AUDITORÍA INTERNA
2014-04-07
AI-OF-003-14
Señora
Ileana Hidalgo López
Directora LACOMET
Presente

Asunto:

Resultados de la auditoría financiera efectuada
en la Unidad Financiero - Contable

Estimada señora:
Por este medio me permito remitir a usted los resultados del estudio de la auditoría
financiera realizada a la Unidad Financiero – Contable del LACOMET, con el objetivo
de revisar los procesos en la emisión de las Conciliaciones Bancarias y la
documentación localizada en la emisión de los Cheques y las Transferencias de
pago del año 2013, lo anterior para cumplir con el punto 1 del Plan de Trabajo del
año 2014.
El trabajo de auditoría se efectúa con el fin de evaluar el sistema de control interno
de los aspectos contables, financieros, de presupuesto y administrativos, con el fin
de determinar el cumplimiento, suficiencia y validez de las disposiciones emitidas por
el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y otras
disposiciones internas.
El resultado del presente estudio fue presentado a conocimiento de la Sra. Maritza
Araya Jefe de Unidad Financiero – Contable y del Sr. Ricardo Umaña – Contador,
el día 04 de marzo del presente año.
En la auditoria determiné resultados satisfactorios, como algunas situaciones de
mejora en aspectos de control interno que paso a detallar:
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 RESULTADOS OBTENIDOS

1. Revisión de la documentación
transferencias de pago

en

la

emisión

de

cheques

y

Para emprender el estudio de auditoría procedí en seleccionar una muestra de
desembolsos de los cheques y las transferencias bancarias emitidas en el año
2013, cuyo monto de emisión superan la suma de ¢ 150.000 en conceptos de
viáticos, pago de compras y la cancelación de servicios y otros, los cuales
totalizaron la suma de ¢ 169.463.962,24.
Revisados uno a uno de los documentos seleccionados, pude evidenciar los
siguientes puntos:
1) En la cancelación de los recibos telefónicos del ICE pude observar la inserción a
ciertos recibos, cargos menores en concepto de multas por concepto de
“vencimiento y reconexión” por los siguientes montos de dinero ¢11.738, ¢4.010 y
¢2.870.
La Unidad Financiero – Contable tiene establecida como fecha cierta de
vencimiento del servicio telefónico el día 08 de cada mes, no obstante en una
ocasión se nos muestra el ejemplo en donde a la fecha del día 10, personal
autorizado encargado de realizar el pago respectivo determina no existen pagos
pendientes de pagos telefónicos en los registros del Banco.
2) Identifiqué el pago de viáticos al exterior emitido a nombre de Francisco Sequeira
Castro el día 13/12/2013 por la suma de ¢459.844,70, el cual no tiene archivada la
liquidación de gastos de viaje que respalda la emisión del cheque.
Al cierre del presente estudio, la Unidad Financiero – Contable procede a
gestionar ante el funcionario la presentación a la oficina del documento faltante.
3) El cheque reintegro de Caja Chica de fecha 02/04/2013 emitido por la suma de
¢199.999,95 tiene archivado comprobantes de pago (facturas y liquidaciones de
gastos de viaje) emitidas en las fechas de los meses de Febrero y Marzo 2013.
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Pedimos explicaciones al respecto, encontrando que el fondo de Caja Chica inicia
las operaciones a partir del día 08 de Enero de 2013 y la Administración de
continuar con ésta práctica de pago trae consigo tener agotado con mucha rapidez
el fondo asignado a la Caja Chica.
4) En la transferencia bancaria de fecha 11/11/2013 a nombre de PRAXAIR observé
la factura No. 23443 emitida a nombre de la Universidad de Costa Rica por la
compra de cargas de nitrógeno y dióxido de carbono.
5) En la transferencia bancaria de fecha 15/11/2013 a nombre del proveedor Los
Jarochos, se incurre en el error involuntario en cancelar de más la suma de ¢4.300
al pagar las facturas de contado No. 729, 730 y 731 de servicios de catering.
6) El día 12 de diciembre de 2013 se emite transferencia bancaria a nombre del
Instituto Nacional de Seguros por la suma de ¢5.423.754,00, para proceder
cancelar dos meses después de la fecha de vencimiento, el seguro de incendio
de la póliza No. 599946-08 que rige para el periodo comprendido desde el
06/10/2013 al 06/10/2014.

2. Conciliaciones Bancarias
Conforme al Plan de Trabajo se procede a revisar la documentación que
respaldan la emisión de las conciliaciones bancarias confeccionadas en los meses
del año 2013.
En la revisión de los documentos seleccionados pude determinar las siguientes
observaciones:
a. Determinamos la ausencia de firmas de “Hecho y revisado por” por parte el
personal de LACOMET.
Ejemplos del incidente anterior, está presente en las copias de las
conciliaciones bancarias de los meses de Mayo, Junio, Julio y Noviembre
2013.
b. No se dispone en el sitio documental del Sistema de Gestión de Calidad del
procedimiento utilizado para la confección de las conciliaciones bancarias.
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 CONCLUSIONES

De conformidad con los resultados obtenidos, se formulan las siguientes
conclusiones:
1. La Unidad Financiero – Contable debe reforzar los controles internos
señalados en el procedimiento de pago de las facturas, según el resultado
de las incidencias descritas en el presente informe a fin de garantizar la
emisión de los desembolsos diarios por medio de cheques y transferencias
bancarias.
2. Conviene analizar una a una de las funciones descritas en el Manual de
Cargos de LACOMET de la Unidad Financiero - Contable, a fin de emitir los
procedimientos faltantes y los mismos se muestren en el sitio documental
del Sistema de Gestión de Calidad.
 RECOMENDACIONES

Para corregir las situaciones detectadas en el presente estudio, se realizan las
siguientes recomendaciones:
1) Revisar el procedimiento de pago de facturas ubicado en el sitio
documental del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de incluir las
mejoras de control interno que brinden seguridad al momento de la emisión
de los desembolsos diarios por medio de los cheques y las transferencias
bancarias.
2) Mostrar en una tabla de fechas los pagos fijos de la institución, que advierta
a la Unidad Financiero – Contable y al Subdirector Administrativo y
Financiero, las siguientes fechas de los pagos mensuales a realizar pagos
de recibos de luz, teléfono, pólizas de seguro, pago de las cuotas obreropatronal de la CCSS y otros conceptos más.
3) Observar las fechas de cobro y pago al Instituto Costarricense de
Electricidad en concepto de servicios telefónicos, cuando al día 08 de cada
mes no se visualiza en el Banco pagos pendientes, evitando con ello
reconocer cobro de multas en el mes siguiente.
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4) Emitir una directriz en el fondo de Caja Chica, que regule la fecha de pago
de los comprobantes a un plazo máximo de cinco días hábiles posterior a la
fecha de emisión.
5) Elaborar el procedimiento para la confección de las conciliaciones
bancarias y otros, según las funciones descritas en el Manual de Cargos de
LACOMET de la Unidad Financiero - Contable.

OTROS ASPECTOS

En virtud el presente estudio de auditoría tiene recomendaciones específicas de
control interno y el Jerarca debe por lo tanto cumplir con el ARTÍCULO 37.- de la
Ley General de Control Interno No. 8292.

Atentamente;

________________________
Lic. Armando Rivera Soto
Auditor Interno

c/c:

Licda. Maritza Araya - Unidad Financiero – Contable
Archivo
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