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San José, 26 de febrero de 2020 

AI-SAS-002-2020 

 

Señora 

Zahira Robles Pérez 

Jefatura a.i. 

Unidad Administrativa 

 

Asunto: Servicio preventivo de asesoría sobre Inventario de Materiales y Suministros de 

Oficina 

      

Este servicio, se realiza con fundamento en la competencia de asesoría y advertencia 

establecida a la Auditoría Interna en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de 

Control Interno, que reza: 

“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos 

pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 

sean de su conocimiento”. 

 

En fecha 05 de diciembre del 2013 mediante Oficio AI-FI-06-2013 la Auditoría Interna comunicó 

los resultados del Estudio denominado “Estudio de control Interno sobre el Inventario de 

Materiales y Suministros, en el período de noviembre del 2013”.  

 

Como seguimiento a este informe, y tal como se ha hecho en forma anual, el día 26 de febrero del 

2020 esta Auditoría Interna participó en la toma física coordinada por la Unidad Administrativa, 

con el objetivo de validar la existencia de los artículos, conforme a los saldos indicados por el 

Sistema BOS de Tecapro.  Salvo una diferencia faltante de 5 unidades en el Código 00091 “prensa 

tipo lotería pequeña” que requiere análisis y ajuste, los demás resultados de la toma física 

resultaron satisfactorios. 

 

Como recomendaciones adicionales, tendientes a fortalecer el control interno asociado al 

inventario, indico: 

1. Al Proceso de Contabilidad: 

a. Revisar que el método de costeo del inventario cumpla con las directrices de la 

Contabilidad Nacional. 
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b. Verificar que el registro contable de las requisiciones de artículos de inventario se ampare a 

los documentos de “requisición”, esto debido a que en la actualidad el registro contable es 

generado desde la Proveeduría al momento de incluir las requisiciones y el asiento contable 

(que se imprime y archiva en la Contabilidad) no lleva un soporte de los documentos. 

 

2. Al Proveedor Institucional: 

a. Proponer un procedimiento para darle movilidad a los artículos de baja rotación, tales 

como: 

Código Descripción 

00010 Ampos tamaño media carta 

00106 Sobre blanco oficio No. 10 

00301  Lápices color 

00069 Minas magnético 

00021 Cinta Kores para calculadora electrónica 

 

b. Uniformar en lo posible, la unidad de medida de control y entrega de los artículos, tales 

como el caso de del Código 0460 “CD-R Gravable” que está por “Unidad” y el similar 

Código 0147 “DVD RW Cajas de 10 Unidades” que está por “Caja”. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Róger M. Ureña Vega 

Auditor Interno 

 

 

RUV / ruv 
 

Cc.  Alberto Salazar Morales, Proveedor Institucional 

 Fany Montoya Jiménez, Proceso Contable y Presupuestario 

Archivo A.I. 

 

http://www.dnn.go.cr/

		2020-02-26T11:46:56-0600
	ROGER MARTIN UREÑA VEGA (FIRMA)




