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26 de marzo de 2012. 
 
  
Señor 
Ing. Carlos Acosta Monge 
Director Ejecutivo 
 

 

Señor 
Lic. Ricardo Sandí Guillén 
Director Tecnologías de Información 
 

 

 
Asunto: Custodia y control de activos: Equipos 

portátiles obtenidos en la contratación 
2011LA-000015-0IN00.  

  
Estimados señores: 
 
Con la contratación 2011LA-000015-0IN00, se alquilaron 60 equipos portátiles a la empresa 
GBM de Costa Rica. Con base en las condiciones observadas sobre esta situación, esta 
Dirección de Auditoría considera menester advertir a la Administración lo siguiente: 
 

1.  Los 60 equipos portátiles fueron recibidas por CONAVI el día 13 de enero de 2012, 
de los cuales 26 han sido entregados a los usuarios para la atención de la necesidad 
planteada en la contratación. 
 
De esta forma, se tiene 34 equipos portátiles pendientes de entregar a los respectivos 
funcionarios (Más de un 50% de los equipos alquilados). 
 
Conforme a lo establecido en la contratación, CONAVI debe cancelar la suma 
mensual de US$4,492.00 (US$74.87 por máquina), pagaderos trimestralmente. Es 
así, como del 13 de enero de 2012 al 23 de marzo de 2012 (fecha última en la que se 
realizó un conteo de los equipos por entregar), han transcurrido 2 meses. Por lo que 
la Institución estaría cancelando la suma a hoy de US $5,091.16 (US$74.87 x 34 x 2) 
por equipo de cómputo que ha estado ocioso. 
 
Al respecto, debe recordarse el artículo 5 inciso b) de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual reza sobre el uso 
adecuado de los recursos públicos, además de exigir, el numeral 17 del mismo texto 
normativo, medidas de control interno que contribuyan en este proceso de utilización 
adecuada de recursos. 
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2. Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en su apartado 4.3 
denominado “Protección y conservación del patrimonio”, establecen que “ El jerarca y 
los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y 
perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes 
a la institución”, además deberá realizarse “Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuestos (…)”. 

 
En relación con el punto anterior, la Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 
Tecnologías de la Información, en su punto 1.4.3 “Seguridad Física y Ambiental”, 
establece que los recursos de TI, deben encontrarse en un espacio físico seguro y 
controlado, regulando el ingreso de terceros y los riesgos asociados.  
 
Por lo que en este caso, según lo observado, la Administración se expone a posibles 
pérdidas y daños en estos equipos, en la medida en que permanezcan en una oficina 
ubicada en un nivel de fácil acceso y en donde el ingreso no es controlado ni 
exclusivo para el  personal de la Dirección de Informática. Debilitándose la custodia y 
control de los activos  de conformidad con los puntos indicados en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público.  
 
Del mismo modo, el no contar con los carné de identificación del personal de la 
Institución, dificulta tener certeza de si una persona es o no funcionario, lo que 
incrementa el riesgo que los equipos sean extraviados. 
 

Cabe destacar, que la presente advertencia tiene como propósito fundamental el prevenir a 
la Administración Activa, para que valorare las situaciones señaladas, evitando exponerse a 
riesgos por inobservancia de la normativa o que pueden menoscabar el control interno de la 
Institución.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
Copia: 
Licda. Magally Mora Solís-Secretaría de Actas 
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