de la revisión se encontró que 
varios colaboradores no habían enviado la 
información, razón por la cual se remitió un 
recordatorio a cada funcionario identificado, 
vía correo electrónico, en el que se reiteraba 
la obligación e importancia de cumplir con lo 
solicitado en la Circular SGF-2299-2016.  
 
Como parte del plan de acción a seguir en los 
próximos meses, se realizarán revisiones 
periódicas de la información enviada por los 
funcionarios de la Superintendencia.  
 
La próxima revisión se hará con corte al 31 
de octubre de 2016 y posteriormente, se 
efectuarán cada 4 meses, es decir, la próxima 
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verificación se realizará con corte a febrero 
de 2017.  
Para efectos de formalizar este proceder, a 
más tardar el 30 de noviembre de 2016 se 
tendrá vigente un instructivo a nivel 
institucional. 
Responsable: El Superintendente y el 
Intendente se encargarán de estas labores.  

 2. Actualice para todos los funcionarios el reporte de créditos 
directos e indirectos instruido mediante el procedimiento P-CA-002 
(Reporte de créditos del personal de la SUGEF) versión 2 o el mecanismo 
que resulte más eficiente. 

Respecto a la solicitud relacionada con la 
actualización del reporte de créditos directos 
e indirectos por parte de los funcionarios de 
la Superintendencia, se debe indicar que 
mediante comunicado número 32-16, este 
Despacho remitió al personal de la 
Superintendencia la Circular Interna SGF-
2299-2016 de fecha 5 de julio de 2016, en la 
cual se ordena a los colaboradores 
comunicar al Superintendente toda 
operación crediticia directa o indirecta que 
obtengan con cualquiera de los sujetos 
supervisados, incluyendo las operaciones ya 
contraídas y que se encuentren aún vigentes.  
 
Responsable: El Superintendente e 
Intendente serán los responsables de esta 
tarea.  
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 3. Como parte del proceso de revisión se debe considerar el 
enfoque de revisión que permita vigilar los principios de imparcialidad, 
independencia de criterio, objetividad dirigida a prevenir conflictos de 
intereses. 

Se estima pertinente tomar las medidas de 
control y vigilancia a través de: 1) una 
eficiente capacitación al personal, 
acompañada de acciones concretas como 
declaraciones de los funcionarios, y 2) el 
establecimiento y fortalecimiento de los 
procesos operativos de la Superintendencia. 
Responsable: Comité de Ética y 
Superintendente.  

AI-CNS-131-2016 
 
05 de agosto, 2016 
 

Evaluación del marco 

institucional de la ética, 

bajo el enfoque 

establecido por la 

Contraloría General de la 

República y aplicación del 

instrumental elaborado 

por dicho órgano de 

control   

 
 

Finalizado el estudio se concluye que el marco institucional de la ética 
en la SUGEF debe ser fortalecido por cuanto: 

1- No existe un programa ético formalmente establecido que 
cumpla con las disposiciones vigentes. 

2- Los valores institucionales que fundamentan la filosofía 
institucional, no están alineados a los indicadores de la ética. 
regulaciones vigentes 

3- La Comisión de valores éticos se encuentra en una etapa de 
actuación incipiente y se requiere que su constitución y 
funcionamiento sea más participativo para asegurar que el 
tema logre permearse a toda la organización.  

4- Es necesario establecer formalmente los mecanismos para la 
prevención manejo de conflictos de interés, conductas 
antiéticas, manejo de fraude y corrupción en la 
superintendencia.  

5- De acuerdo con la percepción de los funcionarios el tema ético 
puede ser fortalecido. 
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 1.1 Establecer formalmente el programa ético. Establecer formalmente el programa ético.  
 
Responsable: Comité de Ética y 
Superintendente 

 2. Instruir la participación de algunos titulares subordinados y otros 
funcionarios de la SUGEF en la construcción del programa ético 
institucional. 

El Comité de Ética, compartió a los 
Directores y Jefes de Área de la 
Superintendencia la propuesta del 
programa ético para recopilar 
observaciones.   
 
Responsable: Comité de Ética, Directores y 
Jefes de Área 

 3.1 Revisar los criterios de aplicación de los valores, en aras de 

establecer su respectiva alineación con los indicadores de gestión de la 

ética. 

Replanteamiento de los indicadores de la 
ética. 
 
Responsable:  Juan Ramón Funés 

 3.2 Implementar un mecanismo de revisión de los valores que permita 

una mayor participación del personal en el proceso. 
Establecer formalmente el programa ético, el 
cual contiene lo solicitado.  
 
Responsable:  Comité de Ética y 
Superintendente 
 

 3.3 Formalizar en el POI los parámetros que se aplicarán para la 

medición de los indicadores de la ética institucional durante el año 2016. 

Incluir en el POI del 2017 los indicadores y 
parámetros de medición. 
 
Responsable:  Juan Ramón Funés Cruz 
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 3.4 Realizar una actualización del procedimiento P-AC-502 Formulación 

de indicadores de gestión, de manera que incluya lo relativo a los 

indicadores de gestión ética. 

Revisar y modificar procedimiento indicado 
de conformidad con la recomendación. 
 
Responsable:  Juan Ramón Funés Cruz 

 4.1 Definir y formalizar los mecanismos para prevenir, detectar y 

corregir los posibles conflictos de interés, el manejo de fraude y 

corrupción, así como las presuntas conductas antiéticas. 

Establecer formalmente el programa ético, el 
cual contiene lo solicitado.  
 
Responsable:  Comité de Ética y 
Superintendente 

 4.2 Establecer los mecanismos formales para la comunicación de quejas, 

denuncias, consultas y alguna otra comunicación que en materia ética 

tengan los funcionarios de la Superintendencia, así como los canales de 

comunicación que garanticen el tratamiento confidencial del 

denunciante. 

Aprobar el programa ético, el cual 
contiene lo solicitado. 
 
Responsable: Comité de Ética y 
Superintendente. 

 4.3 Comunicar, promocionar y capacitar a los funcionarios sobre los 

mecanismos establecidos para prevenir, detectar y corregir los posibles 

conflictos de interés, el manejo de fraude, corrupción y las presuntas 

conductas antiéticas al personal. 

Iniciar la capacitación una vez aprobado el 
programa ético. 
 
Responsable: Comité de Ética y Área de 
Capacitación. 
 

 5.1 Ejecutar en forma inmediata las acciones que se requieran para 

establecer formalmente el programa ético, en los términos indicados en 

la recomendación 1.1 de este informe así establecer mecanismos de 

adopción y observancia del programa, permitirán al Superintendente 

Aprobar el programa ético, el cual 
contiene lo solicitado. 
 
Comité de Ética, Superintendente y  
Área de capacitación. 
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mejorar la percepción que tienen los funcionarios sobre su al liderazgo 

en la gestión de la ética institucional. 

 5.2 Valorar el alcance de la política de planificación del año 2016 a la luz 

de lo establecido en el artículo 22 del Código de Ética. 
Valorar el alcance de la política de 
planificación del 2016 en relación con el 
liderazgo por parte del Comité de Ética en el 
proceso de implementación del programa 
institucional ético.   
 
Responsable:  Comité de Ética y 
Superintendente 
 

 6.1 Establecer formalmente el programa ético, en los términos indicados 

en la recomendación 1.1 de este informe así establecer mecanismos de 

adopción y observancia del programa. 

Aprobar el Programa ético, el cual contiene 
lo solicitado.  Asimismo, ponerlo en 
conocimiento de todos los funcionarios. 
 
Responsable: Comité de ética, 
Superintendente y Área de capacitación. 

 6.2 Implementar un plan de difusión del programa ético institucional y 

la promoción constante de acciones que fortalezcan el ambiente ético y 

el compromiso de todos los miembros de la organización con el tema. 

Aprobar el Programa ético, el cual contiene 
lo solicitado. Asimismo, ponerlo en 
conocimiento de todos los funcionarios. 
 
Responsable: Comité de ética, 
Superintendente y Área de capacitación. 

 6.3 Implementar los mecanismos de monitoreo, medición y seguimiento 

periódico del plan de difusión y promoción de la ética, a efectos de 

evaluar su efectividad y efecto en la percepción de los funcionarios. 

Aprobar el Programa ético, el cual contiene 
lo solicitado. Asimismo, comunicar los 
resultados y la toma de acciones correctiva 
por parte del Superintendente. 
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Responsable: Comité de Ética y 
Superintendente. 

 7.1 Instruir la integración de la Comisión de Valores Éticos, con 

representación de varias dependencias de la organización. 
Proponer al Superintendente los nombres 
de otros nuevos integrantes, a efecto de que 
sean nombrados e integrados al Comité. 
 
Responsable:  Comité de Ética y 
Superintendente 

 7.2 Una vez agregados los integrantes de otras áreas al comité, realizar 

la comunicación oficial de la composición de la Comisión de Valores 

Éticos a todos los funcionarios de la SUGEF 

Realizar la comunicación correspondiente a 
todos los funcionarios de la SUGEF. 
 
Responsable: Comité de Ética y 
Superintendente. 

 7.3 Establecer formalmente las funciones y responsabilidades de la 

Comisión de Valores Éticos en el proceso de la implementación y la 

gestión de la ética. 

Aprobar el programa ético, el cual contiene lo 
solicitado. 
 
Responsable:  Comité de Ética y 
Superintendente 

 7.4 Establecer los lineamientos mínimos de funcionamiento de la 

Comisión de Valores Éticos. 
Establecer los lineamientos mínimos de 
funcionamiento del Comité Ético de acuerdo 
con la recomendación. 
 
Responsable:  Comité de Ética y 
Superintendente 

 7.5 Definir el repositorio documental oficial para almacenar la 

información resultante de la gestión de la ética. 
Crear el repositorio documental oficial para 
almacenar la información resultante de la 
gestión de la ética 
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Responsable: Comité de ética y Área 
Tecnología de la Información. 

 8.1 Formalizar un plan de capacitación para los integrantes de la 

Comisión de Valores Éticos, con el fin que estos conozcan de las aristas. 
Aprobar el programa ético que dentro del 
cronograma de actividades se prevé la 
capacitación del Comité de Ética. 
 
Responsable:  Comité de ética, 
Superintendente y Área de capacitación 

 8.2 Establecer una estrategia de la capacitación, formación y 

sensibilización de la ética organizacional y el desarrollo de diversas 

actividades tendientes a promocionar los valores y la educación moral. 

Formular un programa de capacitación para 
todos los niveles de la organización, que 
permita formar y sensibilizar sobre la ética 
organizacional, en promoción de los valores. 
 
Responsable: Comité de Ética, 
Superintendente y Área de capacitación. 

 9.1 Instruir a las diferentes dependencias de la SUGEF la identificación 

de los riesgos sobre aspectos éticos.  
Requerir a las diferentes dependencias la 
identificación de los riesgos sobre aspectos 
de la ética. 
 
Responsable: Comité de Ética, 
Superintendente, Directores y Jefes de 
departamentos y áreas. 

 9.2 Una vez identificados las actividades más vulnerables y riesgos en 

materia ética determinar si es necesario el diseño y formalización de las 

actividades de control que correspondan. 

Analizar las actividades identificadas más 
riesgosas en materia de ética, mapeando a 
nivel institucional las actividades más 
vulnerables. Asimismo, si corresponde 
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diseñar y formular actividades de control de 
los riesgos institucionales identificados. 
 
Responsable: Comité de Ética y 
Superintendente. 

 Fortalecer el procedimiento P-CO-008 Inducción para funcionarios de 

nuevo ingreso, mediante la incorporación más robusta de los temas 

éticos y el establecimiento de mecanismos que aseguren 

razonablemente, que los funcionarios de nuevo ingreso comprende en 

términos generales el programa ético que se defina y las implicaciones 

éticas de su labor. 

Revisar y modificar el procedimiento 
indicado de acuerdo con la recomendación.  
 
Responsable: Área de capacitación. 

AI-CNS-105-2016 
 Diagnóstico sobre el estado 
del soporte de usuarios de la 
Superintendencia, en 
términos de la atención a 
incidentes relacionados con 
los servicios tecnológicos 
 
27 de Junio del 2016 

 La aplicación del Centro de Servicios, en pocos casos, la fecha de 
cierre de la atención no se almacena correctamente. La información 

que se brinda en el informe del acuerdo de nivel de servicio, debe 

indicar únicamente las solicitudes de servicio cerradas durante el 

mes del análisis.  

 Los indicadores de cumplimiento de objetivos del acuerdo del nivel 
de servicio, podrían verse afectados debido a que no se están 

separando las solicitudes que no están relacionados con el soporte 

de usuarios.  

 Las atenciones a problemas con el Desarrollo de sistemas no deben 

formar parte del Acuerdo de Nivel de servicios.  

 No existen acuerdos de nivel de servicio entre el Banco Central y la 

Superintendencia, los acuerdos serán definidos antes de finalizar el 

año 2018.  

-Se realizaron ajustes correspondientes a la 
aplicación y al Acuerdo de Nivel de Servicio. 
 
Área Responsable: División de Servicios 
Tecnológicos. BCCR.  
2-Dado que actualmente se encuentra en un 
proceso de integración de las áreas de 
tecnología de información de las ODMs, se 
estará definiendo en los acuerdos de nivel de 
servicio al Banco Central como proveedor de 
los servicios y se incorporarán cláusulas de 
confidencialidad, integridad, escalamiento, 
auditoría de servicios, cumplimiento 
regulatorio, mecanismos de monitoreo 
periódico a los servicios, frecuencia de 
revisión y gestión de incumplimientos.  
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Área Responsable: División de Servicios 
Tecnológicos BCCR.  

Informe  I-AI-CNS-14-2016 
Sistema de Gestión de la 
Calidad de la 
Superintendencia” 
Fecha:  25 de abril, 2016 

El estudio efectuado determinó mejoras en el modelo de elaboración, 
ejecución y seguimiento del plan anual de auditoría. Se hace 
recomendaciones con el propósito de que se cumpla con lo requerido por 
la Norma sobre la materia y el plan anual de auditorías se realice en 
función del riesgo de los procesos. 

 

 1.1 Establecer un mecanismo de control para que los apartados de la 
Norma sean consistentes con las revisiones de las auditorías internas. 
1.2 Formalizar un mecanismo para asegurar que lo establecido en 
Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad, es cubierto en los 
aspectos específicos evaluados en cada una de las auditorías internas 
que se realicen. 
1.3 Que el programa anual de auditorías internas de calidad, se 
establezca en función del riesgo de los procesos del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Realizar una revisión y modificación del 
modelo de elaboración, ejecución y 
seguimiento del plan anual de auditoría, con 
el propósito de que se cumpla con lo 
requerido por la Norma y se realice en 
función del riesgo de los procesos. 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad  

 
 3.1 Analizar el impacto que tiene en la determinación de la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad, la no utilización del criterio relativo a 
eliminación de las no conformidades del periodo anterior. 
3.2 Velar porque en las Auditorías Internas de Calidad, se apliquen los 
criterios definidos para la determinación de la eficacia del SGC, tal y 
como se han establecido en los procedimientos vigentes. 

Definir e implementar una nueva sistemática 
para la evaluación de la eficacia de Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad  
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 2. Revisar en las reuniones de Revisión del Sistema de Calidad por la 
Dirección los resultados de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Definir e implementar una nueva sistemática 
de revisión de resultados y seguimiento, en 
las reuniones de Revisión del Sistema de 
Calidad por la Dirección. 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad  

Informe I-AI-CNS-13-2016 
Diagnóstico del Control 
Interno, componentes de 
actividades de Monitoreo e 
Información y Comunicación 
Fecha:  22 de abril, 2016 
AI-CNS-076-2016 
 

El estudio efectuado determinó que el marco de control para el 
“Monitoreo e Información y Comunicación”, presenta oportunidades de 
mejora para su fortalecimiento: 

 Mejorar los mecanismos de seguimiento y medición de los 
procesos; y definir esquemas más vinculados y alineados de 
manera que se interrelacionen con los objetivos del proceso, la 
medición de los indicadores del POI y la medición de los 
Objetivos de Calidad alineados a la estrategia de la 
superintendencia.  

 
 Implementar un sistema integral de seguimiento y monitoreo 

de compromisos, acuerdos y pendientes de los procesos críticos 
hacia el Despacho.  

 Revisión y adecuación de los objetivos de Calidad y de los 
procesos de la Superintendencia.  

 Formalizar los elementos mínimos de control para el 
funcionamiento de los Comités de Supervisión y Jurídico.  

 

 

 1.1 Revisar las fichas de proceso y velar porque exista una vinculación 
con el POI y los objetivos de calidad. 
1.2   Valorar la frecuencia de medición de los indicadores de proceso, del 
POI y de los objetivos de calidad. 

Revisar y actualizar los indicadores de la 
medición de procesos de todas las áreas y 
objetivos de calidad. 
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3.1 Cumplir con los mecanismos de control y las responsabilidades 
establecidas en el procedimiento de medición de indicadores de proceso. 
3.2 Realizar las mediciones de los objetivos de calidad de tal como está 
definido. 
5.1 Alinear los objetivos de calidad a la estrategia de la Superintendencia 
y establecer los indicadores requeridos para su seguimiento y medición 
periódica.  
5.2 Velar por la medición periódica de todos los objetivos de calidad. 
5.4 Definir los mecanismos de medición de los procesos ejecutados por 
la Asesoría Jurídica. 
6 Fortalecer el esquema de información y comunicación gerencial de la 
SUGEF que concentre la información más relevante sobre la base de 
indicadores proporcionales a su estrategia, proyectos, objetivos. 
7. Definir el impacto que tiene el cambio de la dinámica operativa del CIC 
a nivel del proceso del Sistema de Gestión de Calidad. 

Actualizar de las fichas de procesos de todas 
las áreas.  
Fortalecer el esquema de información y 
comunicación gerencial, mediante la 
adopción de un mecanismo tipo “tablero de 
control” para la toma de decisiones 
gerenciales. 
Realizar de un análisis del impacto del 
cambio de la dinámica operativa del CIC en el 
Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de 
determinar si se requiere modificar o 
diseñar nuevos indicadores. 
 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad 
 

 5.3 Actualizar los tiempos estándar que se establezcan para los procesos 
internos y las diferentes respuestas que salen de la SUGEF. 

Actualizar o establecer, los tiempos estándar 
de los procesos que sirven de base para la 
medición de los objetivos, las metas y los 
rangos de desempeño. 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad 

 3.3 Determinar las medidas correctivas que se van a implementar para 
asegurar que va a controlar con mayor nivel de efectividad la medición 
de los objetivos de cada proceso; y establecer las responsabilidades 
correspondientes. 
 

Definir e implementar una sistemática para 
el control de la realización de las mediciones 
de indicadores por parte de las áreas. 
Establecer medidas correctivas en escalada 
para los responsables de las áreas y/o 
procesos que no cumplan de forma reiterada 
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con realizar las mediciones que establece el 
sistema de gestión de la calidad. 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad 

 4.1 Instruir el funcionamiento de los Comités de Supervisión y de 
Asuntos Jurídicos, y otros que se requieran  
2.1 Fortalecer el Control de compromisos con el Despacho por medio de 
su formalización en el SGC. 
2.2 Indicar las acciones concretas que se están ejecutando para el 
fortalecimiento y funcionamiento del Informe Gerencial de Pendientes. 

Elaborar y documentar una sistemática para 
el seguimiento y control de los compromisos 
con el Despacho y funcionamientos de 
comités. 
Comunicar a la auditoría Interna las acciones 
concretas que están siendo desarrolladas 
para el fortalecimiento y funcionamiento del 
Informe Gerencial de Pendientes 
Responsable:  Área de Aseguramiento de la 
Calidad 
 

I-AI-CNS-11-2016 
 
Inventarios de activos 
tecnológicos-SUGEF 
 
Fecha: 18 de marzo de 2016 
 
 

En procura de asegurar la eficiencia y eficacia de los inventarios 
tecnológicos, no dispone de procedimientos de trabajo, instructivos y/o 
guías, actualizadas que describan las actividades a efectuar para dar 
cumplimiento a las labores encomendadas en este ámbito.  Por lo que, se 
determinó que dicho marco de control implementado en la práctica 
presenta oportunidades de mejora para su fortalecimiento. 

 

 Recomendación N° 1  
Instruir la actualización del procedimiento P-CA-607, para lo cual debe 
considerar: 

 
 
a y b) Gestionar la actualización del 
procedimiento, en el cual se incluyan las 
actividades, responsabilidades, y funciones 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

a) Delimitar las responsabilidades, actividades y funciones entre la 
SUGEF y el BCCR, con el fin de evitar duplicación de actividades 
en el contexto de los servicios contratados al BCCR. 

b) Cambios presentados en el tema de custodia temporal de los 
bienes tecnológicos con la prestación de los servicios 
informáticos por parte de la Dirección de Servicios Tecnológicos. 

c) Analizar los posibles cambios en las actividades con respecto a la 
herramienta SAP que se implementó en el BCCR. 

 

de la Superintendencia así como el tema de la 
custodia temporal de los bienes tecnológicos. 
c) Analizar los cambios que aplicarían en el 
proceso de trabajo con la implementación de 
la herramienta SAP. 
 
 

 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 2 
2.1 Recopilar y almacenar en un repositorio electrónico único tanto las 
boletas de asignación y retiro de bienes que se hayan presentado entre 
la fecha del último inventario como la notificación del movimiento al 
Banco. 
 

 
 Implementar un repositorio electrónico 
único para la recopilación de las boletas de 
asignación y retiro de bienes y de su 
notificación al BCCR. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
 

 2.2 Incluir dentro del nuevo procedimiento P-CA-607, la formalización 
del medio y lugar de almacenamiento de las boletas de registro de bienes 
tecnológicos así como las gestiones que realiza el Banco. 
 
 

Formalizar en el nuevo procedimiento el 
medio y lugar de almacenamiento de las 
boletas de registro de bienes tecnológicos así 
como las funciones que se realizan con el 
BCCR en este ámbito. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
 

 Recomendación N° 3 
 

Definir los plazos para la firma de las boletas 
y la remisión del comunicado al BCCR. 
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Definir los plazos para la firma de las boletas de asignación y retiro así 
como para la remisión de los documentos al BCCR y velar por su 
implementación estableciendo revisiones periódicas. 

Girar las instrucciones para que se 
implemente un seguimiento que permita 
determinar el cumplimiento de los plazos. 

Establecer en el procedimiento los plazos 
para la firma de las boletas y remisión del 
comunicado al BCCR así como su revisión 
periódica.  

 

Responsable:  Coordinación Administrativa 
AI-CNS-276-2015 
 
Estudio especial en relación 
con la integración de los 
departamentos de 
tecnologías de información a 
la Dirección de Servicios 
Tecnológicos del Banco 
Central de Costa Rica,  
 
Fecha:   
15 de febrero, 2016 

Identificación de una serie de potenciales riesgos del proceso de 
integración, y se realizó el ejercicio de definir posibles controles para 
mitigar tales riesgos – lo cual sirviera de punto de referencia para valorar 
las acciones concretas propuestas por el equipo a cargo de la integración 
–, el documento presentado por la Dirección de Servicios Tecnológicos 
del Banco Central aún no ofrece para todos los riesgos identificados por 
esta Auditoría Interna el grado de detalle que permita valorar los 
controles que se estarían implementando como mitigadores para tales 
riesgos. 
 
Entre los riesgos identificados se pueden mencionar la existencia 
oportuna de acuerdos de nivel de servicio para todos los servicios, 
suficiencia de los acuerdos de nivel de servicio ya definidos, 
alineamiento estratégico de la DST del Banco Central y las 
superintendencias en materia de tecnologías de información, capacidad 
de la DST para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, 
priorización de la atención de las solicitudes entre las superintendencias 

Considerando que el Departamento de 
Informática, fue absorbido por la División de 
Servicios de Tecnológicos del Banco Central 
de Costa Rica, según acuerdo de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica, 
mediante en el artículo 5 del acta de la sesión 
5681-2015, celebrada el 4 de marzo del 
2015, este informe de la Auditoría Interna 
fue trasladado a la Dirección de Servicios 
Tecnológicos del Banco Central para su 
correspondiente atención. 
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y el BCCR, y la confidencialidad de la información que por ley o 
reglamento obtienen las superintendencias de sus entes regulados. 

AI-CNS-034-2016 
 
 
Revisión del cálculo y cobro 
de la participación de los 
sujetos fiscalizados en el 
presupuesto de la SUGEF y el 
CONASSIF del periodo 2014. 
 
Fecha: 15 de febrero, 2016 
 

Del estudio efectuado se determinaron hallazgos que persisten en la 
actividad del cobro a regulados en aspectos relativos al cobro oportuno 
de intereses moratorios, consideración en el cálculo del cobro a 
entidades de los montos por cobrar de las personas inscritas según lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8204, la falta de cobro a estas 
personas cuando pasan a ser supervisadas, pero que en parte del periodo 
mantienen su status de personas inscritas según lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 8204; además, no se les está solicitando la 
certificación de ingresos para determinar el monto a pagar, y en un caso 
para una entidad se consideró la disminución de impuesto en el cálculo 
de los ingresos brutos. 

 

 Recomendación N° 1  
 

1.1 Recalcular el cobro final del periodo 2014, considerando la 

contribución anual de cada sujeto fiscalizado e inscrito (art. 15, Ley 

8204), y efectuar los ajustes y cobros correspondientes. 

Realizar el ajuste al cobro final del periodo 
2014 considerando el monto anual a cobrar 
a los sujetos inscritos durante el año 2014 
bajo el art. 15, Ley 8204. 

 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 1.2 Ejecutar el proceso de cobro judicial, si corresponde, a los sujetos 
inscritos (art. 15, Ley 8204) que se mantienen en mora, certificar el 
adeudo y remitirlo a la oficina de cobros del Ministerio de Hacienda. 

Atendida: El cobro de intereses moratorios a 
los sujetos inscritos (art. 15, Ley 8204) fue 
efectuado para el periodo del 2011 al I 
semestre del 2015. 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Conformar el expediente administrativo 
(historial) de cada sujeto inscrito (art. 15, 
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Ley 8204) y remitirlo a la División de 
Asesoría Jurídica para el inicio del proceso. 
A la fecha hay 118 sujetos inscritos, de los 
cuales se deben tramitar aproximadamente 
80 expedientes. 

 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 1.3 Analizar las razones por las que se calcula el cobro a regulados con 
el monto recuperado de art. 15 y no como lo establece la normativa y 
establecer responsabilidades. 

Atendida: Se efectuó un ajuste en la 
liquidación del periodo 2014, se giraron los 
lineamientos a seguir con el proceso de 
cobro, se reforzó el proceso designando a un 
funcionario del área tiempo completo y en 
periodos de alta demanda se designaron a 
otros funcionarios como apoyo. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
 

 Recomendación N° 2 
 
2.1 Efectuar la gestión del cálculo y cobro de intereses moratorios 
correspondientes al periodo 2014 (entidades fiscalizadas y personas 
físicas y jurídicas descritas art. 15, Ley 8204). 

Atendida: El cobro de intereses moratorios a 
los sujetos inscritos (art. 15, Ley 8204) fue 
efectuado para el periodo del 2011 al I 
semestre del 2015. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

   Realizar la gestión de cobro de intereses 
moratorios a las entidades fiscalizadas. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
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 2.2 Analizar las razones que provocaron atrasos en el cálculo y cobro de 
los intereses moratorios  del periodo 2014 y establecer 
responsabilidades 
 

 Atendida: Se notificó el cobro con corte al 31 
de diciembre de 2013 y se designó a un 
funcionario para colaborar con el proceso de 
cobro y preparación de expedientes 
administrativos de los inscritos pendientes 
de pago. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 3 
 
 
3.1 Realizar el cobro respectivo al periodo 2014 para la entidad inscrita 
al tenor del artículo 15 de la Ley 8204 que quedó pendiente. 
 

 
Atendida: La gestión de cobro se realizó con 
el recalculo efectuado para los periodos del 
2010 al 2013 y en el 2014 con la liquidación, 
sin embargo, dada la disolución de la entidad 
se determinó que la Superintendencia agotó 
su posibilidad de cobro. 
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 

 3.2 Para lo anterior, analizar si el proceso de “desinscripción ha tardado 
por causas imputables a la Administración” y remitir dicho análisis a esta 
Auditoría Interna. 

Realizar las respectivas consultas y remitir el 
análisis correspondiente. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 3.3 Analizar las razones por las cuales no se realizó el cobro a una 
persona jurídica inscrita al tenor del art. 15, Ley 8204 y establecer 
responsabilidades 

Atendida: Se cuenta con un criterio legal 
donde se indica el proceso a seguir en caso 
de presentarse situaciones similares en el 
futuro. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
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Recomendación N° 4 
 
4.1 Realizar el ajuste correspondiente en los ingresos brutos de la 
entidad, a la cual se le consideró la disminución del impuesto de renta 
diferido en el cálculo. 

 
Atendida: Se gestionó el ajuste 
correspondiente en el cálculo de los ingresos 
brutos para la entidad indicada. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 Realizar el ajuste correspondiente en la 
Liquidación del periodo 2015.  
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 

 
4.2 Instruir al responsable del cálculo sobre las cuentas que componen 
el rubro de ingresos brutos para que a futuro no se considere la 
disminución del impuesto de renta diferido. 

Atendida: Se instruyó al personal 
responsable del cálculo sobre las cuentas que 
componen los ingresos brutos. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

Nombre del informe: 
Complemento de  evaluación 
al proceso de supervisión a 
distancia 
 
Fecha: 8 de enero del 2016 
 
Código del informe:  AS-AI-
CNS-01-2016 

Conclusión general del informe: Se determinó que no existe normativa 
alguna que establezca que una entidad pueda o deba de suspender el 
envío de ingresadores XML en el momento en que se da una 
intervención.   
 
 

 

 Recomendación N° 1 
 

Proponer al Consejo Nacional de Supervisión 
una normativa a efecto de que se regule el 
envío de información de entidades que se 
encuentren en procesos de intervención. 
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Mantener el envío de ingresadores por parte de la entidad regulada que 
se encuentre intervenida, de manera que se mantengan actualizadas las 
bases de datos de la Superintendencia.   
 

 
Aprobada esa normativa, se modificarán, en 
lo que corresponda, el Manual sobre 
Intervenciones Administrativas (M-SU-004) 
y el Manual de Información SICVECA.  
 
Responsable: Dirección de Servicios 
Técnicos y Direcciones de Supervisión. 
 

Nombre del informe: 
Complemento de  evaluación 
al proceso de supervisión a 
distancia 
 
Fecha: 8 de enero del 2016 
 
Código del informe:  AS-AI-
CNS-01-2016 

Conclusión general del informe: Se determinó que no existe normativa 
alguna que establezca que una entidad pueda o deba de suspender el 
envío de ingresadores XML en el momento en que se da una 
intervención.   
 
 

 

Nombre del informe: 
Evaluación al proceso de 
supervisión a distancia 
 
Fecha: 14 de diciembre del 
2015 
 
Código del informe:  I-AI-CNS-
27-2015 

Conclusión general del informe: Se determinaron una serie de 
oportunidades de mejora en torno al proceso de supervisión a distancia 
que desarrolla la Superintendencia (SUGEF). 
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 Recomendación N° 1.01  
 
Establecer lineamientos relativos al tratamiento especial y expedito que 
debe de recibir por parte de todas las dependencias de la SUGEF, los asuntos 
relacionados a las entidades que podrían o no estar en un grado de 
irregularidad.  

Emitir una directriz para que todas las 
instancias de la Superintendencia gestionen 
con prioridad los asuntos relacionados con las 
entidades que podrían o no estar en una 
condición de irregularidad. 
 
Responsable: Despacho y Direcciones de 
Supervisión. 
 

 Recomendación N° 1.02 
 
Se establezca un plazo máximo para que, una vez efectuada la convocatoria, 
se concreten las reuniones del Comité de Gestión, principalmente, en el 
caso de entidades para las cuales se estaría presentando un deterioro en su 
situación financiera.   

El Superintendente estableció que el tercer 
viernes de cada mes se realizarán las reuniones 
del Comité de Estimaciones y del Comité de 
Gestión que correspondan. 
 
Responsable: Despacho y Direcciones de 
Supervisión. 
 

 Recomendación N° 1.03 
 
Analizar la razonabilidad de los atrasos que se presentaron en casos 
determinados y establecer las respectivas responsabilidades.  

Elaborar una cronología de los hechos 
relacionados con los casos analizados por la 
Auditoría Interna, a efecto a de que sea 
valorado en el Comité de Supervisión. 
 
Responsable: Direcciones de Supervisión. 

 Recomendación N° 2.01 
 
En las actualizaciones a las guías y procedimientos de revisión extra situ, se 
incorpore:  

Revisar y ajustar el procedimiento de 
supervisión P-SU-202 Procedimiento de 
supervisión extra situ. 
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 Las pruebas ejecutadas, el detalle del procedimiento que se ejecuta y las 
conclusiones obtenidas.  

 La forma en la cual se hará constar la revisión y verificación de los 
informes generados, incluyendo las acciones de supervisión sugeridas 
por el analista, así como por el coordinador al director de departamento.  

 Recepción y consideración de los informes generados por el área de 
riesgo global.   

Responsable: Direcciones de Supervisión. 
 

 Recomendación N° 2.02 
 
Se oficialice el “Informe de Monitoreo”, como herramienta de 
documentación de los resultados de las labores de análisis financiero de las 
entidades supervisadas por la SUGEF. 

Oficialización de las guías sobre Monitoreo y 
Análisis, como parte del marco de supervisión 
basado en riesgos. 
 
Responsable: Despacho y Direcciones de 
Supervisión. 
 

 Recomendación N° 2.03 
 
Se incorpore el uso del reporte relativo al sistema de indicadores de alerta 
temprana en la Dirección de Supervisión de Entidades Financieras y 
Cooperativas. 

Directriz para oficializar el uso del sistema de 
indicadores de alerta temprana. 
 
Responsable: Dirección de Supervisión de 
Empresas Financieras y Cooperativas. 

 Recomendación N° 03. 
 
Incorporar en los procedimientos de supervisión a distancia controles que 
aseguren el cierre de los proyectos de supervisión extra situ mensuales en 
plazos razonables. 

Revisar y ajustar el procedimiento de 
supervisión P-SU-202 Procedimiento de 
supervisión extra situ. 
 
Responsable: Direcciones de Supervisión. 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 Recomendación N° 04. 
 
Establecer e instrumentalizar una política institucional de asignación y 
rotación de supervisores en las entidades a cargo de cada Dirección.  

Desarrollar una política institucional de 
asignación y rotación de supervisores. 
 
Responsable: Despacho y Direcciones de 
Supervisión. 

 Recomendación N° 05.01 
 
Establecer un mecanismo formal para que las áreas de la superintendencia, 
dueñas de la información, lleven a cabo una revisión de los derechos de 
acceso otorgados a los diferentes usuarios de la información que posee la 
SUGEF acerca de las entidades supervisadas,  

Desarrollar un mecanismo para la revisión 
periódica de los accesos otorgados a los 
usuarios de información. 
 
Responsable: Direcciones de Supervisión y 
Departamento de Informática. 

 Recomendación N° 05.02 
 
Instruir lo pertinente para que la SUGEF disponga de un mecanismo que 
permita ejercer un control efectivo acerca de los accesos que realizan los 
usuarios a la información de las entidades supervisadas por la vía de los 
cubos de información.  

Identificar herramientas que permitan 
registrar información suficiente en las 
bitácoras, así como elaborar una propuesta de 
implementación.  
 
Responsable: Departamento de Informática. 

 Recomendación N° 05.03 
 
Justificar la razón de la solicitud por medio de la cual se le requirió al 
Departamento de Informática asignar un usuario al rol de Bancos Públicos y 
Mutuales, considerando el perfil del puesto en el que se desempeña. 

El acceso dado al usuario fue eliminado. 
Además, se  
modificará el procedimiento correspondiente 
en el Centro de Servicios  
 
Responsable: Departamento de Informática. 

 Recomendación N° 05.04 
 

Acción: Desarrollar un procedimiento donde 
se definan los dueños de información y se 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

Se establezca el requerir a las áreas dueñas de la información su 
autorización de previo a la concesión de los derechos de acceso. 

establezca el proceso para otorgar los derechos 
de acceso a la información. 
 
Responsable: Despacho, Direcciones de 
Supervisión y Departamento de Informática. 

 Recomendación N° 06 
 
Coordinar, de previo a la publicación de la “lista de entidades sujetas a la 
fiscalización de la SUGEF” en la página web de la SUGEF, la revisión entre el 
Área de Servicios Técnicos y las de Supervisión, para evitar incluir en el 
reporte aquellas entidades que se encuentran en proceso de cumplir con 
requisitos para operar. 

Acción: Modificar el procedimiento 
relacionado con autorización de entidades de 
intermediación y el de publicación de lista de 
entidades financieras. 
 
Responsable: Dirección de Servicios 
Técnicos. 

 Recomendación N° 07.01 
 
Instruir para que se realice la revisión y ajuste del procedimiento P-SU-006, 
de manera que se establezca la forma de cómo se van a documentar todas 
las solicitudes de modificación a la programación de los reportes de 
cumplimiento regulatorio (ficha CAMELS y cálculo de suficiencia 
patrimonial), independientemente de que requiera o no una solicitud en la 
herramienta Centro de Servicios. 

Revisar el procedimiento P-SU-006, a efecto de 
definir el proceso de documentación de las 
solicitudes de modificación a los citados 
reportes.  
 
Responsable: Direcciones de Supervisión. 

 Recomendación N° 07.02 
 
En la documentación a conservar en relación con cada solicitud de 
modificación a dichos reportes, se debe considerar, como mínimo: a) 
identificador único y consecutivo de la solicitud de modificación, b) 
justificación u origen de la modificación, c) coordinación entre las áreas 

Revisar el procedimiento P-SU-006, a efecto de 
definir el proceso de documentación de las 
solicitudes de modificación a los citados 
reportes.  
 
Responsable: Direcciones de Supervisión. 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

involucradas en el cambio, d) aprobación por parte de la instancia con 
capacidad para otorgarla y e) en caso de que se requiera incluirla en la 
herramienta Centro de Servicios, identificación de la solicitud en esa 
herramienta, así como del control del cambio. 

 Recomendación N° 07.03 
 
En procura de evitar la dependencia hacia un funcionario en particular para 
el resguardo de la evidencia de las solicitudes de modificación a los reportes 
aludidos, se sugiere que la documentación no se almacene en cuentas de 
correo electrónico, sino más bien en algún mecanismo diseñado para tal 
efecto, que ofrezca funcionalidades tales como: control de acceso, pronta 
recuperación y control de cambios. 

Revisar el procedimiento P-SU-006, a efecto de 
definir el proceso de documentación de las 
solicitudes de modificación a los citados 
reportes.  
 
Responsable: Direcciones de Supervisión. 

Nombre del informe:  
Seguimiento de 
implementación de 
supervisión basada en riesgo 
parte I y II (I-AI-CNS-24-2015 / 
I-AI-CNS-25-2015) 
 
Fecha: 13 octubre 2015/6 
noviembre 2015 
Código del informe:  I-AI 

Conclusión general del informe: 
I-AI-CNS-24-2015 
Los resultados del estudio son:  
 No se ha establecido actividades para la gestión del portafolio y 

gestión de programas de proyectos. 
 Ausencia de un funcionario que efectúe las responsabilidades 

asignadas al rol de gerente del director, gerente funcional.  
 Desarrollo inadecuado de la Estructura de Desglose de trabajo 

(EDT). 
 En la planificación desarrollo, gestión y actualización, no se ha 

considerado sus políticas o procedimientos. 
 Se identificaron omisiones, inconsistencias y debilidades de las 

herramientas para gestión de proyectos. 
 Documentación incompleta de los proyectos en el archivo 

electrónico de la Superintendencia.  
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I-AI-CNS-25-2015 
Los resultados del estudio son:  
 Que los actos de la gestión institucional como lo son el monitoreo y 

control de los proyectos, sus resultados y otros eventos relevantes 
se registren y documenten.  

 Los proyectos se ejecuten de forma coordinada y cuenten con los 
insumos necesarios para cumplir con el alcance y los objetivos 
definidos en plazos que se consideren razonables. 

 Se documenten los cambios que se realicen en los cronogramas de 
los proyectos.  

 Se establezcan mecanismos de control que permitan identificar 
oportunamente si la existencia de proyectos para los cuales la 
necesidad que les dio origen se encuentra atendida o que no podrán 
cumplir algún objetivo o necesidad, de manera que sean suspendidos 
o finalizados oportunamente.  

 Recomendación 01.01. (I-AI-CNS-24-2015) 
Establecer las herramientas necesarias que muestren la secuencia, 
duración, integración e interacción entre las actividades y entregables de 
los diferentes proyectos dentro se SBR  
 
 

Ajustar el procedimiento a los 
requerimientos solicitados, capacitar a los 
funcionarios involucrados en planificación 
estratégica y la gestión de proyectos. 
 
Responsable: PI, Líderes de Proyectos 
Estratégicos y Aseguramiento de la Calidad 
 

 Recomendación 02.02. (I-AI-CNS-25-2015) 
Analizar y diagramar las interrelaciones en los proyectos actuales y 
futuros para establecer productos de los proyectos que se requieren 
como insumo para otros proyectos 

Ajustar el procedimiento a los 
requerimientos solicitados, capacitar a los 
funcionarios involucrados en planificación 
estratégica y la gestión de proyectos. 
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Responsable: PI, Líderes de Proyectos 
Estratégicos y Aseguramiento de la Calidad 
 

 Recomendación 01.02. (I-AI-CNS-24-2015) 
Se requiere se incorporen en el procedimiento de gestión de proyectos. 
las actividades, responsables, formularios y herramientas necesarias 
para la gestión de portafolios y proyectos 

Revisión del procedimiento actual y ajuste de 
acuerdo a lo requerido en herramientas para 
la gestión de portafolios y de proyectos, así 
como la revisión y ajuste de la dinámica 
operativa de los diferentes roles y 
responsabilidades. 
 
Responsable: DPI y Aseguramiento de la 
Calidad 

 Recomendación 02.01 (I-AI-CNS-24-2015) 
Evaluar la razonabilidad de los roles establecidos en el procedimiento de 
gestión de proyectos. 

Revisión del procedimiento actual de gestión 
de proyectos y ajuste de acuerdo a lo 
requerido en herramientas para la gestión de 
portafolios y de proyectos, así como la 
revisión y ajuste de la dinámica operativa de 
los diferentes roles y responsabilidades. 
 
Responsable: DPI y Aseguramiento de la 
Calidad 
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 Recomendación 02.02. (I-AI-CNS-24-2015) 
Establecer y documentar la dinámica operativa de los diferentes roles 
que se consideren necesarios en el procedimiento de gestión de 
proyectos vigente, documentando claramente el detalle de las 
actividades y responsabilidades a partir de la Fase de Planificación 

Revisión del procedimiento actual de gestión 
de proyectos y ajuste de acuerdo a lo 
requerido en herramientas para la gestión de 
portafolios y de proyectos, así como la 
revisión y ajuste de la dinámica operativa de 
los diferentes roles y responsabilidades. 
  
Responsable: DPI y Aseguramiento de la 
Calidad 

 Recomendación 02.03 (I-AI-CNS-24-2015) 
Analizar las responsabilidades de los roles  de gerente del director, 
gerente funcional en costo, tiempo y desempeño del proyecto y su 
evidencia  de cumplimiento definidas en el procedimiento vigente. 

Analizar y ajustar los roles en costo tiempo y 
desempeño de los proyectos en marcha.  
Actualizar el procedimiento en lo que 
corresponda, para que esa asignación se 
realice oportunamente en futuros proyectos. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 

 Recomendación 03.01. (I-AI-CNS-24-2015) 
Analizar la composición de la Estructura de Desglose de trabajo del 
procedimiento de gestión de proyectos y la definición de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recomendación 04.01. (I-AI-CNS-24-2015) 
Incorporar en el procedimiento la gestión y administración de proyectos 
de la superintendencia en  forma y contenido uniforme de presentación 
de los cronogramas de proyectos, al igual que el concepto de línea base 
de cronograma y las actividades correspondientes para su desarrollo y 
aprobación, así como su elaboración y seguimiento del mismo. 
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 Recomendación 04.02. (I-AI-CNS-24-2015) 
Valorar la utilización de una herramienta tecnológica uniforme y 
apropiada para la elaboración y seguimiento de cronogramas de 
proyectos 
 

1. Revisión del procedimiento en estructura, 
forma y contenido de los cronogramas de 
proyectos adecuándolo como herramienta 
de control periódica de avance, seguimiento 
y aprobación. 
2. valoración de una herramienta 
tecnológica, para el seguimiento de los 
proyectos.  
 
Responsable: DPI y Aseguramiento de la 
Calidad 

 Recomendación 05.01. (I-AI-CNS-24-2015) 
Establecer las herramientas, técnicas y revisiones que se consideren 
convenientes para la medición del avance y desempeño de proyectos, así 
como sus resultados, incorporarlas dentro de las actividades, y 
formularios del procedimiento de administración de proyectos, 
estandarizando el cálculo de las variables  

 Recomendación 05.02. (I-AI-CNS-24-2015) 
Establecer una forma uniforme de calcular el porcentaje de avance de 
todos los proyectos que refleje el avance de los proyectos considerando 
el estado de desarrollo de las tareas e hitos del cronograma 

Definir en el procedimiento de gestión de 
proyectos una forma específica y uniforme 
de calcular el porcentaje de avance de los 
proyectos de todos los proyectos en marcha. 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégico 

 Recomendación 06.01. (I-AI-CNS-24-2015) 
Indicar el lugar, la forma y el plazo para almacenar los documentos de 
los proyectos. Completar adecuada y oportunamente todas las plantillas, 
las decisiones en las reuniones de equipos de proyectos y la aprobación 
de los documentos de gestión por parte de las instancias 
correspondientes. 

1. Revisar y ajustar el procedimiento en lo 
que corresponda. 
2. Gestionar los proyectos según lo establece 
el procedimiento. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 
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 Recomendación 07.01. (I-AI-CNS-24-2015) 
Analizar y ajustar el contenido del documento “Método de trabajo” de 
manera que se incorporen los objetivos específicos, factores críticos de 
éxito y supuestos de los proyectos. 
 

1. Revisar y ajustar el procedimiento en lo 
que corresponda. 
2. Gestionar los proyectos según lo establece 
el procedimiento." 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 
 

 Recomendación 07.02. (I-AI-CNS-24-2015) 
Incorporar las actividades y formularios que se consideren necesarias 
para el desarrollo de las áreas de conocimiento que garanticen la 
correcta planificación y gestión de proyectos, en lo referente a la gestión 
de requisitos, calidad, comunicaciones, riesgos, e interesados 
 

1. Revisar y ajustar el procedimiento en lo 
que corresponda. 
2. Gestionar los proyectos según lo establece 
el procedimiento." 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 
 

 Recomendación 07.03. (I-AI-CNS-24-2015) 
Incorporar según se requiera los formularios para la aceptación o 
rechazo de los entregables mediante la validación de cada entregable 
individual contribuye al cumplimiento del objetivo del proyecto 
 

1. Revisar y ajustar el procedimiento en lo 
que corresponda. 
2. Gestionar los proyectos según lo establece 
el procedimiento." 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 
 

 Recomendación 02.01. (I-AI-CNS-25-2015) 
Gestionar los proyectos para la implementación de un modelo de 
Supervisión Basado en Riesgos que se encuentran en desarrollo 
actualmente. 

Ajustar el procedimiento en la ejecución 
correcta de los proyectos 
Capacitar a los funcionarios involucrados en 
planificación estratégica y gestión de 
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proyectos. Asesoría Técnica del Director de 
Proyectos Institucional para la aplicación 
adecuada del procedimiento. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 

 Recomendación 01. (I-AI-CNS-25-2015) 
Definir y aplicar los mecanismos de control necesarios para realizar el 
seguimiento a los proyectos por parte del Comité Ejecutivo y los 
acuerdos alcanzados, de manera que los actos de la gestión institucional, 
sus resultados y otros eventos relevantes se registren y documenten. 
 

Ajustar el procedimiento en la ejecución 
correcta de los proyectos 
Capacitar a los funcionarios involucrados en 
planificación estratégica y gestión de 
proyectos. Asesoría Técnica del Director de 
Proyectos Institucional para la aplicación 
adecuada del procedimiento. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 

 Recomendación 02.03. (I-AI-CNS-25-2015) 
Establecer las acciones necesarias para que los proyectos se ejecuten de 
forma coordinada y cuenten con los insumos necesarios para cumplir 
con el alcance y los objetivos definidos en plazos que se consideren 
razonables. 
 

Ajustar el procedimiento en la ejecución 
correcta de los proyectos 
Capacitar a los funcionarios involucrados en 
planificación estratégica y gestión de 
proyectos. Asesoría Técnica del Director de 
Proyectos Institucional para la aplicación 
adecuada del procedimiento. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 
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 Recomendación 02.04. (I-AI-CNS-25-2015) 
Documentar los cambios que se realicen en los cronogramas de los 
proyectos. 
 

Ajustar el procedimiento en la ejecución 
correcta de los proyectos 
Capacitar a los funcionarios involucrados en 
planificación estratégica y gestión de 
proyectos. Asesoría Técnica del Director de 
Proyectos Institucional para la aplicación 
adecuada del procedimiento. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 

 Recomendación 03.02. (I-AI-CNS-25-2015) 
Establecer mecanismos de control que permitan mantener alineados los 
proyectos cuando se realice algún cambio en el programa, e identificar 
en el proyecto la necesidad que le dio origen se encuentra atendida o que 
no podrán cumplir algún, de manera que puedan ser suspendidos o 
finalizados oportunamente 

Ajustar el procedimiento en la ejecución 
correcta de los proyectos 
Capacitar a los funcionarios involucrados en 
planificación estratégica y gestión de 
proyectos. Asesoría Técnica del Director de 
Proyectos Institucional para la aplicación 
adecuada del procedimiento. 
 
Responsable: DPI y Líderes de Proyectos 
Estratégicos 
 

 Recomendación 03.01. (I-AI-CNS-25-2015) 
Valorar la necesidad de continuar con el proyecto Mejora Normativa 
(Diagnóstico normativo – operativo) considerando la labor que está 
desarrollando el Departamento de Normas, e informar el resultado de la 
valoración con indicación de las justificaciones correspondientes. 
Alinear los proyectos relacionados que requieren los productos 
esperados de este proyecto como insumo. 

1. Realizar la valoración del proyecto 
Mejora Normativa con ayuda de los 
consultores de Plan Estratégico. 

2. Preparar el informe de valoración, 
indicando las justificaciones 
correspondientes. 
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 Responsable: Despacho y Líder de Proyecto 
de Mejora Normativa 
 

AI-CNS-150-2015 
 
Atención a debilidades de 
control interno de atención 
inmediata detectadas durante 
la auditoría practicada 
relacionada con el proceso de 
ejecución presupuestaria del 
periodo 2014. 
 
Fecha: Agosto de 2015 
 

Como resultado del estudio realizado, se encontraron oportunidades de 
mejora para el fortalecimiento de la estructura de control interno 
imperante al momento de la evaluación y que constituye parte de la labor 
de asesoría y advertencia que se enmarca dentro de las competencias 
establecidas para esta Auditoría Interna en el literal d) del artículo 22 de 
la Ley General de Control Interno. 
 
La urgencia de su atención se fundamenta en que de no efectuarse la 
corrección inmediata de los eventos de riesgo detectados, pueden 
derivarse situaciones de mayor criticidad en el corto  y mediano plazo. 

 

 Recomendación N° 1  
 

1.1 Justificar correctamente las horas de salida y regreso en el registro 

de viáticos por almuerzos, en caso de que no sea posible justificar el 

registro o no proceda el pago, se giren las instrucciones para el reintegro 

de los dineros girados por viáticos no justificados. 

 
Incluir las justificaciones de los registros 
señalados y remitir el detalle 
correspondiente.  
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
 

 1.2  Revisar el estado de los reintegros de viáticos para el año 2015,  
proceder conforme lo indicado en el inciso 1.1.  y remitir a la Auditoría 
el detalle, documentación y resultado de las gestiones. 

 Efectuar la revisión para el año 2015 y 
adjuntar documentación correspondiente. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
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 1.3 Evitar que situaciones como la anterior se presenten en el futuro y 
velar por el cumplimiento de los controles. 

Atendida: Continuar velando por el 
cumplimiento de los controles y 
documentando las situaciones especiales 
que se presenten. 
 

 Recomendación N° 2 
 
2.1 Justificar los tiempos utilizados para el traslado de personas al 
Aeropuerto, hotel, SUGEF y viceversa, en caso de que no sea posible 
justificar el registro o no proceda el pago, se gestione el reintegro de los 
dineros girados por viáticos no justificados. 

 
Incluir las justificaciones de los registros 
señalados en el Anexo 2 y remitir el detalle.  
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 2.2 Girar las instrucciones para que la aprobación del pago de labores en 
jornadas extraordinarias se encuentren fundamentados y sean 
razonables cumpliendo con los lineamientos de control interno. 

Atendida: Se giraron las instrucciones 
necesarias y  actualmente se lleva el control 
de la asignación de las horas extras, las 
cuales están debidamente justificadas y 
autorizadas por el Despacho. 

 Recomendación N° 3 
 
3.1 Girar las instrucciones para que las solicitudes de taxi tengan un flujo 
de trabajo asociado. 

 
Atendida: Se recordaron las pautas a seguir 
para la atención de las solicitudes de 
servicios de transporte que son atendidas 
por medio del servicio de taxi, que incluía la 
existencia de un flujo de trabajo. 

 3.2 Establecer controles donde se asocie cada vale por servicio de taxi 
con su flujo de trabajo, así como para centralizar el archivo de dicha 
documentación. 
 

Atendida: Se modificó el control del servicio 
de taxi para incluir el número del flujo de 
trabajo, el cual se mantiene en una unidad de 
red compartida del área.  
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 3.3 Analizar y documentar las justificaciones de diferencias en los 
kilometrajes en el servicio de taxis, tomar las medidas para los viajes con 
destino a una misma ruta, pero con kilometrajes superiores que no estén 
justificados y realizar el mismo tipo de análisis para el 2014. 
 

3Proceder con el análisis solicitado y 
documentar las justificaciones para los 
servicios prestados en el 2014 y lo que va del 
2015. 
Cualquier anomalía, aclaración o 
información adicional, se registrará en el 
archivo existente. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 
 

 3.4 Establecer registros y actividades de control interno que permitan 
determinar la razonabilidad de los montos pagados por traslados en 
taxis en función de los lugares de destino, kilometraje y costos 
reportados. 

Atendida: Se realiza diariamente la labor 
indicada en el punto anterior para identificar 
posibles alteraciones  y solicitar las 
explicaciones necesarias. 

 3.5 Girar las instrucciones para que se establezca una política, se 
formalice y comunique sobre el uso de taxis y el límite del uso 
considerando las disposiciones vigentes.   

El procedimiento de vehículos está siendo 
modificado e incluye el tema de los servicios 
de taxis.  Este tema y sus alcances serán 
analizados por las Áreas correspondientes  
para delimitar las responsabilidades y 
obligaciones de los usuarios. 
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 
Recomendación N° 4 
 
4.1 Advertir a los usuarios de los vehículos oficiales de la SUGEF que 
atiendan lo señalado en el procedimiento de transportes. 

Atendida: Se trasladará al Despacho la 
solicitud de una amonestación escrita 
cuando se cometa cualquier omisión en el 
uso de los vehículos oficiales según lo 
indicado en el procedimiento de transportes. 
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El encargado de transporte será el 
responsable de verificar diariamente las 
bitácoras de los vehículos para determinar 
alteraciones, omisiones o faltas en los 
reportes.  En caso de existir inconsistencias o 
incumplimientos, se deberá solicitar las 
explicaciones del caso y tramitar la 
amonestación si corresponde. 
Con la revisión diaria de las bitácoras, se 
cotejarán los formularios de control del uso 
de vehículos y autorización para uso de 
vehículo. 
Se enviará un recordatorio sobre el uso de 
vehículos oficiales y de taxi, obligaciones y 
responsabilidades. 
Se debe confeccionar la boleta de 
autorización para uso de vehículo en todas 
las salidas de los vehículos incluyendo al 
lavacar, gasolinera o taller. 

 4.2 Solicitar las aclaraciones correspondientes ante inconsistencias en la 
anotación de los kilometrajes de los vehículos oficiales de la SUGEF. 

 

 4.3 Verificar y cotejar la información registrada en los formularios de 
control diario del uso de vehículos y autorización para uso de vehículo 
concuerden. 

 

 4.4.Registrar la información correspondiente en los formularios 
establecidos en el procedimiento de transporte.  
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 4.5.Instruir para que se realice una conciliación del kilometraje anotado 
y las estadísticas que se efectúan, y en aquellos casos en que se 
determinen diferencias sean analizadas y se tomen las medidas. 

 

 Recomendación N° 5 
 
5.1 Girar las instrucciones para no se realicen pagos sobre bienes que se 
solicitan mediante la modalidad de contratación según demanda, o en su 
defecto si no son suministrados por dicho proveedor se valore realizar 
una contratación administrativa y se elija la que más convenga. 

 
 
Atendida: Se giraron las instrucciones con el 
objetivo de verificar cada caso, 
permitiéndose validar la opción más 
conveniente para la institución. 

 5.2 Se realicen actividades de planificación y coordinación que permita 
realizar el pago de inscripciones a cursos de capacitación a través de la 
Proveeduría Institucional. 

Atendida: Se coordinó para que las 
inscripciones a cursos de capacitación se 
realicen según lo recomendado y que 
únicamente se tramiten por caja chica 
aquellos que son oferentes únicos o que 
cumplan con los requerimientos del 
Reglamento de Caja Chica. 

 5.3 Para los pagos de alimentación la SUGEF defina políticas donde se 
contemplen los supuestos bajo los cuales procederá reconocer dicho 
gasto, así mismo se revise la conveniencia del pago de almuerzo con 
terceros contratados para prestar un servicio así como el proveer 
alimentación en actividades de capacitación y en reuniones de trabajo 
organizadas por el Despacho con funcionarios de la Superintendencia. 

Analizar la definición de políticas para el 
pago de los gastos de alimentación, a fin de 
que sean las adecuadas y se ajuste a las 
necesidades de la institución.  
 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 5.4 Valorar se realice una contratación anual para la atención de 
necesidades de alimentación, donde por medio de un concurso se opte 
por la mejor oferta 

Efectuar un estudio de mercado para 
determinar la viabilidad de tramitar una 
contratación anual para atender las 
necesidades de alimentación que se ajuste a 
los requerimientos. 
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Responsable: Coordinación Administrativa 

BI-AI-CNS-17-2015:  
 
Ejecución presupuestaria 
2014 
 
Fecha: Agosto 2015 
 

En procura de asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de ejecución 
presupuestaria del periodo 2014, la SUGEF ha establecido  planes y/o 
guías, los cuales establecen las actividades a efectuar para el debido 
cumplimiento de las labores encomendadas, no obstante, se determinó 
que dicho marco de control presenta oportunidades de mejora para su 
fortalecimiento en la gestión del reintegro de viáticos, el uso de la 
jornada extraordinaria, el uso remunerado de servicio de taxi, control en 
la gestión de los vehículos institucionales y debilidades en el proceso de 
contratación administrativa especialmente en el trámite de 
procedimientos por excepción y ampliaciones de contrato. 

 

 Recomendación N° 1  
 

1.1 Establecer la declaración de inopia como parte de los documentos 
que justifican la contratación con su respectiva justificación. 
 

 

Esta actividad se dio por atendida, debido a 
que producto de un informe anterior se 
había incorporado el tema en el 
procedimiento correspondiente. 
 
Nota: El procedimiento fue publicado con los 
ajustes correspondientes el 28 de agosto de 
2015. 

 Recomendación N° 2 
 
2.1 Girar las instrucciones para que los procesos de compra se lleven a 
cabo través de la contratación administrativa, y específicamente de 
justificar el procedimiento de excepción que se va a utilizar. 

 
 
Se dio por atendida, debido a que ya se 
habían girado las instrucciones 
correspondientes. 
 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 2.2 Brindar capacitación sobre contratación administrativa, 
procedimientos de excepción y lo establecido en el artículo 210 del 
RLCA. 
 

Solicitar se realice una capacitación sobre 
este tema para los encargados de la 
contratación. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 3 
 
3.1 Informar al encargado general de la contratación sobre los aspectos 
de esta Auditoría y solicitar se tomen las medidas para evitar su 
ocurrencia, así como brindar la capacitación que se requiera. 
 

 
Informar al encargado general de la 
contratación sobre los hallazgos 
identificados a fin de que se tomen las 
medidas necesarias. Adicionalmente, 
solicitar al área correspondiente la 
elaboración y remisión de las respectivas 
actas para los casos en que aplique. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 

 3.2  Solicitar se tomen las medidas para que no se tramiten 
contrataciones al amparo de procedimientos que no aplican según la 
normativa vigente 
 

Solicitar al Área correspondiente la atención 
de las recomendaciones 3.2 y 6.3 emitidas en 
este informe. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 

 Recomendación N° 4 
 
Se reiteran las recomendaciones del informe I-AI-CNS-10-2015-SUGEF y 
se solicita la remisión de las acciones que se han implementado e 
implementarán para que la jornada extraordinaria corresponda a 
situaciones urgentes. 
Remitir el reporte del pago de horas extras, a partir de la 
implementación de las mejoras para observar el efecto de dicha medida. 
 

 
 
Se dio por atendida, debido a que ya se han 
girado las instrucciones sobre este tema y se 
implementaron cambios de horario y 
revisiones cruzadas entre los diferentes 
mecanismos de control.  
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 Recomendación N° 5 
 
Fortalecer el sistema de control interno relativo al control del 
vencimiento de contratos vigentes para garantizar la continuidad de los 
servicios.  
 

 
 
Se dio por atendida, debido a que el Área 
encargada ya implementó un control para 
dichos trámites y cada año comunica a la 
Superintendencia el detalle de los contratos 
prontos a vencer para que se tomen las 
acciones del caso. 
 

 Recomendación N° 6 
 
6.1 Definir las acciones de verificación que permitan asegurarse que el 
funcionario asignado como encargado de la contratación sea el mismo 
anotado en la orden de compra. 
 

 
 
Se dio por atendida, debido a que para las 
compras mediante el método tradicional se 
revisa que la información haya sido incluida 
correctamente. En cuanto a las compras 
tramitadas mediante Mer-Link, es el Área 
encargada quien incluye la información 
directamente en el sistema. 
 

 6.2 Velar porque el encargado de la contratación sea quien coordine la 
recepción y/o entrega de los bienes, servicios u obras. 
 
 

Esta actividad se dio por atendida, debido a 
que producto de un informe anterior se 
había incorporado el tema en el 
procedimiento correspondiente. 
Nota: El procedimiento fue publicado con los 
ajustes correspondientes el 28 de agosto de 
2015. 
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 6.3 Requerir se verifique que el encargado de la contratación designado 
a nivel de la decisión inicial concuerde con el designado a nivel de orden 
de compra. 
 

Solicitar al Área correspondiente la atención 
de las recomendaciones 3.2 y 6.3 emitidas en 
este informe. 
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 

 Recomendación N° 7 
 
Girar las instrucciones para que se elabore y remita al Área 
correspondiente las actas de recepción, provisionales y/o definitivas de 
los bienes y servicios contratados para su incorporación al expediente. 
 

Informar sobre los hallazgos identificados a 
fin de que se tomen las medidas necesarias y 
solicitar la elaboración y remisión de las 
respectivas actas para los casos en que 
aplique. 
 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 

 Recomendación N° 8 
 
Instruir al encargado de la contratación de la licitación abreviada en 
estudio para que en futuros casos se remita al Área correspondiente el 
visto bueno del cartel. 
 

Esta Superintendencia cumple con el 
procedimiento para aprobación de carteles 
remitidos.  Para el caso en estudio, el 
funcionario que cumplió el rol de encargado 
de la contratación ya no pertenece a la 
SUGEF.   
Por otro lado, dada la implementación del 
sistema de compras Mer-link, el proceso de 
revisión de los carteles se realiza según roles 
previamente establecidos. 

 Recomendación N° 9 
 

 
Esta actividad se dio por atendida, debido a 
que producto de un informe anterior se 
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Solicitar que en el caso de contratación administrativa por excepción, las 
justificaciones brindadas demuestren la idoneidad y competencia del 
proveedor de los servicios.  
 
 

había incorporado el tema en el 
procedimiento correspondiente.  
Adicionalmente, se programó una 
capacitación donde se tratará dicho tema. 
Nota: El procedimiento fue publicado con los 
ajustes correspondientes el 28 de agosto de 
2015. 
 

 
I-AI-CNS-18-2015  

 
Fecha:  11 de agosto, 2015  
 
Tema:  Evaluación del riesgo y 
gestión del proceso de 
Información y Atención al 
Público en la SUGEF 

 

La SUGEF en procura de asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de 
información y atención al público, ha establecido una serie de 
procedimientos de trabajo, instructivos y/o guías, los cuales establecen 
las actividades a efectuar para dar cumplimiento a las labores 
encomendadas sobre esta materia. No obstante, el estudio efectuado 
determinó que dicho marco de control presenta oportunidades de 
mejora para su fortalecimiento, en cuanto a:  

 Mejorar la rendición de cuentas en cuanto a la herramienta 
Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la 
República.  

 Dotar a los funcionarios de nuevas técnicas para la atención al 
público para mejorar sus destrezas y por ende mejorar la 
atención a los usuarios.  

 

 1.1. Definir y formalizar institucionalmente las responsabilidades de la 
contraloría de servicios, y que se especifique en la página web cuál es el 
contacto en la Superintendencia, encargado de atender las funciones que 
se indican en la pregunta 7.6 del IGI.  

-Incluir en el proyecto estratégico “Mejora de 
la Organización” la definición de las 
funciones y responsabilidades de la 
Contraloría de Servicios. 
 

Responsable: Javier Cascante E. y Yamileth 
Roldán 
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 1.2. Establecer los planes de acción oportunos para atender las 
debilidades y recomendaciones resultantes de la evaluación de 
satisfacción del cliente externo.  

-Establecer el plazo máximo para realizar el 
análisis de resultados de la evaluación de 
satisfacción del cliente externo.  Asimismo, 
documentar la obligación de generar planes 
de acción correspondientes. 
-Dar seguimiento al cumplimiento del 
análisis de los resultados de los informes de 
evaluación de satisfacción del cliente y la 
generación de los planes de acción. 
 
Responsable: Juan R. Funés C.  
-Discutir y aprobar en Junta de Líderes los 
planes de acción correspondientes. 
Responsable: Instancias asignadas para el 
análisis de resultados. 

 1.3. En tanto no se implementen las mejoras propuestas en los puntos 
anteriores calificar como “no cumple” los ítems 7.6 y 7.8. 

-Previa a la calificación de los ítems 7.8 y 7.6 
del IGI analizar el cumplimiento de las 
acciones anteriores (recomendaciones 1.1 y 
1.2) relacionadas con funciones y 
responsabilidades de la contraloría de 
servicios y planes de acción derivados de la 
evaluación de la satisfacción del cliente. 
 
Responsable: Juan R. Funés C.  

 2.1 Incluir en los planes de capacitación del personal que atiende al 
público, curso, talleres o seminarios que permitan a dicho personal 
refrescar sus destrezas o en su defecto reforzar las mismas.  

-Determinar el personal que requiere 
capacitación sobre buenas prácticas de 
atención a clientes. 
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-Formular el plan de capacitación para el 
cierre de brechas. 
 

Responsable: Javier Cascante E. y Elizabeth 
Rojas L. 

 3.1 Definir las mejoras necesarias para reducir los tiempos de atención 
de consultas específicamente en los casos en que deber ser analizadas 
por varias dependencias de la Superintendencia. 

-Conformar una comisión liderada por el 
Oficial de Simplificación de Trámites la cual 
será responsable de coordinar e 
implementar acciones a nivel institucional 
tendientes a la reducción de tiempo de 
atención de consultas. 
Responsable: Comisión de Simplificación de 
Trámites  

 3.2 Definir las acciones necesarias para que los plazos de atención de 
consultas y solicitudes de clientes internos sean programadas con plazos 
razonables y se ejecuten oportunamente. 

 
I-AI-CNS-012-2015 
 
Evaluación del riesgo y 
gestión del proceso de 
supervisión de la Ley 8204 en 
las entidades supervisadas 
por la Superintendencia 
General de Entidades 
Financieras 
 
 
06 de abril, 2015 (recibido 07 
de abril 2015) 

En la actualidad, el modelo de supervisión basado en riesgos en materia 
de LC/FT se  encuentra en proceso de depuración y ajuste así como los 
procedimientos de trabajo, instructivos y/o guías, no obstante, el estudio 
efectuado determinó que dicho marco de control presenta 
oportunidades de mejora: 
 
 Definición de la estrategia de implementación del modelo de 

supervisión basado en riesgo al resto de las entidades y sujetos 
supervisados. 

 Concluir el ajuste y oficialización de los procedimientos, rutinas de 
supervisión, guías o lineamientos aplicables a la supervisión de la 
Ley 8204. 

 Mejorar los procesos de planificación del nuevo Departamento. 

 



 
 

RESUMEN DE INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL CONASSIF 

 

Nombre del informe de la 
Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 Revisar y diseñar los reportes requeridos en los procesos de análisis 
y el buen uso de la información disponible en la Superintendencia en 
esta materia.  

 El control interno establecido para la atención de trámites de artículo 
15 deben ser mejorados y actualizados. 

 Recomendación1: 
 
Definir la estrategia de implementación del modelo de supervisión de la 
Ley 8204, bajo el enfoque basado en riesgo, y brindar seguimiento 
oportuno al cronograma y actividades que se definan para su 
implementación total. 

 
Elaborar y aplicar las matrices de riesgo. 
 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 
 

 Recomendación 2: 
 
Elaborar, aprobar y oficializar los procedimientos, guías o instructivos 
que se definan en el sistema de Gestión de la Calidad.  
 
 
 

Concluir la revisión de los procedimientos de 
supervisión de visita de campo y de análisis 
y monitoreo, relacionados con el riesgo 
LC/FT. 
 
Aprobación de los nuevos procedimientos 
por parte del Director y remisión para 
revisión al área de Gestión de Calidad. 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 
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 Recomendación 3: 
 
Formalice las actividades de control requeridas para la adecuada 
documentación del criterio técnico para la selección de las entidades 
incluidas en la programación anual y la asignación de los recursos, para 
atender las actividades de supervisión. 

Las programaciones, liquidaciones y 
reprogramaciones del Programa Operativo 
Institucional (POI), serán debidamente 
justificadas mediante la rendición de un 
informe de respaldo. 
 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 

 
 

Recomendación 4: 
 
Planes de trabajo que consideren las disponibilidades de recursos para 
atender las diferentes actividades encomendadas. 
 

Se realizarán los Planes de Trabajo dejando 
evidencia de la disponibilidad de recursos. 
  
La medición de la ejecutoria se realizará 
contra los indicadores definidos en la ficha 
de procesos. 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 

  
Recomendación 5: 
 
Finalizar los procesos de inscripciones que a la fecha se encuentran 
pendientes.   
 

 
Se implementan las acciones para finalizar 
los procesos iniciados. 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 
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Recomendación 6: 
 
Revisar el reglamento SUGEF 11-06. 

 
El Departamento actualmente está revisando 
la totalidad de la propuesta de cambio 
integral a la Normativa y la misma será 
remitida para su debido trámite y 
aprobación. 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 
 

 Recomendación 7: 
 
Revisar la ficha de proceso para que los plazos de atención de los 
trámites de inscripción se realicen de acuerdo con lo que establece la 
normativa. 

Se incorporará el plazo de atención de 
trámites en la Ficha de Proceso, de acuerdo 
con lo que indiquen las normas legales 
correspondientes. 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 

 Recomendación 8: 
 
Mejorar el Informe Mensual del Sistema Gerencial de Pendientes. 

 
Se coordinan acciones con el Departamento 
de Informática a fin de valorar las mejoras 
correspondientes en lo pertinente. 
 
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 
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 Recomendación 9: 
 
Formalizar los instrumentos de trabajo (procedimientos, guías 
instructivos) relativos a procesos relacionados con el artículo 15. 

 
Los procedimientos de trabajo relativos a los 
procesos relacionados con el Artículo 15 de 
la Ley 8204 están siendo ajustados.  

 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 
 

 Recomendación 10: 
 
Definir la estrategia formal de desarrollo y el cronograma 
correspondiente con los plazos y responsables de realizar el ajuste de los 
procedimientos de trabajo y rutinas de supervisión. 

Información de Clases de datos XML:  
 
El desarrollo de los procedimientos de 
trabajo y rutinas de supervisión se 
encuentran integrados dentro las acciones 
de implementación del enfoque basado en 
riesgo y modificaciones en procedimientos 
de monitoreo y análisis y visitas de campo.  
 
Responsable:  Departamento de Análisis y 
Cumplimiento Ley 8204 

I-AI-CNS-010-2015 
 
Ejecución presupuestaria del 
periodo 2013 
 
 
Marzo 2015 
 
 

En procura de asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de ejecución 
presupuestaria del periodo 2013, la SUGEF ha establecido  
procedimientos de trabajo, instructivos y/o guías, los cuales establecen 
las actividades a efectuar para el debido cumplimiento de las labores el 
cual se determinó que presenta oportunidades de mejora para su 
fortalecimiento en el uso de la partida para el pago de las jornadas 
extraordinarias, justificación detallada de las facturas cubiertas con el 
fondo de caja chica, justificación de compras por medio del 
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procedimiento de excepción por oferente único y análisis de la 
razonabilidad del precio en las compras directas. 

 Recomendación N° 1  
 

1.2 Se revisen los criterios para autorización de laborar jornada 
extraordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Se revise en los contratos de adquisición de servicios como 
capacitaciones y asesorías, si el traslado a los funcionarios que prestan 
el servicio encarece la contratación y podría no estar considerado en las 
condiciones contractuales pactadas.   
 
 
1.3 Se valore establecer jornadas de trabajo diferenciadas para los 
asistentes de servicios generales, de manera que se cubran actividades 
recurrentes (traslados, atención de reuniones, limpieza). 

 
 
 Esta actividad se dio por atendida debido a 
que ya se han girado las instrucciones 
necesarias a lo interno para que se lleve un 
exhaustivo control de la asignación de las 
horas extras, las cuales deben estar 
debidamente justificadas en tareas de 
órdenes excepcionales y autorizadas. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 
 
 
 
Establecer un acuerdo entre las partes sobre 
las condiciones del traslado.  Coordinar para 
que las disposiciones queden establecidas en 
las contrataciones correspondientes.  
Responsable:  Coordinación Administrativa 
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1.4 Redistribuir las labores que requieren cubrirse en horas 
extraordinarias de forma más equitativa. 
 

 Esta actividad se dio por atendida debido a 
que ya se han girado las instrucciones 
necesarias a lo interno para que se lleve un 
exhaustivo control de la asignación de las 
horas extras, las cuales deben estar 
debidamente justificadas en tareas de 
órdenes excepcionales y autorizadas. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 
 
 Esta actividad se dio por atendida debido a 
que ya se han girado las instrucciones 
necesarias a lo interno para que se lleve un 
exhaustivo control de la asignación de las 
horas extras, las cuales deben estar 
debidamente justificadas en tareas de 
órdenes excepcionales y autorizadas. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 

 Recomendación N° 2 
 
 
2.1 Girar instrucciones para que el encargado de la contratación, 
documente de forma razonada los criterios que permite realizar la 
contratación por oferente único.  
 
 
 

 
 
 
 Solicitar se incluyan de forma completa y 
razonada las respectivas justificaciones, en 
casos de contrataciones por oferente único. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
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2.2 Acreditar en el expediente de contratación las personas que asisten 
a las actividades, ya que debe valorarse que estas sean las relacionadas 
con la Superintendencia y los objetivos que justifican la actividad. 
 
 
2.3 En cuanto a la optimización en el uso de los recursos públicos, valorar 
la necesidad de realizar este tipo de actividades de integración, que son 
accesorias a actividades de capacitación y le significan un gasto de 
recursos públicos.  
 
 
 
 
 
2.4 Definir en los acuerdos de nivel de servicios, el rol del responsable 
de definir, y aprobar el procedimiento de contratación idóneo para cada 
caso. 

Solicitar al encargado de la contratación que 
incluya la lista de funcionarios que asistirán 
a las actividades de capacitación y 
protocolarias, para su incorporación al 
expediente respectivo. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 
 
 
 
No se aceptó por cuanto este tipo de 
actividades permiten abordar temas 
estratégicos con expertos internacionales.  
Cuando se presentó el informe ya la 
recomendación había sido atendida por 
cuanto el contenido presupuestario 
disminuyó en un 84% con respecto al 
período en estudio.   
Responsable: Capacitación y Organismos 
Internacionales 
 
Esta actividad se encuentra a cargo del BCCR 
según acuerdo del CONASSIF, la 
Superintendencia está a la espera de que se 
informe los pasos a seguir.   
Responsable: Coordinación Administrativa 
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 Recomendación N° 3 
 
Revisar los controles instituidos y establecer criterios que aseguren que 
el encargado de la contratación cumpla con las obligaciones que le 
corresponden, y documente las acciones ejecutadas para comprobar la 
razonabilidad de los precios ofertados. 

Se revisará la documentación remitida para 
asegurar la inclusión de lo solicitado por la 
Ley de Contratación Administrativa. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 

 Recomendación N° 6 
 
Adjuntar a las liquidaciones del fondo de caja chica las facturas y 
comprobantes de caja con su respectiva descripción (detallar quién 
recibió, quién participó en la actividad y recibió servicios). 

 
Se informará a los encargados de realizar 
compras, los requisitos mínimos que debe 
contener la factura para respaldar la 
adquisición del bien o servicio.  Además, se 
verificará que la factura cumpla con los 
requisitos previamente establecidos. 
Responsable:  Coordinación Administrativa 

AI-CNS-017-2015 
 
Gestión de Riesgos de TI 
 
Febrero 2015 

El Departamento de Informática, en procura de asegurar la eficiencia y 
eficacia del proceso de gestión de riesgo de TI, ha establecido una serie 
de procedimientos de trabajo, instructivos y/o guías, los cuales 
establecen las actividades a efectuar para un buen tratamiento de 
riesgos de las TI. No obstante, el estudio efectuado determinó que dicho 
marco de control presenta oportunidades de mejora. 

 

 
 

1.1 Incorporar a la metodología de riesgos, elementos que permitan 
construir y disponer de un perfil de riesgo de TI que incluya la totalidad 
de los servicios o componentes de la plataforma tecnológica de la SUGEF. 

Analizar la metodología de riesgos de la DST 
del BCCR, luego definir la ruta a seguir, ya sea 
la adopción de la metodología de la DST o 
mejorar nuestro procedimiento. 
 
Área Responsable: Departamento de 
Informática 
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Auditoría Interna y fecha 

Conclusiones del informe Acciones que se están tomando y área 
responsable 

 1.2 Incorporar un control que permita documentar formalmente la toma 
de decisiones sobre los procesos a valorar en un año determinado y los 
criterios orientadores mínimos que fueron considerados a efectos de la 
decisión y establecer una actividad de control que permita centralizar la 
información de los servicios de TI o componentes de la plataforma 
tecnológica que han sido evaluados y los que están pendientes, de 
manera que la herramienta se mantenga actualizada.  

Incorporar en la metodología actual un 
control sobre los criterios considerados para 
la aplicación de la metodología y la 
generación de un registro centralizado de las 
aplicaciones que han sido evaluadas 
anteriormente. 
 
Área Responsable: Departamento de 
Informática 

 2.1 Integrar los riesgos críticos al SEVRI Institucional. Modificar la metodología para que se integre 
al SEVRI institucional. 
 
Área Responsable: Departamento de 
Informática 

 2.2 Establecer como parte del contexto de evaluación de riesgos de TI, la 
consideración de los incidentes registrados a través del Centro de 
Servicios de la SUGEF como insumo al momento de fundamentar las 
categorizaciones de impacto y probabilidad que son asignadas a los 
riesgos identificados o en la identificación de nuevos riesgos. 

Modificar la metodología de Riesgos para 
que considere los incidentes registrados a 
través del Centro de Servicios de la SUGEF 
como insumo al momento de fundamentar 
las categorizaciones de impacto y 
probabilidad. 
 
Área Responsable: Departamento de 
Informática 
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 3.1 La evaluación de controles implementada para administrar los 
riesgos identificados no fue realizada de acuerdo con las categorías 
establecidas en la metodología. 

Modificar la metodología de riesgos para que 
quede explícitamente la categorización de 
los controles implementados para 
administrar los riesgos. 
 
Área Responsable: Departamento de 
Informática 

I-AI-CNS-09-2015 
 
Supervisión in situ SUGEF 
 
Enero 2015 

 

La Superintendencia General de Entidades Financieras para dar 
cumplimiento a los objetivos de supervisión encomendados en el 
artículo 10 de la LOBCCR, N°7558, ha estructurado dentro de los 
procesos las visitas de supervisión. Producto de la revisión efectuada a 
esos procesos, se identificaron oportunidades de mejora según se 
señalan en las siguientes observaciones: 

 

 01.01 Recomendación sobre la atención oportuna de los recursos 
remitidos por las entidades supervisadas. 

El Despacho instruyó para que los recursos 
pendientes sean resueltos en un plazo 
razonablemente corto. 
 
Área Responsable: Dirección General de 
Supervisión de Empresas Financieras y 
Cooperativas  

 01.02. Recomendación sobre la necesidad de documentar los plazos de 
atención de los recursos y de establecer mecanismos de control para que 
la respuesta se brinde en un plazo razonable. 

El Despacho instruyó a todas las Áreas de 
Supervisión para que todos los recursos 
planteados por las entidades supervisadas 
sean asignados a la Asesoría Jurídica de 
forma resolutiva y su control se lleva en un 
sistema de pendientes. 
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Área Responsable: No aplica porque está 
cumplido.   

 01.03. Recomendación sobre el establecimiento de mecanismos de 
control para que se cumpla con el debido proceso de las resoluciones de 
revocatoria en un plazo prudencial, cumpliendo con lo establecido en el 
Acuerdo SUGEF 1-05, de tal manera que se salvaguarden la estabilidad y 
solvencia de las entidades supervisadas y el interés de los ahorrantes. 

En junio del 2015 se aprobó un 
procedimiento institucional para la atención 
de los recursos planteados por las entidades 
en contra de los actos administrativos 
emitidos por Sugef.   
 
Área Responsable: Asesoría Jurídica. 

 01.04. Recomendación sobre la necesidad de valorar los controles 
vigentes, de manera que en los mismos sean comunicados formalmente 
y de forma detallada todos los aspectos que inciden en la atención de los 
recursos de revocatoria, el estado de los mismos, la estrategia de 
atención, prioridad de la atención y fecha estimada de atención final, y 
remisión al Despacho de la Superintendencia. 

En el 2014, se desarrolló un sistema de 
pendientes, en el cual, cada una de las Áreas 
(incluida la Asesoría Jurídica), rinden un 
reporte mensual sobre sus pendientes. 
Asimismo, periódicamente se realizan 
reuniones del Comité Jurídico con el 
Despacho, en las cuales se da seguimiento al 
trámite que se da a los recursos presentados 
por las entidades contra los actos dictados 
por la Sugef.  
 
Área Responsable: No aplica porque está 
cumplido.  
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 02.01. Recomendación sobre la comunicación completa y oportuna de 
los resultados de las visitas de supervisión. 

El Despacho instruyó para que los informes 
de supervisión pendientes sean 
comunicados en un plazo razonablemente 
corto. 
 
Área Responsable: Dirección General de 
Supervisión de Empresas Financieras y 
Cooperativas  

 02.02. Recomendación sobre la implementación de mecanismos de 
control para mejorar el proceso de revisión y comunicación de todo tipo 
de informes. 

Se analizaron los procesos de supervisión 
que se estaban desarrollando y se 
implementaron acciones y mecanismos para 
mejorar la revisión y comunicación de los 
estudios realizados a las entidades.  
 
Área Responsable: Dirección General de 
Supervisión de Empresas Financieras y 
Cooperativas  

 02.03. Recomendación sobre establecer los controles que le permitan al 
Despacho del Superintendente, tener información del estado de avance 
de los estudios de supervisión que se efectúan en las entidades, de 
manera que se identifiquen oportunamente aquellos estudios cuyos 
plazos de ejecución o comunicación de resultados sobrepasen los 
tiempos que estimen prudentes. 

Se desarrolló un sistema de pendientes, en el 
cual, cada una de las Áreas rinden un reporte 
mensual sobre sus pendientes. 
 
Área Responsable: No aplica porque está 
cumplido.    
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 03.01. Recomendación sobre establecer procedimientos de trabajo o 
guías que la Superintendencia considere, la definición de actividades a 
realizar, insumos, criterios orientadores y documentación soporte de las 
consideraciones y valoraciones efectuadas, relativas a la definición de los 
planes de supervisión, así como los diferentes niveles de revisión y 
autorización. 

Se definió una guía sobre las actividades a 
realizar en las supervisiones in situ que se 
incluyen en los programas anuales de trabajo 
y en sus reprogramaciones. 
 
Área Responsable: Directores Generales de 
Supervisión.  

 03.02. Recomendación sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos 
de trabajo para documentar apropiadamente en la planificación y en las 
revisiones periódicas, la documentación relativa a las entidades en las 
cuales se efectuarán las visitas de supervisión, los objetivos de las visitas 
y la estimación de los recursos a invertir. 

Se definió una guía sobre las actividades a 
realizar en las supervisiones in situ que se 
incluyen en los programas anuales de trabajo 
y en sus reprogramaciones. 
 
 
Área Responsable: Directores Generales de 
Supervisión. 

 04.01. Recomendación sobre el establecimiento de mecanismos y 
lineamientos de control que permitan a la Superintendencia atender 
oportunamente los recursos de revocatoria interpuestos por las 
entidades supervisadas. 

En junio del 2015 se aprobó un 
procedimiento institucional para la atención 
de los recursos planteados por las entidades  
en contra de los actos administrativos 
emitidos por Sugef.   
 
Área Responsable: Asesoría Jurídica.   
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 04.02. Recomendación sobre el establecimiento de controles para que la 
Superintendencia cuente de forma eficiente y eficaz con información 
sobre todos los casos de revocatoria que se presentan, el estado de los 
mismos y si estos se han resuelto de forma oportuna. 

En el 2014, se desarrolló un sistema de 
pendientes, en el cual, cada una de las Áreas 
(incluida la Asesoría Jurídica),  rinden un 
reporte mensual sobre sus pendientes. 
Asimismo, periódicamente se realizan 
reuniones del Comité Jurídico con el 
Despacho, en las cuales se da seguimiento al 
trámite que se da a los recursos presentados 
por las entidades contra los actos dictados 
por la Sugef.  
 
 
 
Área Responsable: No aplica porque está 
cumplido. 

 05.01. Recomendación sobre la implementación de mecanismos de 
control para que las revisiones de los deudores de la cartera de crédito 
de las entidades supervisadas, cuenten con las minutas del Comité de 
Estimaciones y estas sean resguardadas de manera uniforme con la 
finalidad de que se pueda asegurar el acceso a las mismas. 

En junio del 2015 se aprobaron las 
modificaciones a los procedimientos 
correspondientes para incluir la elaboración, 
trámite, comunicación y archivo de las 
minutas de los Comités de Estimaciones y de 
Gestión. 
 
Área Responsable: Directores Generales de 
Supervisión.  
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I-AI-CNS-01-2015:  
 
Revisión del cálculo y cobro 
de la participación de los 
sujetos fiscalizados en el 
presupuesto de la SUGEF y el 
CONASSIF del periodo 2013. 
 
Enero de 2015 
 

Nuestra valoración del control interno se basa en el examen de pruebas 
selectivas, y no necesariamente revela todos los asuntos de la estructura 
de control interno que podrían constituir deficiencias significativas 
conformo a las normas de auditoría generalmente aceptadas y emitidas 
por el organismo contralor.  Lo anterior, debido a las limitaciones 
inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e 
irregularidades que pueden ocurrir y no ser detectados, y que los 
objetivos de la estructura de control interno son suministrar una 
razonable, pero no absoluta, seguridad de que la actuación del jerarca y 
la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico, y a la sanas prácticas. 
  
La SUGEF, en procura de asegurar la eficiencia y eficacia del proceso del 
cálculo y cobro de la participación de los sujetos fiscalizados en el 
presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF del periodo 2013, ha establecido 
una serie de procedimientos de trabajo, instructivos y/o guías, los cuales 
establecen las actividades a efectuar para dar cumplimiento a las labores 
encomendadas. No obstante, del estudio efectuado se determinaron 
oportunidades de mejora para su fortalecimiento, en torno a la 
determinación de los ingresos brutos de las entidades reguladas, le 
monto que debe considerarse como la participación que corresponde a 
las personas inscritas al tenor de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
8204, y la oportunidad en la gestión de cobro e implementación de las 
recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna. 
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 Recomendación 1: 
 
Establecer y ejecutar mecanismos de control para garantizar que el 
cobro se realice en los plazos reglamentarios. 

No aplica, las causas que originan esta 
recomendación están fuera del alcance de 
esta Superintendencia. 
 
Área Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 2: 
 
2.1 Recalcular el cobro final, con base en la contribución anual que le 
corresponde a cada sujeto fiscalizado e inscrito según artículo 15 de la 
Ley 8204 y proceder a efectuar los ajustes para el periodo 2013. 

Solicitar criterio legal a la Dirección General 
de Asesoría Jurídica sobre el procedimiento 
a seguir para efectuar la recuperación de 
montos relacionados con las personas 
inscritas según artículo 15 de la Ley 8204. 
Realizar los ajustes correspondientes para el 
cobro, en caso de que proceda. 
Valorar si el Reglamento para Regular la 
Participación de los Sujetos Fiscalizados y 
del BCCR requiere modificaciones 
 
Área Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 2.2 Gestionar el cobro de los casos pendientes de pago. Proceder con el cálculo y cobro de los 
intereses moratorios para el periodo 2014 
 
Área Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 
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 Recomendación 3: 
 
Consultar al Área legal cuál es el tratamiento que debe aplicarse para el 
cobro de las personas inscritas al tenor del artículo 15 de la Ley 8204 
que pasan a ser entidades supervisadas y realizar el cobro 
correspondiente. 

Solicitar criterio legal a la Dirección General 
de Asesoría Jurídica sobre el tratamiento que 
debe aplicarse en caso de que una persona 
inscrita al tenor del artículo 15 pase a ser 
entidad supervisada. 
Realizar el cobro correspondiente, en caso de 
que proceda. 

 
Área Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 4: 
 
Tomar las medidas necesarias para la formalización e implementación 
de los compromisos para atender las recomendaciones de la Auditoría 
Interna de forma que sean consideradas en el cobro final del periodo 
2014. 

Ya se han tomado las medidas necesarias 
para atender los compromisos adquiridos 
con la Auditoría Interna.  
 
Área Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

AI-CNS-199-2014 
 
Proceso de Supervisión de TI 
 
Noviembre 2014 

El alcance del estudio fue la revisión del proceso de supervisión de TI, así 
como el cumplimiento de los reglamentos y marco normativo para el 
periodo 2013 y I semestre 2014.  

  

 
01.01 Informar al CONASSIF sobre la posposición del requerimiento de 
la segunda auditoría externa establecida en el Acuerdo SUGEF 14-09 
vigente. 

Preparar y enviar la nota para informar al 
CONASSIF. 
 
Responsable: Supervisión de TI 
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01.02 Establecer y comunicar al Consejo el plan de trabajo para que 
efectúe la segunda auditoría externa con base en el Acuerdo SUGEF 14-
09 o normativa que la llegue a sustituir 

Preparar y enviar la nota para informar al 
CONASSIF 
 
Responsable: Supervisión de TI 

 

02.01.01 “Documentar la estrategia de supervisión en TI de la 
Superintendencia. 
 

Generar documento de estrategia de 
supervisión de TI 
 
Responsable: Supervisión de TI 

 

02.01.02 “Desarrollar guías de la supervisión de TI. 
 

Desarrollar los procedimientos y guías de 
acuerdo a la normativa de supervisión de TI. 
Responsable: Proyecto: "Mejora a la 
Supervisión". 

 

02.02 “Elaborar el procedimiento del proceso de Supervisión. 

Desarrollar los procedimientos y guías  
 
Responsable: Supervisión de TI. 

 

02.03 Actualizar y oficializar la estructura organizativa de la 
Superintendencia.  

Actualizar y oficializar la estructura 
organizativa de la Superintendencia 
 
Responsable: Proyecto: "Mejora de la 
Organización" 

I-AI-CNS-24-2014  
 
Control interno, la 
administración de riesgo y la 
gestión del proceso de 
Elaboración de Normativa. 

El Departamento de Normas presenta oportunidades de mejora en la 
planificación de la elaboración y modificación de normativa necesaria 
para atender los proyectos estratégicos en los plazos definidos para su 
ejecución. 

La etapa 1 "Planificación" del procedimiento 
P-ST-801, especifica que debe existir un 
vínculo entre el inventario de normas y los 
proyectos normativos vinculados al 
planeamiento estratégico, además que deben 
quedar documentados los cambios de 
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Noviembre, 2014 

prioridades de emisión de normativa y que 
deben ser consignados en el formulario R-
04-P-AC-501. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

Resultado de ejecución de los trabajos programados, no se miden sobre 
una planificación previa ni con indicadores de gestión razonables. 

Las actividades sustantivas del área se 
programarán con base a la prioridad y 
complejidad de los proyectos, actividades 
descritas en la etapa 1 "Planificación" del 
procedimiento P-ST-801, aprobado en Junta 
de Líderes el pasado jueves 13 noviembre en 
curso, para esto existirán cronogramas 
operativos y cuadros de control del proceso 
de emisión de normas, así como un 
Inventario de Temas Normativos. 
 
La etapa 1 "Planificación" del procedimiento 
P-ST-801, aprobado en Junta de Líderes el 
pasado jueves 13 noviembre en curso, 
especifica que deben quedar documentados 
los cambios de prioridades de emisión de 
normativa y que deben ser consignados en el 
formulario R-04-P-AC-501. 
La etapa 12 "Seguimiento y Control" del 
procedimiento P-ST-801, aprobado en Junta 
de Líderes el pasado jueves 13 noviembre en 
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curso, especifica el porcentaje de avance de 
los proyectos normativos de acuerdo a la 
etapa en la que se encuentre el mismo. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

 
 

La presentación del plan estratégico y su revisión, no refleja los ajustes 
y cambios realizados, y no identifica los avances alcanzados en la 
elaboración de normativa requerida 

El apartado "Responsabilidades", del 
procedimiento P-ST-801, aprobado en Junta 
de Líderes el pasado jueves 13 noviembre en 
curso, indica que es responsabilidad del 
Colaborador de Normas, del Coordinador de 
Normas, del Director de Normas y del 
Director de Servicios Técnicos, informar (en 
ese orden), sobre algún incumplimiento al 
plan de trabajo del proyecto. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

El procedimiento "Emisión o modificaciones de normativa, P-ST-801", 
no contempla realizar un "Estudio de costo beneficio". 

El procedimiento P-ST-801, aprobado en 
Junta de Líderes el pasado jueves 13 
noviembre en curso, se realizó tomando en 
cuenta lo establecido por el CONASSIF en el 
"Procedimiento para la tramitación ante el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero Costarricense de proyectos de 
emisión o reforma de reglamentos". 
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Este procedimiento en la Etapa 3, establece 
como requerimiento de información un 
"Estudio de Costo Beneficio". 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

Aspectos de mejora del Procedimiento "Emisión o modificaciones de 
normativa, P-ST-801". 

En el procedimiento P-ST-801, aprobado en 
Junta de Líderes el pasado jueves 13 
noviembre en curso se específica 
detalladamente para cada etapa, cuales son 
las actividades que la conforma y cuáles son 
los entregables correspondientes. 
En el procedimiento P-ST-801, aprobado en 
Junta de Líderes el pasado jueves 13 
noviembre en curso, se específica la 
responsabilidad de la actualización del sitio 
WEB y además de la publicación de las 
normativas en proceso de consulta. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 
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No se evidencia el análisis ni se emiten acciones de mejora para tratar 
las sugerencias, quejas y recomendaciones de la evaluación de la 
satisfacción del cliente externo e interno 

Cerciorarse que los resultados de las 
próximas evaluaciones de satisfacción de 
clientes externos sean atendidos de manera 
que toda sugerencia o queja sea analizada y 
si es el caso, atendida de manera oportuna y 
efectiva. Tal como se realizó para la última 
evaluación de satisfacción de cliente externo 
efectuada (análisis a disposición). 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

Expedientes de las normas y archivo electrónico incompletos El procedimiento P-ST-801, se realizó 
tomando en cuenta la operativa actual del 
Departamento de Normas y mejoras para 
cada etapa de manera tal que sirva de guía 
para la elaboración o modificación de 
Normas. El cumplimiento de las etapas es 
parte del seguimiento de la Dirección de 
Normas y la Coordinación de Normas. 
En el procedimiento P-ST-801, la actividad 
No.3 de la Etapa No.1, se refiere al llenado del 
registro R-02-P-ST-801.  El debido llenado de 
los formularios es parte del seguimiento de 
la Dirección de Normas y la Coordinación de 
Normas. 
 
En el procedimiento P-ST-801, la Etapa No.9 
"Documentación del Proyecto" se describe 
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que debe contener el "Expediente 
Normativo" de cada proyecto. 
En el procedimiento P-ST-801, aprobado en 
Junta de Líderes el pasado jueves 13 
noviembre en curso, la Etapa No.9 
"Documentación del Proyecto" indica que se 
debe mantener actualizado el Expediente de 
cada Proyecto. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

No se informó al CONASSIF de la modificación a los lineamientos 
Generales del Acuerdo SUGEF-03-06 

Este aspecto está incluido en el nuevo 
procedimiento de normas P-ST-801. 
Aprobado en Junta de Líderes del jueves 13 
de noviembre de 2014. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

 
 

El Procedimiento: P-ST-801 "Emisión o modificaciones de normativa 
contempla documentos de referencia derogados. 

En el procedimiento P-ST-801, aprobado en 
Junta de Líderes el pasado jueves 13 
noviembre en curso, el apartado 
"Documentos de Referencia" se encuentra 
completamente actualizado. 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

Revisión de la información en la página web de la SUGEF En el procedimiento P-ST-801, aprobado en 
Junta de Líderes el pasado jueves 13 
noviembre en curso, en el apartado 
"Responsabilidades" se establece como 
responsabilidad de los Colaborador del área 
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de Normas: "Velar por la actualización en el 
sitio WEB y portal, de la normativa a su 
cargo". 
 
Área responsable: Departamento de Normas 

I-AI-CNS-17-2014 
 
Gestión de la ética 
 
Agosto 2014 

Como resultado de la revisión  se determinó con respecto al marco 
institucional de la ética que la SUGEF cuenta formalmente con el Código 
de Ética aprobado por el Banco Central de Costa Rica, Código de ética y 
conducta profesional de los servidores de la Superintendencia General 
de Entidades Financieras, políticas en materia ética como 
confidencialidad de la información, esfuerzos en capacitación del 
personal en temas éticos, evaluación del clima organizacional, proyectos 
de responsabilidad social como el Programa de Gestión Ambiental.  
 
No obstante, se requiere que la SUGEF estructure el marco ético formal 
conforme lo requiere la normativa vigente, que considere entre otros 
aspectos un Programa Ético formalizado que contenga una estrategia de 
implementación y una estructura con responsables para soportarlo en 
su implementación, seguimiento y mejora, así como la definición de 
políticas y controles relativos a la gestión de los riesgos señalados.     
 
Recomendación: Establecer un plan de trabajo para implementar el 
marco institucional de la ética debidamente formalizado. 

Evaluación de la situación actual de la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras en gestión de ética con respecto 
a los parámetros establecidos por la 
Contraloría General de la República 
 
Responsables. Elisa Solís Chacón, Directora 
de la Dirección General de Asesoría Jurídica 
y Juan Ramón Funes Cruz, Coordinador de 
Aseguramiento de Calidad. 
 

I-AI-CNS-010-2014 
Gestión de la seguridad de la 
información 
 
Junio 2014 

Los esfuerzos emprendidos por la Superintendencia en materia de las 
Políticas de Seguridad de la Información, pueden ser fortalecidos con el 
establecimiento de un cronograma que defina la estrategia de 
formulación de las políticas que se encuentran pendientes de emisión. 

Definir el cronograma del Proyecto 
Estratégico de Seguridad de la Información. 
Verificar el apartado de “Seguridad Física y 
Ambiental” de las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de las Tecnologías de 
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Información de la Contraloría General de la 
República, para aplicar las mejoras que 
correspondan. 
 

 La labor de aplicación de actualizaciones y/o mejoras de los sistemas 
operativos y software de aplicación no está formalmente documentada 
y/o recopilada mediante documentos del SGC y otros complementarios. 

Formalizar el procedimiento para la gestión 
de parches y actualizaciones de sistemas 
operativos. 

I-AI-CNS-06-2014 
 
Gestión Estratégica de la 
SUGEF, año 2012 
 

Marzo 2014 

Se determinó que el marco de control relacionado con la planificación 
estratégica presenta oportunidades de mejora para su fortalecimiento, 
en los siguientes aspectos: 
 Ejecución de los controles establecidos en materia de seguimiento y 

control. 
 Coordinación entre los proyectos estratégicos cuando unos se 

constituyen en insumo de otro. 
 Actualizar los procedimientos vigentes. 
Identificación de recursos requeridos para el desarrollo de sus proyectos 
a cargo, en especial de los recursos tecnológicos. 

 

 
Definir cuál va a ser el procedimiento de control (las directrices 
definidas en la formulación del plan estratégico quinquenal de la SUGEF 
o el procedimiento P-lN-037) para la gestión y control de los proyectos 
estratégicos. 

Revisar la metodología institucional para la 
gestión de los proyectos estratégicos 
tomando en cuenta las mejores prácticas en 
la materia. 
  
Capacitar a los líderes de proyectos 
estratégicos y personal requerido, en la 
aplicación del procedimiento P-IN-037. 

 
Dar seguimiento a los avances de los 
proyectos estratégicos de forma que se 
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garantice una adecuada rendición de 
cuentas. 
 
Área responsable:   
Javier Cascante E. 
Yamileth Roldán S. 
Juan Ramón Funés C. 

 
1.2 Instruir para que todos los documentos del avance del proyecto, 
requeridos según la revisión de procedimiento P-IN-037 se incluyan en 
el apartado del archivo institucional definido. 
 

Requerir a los líderes de proyectos 
estratégicos la aplicación en todos sus 
extremos del procedimiento P-IN-037.  
 
Documentar en el archivo institucional 
pertinente los proyectos estratégicos 
vigentes conforme a lo establecido en el P-
IN-037. 
 
Área responsable: Juan Ramón Funés C. y 
María Yamileth Roldán 

 
1.3 Revisar y formalizar los indicadores esperados y los mecanismos 
para determinar y documentar los porcentajes de avance. 
 

 
Incluir dentro del procedimiento P-IN-037 
indicadores esperados y los mecanismos 
para determinar y documentar los 
porcentajes de avance, con base objetiva y 
verificable. 
 
Área responsable: Juan Ramón Funés C. y 
María Yamileth Roldán 
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2.1 Establecer los mecanismos de control y de documentación que 
permitan la integración de la estimación y asignación de los recursos 
previstos en el documento visión, el planeamiento estratégico y el POI de 
cada año durante la vida de cada proyecto. 

Incluir dentro del procedimiento P-IN-037 
mecanismos de control y de documentación 
que permitan la integración de la estimación 
y asignación de los recursos previstos en el 
documento visión, el planeamiento 
estratégico y el POI de cada año durante la 
vida de cada proyecto. 
 
Área responsable: Juan Ramón Funés C. y 
María Yamileth Roldán 

 
3.1 Analizar si los elementos no desarrolladas son sustanciales o no para 
contar con un proyecto estratégico integral, tomando en consideración 
las buenas prácticas de elaboración de un planeamiento estratégico. Si 
no son fundamentales modificar el procedimiento del sistema de gestión 
de la calidad. 

 
Modificar el P-AC-510 de manera que el 
procedimiento presente claramente los 
elementos de planificación estratégica que 
necesariamente deben incorporarse en cada 
ejercicio, así como las sistemáticas 
requeridas para un proceso de liquidación y 
de su debida documentación. 
 
Divulgar al personal involucrado en el 
proceso de planificación los cambios 
realizados al P-AC-510. 
 
Área responsable: Juan Ramón Funés C. y 
María Yamileth Roldán 
 
 

 
3.2 Como el POI es un documento de corto plazo que cubre un año, y plan 
estratégico abarca un quinquenio, se valore contar con un documento 
que integre todos los elementos del planeamiento estratégico en un solo 
documento.4.1 Establecer, como parte del sistema de control interno 
relativo a la rendición de cuentas, los elementos mínimos para la 
liquidación del plan estratégico. 
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5. Revisar y efectuar las aclaraciones correspondientes en el informe de 
logro del año 2013. 
 

La información consignada en los informes a 
marzo (visión del proyecto), julio (informe 
de logros semestre I) y setiembre (POI 2014) 
no necesariamente debe ser la misma, pues 
la información de un proyecto evoluciona en 
el tiempo.   Por lo anterior no aplica acción. 

 
6.1 Establecer los controles que se consideren necesarios para asegurar 

que los asesores o consultores externos cumplan con los entregables 
y compromisos establecidos a través de términos de referencia, 
contratos o cualquier otro similar establecidos con organismos 
externos. 

 
6.2 Tomar las medidas necesarias para garantizar que al concluir un 

proyecto se documente adecuadamente el grado de cumplimiento de 
los cronogramas establecidos, los desvíos respecto al alcance o 
tiempo proyectado, el uso de recursos y los problemas encontrados 
durante su desarrollo. 

Mantener a la mano la documentación que 
evidencia que los asesores o consultores 
externos cumplieron con los entregables y 
compromisos establecidos y que el proyecto 
se documentó completa y adecuadamente 
(grado de cumplimiento de cronogramas, 
desvíos en alcance o tiempo, el uso de 
recursos y problemas encontrados). 
 
 
Área Responsable: Líderes de proyectos 
estratégicos 

Informe AI-CNS-001-2014, 

Estudio de Supervisión In 
Situ 

Del 10 de enero del 2014 

 

La Auditoría Interna evaluó la efectividad y suficiencia del control 
interno, la administración de riesgo y la gestión del proceso de 
Supervisión in situ de la SUGEF; así como, el cumplimiento de los 
reglamentos y el marco normativo relacionados, para el primer semestre 
del año 2013. Como resultado de ese estudio, comunicó oportunidades 
de mejora para el fortalecimiento de la estructura de control interno 
imperante en torno a lo siguiente: 

 

01.01. Establecer los controles adecuados para los documentos 
custodiados en los archivos físicos que, para ese fin, se tienen en las 
Direcciones de Supervisión; con el fin de que permita asegurar el 

Se elaboró el procedimiento P–IN-018, 
“Administración de archivos de gestión 
SUGEF”, con el objetivo de definir funciones a 
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adecuado resguardo de los legajos y dar seguimiento a los funcionarios 
que acceden a la información. 

los Encargados de Archivos de Gestión (EAG) 
de la SUGEF, que garantice el adecuado 
resguardo de cada uno de los documentos 
generados en las Direcciones de Supervisión 
de la SUGEF. 
 

01.02. Cumplir con lo establecido en el procedimiento P-IN-18 
“Administración de Archivos de Gestión SUGEF” y tomar las acciones 
correspondientes para que se solventen y se consideren, en ese 
procedimiento, aquellas debilidades determinadas que no tienen un 
tratamiento específico. 

Se aprobaron y publicaron, en el portal de 
SUGEF, las modificaciones al procedimiento 
P-IN-018. Asimismo, cada Dirección de 
Supervisión giró las instrucciones 
correspondientes para llevar a cabo la 
ejecución de dicho procedimiento. 
 

02.01. Establecer los instrumentos necesarios para que la 
Superintendencia pueda contar de forma eficiente y eficaz con 
información sobre todos los hallazgos comunicados a las entidades, su 
estado de atención y cumplimiento de los plazos establecidos. 
 

Se aprobaron las modificaciones al 
procedimiento P-SU-621 “Evaluación de 
activos: Cartera de créditos”, mediante las 
cuales las Direcciones de Supervisión 
atienden integralmente la recomendación 
02.01 comunicada por la Auditoría Interna. 
 

 
02.02. Aprobar un instructivo, el I-SU-208 ‘Control de plazos, aprobación 
de prórrogas, revisión y análisis de descargos, atención de recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación y revisión de seguimiento a los 
planes de acción propuesto por la entidad fiscalizada sobre los resultados 
de una supervisión in situ”, e incluir aspectos relacionados con la 
periodicidad y disposición de plazos para la realización de visitas de 
seguimiento, las actividades a desarrollar en estas visitas, los 
responsables de esa revisión y cómo se debe documentar sus resultados. 

Se aprobó y se publicó en la intranet de la 
SUGEF el instructivo I-SU-208 “Control de 
requerimientos comunicados a los 
supervisados y de acciones correctivas 
propuestas por las entidades fiscalizadas 
sobre los resultados de la supervisión in situ”, 
mediante el cual las Direcciones de 
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Supervisión cumplirán los aspectos 
señalados en la recomendación 02.02.   
 

I-AI-CNS-03-2014 
 
Evaluación del Proceso de 
Ejecución Presupuestaria de 
la SUGEF, año 2012 
 
Enero, 2014 
 

En procura de asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de compras y 
ejecución del plan operativo institucional y presupuesto del año 2012, la 
SUGEF ha establecido una serie de procedimientos de trabajo, 
instructivos y/o guías los cuales establecen las actividades a efectuar 
para dar cumplimiento a las labores encomendadas. No obstante, el 
estudio efectuado determinó que dicho marco de control presenta 
oportunidades de mejora para su fortalecimiento, en los siguientes 
temas: planificación de las labores sustantivas de las áreas de 
informática y Asesoría Legal y cálculo de los indicadores de gestión, 
asignación de las funciones técnicas y administrativas a ejecutar en los 
procesos de contratación, incorporar la declaración de inopia en las 
contrataciones de servicios de soporte técnico, formalización de 
contratos propios de las contrataciones, así como de contratos de 
confidencialidad sobre la información que administra la SUGEF, 
ejecución de las contrataciones (inversiones y desarrollos) planificadas 
en el año presupuestario y definición del cartel y verificación del 
cumplimiento de las cláusulas establecidas. 

 

 Recomendación 1: 
Girar las instrucciones para que las dependencias de la superintendencia 
realicen una programación de sus labores sustantivas acordes a su 
naturaleza como programables y que permita calcular indicadores que 
reflejen la situación real de su ejecutoria y valorar el éxito en la 
presentación de sus servicios. 

Las instrucciones sobre programar como 
programables las tareas sustantivas se 
dieron a partir de la reprogramación del POI 
II semestre de 2013 y se seguirán aplicando 
en lo sucesivo. Asimismo, se aclarará dentro 
del procedimiento de planificación cuáles 
tipos de trabajo se deben incluir en cada tipo 
de meta de planificación. Finalmente, se 
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modificará el rubro para incluirle que 
también se contemplen las labores 
relacionadas con presupuesto. 
 
Área Responsable: Área de Aseguramiento 
de la Calidad 

 Recomendación 2: 
 
Incorporar en el procedimiento el deber de que en la contratación de 
servicios profesionales, se dé cumplimiento a la regulación vigente para 
que en los documentos que justifican la contratación se declare la inopia 
de los funcionarios de la institución y que no corresponda a labores de 
carácter indefinido, permanentes y continuas. 

 
 
Modificar el procedimiento correspondiente 
a efecto de incluir lo solicitado. 
 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 
 

 Recomendación 3: 
 
Establecer la responsabilidad de incluir en el cartel una cláusula sobre la 
firma de un contrato de confidencialidad para los casos en que aplique y 
enviar al expediente copia del o los contrato (s) firmados. 

 

Modificar el procedimiento correspondiente 
a efecto de atender lo solicitado. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 4: 
 
Revisar y aclarar en el procedimiento las funciones del Encargado de la 
Contratación, del Encargado de Presupuesto y Compra y del Coordinador 
del Área de Coordinación Administrativa. 
 

 
 
Revisar y modificar el procedimiento 
correspondiente a efecto de atender lo 
solicitado. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 
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 Recomendación 5: 
 
5.1 Para las contrataciones de servicios continuados, establecer los 
registros y controles del servicio brindado así como que cada factura 
autorizada se asocie a dicho informe. 
 
 
 
5.2 Instruir a los Encargados de la contratación para que remitan al 
expediente los reportes de horas de servicios recibidos. 
 

 
Modificar el procedimiento correspondiente 
y remitir comunicado a todo el personal a 
efecto de cumplir con lo solicitado. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 
 
 
Solicitar mediante aviso institucional lo 
indicado. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 6: 
 
6.1 Solicitar al Área responsable que implemente los controles que le 
permitan satisfacerse de cumplir con el deber de realizar contrato en los 
casos que la normativa lo disponga. 
 
 
6.2 Establecer los controles para que en los casos donde la 
administración lo indique, se incorporen los controles en el expediente 
de contratación administrativa que se mantienen en el BCCR. 

 
Remitir oficio con la respectiva solicitud. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 
 
Remitir oficio con la respectiva solicitud. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 7: 
 
7.1 Tomar acciones para que en las fases del proceso de contratación de 
los proyectos presupuestados, se inicien los trámites dentro del periodo 
en que se presupuestaron y en el caso de que una contratación abarque 
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más de un año, se definan los esquemas de entrega de productos y 
formas de pago que minimicen la posibilidad de sub ejecución de los 
recursos programados.  
 
 
7.2 Elaborar controles para administrar y dar seguimiento a la ejecución 
de los procedimientos de contratación administrativa. 

Elaborar y comunicar un cronograma anual 
con los procesos de contratación a fin de que 
se tomen las medidas necesarias.  

Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 
 
Actualmente, se lleva un control para los 
procesos de compra, sin embargo, se 
estudiará si aplica la realización de cambios 
para cumplir con lo solicitado. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 8: 
 
Disponer de controles para que se revise la razonabilidad de los 
términos del cartel de la contratación tanto en aspectos técnicos como 
en los generales. 
 
 

 
Esta actividad se realiza en la 
Superintendencia.  Los carteles son 
revisados y aprobados según corresponda. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 9: 
 
Establecer controles para que toda prórroga a la ejecución del contrato, 
que se conceda, sea debidamente razonada, valorando el costo de 
oportunidad y cuya argumentación sea clara y detallada. 
 

 
 
Modificar el procedimiento correspondiente 
a efecto de atender lo solicitado. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 
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 Recomendación 10: 

 
Informar a la auditoría las medidas que se definirán para dar 
cumplimiento a la Directriz de la CGR D-2-2005-CO-DFOE dentro de los 
plazos establecidos. 

 
Se llevará un control para cumplir con lo 
solicitado. Sin embargo, la inclusión de la 
información depende de que el oficio de 
remisión sea aprobado dentro del plazo. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

 Recomendación 11: 
 
Establecer los mecanismos de control que aseguren que este documento 
haya sido incorporado en el expediente correspondiente. 

 
 
Remitir oficio con la respectiva solicitud. 
Responsable: Área de Coordinación 
Administrativa 

AI-CNS-084-2013 
 
Autoevaluación de Control 
Interno institucional  
 
Noviembre, 2013 
 

Se recomienda realizar un análisis costo beneficio de la aplicación del 
procedimiento P-IN-010, Autoevaluación del sistema de control interno 
institucional, considerando que se dispone de un Sistema de Gestión de 
Calidad que realiza periódicamente auditorías internas de calidad que 
tienen como objetivos velar por mantenimiento, fortalecimiento y 
mejora continua su Sistema de Gestión de la Calidad; contribuir con la 
identificación de posibles oportunidades de mejora con respecto a la 
norma ISO e identificar oportunidades de mejora desde el punto de vista 
de procesos de gestión (negocio) y seguimiento de procesos soporte 
(Sistema de Gestión de Calidad). 

No requiere.  La autoevaluación del control 
interno es obligatoria para los entes y 
órganos bajo el ámbito de aplicación de la 
Ley General de Control Interno, su ejecución 
es responsabilidad exclusiva de la 
administración activa y su desatención 
podría constituir causal de la 
responsabilidad administrativa a que hace 
mención el artículo 39 de la Ley de cita. 
Asimismo, tanto las autoevaluaciones como 
las auditorías internas de calidad son 
procesos complementarios, y por ende, 
ambos deben coexistir en un Sistema de 
Calidad efectivo. 
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I-AI-CONASSIF-012-2013  
 
 
Evaluación de la supervisión 
de grupos financieros 
 
Setiembre, 2013 

La Superintendencia General de Entidades Financieras, en procura de 
asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de supervisión a los Grupos 
Financieros, ha establecido una serie de procedimientos de trabajo, 
instructivos y/o guías, los cuales establecen las actividades a efectuar 
para dar cumplimiento a las labores encomendadas. No obstante, el 
marco de control interno presenta oportunidades de mejora para su 
fortalecimiento, cuyas recomendaciones giran principalmente sobre: 
 
• Publicación a los regulados de los cálculos de SUGEF sobre su 

Suficiencia Patrimonial y Ficha CAMELS. 
• Establecimiento de accesos a las unidades de red de los funcionarios 

para que se realizan bajo el principio de necesidad de saber o menor 
privilegio. 

• Incorporación en la Política de Seguridad de la Información, una 
política que establezca la responsabilidad de quién debe solicitar la 
revocación de los accesos de los funcionarios que se trasladan de área. 

• Revisión y ajuste a los permisos de usuarios para que dichos accesos 
estén configurados según como fueron solicitados. 

• Actualización los reportes confidenciales que se encuentran 
publicados en la página web de la SUGEF, producto de las labores de 
supervisión. 

Documentación de la documentación final de la gestión institucional en 
el Archivo Electrónico Institucional 
 
 

 

I-AI-CONASSIF-012-2013  
 

01.01. Se recomendó establecer los controles para asegurar la 
actualización de los reportes de los grupos y conglomerados financieros, 

Revisar el procedimiento de comunicación 
de archivos confidenciales de las entidades 
supervisadas.    
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Evaluación de la supervisión 
de grupos financieros 
 
Setiembre, 2013 

ante cambios en la información de las entidades individuales 
pertenecientes a los mismos. 
 

 
Área Responsable Direcciones Generales de 
Supervisión    
 
 

01.02. Recomendación sobre requerir a una Dirección de Supervisión 
que revise y actualice las versiones de los Reportes de Suficiencia 
Patrimonial de Grupos y Conglomerados de marzo 2012, localizados en 
la aplicación del portal de la SUGEF. 
 

Se actualizó la suficiencia patrimonial 
consolidada de los grupos financieros a 
marzo 2012. 
 
Área Responsable N/A Ya fue sustituida. 

02.01. Recomendación sobre evaluar los accesos a las unidades de red P: 
y S: de las Direcciones de Supervisión. 
 

Revisar los accesos a las unidades de red P y 
S, y solicitar los cambios que correspondan. 
 
Área Responsable: Direcciones Generales de 
Supervisión 
 

02.02. Recomendación sobre la gestión del riesgo de fuga de información 
confidencial. 
 

Establecer los controles requeridos para 
mitigar este riesgo, a través de herramientas 
que permitan un adecuado monitoreo de 
eventos y accesos por parte de las áreas 
involucradas. 
 
Área Responsable: Direcciones y Áreas 
adscritas al Despacho, coordinado por el 
Departamento de Informática. 
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I-AI-CONASSIF-012-2013  
 
 
Evaluación de la supervisión 
de grupos financieros 
 
Setiembre, 2013 

03.01. Recomendación sobre la Política de Seguridad de la Información, 
relacionada con la revocación de acceso a funcionarios. 
 

Identificar e implementar los controles 
requeridos en el procedimiento 
correspondiente. 
 
Área Responsable: Direcciones de 
Supervisión, Área de Coordinación 
Administrativa y Departamento de 
Informática. 

03.02. Recomendación sobre definir y establecer controles para 
gestionar la revocación de los accesos del personal. 
 

Identificar e implementar los controles 
requeridos en el procedimiento 
correspondiente. 
 
Responsable: Direcciones de Supervisión, 
Área de Coordinación Administrativa y 
Departamento de Informática. 

03.03. Recomendación sobre revocar los accesos a un grupo que no los 
requiere para ejecutar sus funciones. 
 

Los accesos ya fueron revocados. 
 
Área Responsable: N/A 

04. Recomendación para que una Dirección de Supervisión verifique que 
la información de los grupos financieros se encuentre actualizada en el 
Archivo Electrónico, y que los Coordinadores de esa Dirección verifiquen 
que los Supervisores incluyen y cumplen todas las actividades del P-SU-
202 y la norma PL-IN-051. 

1. Actualizar la información de los grupos 
financieros del 2012, incluida en el Archivo 
Electrónico. 
 

2. Estandarizar en las Direcciones de 
Supervisión la información a incluir en el 
Archivo Electrónico, utilizando el R-02-PL-
IN 051 del PL-IN-051 Normas para el uso 
del Archivo Electrónico de SUGEF. 
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Área Responsable: Directores de 
Supervisión. 

BI-AI-CNS-016-2013:  
 
Evaluación del Proceso de 
Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 
 
Agosto, 2013     

Nuestra valoración del control interno se basa en el examen de pruebas 
selectivas, y no necesariamente revela todos los asuntos de la estructura 
de control interno que podrían constituir deficiencias significativas 
conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas y emitidas 
por el organismo contralor.  Lo anterior, debido a las limitaciones 
inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e 
irregularidades que pueden ocurrir y no ser detectados, y que los 
objetivos de la estructura de control interno son suministrar una 
razonable, pero no absoluta, seguridad de que la actuación del jerarca y 
la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico, y a las sanas prácticas. 
 
La Superintendencia General de Entidades Financieras, en procura de 
asegurar la eficiencia y eficacia del proceso del Sistema de Valoración de 
Riesgos Institucional (SEVRI), específicamente en la actividad 
Identificación de Riesgos, ha establecido una serie de procedimientos de 
trabajo, instructivos y/o guías, los cuales establecen las actividades a 
efectuar para dar cumplimiento a las labores encomendadas sobre esta 
materia.  
 
Al respecto, si bien los mecanismos diseñados y ejecutados por la SUGEF 
para la identificación de los riesgos del SEVRI cumplen con las 
normativas aplicables, estos son objeto de perfeccionamiento y 
mejoramiento continuo por cuanto 

 

BI-AI-CNS-016-2013:  
 

El modelo empleado hasta este momento puede ser optimizado en aras 
de promover y lograr que el esfuerzo de SEVRI genere mayor 

Diseñar una estructura predefinida de 
riesgos en línea con lo que sugiere Basilea, 
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Evaluación del Proceso de 
Valoración de Riesgos 
Institucional (SEVRI) 
 
Agosto, 2013     

información que apoye la toma de decisiones del Superintendente en 
esta materia de administración de los riesgos institucionales 

que permita un análisis más integral de la 
problemática y mejore la toma de decisiones 
organizacional, incorporarla en la 
metodología vigente y gestionar su 
implementación (incluye un componente de 
capacitación y concientización para titulares 
subordinados) 
Responsable: Área de Aseguramiento de la 
Calidad   

El control interno puede ser fortalecido con el establecimiento de 
mecanismos que permitan cuantificar la incidencia de riesgos operativos 
y fortalecer la cultura de riesgos en la entidad 

Diseñar un repositorio de riesgos 
institucional de forma que se facilite la 
identificación y el análisis de los riesgos 
identificados, incorporarlo en la metodología 
vigente y gestionar su implementación 
(incluye un componente de capacitación y 
concientización para titulares subordinados) 
Área Responsable: Área de Aseguramiento 
de la Calidad    

I-AI-CONASSIF-11-2013 
 
Gobierno de Tecnología de 
Información de la 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras  
 
Abril 2013   
  

General: 
Nuestra valoración del control interno se basa en el examen de pruebas 
selectivas, y no necesariamente revela todos los asuntos de la estructura 
de control interno que podrían constituir deficiencias significativas 
conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas y emitidas 
por el organismo contralor. Lo anterior, debido a las limitaciones 
inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e 
irregularidades que pueden ocurrir y no ser detectados, y que los 
objetivos de la estructura de control interno son suministrar una 
razonable, pero no absoluta, seguridad de que la actuación del jerarca y 
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la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico, y a las sanas prácticas. 
 
Recomendación 1:  
Recomendación sobre los parámetros de cambio de contraseña para los 
usuarios de la Superintendencia. 

Acción 1: 
Se modificaron las políticas de seguridad de 
TI y los  lineamientos internos 
correspondientes      

Recomendación 2:  
Recomendación sobre la limitación de acceso a los ejecutables y 
bibliotecas, respetando el principio de segregación de funciones. 
 

Acción 2: 
Se atendió considerando el principio de 
segregación de funciones en la arquitectura.    

Recomendación 3:  
Recomendación sobre girar instrucciones para que el personal de 
Informática vele por el cumplimiento de los procedimientos internos. 
 

Acción 3: 
Se giraron las instrucciones 
correspondientes.     

Recomendaciones relacionadas con los plazos para la atención de los 
recursos de revocatoria.    
 

 

 
I-AI-CONASSIF-10-2013 
 
Gestión de los 
procedimientos 
administrativos 
 
Abril, 2013      

01.01 Recomendación en torno al plazo en que se resuelven los recursos 
de apelación presentados por las entidades supervisadas.   
 

Modificar el procedimiento correspondiente 
a efecto de ajustar las actividades y plazos 
para la atención de los recursos 
administrativos que interpongan las 
entidades.    
 
Responsable:  Directores Generales de 
Supervisión 

01.02 Recomendación para documentar los lineamientos para la 
atención de los recursos de revocatoria. 
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Establecer los controles, lineamientos o reportes relativos al trámite de 
recursos de revocatoria.    
 

 
 
 

01.03 Recomendación para generar los controles que permitan dar 
seguimiento a los recursos de revocatoria que se prolonguen por un 
plazo mayor a lo previsto. 

Valorar a lo interno de cada Dirección 
General de Supervisión cada recurso 
administrativo que se plantee para efectos 
de determinar el plazo de su resolución.   
 
Controlar oportunamente los plazos para su 
cumplimiento.   
 
Área Responsable:  Directores Generales de 
Supervisión 

I-AI-CONASSIF-09-2013 
 
Gestión de la suficiencia 
patrimonial 
 
Abril 2013    

Nuestra valoración del control interno se basa en el examen de pruebas 
selectivas, y no necesariamente revela todos los asuntos de la estructura 
de control interno que podrían constituir deficiencias significativas 
conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas y emitidas 
por el organismo contralor. Lo anterior, debido a las limitaciones 
inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e 
irregularidades que pueden ocurrir y no ser detectados, y que los 
objetivos de la estructura de control interno son suministrar una 
razonable, pero no absoluta, seguridad de que la actuación del jerarca y 
la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico, y a las sanas prácticas. 
La Superintendencia General de Entidades Financieras, en procura de 
asegurar la eficiencia y eficacia del proceso de supervisión, ha 
establecido una serie de procedimientos de trabajo, instructivos y/o 
guías, los cuales establecen las actividades a efectuar para dar 
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cumplimiento a las labores encomendadas. No obstante, el estudio 
efectuado determinó que dicho marco de control presenta 
oportunidades de mejora para su fortalecimiento, por cuanto de acuerdo 
con los resultados del estudio se tiene: 
 
Plazos prolongados para las solicitudes del plan de acción a las entidades 
y su posterior análisis, por lo tanto, la Auditoría recomendó lo siguiente: 
 

  01. Recomendación para mejorar la oportunidad en la revisión de la 
información relacionada con los planes de acción remitidas por las 
entidades supervisadas.   
 
01.01 Recomendación para mejorar los lineamientos y mecanismos de 
control necesarios para el trámite oportuno de las medidas de 
saneamiento. 
 
 

Generar los controles que permitan mejorar 
los plazos asignados para las medidas de 
saneamiento requeridas a las entidades 
fiscalizadas.   
 
 Área Responsable Directores Generales de 
Supervisión     
    

02.  Recomendación para generar los lineamientos relacionados con la 
identificación de deterioro en los niveles de normalidad de las entidades 
supervisadas. 
 
 
02.01 Recomendación para valorar la conveniencia de documentar estas 
actividades.   
 
 

Elaborar los lineamientos sobre las 
actividades a ser efectuadas producto de la 
identificación de un deterioro en los niveles 
de normalidad de las entidades 
supervisadas. 
 
Área Responsable: Directores Generales de 
Supervisión. 

I-AI-CNS-017-2013:  
 

En cumplimiento al procedimiento P-SU-627 Comunicación mediante el 
sitio SICVECA de archivos confidenciales de las entidades supervisadas 
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Informe Sobre el Proceso de 
Supervisión a Distancia 
(CAMELS) 
 
Febrero, 2013 

(apartado 6), los funcionarios de las direcciones de supervisión publican 
la Ficha CAMELS y el Reporte de Suficiencia Patrimonial en el sitio 
SICVECA para que cada entidad proceda a verificar el resultado provisto 
por la Superintendencia versus el cálculo interno de cada una. Para el 
desarrollo de la publicación de la Ficha CAMELS y el Reporte de 
Suficiencia Patrimonial las direcciones utilizan como insumos la 
información contable, el registro auxiliar de inversiones, el registro 
auxiliar de préstamos (y archivos relacionados). Dicha información es 
procesada a través de los cubos o en forma manual como en cálculo del 
Valor en Riesgo, y finalmente se elaboran los reportes correspondientes. 
Por otro lado, si bien la información publicada se remite a cada entidad 
con carácter confidencial, no es posible para la superintendencia 
controlar la difusión de la información que las entidades realizan.  La 
situación descrita pone en riesgo a la superintendencia, debido a que la 
información de la ficha CAMEL se considera oficial, y en caso de un error 
en la información publicada las entidades podrían trasladar 
responsabilidad a la superintendencia argumentando que están 
realizando la gestión de riesgos y basando la toma de decisiones con 
información erróneas. Como consecuencia un deterioro imagen, 
reputación y eventuales acciones legales 

 01 Se recomendó analizar y valorar la publicación del Reporte de la 
Suficiencia Patrimonial y Ficha CAMELS con base en cálculos realizados 
en forma interna. 

En la publicación de la Suficiencia 
Patrimonial y de la Ficha CAMELS incluir 
siguiente leyenda: Los indicadores fueron 
calculados por esta Superintendencia con 
base en la información remitida por la entidad 
supervisada. 
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Área Responsable: Direcciones Generales de 
Supervisión. 

I-AI-CONASSIF-04-2013 
 
Evaluación del proceso de 
ejecución presupuestaria de 
la SUGEF año 2011 
 
Enero 2013  

Ampliar la información que se incluye en el Informe de logros y ejecución 
presupuestaria del semestre correspondiente acerca del grado de 
cumplimiento y logros alcanzados en relación con los objetivos y metas 
específicas. 

No requiere. Según oficio de la Contraloría 
FOE-FEC-298, del 13 de abril 2005, el modelo 
integral de rendimiento de cuentas con que 
cuenta la SUGEF (que está inmerso en el 
modelo de gestión de la calidad), cumple con 
lo requerido por el Ente Contralor. 

 


