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RESUMEN EJECUTIVO 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

MONITOREO Y VALIDACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS (TI) 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2021, se realizó una 
estudio de carácter especial, cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en los informes de esta órgano de fiscalización, de acuerdo 
con las certificaciones y evidencias de cumplimiento presentadas por la Administración 
Activa, para determinar la continuidad de los actos administrativos, en mejora del control 
interno institucional, comprende los informes emitidos en los años 2018 y 2019, 
ampliándose en los casos en que se consideró pertinente. 
 
Para estos efectos, se revisó la implementación de las recomendaciones emitidas en los 
informes: IN-AI-ICI-21-2019 Infraestructura (Mantenimiento, soporte, obsolescencia), 
IN-AI-ICI-12-2019 Evaluación de la implementación del sistema de control interno (SICOI) 
y IN-AI-03-2018 Inventario de activos de software y licencias; y que la Administración 
indicó como cumplidas. 
 
El estudio resulta relevante, dadas las oportunidades de mejora que puedan surgir en la 
implementación, supervisión y seguimiento de los actos administrativos, en mejora del 
control interno institucional. 
 
A continuación, se cita el principal resultado identificado: 
 
• Debilidades en el sistema de control de licencias de software 
 
Producto de las indagaciones realizadas se constató que la mayoría de los actos 
administrativos implementados para la atención de las recomendaciones se mantienen; 
sin embargo, en cuanto al  inventario actualizado de las licencias de software instalado 
en las diferentes unidades organizacionales del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
presentan oportunidades de mejora por cuanto el sistema automatizado desarrollado para 
tal efecto no se encuentra actualizado y a criterio del director de la Gestión de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, tiene carencia de interfaces con los demás sistemas 
institucionales; por lo que, se requiere un análisis de lo aprendido con la herramienta 
desarrollada para proponer mejoras y poder tener un adecuado control de las licencias de 
software. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron dos 
recomendaciones, a la jefatura de la Gestión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina con la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Constatar la implementación de las recomendaciones cumplidas por la Administración 
Activa, para determinar la continuidad de los actos administrativos, en mejora del control 
interno institucional. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoria de carácter especial en la Gestión de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación GTIC y sus unidades adscritas en relación con “la 
implementación de acciones correctivas producto de informes de auditoría en 
coadyuvancia al control interno de la institución”. El periodo comprende los informes 
emitidos en los años 2018 y 2019, ampliándose en los casos en que se consideró 
necesario.  
 
Los aspectos evaluados se enfocaron en la verificación de la continuidad de los actos 
administrativos implementados por la administración para el cumplimiento de 
recomendaciones emitidas en informes de auditoría. 
 
El estudio fue realizado 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. 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.  
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Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
• Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002. 
 
• Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 06 de febrero del 2009. 
 

• Marco de referencia COBIT 2019. Objetivos de gobierno y gestión. ISACA 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ARI:  Administrador de Recursos Informáticos.  
 
GTIC:  Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
PADSI:  Proceso de Administración y Desarrollo de Sistemas 
 
SIBI:  Sistema de Información de Bienes e Inventarios 
 
SILIC: Sistema de Control de Licencias 
 
SIREMA: Sistema de Información de Recursos Materiales 
 
USIT:  Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en el sistema de control de licencias de software 
 
En el informe IN-AI-03-2018 Inventario de activos de software y licencias se emitió la 
recomendación número 2, que indica: 
  

Establecer las acciones correspondientes para mantener un registro actualizado de las licencias 
de software instalado en las diferentes Unidades Organizacionales del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 
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En el análisis de la información de seguimiento que a estos efectos lleva a cabo esta 
Auditoría Interna, sobre lo actuado por la Administración para dar atención a la 
recomendación, se recibieron dos oficios: 
 
1. GTIC-154-2018 con fecha 12 de diciembre del 2018, donde se indicó lo siguiente: 
 

Para cumplir con ambos acuerdos, primeramente, mediante oficio GTIC-150-2018 de fecha 11 de 
diciembre, se giran las instrucciones correspondientes a la encargada de la Regional de Heredia, 
señora Gabriela González Solis, solicitándole la colaboración y el apoyo para mantener actualizada la 
información del uso de las licencias de software instaladas en el Sistema de Licencias de la Regional, 
sus Centros de Formación y el Almacén, cabe mencionar, que se detalló el trabajo realizado por parte 
del administrador del sistema, el líder y el encargado del plan de trabajo, así como con la ARI de la 
Regional, señora Adriana Hernández Núñez para el levantamiento de la información.  
 
Posteriormente como evidencia de cumplimiento, se remite mediante correo electrónico enviado por 
el administrador del Sistema el día 12 de diciembre 2018, la evidencia de que, en más de tres centros 
de costo, se incorporó el uso de las licencias de software asociadas y su puesta en producción según 
lo acordado en la reunión del día 25 de setiembre 2018. 
 
Con el detalle de las acciones efectuadas por esta Gestión, se da por atendida la recomendación 

mencionada. 
 
2. GTIC-39-2019 del 26 marzo del 2019, en el cual, se adjuntó la directriz a la Unidad 

Regional de Heredia y la gestión realizada en la Unidad Regional de Cartago; 
además, se indica sobre la programación de un calendario de visitas al resto de las 
sedes regionales. 

 
Para determinar la continuidad de los actos administrativos sobre el cumplimiento de esa 
recomendación, se solicitó información del registro actualizado de las licencias de software 
instaladas en las diferentes unidades organizacionales de la institución, para tal efecto se 
recibió el oficio GTIC-195-2021 del 22 de diciembre del 2021, mediante el cual el Gestor 
respondió: 
 

En atención a la recomendación 2, me permito informarle, que dicho proceso de desarrollo y 
pre implementación, estando la carga de datos Institucional efectuada, fue evaluado por la 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática USIT y el Proceso de Administración y 
Desarrollo de Sistemas de Información PADSI, llegándose a la conclusión, de que el 
mismo posee errores y problemas de carencia de interfaces (SIREMA Almacenes-
Compras, SIBI, SIF-Contabilidad, etc.) lo cual generaría en su puesta en marcha re-
trabajo, desactualización y posibles inconsistencias tanto, en su registro como en 
su administración y mantenimiento. Por lo anterior y en procura de brindarle a la 
institución, herramientas que coadyuven de forma efectiva en la función administrativa, se 
iniciará con el preanálisis de este nuevo proyecto desde la visión del PADSI, en 
donde los elementos y criterios funcionales sean de aprovechamiento de la 
plataforma existente, pudiendo ser un módulo y opciones del SIBI en primera 

instancia. El destacado no es del original. 
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De lo expuesto anteriormente se pone de manifiesto que los actos administrativos no han 
mantenido su continuidad y la condición que se documentó en el informe IN-AI-03-2018, 
se mantiene. 
 
En acato al mandato expreso de la Ley General de Control Interno, donde en el artículo 
12, como parte de los deberes del jerarca y los titulares subordinados en el sistema de 
control interno, se establece: 
 

Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. 
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 
entre otros, los siguientes deberes: 
 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 

irregularidades. 
 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 

fiscalización que correspondan. El destacado no es del original. 
 
Además, en la Ley de cita, en el capítulo III, sección I Deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, se indica: 
 

Artículo 17.-Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndese por seguimiento del 
sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del 
funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar 
que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan 

con prontitud. El destacado no es del original. 
 
Y en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el capítulo IV: Normas sobre 
Actividades de Control, punto 4.3 Protección y conservación del patrimonio, se norma lo 
siguiente: 
 

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. Lo destacado no es del 
original. 
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También, como marco de referencia COBIT 2019 Objetivos de gobierno y gestión, define 
la práctica de gestión: 
  

BAI09.05 Gestionar las licencias. 
 
Gestionar las licencias de software para mantener el número de licencias óptimo y respaldar 
las necesidades del negocio. Garantizar que el número de licencias en propiedad sea suficiente 

para cubrir el software instalado en uso. 
 
Y actividades tales como: 
 

1. Mantener un registro de todas las licencias de software adquiridas y los acuerdos de 
licencias asociados. 

 
2. Realizar regularmente una auditoría para identificar todas las instancias de software con 

licencia instaladas.  
 
3. Comparar el número de licencias instaladas con el número de licencias adquiridas. 

Garantizar que el método de medición de cumplimiento de licencias sea conforme a los 
requisitos de la licencia y del contrato. 

 
4. Cuando las instancias sean inferiores al número de licencias adquiridas, decidir si se deben 

conservar o poner fin a esas licencias, considerando los posibles ahorros en mantenimiento, 
capacitación y otros costes innecesarios. 

 
5. Cuando las instancias sean superiores al número de licencias adquiridas, considerar en 

primer lugar desinstalar las instancias que ya no se requieran o no estén justificadas y 
comprar entonces, de ser necesario, licencias adicionales para cumplir con el acuerdo de 
licencias. 

 
6. Considerar de forma regular si puede ser más rentable actualizar los productos y las 

licencias asociadas. 

 
Para la atención a esta recomendación se conceptualizó el desarrollo de un sistema de 
información denominado SILIC; sin embargo, como acota el director de la GTIC, el mismo 
correspondió a un sistema aislado, dejando a un lado los demás sistemas de información 
institucionales, causando dificultad en su uso, puesta en marcha y actualización; pese a 
existir directrices no resultaron de impacto para mejorar el control del inventario de 
licencias de software existentes. 
 
La debilidad existente no permite llevar el control de la cantidad de licencias compradas 
e instaladas, lo que podría potenciar el riesgo de no detectar el uso de software no 
licenciado, compra de licencias sin ser utilizadas y desaprovechamiento de las que se 
tienen en inventario, exponiendo a la institución a incurrir en gastos por retrabajos, 
desperdicio de recursos y sanciones económicas y/o legales. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Las acciones realizadas por la Administración Activa para la implementación y seguimiento 
de la recomendación no fueron suficientes para subsanar la debilidad indicada por esta 
Auditoría Interna en el tiempo; lo cual, deja latente el riesgo de contar con redundancia 
de licencias o bien uso de estas más allá de lo permitido; pudiéndose generar 
subutilización de licencias de software con el consecuente desperdicio de recursos 
económicos o bien en el otro extremo, la utilización de software sin contar con el debido 
licenciamiento que podría generar consecuencias de orden legal a la institución. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Gilbert González Torres en su calidad de director de la Gestión de 
Tecnologías de la información y Comunicación o a quien en su lugar ocupe el 
cargo. 
 
1. Elaborar e implementar un cronograma de trabajo con las medidas correspondientes 

para establecer un procedimiento o mecanismo que permita realizar la toma de 
inventario de software instalado en los equipos institucionales. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación del cronograma de 
trabajo, los documentos relacionados que demuestren su ejecución y la respectiva 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.1) 

 
2. Establecer un mecanismo que permita asociar las licencias de software adquiridas 

por las unidades organizativas de la institución con el inventario de software. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación con las evidencias de la ejecución de los 
elementos mencionados y la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 
2.1) 

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

remisión del informe 

 

5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Gilbert González Torres, 

director de la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien 
manifestó 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-00454-2022 del 29 de 

agosto del 2022, 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 Gestión de Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación 

27/07/2022 No aplica 27/07/2023 

2 Gestión de Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación 

27/07/2022 No aplica 27/07/2023 

 
 

5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Ileana Pérez Brenes, 
bajo la supervisión de Didier Chavarría Chaves, encargado del Proceso de Fiscalización de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Firmado digitalmente 
Ileana Pérez Brenes 

 Auditora encargada del estudio 

 
Firmado digitalmente 

Didier Chavarría Chaves 
Encargado del PFTIC 

 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho  

Auditor General 
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