
INFORMES DE AUDITORIA INTERNA INCOFER AÑO 2018

No. Oficio Fecha Detalle
Incofer-AI-242-2018 17/12/2018 Comunicar por medio de charlas o por medio de Internet, al personal de la Institución, la 

existencia de un documento de políticas de seguridad informática y que debe ser respetado 

y aplicado en sus funciones.

Incofer-AI-243-2018 17/12/2018 Definir políticas y procediientos del ambiente físico proveyendo la seguridad necesaria. 

Elaborar un plan para llevar a cabo la implementación de las políticas y procedimientos de 

seguridad física.

Incofer-AI-244-2018 17/12/2018 Desarrollar una estrategia y un plan de mantenimiento de la infraestructura y garantizar que 

se controlan los cambios. Incluir una revisión periódica contra las necesidades del negocio, 

administración de parches y estrategias de actualización, riesgos, vulnerabilidades y 

requerimientos de seguridad.

Incofer-AI-245-2018 17/12/2018 Definir controles compensatorios en donde existan debilidades por la falta de aplicación de 

estándares.

Incofer-AI-246-2018 17/12/2018 Establecer un proceso que defina el alcance, la metodología y el proceso a seguir para 

medir la solución y la entrega de servicios de Tecnologías de Información. Comparar de 

forma periódica el desempeño contra las metas para enviar las medidas correctivas.

Incofer-AI-247-2018 17/12/2018 Establecer un proceso de autoevaluación para monitorear y evaluar la eficiencia de los 

controles.



Incofer-AI-258-2018 18/12/2018 Confeccionar procedimientos administrativos y Manuales de Organización, Manual 

Descriptivo de Puestos, Manuales de políticas y prácticas de Recursos Humanos, Manuales 

de cuentas tanto para presupuesto como contabilidad, Manual de Presupuesto Institucional, 

Manuales de Elaboración de Plan Estratégico y Plan Anual Operativo, Política de Registro 

Contable, Procedimientos para las principales rutinas (emisión de cheques, depósitos 

bancarios, ingresos de caja, órdenes de compra, caja chica, compra de fondos especiales), 

Procedimientos para el control y registro de Inventario, para contabiliad Tesorería General y 

Presupuesto.

Incofer-AI-259-2018 18/12/2018 La administración debe realizar las acciones administrativas de cobro necesarias para 

recuperar oportunamente los ingresos de operación por concepto de permisos de uso.

Incofer-AI-260-2018 18/12/2018 Realizar las acciones correspondientes para la implementación del Sistema de Valoración de 

Riesgo (SEVRI) según lo establece la ley No. 8292 Ley General de control Interno..

Incofer-AI-261-2018 18/12/2018 Efectuar conciliaciones periódicas del presupuesto contra los saldos contables con el fin de 

evaluar diferencias que se puedan presentar para determinar su naturaleza.

Incofer-AI-262-2018 18/12/2018 Debe establecerse un procedimiento administrativo que defina con claridad la política 

institucional y el procedimiento a seguir para la autorización de las distintas tarifas de los 

servicios de transporte público en tren que presta la Institución.

Incofer-AI-263-2018 18/12/2018 Organización del acervo documental de conformidad al articulo No. 42 de la Ley del Archivo 

Nacional.

Incofer-AI-264-2018 18/12/2018  Selección y eliminación de documentos.

Incofer-AI-265-2018 18/12/2018 Se debe dar cumplimiento con lo que establece la Ley de Protección al Ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos, publicado en la Gaceta Nº 166 del 30-8-

2005, la cual obliga a los administradores a mantener la información organizada, para que 

sea brindado a los cuidadanos en el momento en que lo soliciten, excepto si se trata de 

documentos confidenciales, en cuyo caso debe protegerse la intimidad de las personas.



Incofer-AI-266-2018 18/12/2018 Deben divulgarse y cumplirse en la entidad, las directrices del Archivo Nacional de Costa 

Rica con las regulaciones técnicas sobre administración de los documentos producidos por 

medios automáticos. Publicada en la Gaceta Nº 61 del 28-3-2008 y la fe de erratas de la 

directriz, publicada en la Gaceta Nº 83 del 30-4-2008. Así como la relacionada con el uso de 

papel y la tinta, publicada en la Gaceta Nº 65 del 1-4-2004.

Incofer-AI-267-2018 18/12/2018 Realizar las gestiones necesarias para que se actualice el procedimiento "Manual de 

Procedimientos de la Gerencia Administrativa" en el numeral 8. Almacenes institucionales 

8.2 Salida de Bienes de Almacenes Institucionales con el fin de que estos instrumentos 

normativos incluyan las políticas para el tratamiento de los faltantes de materiales. 

Incofer-AI-268-2018 18/12/2018 Emitir e implementar en un plazo de 30 días hàbiles la normativa interna para que los 

proyectos de inversión que gestione el INCOFER, cuente con un expediente documental 

físico o digital, el cual permita el debido control, seguimiento y revisión sustentado en 

información suficiente, competente, oportuna y relevante, así como la transparencia y 

rendición de cuentas durante la ejecución y la oportuna toma de decisión.

Incofer-AI-269-2018 18/12/2018 Realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles un estudio técnico con el objetivo de 

determinar si las políticas contables actuales en relación a la información a relevar en 

materia de Activos Fijos, la Capitalización del elementos de propiedad, planta y equipo están 

en línea con las Normas Internacionales de Información Financiera y la Normativa emitida 

por el Ministerio de Hacienda mediante la Contabilidad Nacional con el fin de determinar 

cualquier brecha y ajustarla a las normativas vinculantes vigentes si fuera el necesario, dicho 

resultado debe ser comunicado a la Unidad de Auditoría Interna.

Incofer-AI-270-2018 18/12/2018 De acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión de la ejecución presupuestaria del 

programa de operaciones para el período 2015-2016 que muestra índices menores a un  

30%, presentar a la Presidencia Ejecutiva y a la Unidad de Auditoría en un máximo de 15 

días hábiles, un plan de trabajo con el fin de establecer las acciones para lograr una 

aproximación razonable de los montos proyectados a los gastos reales. Dichas acciones 

deben contener como mínimo roles y responsables, indicadores de gestión y reportes de 

avances periódicos.



Incofer-AI-271-2018 18/12/2018 Establecer y formalizar en un plazo de 90 días hábiles una metodología para la gestión y 

asignación de costos directos e indirectos, que permitan la distribución razonable de los 

costos indirectos de cada proyecto de inversión de acuerdo a su importancia relativa.

Incofer-AI-272-2018 18/12/2018 Establecer en un plazo no mayor a 60 días hábiles la normativa que mormalice la gestión  

administración de los contratos con terceros regulando formalmente aspectos relativos a la 

revisión, aprobación y autorización del pago de las facturas por concepto de horas ordinarias 

extraordinarias, dónde se logre verificar aspectos como: la situación imprevista que justifique 

el pago de tiempo extraordinario  bajo los principios de eventualidad, ocacionalidad e 

imprevisibilidad, el consecutivo de las boletas de pago de horas extras, período, actividades 

realizadas, funcionarios que ejecutaron las actividades, entre otras.

Incofer-AI-273-2018 18/12/2018 Girar las instrucciones a quien corresponda para que en un máximo de 45 días hábiles se 

elabore un procedimiento que asegure razonablemente el control, uso y pago de tiempo 

extraordinario bajo los principios de excepcionalidad, eventualidad y ocasionalidad, además 

que se norme formalmente la ejecución de las labores realizadas por colaboradores en 

tiempo extraordinario de forma continua y que por su naturaleza podrían corresponder a 

labores habituales, el incumplimiento de las jornadas extraordinarias, sumada a las 

ordinarias que excedan la máxima autorizada, el procedimiento debe contener como mínimo 

una descripción lógica y detallada de las actividades que deben realizarse, con indicaciones 

claras de quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas actividades, 

señalando el grado de competencia y responsabilidad de los participantes, dicho 

procedimiento deberá ser debidamente aprobado y comunicado a las instancias 

correspondientes.

Incofer-AI-274-2018 18/12/2018 Efectuar en un máximo de 30 días hábiles a partir de la formalización del presente informe 

una revisión de las situaciones expuestas en relación, al pago de tiempo extraordinario a 

colaboradores en puestos excluidos de las limitaciones  de la jornada ordinaria, y determinar 

si en línea al ordinal 31 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley 6955, 

que dispone sobre la jornada extraordinaria, el INCOFER, está en la obligación a recuperar 

recursos pagados de más o erróneamente pagados. 

Incofer-AI-275-2018 18/12/2018 Revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos y Reglamentos por lo menos una vez al 

año y dejar evidencia en dicho documento la fecha de actualización o última revisión 

efectuada por la Adminstración General del INCOFER.



Incofer-AI-276-2018 18/12/2018 Analizar las actividades de control indicadas y se determine alguna alternativa conducente a 

minimizar las deficiencias en el control interno existente por causa de la concentración de 

funciones.

Incofer-AI-277-2018 18/12/2018 Realizar el seguimiento de las partidas pendientes detalladas en las conciliaciones bancarias 

y tomar las acciones pertinentes según corresponda en cada partida.

Incofer-AI-278-2018 18/12/2018 Establecer la periodicidad de los arqueos de fondos de caja chica. Consecuentemente, 

realizar los arqueos sin excepción, como una actividad de control interno que garantice el 

buen uso de los recursos institucionales.

Incofer-AI-279-2018 18/12/2018 Solicitar a la Asesoría Legal el estado de cada una de las cuentas por cobrar que tienen una 

morosidad considerable; y si ya se agotaron las vías administrativas y/o judiciales, 

consecuentemente, es requerido agotar ambas vías, de manera que sea factible la 

determinación de si la cuenta es incobrable o no, para tomar las acciones atinentes y 

actualizar los registros contables.

Incofer-AI-280-2018 18/12/2018 Implementar una política de estimación para incobrables acorde a la realidad de las cuentas 

por cobrar de la Institución, considerando el atraso que tiene cada uno de los clientes que 

conforman la partida de cuentas por cobrar, para que sea suficiente y ajuste el saldo neto de 

dichas cuentas al importe recuperable.

Incofer-AI-281-2018 18/12/2018 Efectuar una conciliación entre el Departamento de Contabilidad y el encargado de la 

bodega sobre las diferencias antes citadas, con la brevedad que el caso amerita; y se 

determine si es procedente ajustar los registros contables.

Incofer-AI-282-2018 18/12/2018 Tomar las medidas correctivas apropiadas para la salvaguarda del inventario que se 

encuentran en las bodegas, así como de la salud y bienesar de los colaboradores que 

trabajan en las mismas, corrigiendo las deficiencias detectadas por esta Auditoría o 

cualquier otra adicional que determine la Administación.

Incofer-AI-283-2018 18/12/2018 Realizar las gestiones necesarias para asegurar los edificios que posee el INCOFER, los 

cuales algunos guardan un valor agregado ya que son Patrimonio Histórico Costarricense, 

así como realizar las medidas de control y seguridad pertinentes para cumplir con los 

requisitos que solicitan las aseguradoras, para la salvguarda de los bienes.

Incofer-AI-284-2018 18/12/2018 Realizar las acciones jurídicas para des-inscribir ante el Registro Nacional de la Propiedad, 

los bienes muebles citados, ya que según lo afirmado por la Administración, actualmente no 

se encuentran en uso.



Incofer-AI-285-2018 18/12/2018 Analizar el registro auxiliar de propiedad, planta y equipo vigente; y realizar los cambios que 

sean pertinentes para que presente información adecuada y actualizada de los activos que 

posee la entidad, para un mejor entendimiento por parte de los funcionarios o cualquier ente 

regulador del INCOFER que le permita acceder a información completa, clara y oportuna.

Incofer-AI-286-2018 18/12/2018 Que el departamento de Recursos Humanos continúe aplicando las medidas establecidas 

por la Junta Directiva con el objetivo de que los funcionarios disfruten los períodos 

completos por año y se ejecute un plan par reducir la acumulación de días al 31-12-2015.

Incofer-AI-287-2018 18/12/2018 Que el departamento de Recursos Humanos continúe aplicando las medidas establecidas 

por la Junta Directiva con el objetivo de que los funcionarios disfruten los periodos completos 

por año; y se ejecute un plan para reducir la acumulacion de días al 31-12-2015.

Incofer-AI-288-2018 18/12/2018 En un máximo de 90 días, realizar un estudio con el fin de determinar el faltante de 6,588,00 

litros de diésesl, con un valor de ¢ 2.648.376,00 colones y un consecutivo preestablecido 

praa las requisiciones de materiales. Identificar adecuadamente cada uno de los 

dispensadores y controlar la cantidad de diésel que se dispensa a cada equipo ferroviario, 

definir y comunicar a esta Auditoría un cronograma de inventario de diésel por parte del 

Superior Jerárquico inmediato y del departamento de Contabilidad. Además, de un 

cronograma de mantenimeinto preventivo y correctivo para los dispensadores de 

combustible. 

Incofer-AI-289-2018 18/12/2018 Girar las instrucciones para que se realice el ajuste correspondiente derivado del faltante 

detectado en el código Nº 33-09-5290 socket Lineal Nº 48725205 con un valor de ¢ 

245.173,93. 

Incofer-AI-290-2018 18/12/2018 Se advierte a la Gerencia Administrativa para que implemente un programa de revisiones 

periódicas (trimestralmente), del contrato de servicios de logística de los servicios de 

transporte de pasajeros, de las rutas San Jose - Alajuela  y viceversa, San José - Belen y 

viceversa, San José - Cartago y viceversa.

Incofer-AI-291-2018 18/12/2018 En línea con el principio de importancia relativa o materialidad, la justificación aportada por 

parte de la Administración Activa, en cumplimiento al inciso i) del Artículo 19 de la Ley 

Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles realizar un estudio con el fin de 

determinar el impacto financiero para la Institución el posible ajuste de 26024 litros de diésel 

en el Almacén de Suministros ubicado en Limón, con un valor de ¢ 11,355,312.16 entre el 

Sistema Integrado de Información Institucional (SIII) y el inventario físico y si es posible 

determinar administrativas a los titulares subordinados responsables del proceso evaluado.



Incofer-AI-292-2018 18/12/2018 Se realice una investigación adicional administrativa que sirva de base para definir 

eventuales responsabilidades que se le indilgarían a la empresa contratada y al supuesto 

incumplimiento del contrato, no obstante el recibido conforme. Asimismo, definir posibles 

responsabilidades de funcionarios.

Incofer-AI-293-2018 18/12/2018 Se solicita a la Gerencia Administrativa, para que a la brevedad posible gire la acción 

correspondiente, al que corresponda para que se tramite el ajuste de los códigos Nos. 98-02-

0010 que tiene un sobrante de tres estañones (agua baterías), que tienen el valor de ¢ 

264,420  y al código N°23-01-2480 que tiene 60 envases con Eter starting que no tienen 

contenido, con un valor de ¢ 188,849.40 para que se tomen las acciones que correspondan.

Incofer-AI-295-2018 18/12/2018 Girar las ordenes a los titulares subordinados responsables para que en máximo de 30 días 

hábiles se implemente una política que contenga las regulaciones pertinentes relacionadas a 

la obligación de cada unidad usuaria al programar las necesidades de sustituciones, 

reparaciones o mejoras de los activos especialmente sensibles y de aquellos que sean 

indispensables para la continuidad del negocio del INCOFER.

Incofer-AI-296-2018 18/12/2018 Girar en un máximo de 10 días hábiles las instrucciones pertinentes a la Proveeduría 

Institucional para que cumpla con los plazos y la información mínima que debe contener el 

programa de adquisiciones proyectadas, según la Ley N° 7494 Ley de Contratación 

Administrativa

Incofer-AI-297-2018 18/12/2018 Realizar en un plazo máximo de 45 días hábiles, un análisis y actualización del "Reglamento 

de Proveeduría y Procedimientos de Contratación Administrativa de INCOFER" con el 

objetivo de establecer regulaciones relacionadas con los plazos máximos, para dictar el acto 

final de cada uno de los procedimientos de contratación administrativa que gestione el 

INCOFER, bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, según necesidad a 

satisfacer, además de dictarse el acto final fuera de los plazos establecidos por ley iniciar los 

procedimientos disciplinarios correspondientes.



Incofer-AI-298-2018 18/12/2018 En concordancia con la situación presentada el día viernes 24 de agosto  de 2018 con la 

caída del motor VOLVO PENTA DH10A * 72564 y en cumplimiento al inciso j) del Artículo 19 

de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles realizar en un máximo de 

sesenta días hábiles un estudio técnico para determinar las responsabilidades 

administrativas o del proveedor y las posibles sanciones sobre involucrados en supra citado 

evento, además, establecer manuales de seguridad y salud para las operaciones en el Taller 

Electromecánico, relacionados con los procedimientos óptimos, para la manipulación de los 

activos que entran a mantenimiento, revisión o pruebas.

Incofer-AI-299-2018 18/12/2018 A la luz de los resultados del apartado N°3.4 y en cumplimiento al inciso j) del Artículo 19 de 

la Ley Orgánica de INCOFER y los posibles incumplimientos a los artículos N°3  Deber de 

Probidad, N° 50 Falsedad en la recepción de bienes y servicios y N°51 Pago irregular de 

contratos administrativos de la Ley 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública. Iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si 

existe responsabilidad administrativa por parte de los titulares subordinados que dieron el 

recibido a satisfacción a los procedimientos de contratación administrativa analizados en el 

presente estudio.

Incofer-AI-300-2018 18/12/2018 Realizar en un plazo máximo de treinta (30) días naturales, las gestiones necesarias para 

establecer la automatización del proceso de "Órdenes de Salida", con el objetivo de 

asegurar un consecutivo único para todas las órdenes, además de disponer de información 

oportuna, confiable y útil de los activos entregados para reparar o mantenimiento fuera de 

las instalaciones del INCOFER, como número de activo (incluso a nivel del número de 

parte/componente) descripción, estado, ubicación física y tiempo estimado de reparación.

Incofer-AI-301-2018 18/12/2018 Producto de inconsistencias determinadas en el proceso de formalización contractual de las 

contrataciones evaluadas, establecer, en un máximo de 30 días hábiles, una política que 

normalice la obligatoriedad de formalizar mediante contrato los procedimientos de 

contratación administrativa descritos en el Artículo 131 del Reglamento a la Ley 7494, Ley 

de Contratación Administrativa que incluye las reparaciones indeterminadas.



Incofer-AI-302-2018 18/12/2018 Girar las instrucciones pertinente, a la Gerencia de Operaciones, para que los recibidos a 

satisfacción que emite los encargados de supervisar las obras o servicios contratados por la 

Institución, contengan un detalle amplio de información que permita verificar el estado del 

objeto contractual, si es un avance que se especifique y si es el recibido de la obra que 

cumpla con las condiciones técnicas pactadas.


