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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

SERVICIOS DIFERENCIADOS 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría de 
carácter especial, en la Unidad Regional de Cartago, en específico en el Centro 
Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO), cuyo objetivo fue examinar el 
funcionamiento de los servicios que ofrece el INA, sobre pruebas de laboratorio, para 
determinar, mediante los procedimientos de auditoría, si tales servicios responden a una 
necesidad efectivamente determinada en su momento, se encuentran justificados y se 
han implementado controles eficaces para esa prestación, de manera que se garantice el 
adecuado uso de los recursos. El periodo de estudio comprende el año 2019, ampliándose 
en los casos en que se consideró necesario.  
 
Para efectos de la evaluación se revisaron los siguientes documentos: La aplicación de los 
controles establecidos en el Sistema de Información de Calidad (SICA), los formularios  
FR GR 120 Solicitud de Análisis en Laboratorios de Ensayo, FR GR 129 Informe de 
resultados, los cronogramas de los docentes que atienden el laboratorio de Fitoprotección, 
los protocolos y bitácoras utilizados para el análisis de las muestras, las bitácoras de los 
resultados obtenidos en el traslado de material biológico vivo y los protocolos de normas 
de bioseguridad y trabajo. Además, de los reportes del Sistema Estadístico de Monitoreo 
de Servicios (SEMS) para verificar el registro de los servicios brindados sobre los análisis 
de laboratorio, los reportes del Plan Operativo Institucional Anual (POIA), los Estados 
Financieros Comentados de los periodos económicos 2019-2018, extraídos del Sistema de 
Información Financiero (SIF) la cuenta 1.2.5.03 Activos biológicos no concesionados, el 
Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público, edición 
2014, volumen II, la NICSP 27 Agricultura, sobre Activos Biológicos, el reporte de activos 
por ubicación y centro de costos extraído del Sistema de Control de Bienes e inventarios 
(SIBI). También, se realizó una entrevista al encargado del Centro Nacional Especializado. 
 
Los aspectos evaluados se enfocaron en verificar los controles que respaldan este tipo de 
servicio, para tal efecto, se consideró una muestra del 33.5% de la población, equivalente 
a 35 servicios de “Pruebas de laboratorio”, que se atendieron en el periodo en estudio.  
 
La relevancia del estudio radica en que los “Servicios diferenciados”, son actividades que 
ejecuta la institución, mediante el uso de infraestructura y equipamiento especializado, 
destinados a brindar la atención de una necesidad específica del sector agropecuario; el 
cual, a través de las pruebas de laboratorio, realizan análisis de muestras de suelo, 
sustratos y plantas, brindando valor público al ciudadano y empresas que así lo requieran. 
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A continuación, se brindan los principales resultados del estudio:  
 
 Deficiencias en la atención y el registro de la información de las pruebas de 

laboratorio. 
 
 Inventario del material biológico sin registrar y pendiente de establecer algunos 

controles para la custodia. 
 
 Inexistente valoración de riesgos con respecto a la prestación de los servicios del 

laboratorio de Fitoprotección. 
 
Se determinó que el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO), 
recibió y atendió ciento cuatro solicitudes de “Pruebas de laboratorio”; las cuales, 
corresponden al año 2019. Al examinar la documentación que respalda la atención de 
estas solicitudes, se comprobó que, si bien existen formularios que fueron elaborados 
para la atención de los requerimientos del análisis de muestras, se evidencian que estos 
se completaron parcialmente, dejando apartados vacíos que constituyen controles para la 
identificación de las muestras y los respectivos usuarios. 
 
También se constató que, no se cuenta con un registro para la información del 
requerimiento del recibo de las muestras y la respectiva entrega de los resultados, a las 
personas físicas o jurídicas que solicitaron el servicio; igualmente, en algunos casos se 
omite consignar en los formularios FR GR 120 “Solicitud de análisis en los laboratorios de 
ensayo”, las fechas del recibo, el análisis y entregas de los resultados, que demuestren 
los tiempos invertidos en cada una de las solicitudes atendidas, limitando la trazabilidad 
de cada uno de los servicios prestados y el control de los mismos. 
 
Además, se identificó que no se tiene como práctica de parte del encargado del Centro 
Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, registrar la información que deviene de la 
gestión administrativa de la prestación de los servicios del laboratorio de cita, por esta 
razón, a la fecha de ejecución del estudio y emisión de este informe, no se habían 
incorporado los datos de atención en los cronogramas del personal docente que se 
desempeña en el laboratorio prestando los servicios; lo anterior, aunque ese documento, 
dispone del espacio respectivo para esta finalidad.  Por consiguiente, al carecer de estos 
datos, no se reflejan las horas invertidas de parte de este personal en los servicios que 
brindan. 
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Igualmente, se comprobó que los datos correspondientes a este tipo de servicios de 
“Pruebas de laboratorio” no se están comunicando e integrando como parte de la 
ejecución de las metas del Plan Operativo Anual Institucional, de parte de la Unidad 
Regional de Cartago; lo anterior, aunque ya existían disposiciones de parte de la Gerencia 
General, de reflejar esta información en ese plan. 
 
Los protocolos elaborados y utilizados en el manejo del laboratorio no están formalizados 
a nivel del Sistema de Información de Calidad (SICA), por lo tanto, no se dispone de 
instrucciones específicas en cuanto a las actividades que se ejecutan, y que, a la vez, 
estén a disposición del personal y otros funcionarios, de manera que estos coadyuven en 
el control y seguimiento del servicio prestado.  
 
Asimismo, se identificó que el inventario del material biológico vivo (cepas) del laboratorio 
de Fitoprotección,  que se estima de gran valor monetario, según confirmó el encargado 
del Centro, no se ha cuantificado su valor y tampoco se han realizado gestiones para su 
apropiado registro en  los siguientes sistemas de información institucionales:  Recursos 
Materiales (SIREMA), Bienes e Inventarios (SIBI) y Financiero (SIF); por consiguiente, a 
la fecha la institución no cuenta con el registro de este inventario.  Por otra parte, no se 
han establecido formalmente medidas de seguridad, entorno al manejo del inventario de 
cepas, acceso al laboratorio y verificaciones periódicas a la totalidad e integridad del 
inventario; en tanto, se desconoce de las variaciones que este pudiera haber presentado; 
dado que, no se aplican mecanismos de control.   
 
Adicionalmente, se constató que no se ha integrado como parte de la valoración de 
riesgos, los asociados a los servicios prestados por el laboratorio de Fitoprotección; y a la 
fecha no se han elaborado acciones, orientadas a administrarlos y mitigarlos, lo que 
eventualmente podría potenciar la materialización de estos. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades detectadas, se emitieron seis 
recomendaciones, cinco a la jefatura de la Unidad Regional de Cartago y una a la del 
Núcleo Agropecuario. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se originó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Examinar el funcionamiento de los servicios que ofrece el INA, en la Unidad Regional de 
Cargado, en el Centro nacional especializado de agricultura orgánica, para la elaboración 
de  pruebas de laboratorio; con el fin de determinar, mediante los procedimientos de 
auditoría, si tales servicios responden a una necesidad efectivamente determinada en su 
momento, se encuentran justificados y se han implementado controles eficaces para esa 
prestación; de manera que se garantice el adecuado uso de los recursos. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial, que se llevó a cabo en la Unidad Regional 
de Cartago, referente a los servicios diferenciados. El periodo del estudio comprende el 
2019, ampliándose en los casos en que se consideró necesario.  
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso, acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate; así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley del Sistema Nacional para la Calidad 8279, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta del 21 mayo del 2002. 
 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 

del 4 de setiembre del 2002 y su reforma. 
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 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFDE), publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
 La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 27 “Agricultura”, del 

Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 
edición 2014, volumen II.   

 
 Procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos, edición 12 del 16 de julio del 2020, 

emitido por el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 Procedimiento P GR 02 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos, ediciones 10 y 

11 del 17 de agosto del 2017 y 20 de junio del 2019, respectivamente, emitidos por 
el Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 
 Procedimiento P GR 05 Validación de las hojas de cálculo, ediciones 5 y 6 del 21 de 

setiembre del 2015 y 20 de junio del 2019, respectivamente, emitidos por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

 
 Procedimiento P GFST 01 Diseño y actualización de los SCFP, edición 09, del 16 de 

febrero del 2017. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
CNEAO: Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica 
 
ECA:  Ente costarricense de acreditación 
 
POIA: Plan Operativo Institucional Anual 
 
SIBI:  Sistema de Información de Bienes e Inventarios 
 
SICA:  Sistema de Información de Calidad 
 
SIF:  Sistema de Información Financiero 
 
SIREMA: Sistema de Información de Recursos Materiales 
 
SISER: Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
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1.5 Antecedentes 
 
El laboratorio de Fitoprotección del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, 
se creó, con el objetivo de introducir a la persona productora o agricultora nacional, tanto 
orgánico, como convencional, en el uso de microorganismos benéficos para el control de 
plagas y enfermedades en los diferentes cultivos, mediante la bioprospección o búsqueda 
de nuevas cepas nativas de microorganismos.  
 
En el laboratorio, se realizan análisis microbiológicos de suelos, agua, abonos, sustratos 
y muestras de tejido vegetal enfermo, que son requeridos por la población que acude al 
Centro Nacional Especializado1.  
 
En cuanto a la rectoría técnica del CNEAO y el Laboratorio de Fitoprotección, ambas le 
corresponden al Núcleo Agropecuario y administrativamente depende de la Unidad 
Regional de Cartago. 
 
En relación con el concepto de “Servicios diferenciados”, esta clasificación le fue otorgada 
a los servicios de análisis de laboratorio en el año 2017; los cuales, eran clasificados como 
Servicios tecnológicos, una modalidad de la asistencia técnica. Sin embargo, con la 
implementación del nuevo Modelo Curricular, la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, estableció mediante el oficio GFST-242-2019, 14 de noviembre del 2019, 
vincular las “Pruebas de Laboratorio” a las “Actividades de transferencia”, con el objeto 
de crear un indicador en su Planificación Operativa Anual, y de esta forma, reportar las 
pruebas realizadas, que serían contabilizadas en el INA, en cifras. 
 
Para un mayor abundamiento, del concepto de cita, se hace la referencia a la consignada 
en el Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional, emitido por el INA, 
edición 05 de febrero 2015, en el que se define el término “Transferencia Tecnológica” 
como: “Introducción de nuevos procesos, productos, cambios o mejoras de los existentes en una 
organización debido al intercambio de conocimiento entre ellas. Durante el proceso se transfiere y aplica 

conocimiento de un emisor a un receptor”.  
 
Respecto al término Servicios Tecnológicos, se dispone: “Conjunto de acciones especializadas 
que ofrece una entidad, orientadas a incrementar la innovación, la productividad, la eficiencia y el 
mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios que realiza una unidad productiva. Entre estos las 

pruebas de laboratorio realizadas según el protocolo o procedimiento establecido en una norma técnica.”. 

                                                 
 
1 Tomado del documento Capacitación y formación Profesional con visión en la agroecología, junio 2019. Centro 

Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 
 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-08-2021 
 
 

9 de 24 

 

 
 
 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Deficiencias en la atención y el registro de la información de las pruebas 

de laboratorio 
 
Respecto a los servicios que brinda la institución, bajo la denominación de “Servicios 
diferenciados” o “Pruebas de laboratorio”, a continuación, se detalla la normativa que los 
regula:  
 
En la Ley del Sistema Nacional para la Calidad 8279, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta del 21 mayo del 2002, en relación con la acreditación de los laboratorios, en el 
artículo 34 “Servicios a las entidades públicas”, se regula: 
 

Todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, requieren servicios 
de los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y entes de 
certificación, deberán utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de reconocimiento 
mutuo entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes. // Los laboratorios estatales 

deberán acreditarse ante el ECA, de conformidad con el reglamento respectivo.  
 

En la Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 
del 4 de setiembre del 2002 y su reforma en el artículo 8 “Concepto de sistema de control 
interno”, se establece:  
 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: / a) Proteger y conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. / b) Exigir confiabilidad 
y oportunidad de la información.  /c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. / d) 

Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 
En el artículo 10 “Responsabilidad por el sistema de control interno”, de la ley citada 
anteriormente, se ordena: 
 

Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento. 
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, publicadas 
en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009, se dispone lo siguiente: 
 

1.4 “Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI”: 
 

La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y 
evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias. (…)  d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los 

controles que integran el SCI”. (…). 
 

4.2 “Requisitos de las actividades de control”, del anterior cuerpo normativo: 

 
Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: (…) e. Documentación. Las 
actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de 
procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza 
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios 

previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. (…). 
 

4.3 “Protección y conservación del patrimonio”: 

 
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, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. 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, así como los requisitos indicados en la norma 
4.2. 

 
4.4 “Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información”: 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con 
la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 
riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, (…). 

 
4.4.1 “Documentación y registro de la gestión institucional”: 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda. 
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4.5 “Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones”: 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control 
que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. (…). 

 
Subnorma 4.5.1 “Supervisión constante”:  

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante 
sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así 
como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. (…). 

 
5.5 “Archivo Institucional”:  

  
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, vigilar la 
aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 
documentos e información que la institución deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento 
técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al 
Sistema Nacional de Archivos. /Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la 
creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, 
respaldo periódico y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones 

pertinentes. 
 

5.6 “Calidad de la información”: 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información están 

referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 
 
Del estudio que llevó a cabo esta Auditoría Interna, respecto a los servicios prestados con 
el concepto de “Servicios diferenciados” (Actividades de transferencia), en el Centro 
Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, se comprobaron las siguientes 
deficiencias: 
 
1. Formularios incompletos 
 
De la revisión efectuada a 35 de los formularios denominados FR GR 120 “Solicitud de 
análisis de laboratorios de ensayos” y el FR GR 129 “Informe de resultados”, que son 
utilizados en el laboratorio de Fitoprotección, para atender las solicitudes de los usuarios, 
se determinó que son completados parcialmente; debido a que, no registran la totalidad 
de la información requerida en cada uno de sus apartados. Lo anterior, aunque estos 
elementos constituyen controles, para la recopilación de la información, que es 
fundamental para la prestación y el control de los servicios.  En el cuadro anexo se detallan 
los casos detectados: 
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Cuadro 1 

Apartados sin completar en el formulario FR GR 120 “Solicitud de  
análisis de Laboratorio de Ensayos” 

 

Apartados sin completar Cantidad  

Nombre de la empresa 8 

Dirección 6 

Fecha de recibo de la muestra 3 

Fecha de entrega de resultados 14 

Persona asignada para la atención 29 

Nombre persona asignada 29 

Fecha de la asignación 30 

Forma de retiro por parte del cliente 6 
Fuente: Formulario FR GR 120 Solicitud de análisis de laboratorio de ensayos, facilitados por el Centro Nacional 
Especializado en Agricultura Orgánica, correspondientes a los servicios de Pruebas de Laboratorio del año 2019. 

 
 

Cuadro 2 
Apartados sin completar en el formulario FR GR 129 “Informe de resultados” 

 

Elementos no llenados en los 25 casos donde se evidenció  
el formulario FR GR 129 Informe de resultados 

Cantidad de 
casos 

Firma de quién realizó el análisis 26 

Aprobación por: (nombre) 26 

Firma de aprobación 26 

Sello 26 

Seguimiento 26 

Evaluación  26 
Fuente: Formulario FR GR 129 “Informe de resultados”, facilitados por el Centro Especializado en Agricultura Orgánica, correspondientes 

a los servicios de Pruebas de Laboratorio atendidas en el año 2019. 

 
Adicionalmente, se comprobó que no se cuenta con un registro para la información del 
requerimiento del recibo de las muestras y la respectiva entrega de los resultados, a las 
personas físicas o jurídicas que solicitaron el servicio. 
 
También, se determinó que se omite consignar la fecha de recibo, análisis y entrega de 
los resultados, en el formulario FR GR 120 “Solicitud de análisis en los laboratorios de 
ensayo”, que demuestren el tiempo invertido en cada una de las solicitudes atendidas; y 
no hay controles para las devoluciones de los resultados; por lo que, no es posible verificar 
la trazabilidad de los tiempos u otra revisión sobre el particular; dado que, la información 
no está disponible con este detalle. 
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2. Actividades de transferencia, sin incorporar en cronograma de docentes 
 
Se determinó que, en los cronogramas de los docentes que laboran en el laboratorio de 
Fitoprotección del CNEAO, no se están incorporando los tiempos que se invierten de parte 
del personal docente en la prestación de estos servicios; aunque el Sistema de Servicios 
de Formación y Capacitación dispone de un apartado específico para la incorporación, 
denominado “Pruebas de laboratorio”.  
  
Lo anterior, se efectúa inobservando la disposición emitida por la Gerencia General del 
INA, mediante el oficio GG-1515-2017 del 9 de noviembre del 2017, vigente a la fecha 
del estudio, en el que se instruyó al personal de las unidades regionales, incorporar estos 
tiempos en los cronogramas del personal docente. No obstante, a la fecha de realización 
del estudio, no se ha atendido esta disposición; lo que, fue comprobado, al verificar las 
metas del Plan Operativo Institucional Anual del 2019, de la Unidad Regional Cartago. 
 
 
3. Ausencia de procedimientos específicos, en el que se integren las 

actividades que ejecuta el laboratorio de Fitoprotección 
 
Se constató que no se han elaborado e incorporado en el Sistema Gestión de la Calidad, 
mediante procedimientos o instructivos, las actividades que ejecuta el laboratorio de 
Fitoprotección del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica; la única 
normativa que hay publicada en el sistema de cita, es la que corresponde a los 
Laboratorios de Ensayo y Calibración; empero, la misma no se ajusta a las actividades 
que el laboratorio realiza; por lo que, el personal no puede guiarse de conformidad con 
lo que detalla esta normativa. 
 
En ese orden de ideas, y con base en lo comentado, esta deficiencia obedece a que el 
encargado no ha integrado como parte de la gestión administrativa que le corresponde al 
CNEAO, la supervisión y el control de la ejecución de estos servicios que brinda el 
laboratorio; y no ha identificado esas deficiencias, y, por consiguiente, no se han adoptado 
las medidas correctivas, según procedan. 
 
Dada la ausencia de procedimientos específicos sobre las actividades que realiza este 
laboratorio, el personal docente que se desempeña en este, ejecuta sus labores, y 
administran las solicitudes que ingresan utilizando su criterio. Por otra parte, debido a la 
falta de verificaciones técnicas y administrativas, no se ha identificado que la información 
que se debe aportar mediante los formularios u otra requerida, no se está recopilando y 
registrando apropiadamente, tanto físicamente, como en los sistemas, según 
corresponda; situaciones que, en conjunto, debilitan el sistema de control interno; dado 
que, se adolece de lineamientos de trabajo que controlen la atención, ejecución y el 
seguimiento del servicio prestado.   
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En ese orden de ideas, lo expuesto, ocasiona que no se cuente con información 
pertinente, oportuna, útil y confiable para la toma de decisiones, en relación con la 
administración y el desempeño del laboratorio. Además, de que el valor agregado que 
aporta a los ciudadanos y empresas de la zona, no está siendo reflejado como resultados 
en los sistemas institucionales, restándole eficiencia y eficacia a las gestiones efectuadas 
anualmente, y de los recursos invertidos de parte de la institución.  
 
 
2.2 Inventario del material biológico sin registrar y pendiente de establecer 

algunos controles para la custodia 
 
La institución debe contar con información disponible, útil y veraz, que le permita realizar 
la toma de decisiones de manera eficiente y eficaz, según las necesidades, y la finalidad, 
para la que se requiera. Bajo este supuesto, es que a continuación se detalla la normativa 
que regula lo correspondiente a este resultado: 
 
En la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 27 “Agricultura”: 
  

(…) Un activo biológico (biological assef) es un animal o planta vivos. //La transformación 
biológica (Bilogical transformation) comprende los procesos de crecimiento, degeneración, 
producción y procreación que son la causa de los cambios (cualitativos o cuantitativos) en un 
activo biológico. //Los costos de venta (Cost to sell) son los costos incrementales directamente 
atribuibles a la disposición de un activo (…)”. //11. La transformación biológica da lugar a los 
siguientes tipos de resultados: 
 
a) cambios en los activos a través de (1) crecimiento (un incremento en la cantidad o una 
mejora en la calidad de un animal o planta); (ii) degeneración (un decremento en la cantidad 
o un deterioro del a cantidad de un animal o planta), o (iii) procreación (obtención de más 
plantas o animales vivos (…). //Información a revelar. //General /38. Una entidad revelará la 
ganancia o pérdida acumulada surgida durante el periodo corriente entre el reconocimiento 
inicial de los activos biológicos y productos agrícolas, así como por los cambios en el valor 

razonable menos los costos de venta de los activos biológicos. (…). 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, publicadas 
en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009, norma 4.3 “Protección y 
conservación del patrimonio”, se dispone: 
 

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, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. 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, así como los requisitos indicados en la norma 

4.2. (…). 
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En la norma 4.3.1 “Regulaciones para la administración de activos”, se establece: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, actualizar y 
comunicar las regulaciones pertinentes con respecto al uso, conservación y custodia de los 
activos pertenecientes a la institución. Deben considerarse al menos los siguientes asuntos:  
 
a. La programación de las necesidades de determinados activos, tanto para efectos de 
coordinación con las instancias usuarias, como para la previsión de sustituciones, reparaciones 
y otros eventos.  
 
//b. La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, 
incluyendo la definición de los deberes, las funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad 
pertinentes.  
 
//c. El control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, 
el uso, el control y el mantenimiento de los activos.  
 
//d. El control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas.  
 
e. El cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como 
inscripción, placas y distintivos.  
 
//f. Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y 
autorización, las cuales deben constar por escrito.  
 

g. El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas. 
 
En la 4.3.2 “Custodia de activos”, se ordena: 
 

La custodia de los activos que cada funcionario utilice normalmente en el desarrollo de sus 
labores, debe asignársele formalmente. En el caso de activos especialmente sensibles y de 
aquellos que deban ser utilizados por múltiples funcionarios, la responsabilidad por su custodia 
y administración también debe encomendarse específicamente, de modo que haya un 

funcionario responsable de controlar su acceso y uso. 
 
En la 4.4 “Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información”, se regula: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con 
la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 
riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en 

la norma 4.2. (…). 
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En la norma 4.4.1 “Documentación y registro de la gestión institucional”, se instaura: El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes 
para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el 

acceso a la información pública, según corresponda. 
 
En relación con los activos biológicos (cepas) que conforman el inventario del laboratorio 
de Fitoprotección, y que cada seis meses debe activarse, con la finalidad de que se 
mantenga vivo y útil, para los fines de este, se determinó que, a la fecha de este estudio 
de auditoría, el encargado del CNEAO, no había efectuado las gestiones pertinentes para 
realizar el registro  formal del inventario del activo biológico del laboratorio; además, de 
no haber cuantificado su valor (unitario y total), por consiguiente, no está  registrado a 
nivel institucional en los sistemas de información respectivos (Bienes e Inventarios (SIBI) 
y Financiero (SIF)). 
  
Lo anterior, aunque, de conformidad con las Normas de Información Financiero para el 
Sector Público (NICSP), en específico la 27, citada anteriormente, así lo requiere; 
asimismo, la institución ha dispuesto de la cuenta 1.2.5.03 “Activos biológicos no 
concesionados” para la incorporación de esta información. 
 
Por su parte, el encargado del centro y responsable de la custodia y de la gestión 
administrativa del inventario, en su lugar, ha elaborado, a manera de control una bitácora 
para el manejo del listado de estos elementos, mediante algunos protocolos; los cuales, 
fueron aportados con el oficio URC-CNEAO-286-2020 del 20 de noviembre del 2020; 
empero, esos documentos no detallan el valor de cada uno de los elementos que 
conforman el inventario, no consignan las firmas de constancia de integridad, exactitud, 
y registro y carecen de las fechas en que se efectuó el inventario de cita; por lo tanto, el 
documento no proporciona información apropiada, en cuanto a los cambios que el 
inventario ha presentado; que como se citó anteriormente, está en constante variación; 
además, de no contar con las formalidades para acreditar el documento como original. 
 
También, se determinó que, en relación con las medidas de seguridad respecto a la 
salvaguarda del activo biológico, el encargado del centro ha implementado protocolos; no 
obstante, estos no cuentan con las formalidades requeridas y tampoco han sido 
incorporados en instructivos o procedimientos a nivel de Sistema Gestión de la Calidad; 
en cuanto a las verificaciones periódicas al inventario que deben efectuarse, para 
garantizar su existencia. Lo anterior, fue ratificado, mediante el oficio URC-CNEAO-286-
2020 del 20 de noviembre del 2020, en el que el encargado del CNEAO, consignó que el 
valor del inventario (activo biológico) era inestimable por el valor científico que este posee; 
el cual, es de gran utilidad para el control de plagas, enfermedades y para la finalidad y 
continuidad del laboratorio y el servicio prestado. 
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Lo comentado, deviene de que, no se han establecido controles de parte de la rectoría 
técnica, el Núcleo Agropecuario, en relación con el manejo de este inventario, dada la 
particularidad del mismo, y no se han emitido recomendaciones específicas sobre el 
particular. Y administrativamente, de parte del encargado del CNEAO, como responsable 
de la gestión administrativa del laboratorio, quien no ha detectado, las deficiencias citadas 
en este resultado; por ende, no ha implementado medidas orientadas a controlar y 
garantizar la salvaguarda del inventario y su correspondiente registro.  Con el agravante 
de que, para la institución, este constituye una importante inversión realizada, que no es 
posible medirla y controlarla, a falta de los registros y controles respectivos. 
Lo expuesto, ocasiona que la institución no cuente con información actualizada y 
pertinente sobre los activos institucionales, en los sistemas dispuestos para esos fines. 
Además, de que esa actividad no está siendo objeto de revisión; ya que, al no ponerse 
en conocimiento de esta, no ha sido considerada para su evaluación y correspondiente 
rendición de cuentas.  
 
 
2.3 Inexistente valoración de riesgos respecto a la prestación de los servicios 

del laboratorio de Fitoprotección 
 
El Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), tiene como finalidad 
para la institución la identificación de los riesgos asociados a las diferentes actividades 
que se realizan, con el propósito de administrarlos mediante las respectivas acciones; a 
continuación, se expondrá la normativa que establece la obligación de realizar esta 
identificación en cuanto al tema evaluado: 
 
En la Ley General de Control interno, 8292, del 31 de julio del 2002, en el artículo 14, 
“Valoración del riesgo”, se regula: 
 

En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, 
entre otros, los siguientes:   
 
//a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano 
y de largo plazos.  
 
//b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 
que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, capítulo III 
de las Normas sobre Valoración del Riesgo, norma 3.3 “Vinculación con la planificación 
institucional”, se establece: 

 
La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 
desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento 
adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y, 
en consecuencia, de los riesgos correspondientes. 
 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese 
proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados 
estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos 
que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para 

determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 
 
En la norma 4.1 “Actividades de control”, se dispone:  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos 
institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que 
procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su 

efectividad. (…). 
 
En el Procedimiento P ACI 02 “Valoración de Riesgos”, edición 12 del 16 de julio del 2020, 
autorizado por la Gerencia General del INA, en el numeral 6.3.1 “Identificación de 
riesgos”, se instruye: 
 

La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de índole externo 
o interno que, de materializarse impida de manera significativa el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). Como parte de este mismo 
análisis, se tienen que identificar los factores de riesgo (causas), que inciden en la 

materialización de dichos eventos, así como las probables consecuencias. (…). 
 
Se determinó que el encargado del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, 
no ha integrado los riesgos asociados a la gestión del laboratorio de Fitoprotección, en la 
valoración de riesgos del centro; por lo tanto, no se han implementado las acciones para 
la administración de estos; considerando que por la naturaleza de sus operaciones, 
requiere que se disponga de celeridad y oportunidad en la prestación del servicio 
brindado, al no identificar ni controlar los riesgos, podría afectar la continuidad de la labor 
que realiza el laboratorio; además, de las eventuales pérdidas económicas, dada la cuantía 
del inventario y los equipos que se utilizan. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Del análisis efectuado en relación con la evaluación del laboratorio de Fitoprotección, se 
evidencian debilidades de control; las cuales, resulta imperante sean atendidas a la mayor 
brevedad de parte de los responsables; en razón de la importancia del servicio prestado 
por la institución y que este, se ve retribuido como valor público a la ciudadanía del sector 
agropecuario. A nivel institucional su relevancia radica en el uso y el valor del inventario, 
que se alberga, de manera que se pueda garantizar la salvaguarda de este y la continuidad 
de los servicios prestados, según la finalidad para la que se creó, más aún, por la 
importancia de la conservación del activo.  
 
Se identificó la falta de controles en la gestión administrativa del laboratorio, y, por 
consiguiente, un inapropiado manejo de la información derivada de la prestación del 
servicio, en cuanto a la oportunidad, confiabilidad y utilidad de esta, lo que repercute en 
la disponibilidad y limita la toma de decisiones; gestión que, en conjunto, debilita el control 
interno. Tampoco, se han identificado los respectivos riesgos que eventualmente, podrían 
afectar de manera importante la continuidad del servicio que presta el laboratorio; por lo 
que, no se ejercen actividades orientadas a administrarlos y mitigarlos, potencializando la 
probabilidad de ocurrencia. 
 
Igualmente, se adolece de un inventario de material biológico, integrado de conformidad 
con los requerimientos de información financiera y de control de activos institucionales; 
en tanto, no se controla y tampoco aporta el correspondiente valor a los registros de los 
estados financieros según correspondan. 
 
También, se identifica que, aunque hay disposiciones de la Administración en cuanto al 
registro de la información derivada de la ejecución de los análisis de laboratorio; la cual, 
debe ser incorporada como resultados en el POIA, estas  no han sido atendidas de parte 
del encargado del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica; de igual 
manera, ocurre con la información que debe ser consignada en los respectivos 
cronogramas de los docentes, en tanto, esta información aunque revierte importancia, 
por el impacto que brinda al ciudadano, a lo interno de la institución no se está 
incorporando como un resultado de la gestión de la Unidad Regional de Cartago. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
A la señora Agnes Vales Rosado en su calidad de jefa de la Unidad Regional de 
Cartago o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer las acciones para definir e implementar los controles que permitan 

mejorar el registro de las operaciones realizadas en la atención del servicio de 
Pruebas de laboratorio, desde la recepción, hasta la entrega de los resultados del 
análisis realizado, con el fin de facilitar la trazabilidad del servicio brindado, 
considerando al menos, los siguientes elementos: 

 
 Registro para la recepción de la muestra. 

 
 Análisis de los formularios utilizados. 

 
 Llenado de la información en cada control. 

 
 Responsables de dar seguimiento y supervisión.  

 
 Registro de los servicios brindados, con el detalle de lo actuado. 

 
 Identificación de fechas, según se requieran de acuerdo con las etapas para la 

prestación del servicio. 
 

 Firmas del personal, según sean requeridas. 
 

 Otras que estimen pertinentes.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la presentación de un documento en 
el cual se establezcan los controles adoptados y su respectiva implementación; 
además, de una certificación de cumplimiento, con las evidencias de lo actuado. 
(Resultado 2.1) 
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2. Tomar las acciones correctivas para que: 
 

a) Se incorpore en el Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER), 
en el cronograma de los docentes que laboran en el laboratorio de 
Fitoprotección del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, en el 
apartado “Pruebas de laboratorio”, los tiempos que se invierten de parte del 
personal docente en la prestación de estos servicios. 

 

b) Se incluya en el documento Plan Operativo Anual Institucional (POIA), las 
Pruebas de Laboratorio realizadas por el Centro Nacional Especializado en 
Agricultura Orgánica, como parte de las metas regionales. 

 
Lo anterior según lo instruido mediante el oficio GG-1515-2017 del 9 de noviembre 
del 2017. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la presentación de la documentación 
en la que se evidencie la integración de la información de estos servicios en el 
Sistema de Servicios de Formación y Capacitación, en específico en los cronogramas 
de los docentes y, como resultados en el POIA de la Unidad Regional de Cartago; 
además, de la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 2.1) 

 
3. Incorporar en el Sistema Gestión de Calidad, los procedimientos según 

correspondan, de las actividades que se realizan para la prestación de los servicios 
del Laboratorio de Fitoprotección en el Centro Nacional Especializado en Agricultura 
Orgánica (CNEAO), de manera que esos procedimientos estén disponibles y sean de 
conocimiento del personal que labora en el laboratorio, y de otros usuarios internos 
o externos, según lo requieran. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el o los procedimientos 
elaborados y publicados en el Sistema Gestión de Calidad institucional; también, que 
hayan sido comunicados al personal del Centro; para lo anterior se solicita la 
respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 2.1) 

 
4. Establecer las medidas de control para identificar, registrar y cuantificar el costo del 

inventario del laboratorio de Fitoprotección, de manera que este se integre a la 
información financiera institucional y los sistemas institucionales según corresponda.  

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar la documentación 
con las medidas adoptadas e implementadas, el inventario realizado, el registro de 
la información en los sistemas institucionales según corresponda y la respectiva 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.2) 
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5. Establecer las medidas para que, en la valoración de riesgos, del Centro Nacional 

Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO), se incorpore lo correspondiente a la 
ejecución de los servicios brindados por el Laboratorio de Fitoprotección; de manera 
que estos sean administrados de conformidad con la valoración que se realice.   

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá aportar la valoración de 
riesgos, con las respectivas acciones para su administración e incorporación en el 
Sistema de Información de Control Interno (SICOI); así como, la respectiva 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.3) 

 
 
Al señor Mario Alberto Regidor Fernández en su calidad de jefe del Núcleo 
Agropecuario o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
6. Establecer y ejecutar un plan de acción para brindar acompañamiento técnico a las 

personas funcionarias de la Unidad Regional de Cartago, para identificar, codificar 
según el catálogo de bienes y servicios institucional, registrar y cuantificar el costo 
del inventario de cepas biológicas del Laboratorio de Fitoprotección del Centro 
Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, en la cuenta contable 
correspondiente y en los sistemas institucionales, de manera que este se integre a 
la información financiera institucional y a los sistemas institucionales, según 
corresponda. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar como primer avance 
el plan con al menos el detalle de sus actividades a realizar, fechas de ejecución y 
los responsables de la ejecución y como segundo avance el plan ejecutado con las 
evidencias de atención y el informe final de la implementación; además, de la 
certificación de cumplimiento respectiva. (Resultado 2.2) 

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a la señora Agnes Vales Rosado, 

jefa de la Unidad Regional de Cartago y el señor Mario Alberto Regidor Fernández, 
jefe del Núcleo Agropecuario, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de 
las recomendaciones contenidas en él. 
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5.1.2 La Administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00435-2021 del 10 de 

agosto del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Unidad Regional de 
Cartago 

16/07/2021 Trimestrales 30/07/2022 

2 Unidad Regional de 
Cartago 

16/07/2021 31/12/2021 
30/08/2022 

30/08/2022 

3 Unidad Regional de 
Cartago 

16/07/2021 Trimestrales 30/12/2022 

4 Unidad Regional de 
Cartago 

16/07/2021 Semestrales 30/12/2022 

5 Unidad Regional de 
Cartago 

16/07/2021 No aplica 30/07/2022 

6 Núcleo Agropecuario 03/08/2021 30/09/2021 31/12/2022 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Olga 
Fernández Vargas, bajo la supervisión de la licenciada Marlene Callejas Escobar, 
encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación. 
 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Olga Marta Fernandez Vargas 

Encargada del estudio 

 
 
 
 
 

________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 

 


		2021-08-10T07:36:53-0600
	MARLENI NOHEMI CALLEJAS ESCOBAR (FIRMA)


		2021-08-10T09:13:39-0600
	OLGA MARTA FERNANDEZ VARGAS (FIRMA)


		2021-08-10T10:12:39-0600
	LIGIA ARAYA CISNEROS (FIRMA)




