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I 

 
Jueves 9 de julio de 2015 
AI SFE 161-2015 
 
 
 
 
Licenciado 
Didier Suárez Chaves, Jefe 
Unidad de Tecnologías de la Información 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimado señor: 
 
  
Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del presente período 
concluyó el estudio de auditoría denominado “Evaluación del sistema de control 
interno en materia de tecnologías de la información implementado para cumplir 
con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la 
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones 
Adscritas al Gobierno Central)”. 
 
Consecuente con lo anterior, se remite para su conocimiento y atención el 
presente informe Nº AI-SFE-SA-INF-005-2015.  Al respecto, se procede a describir 
en forma breve la cantidad de hallazgos y recomendaciones contenidas en los 
mismos, así como las instancias que figuran como responsables directas de la 
atención de esas recomendaciones y las posibles dependencias que podrían apoyar 
en su implementación: 
 

N° 
Hallazgo 

Título del Hallazgo Referencia de las 
Recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

3.1 Desactualización del apartado 
“fundamento Jurídico Legal” de 
la Carta Proceso denominada 
“Gestión de la Tecnología de la 
Información (T.I)” 

3.1.6.1 UTI Dirección 
PCCI 

 

El cuadro continúa en la página siguiente. 
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II 

 
AI SFE 161-2015 
Lic. Didier Suárez Chaves, UTI 

 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

3.2 Debilidades en la 
implementación del sistema de 
información 

3.2.6.1 UTI Dirección 
PCCI 3.2.6.2 

3.2.6.3 
3.2.6.4 
3.2.6.5 
3.2.6.6 
3.2.6.7 
3.2.6.8 
3.2.6.9 
3.2.6.10 
3.2.6.11 
3.2.6.12 
3.2.6.13 

3.2.6.14 
3.3 Debilidades con respecto a la 

información que se registra en 
los reportes de inventario 
relativos al equipo de cómputo y 
su licenciamiento 

3.3.6.1 USG Sin referencia 

3.3.6.2 

3.3.6.3 

3.3.6.4 

3.3.6.5 

3.3.6.6 UGS y UTI 

3.3.6.7 USG 
UF 
UTI 

3.3.6.8 

3.3.6.9 

3.3.6.10 UF 

3.3.6.11 

3.3.6.12 

3.3.6.13 UTI 

 

Se adjunta a la presente comunicación un CD cuyos archivos electrónicos informan sobre 
aspectos vinculados con el estado del licenciamiento en el SFE; información que 
fundamentó los resultados contenidos en el presente informe. 
 

Con el propósito de asesorarle, se le informa que  los artículos 12 y 17 de la Ley General 
de Control Interno Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados 
respecto  a la obligación de analizar y aplicar de forma inmediata 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; así como de implementar  los resultados de las 
evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. 
 
Al respecto, se nos deberá remitir el cronograma de actividades (formato establecido por 
el SFE) cuya implementación permitirá en forma efectiva la atención de las respectivas 
recomendaciones; lo anterior en cumplimiento del compromiso asumido y consignado por 
la administración activa en el Acta de “Conferencia Final de Resultados”. 
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III 

 
AI SFE 161-2015 
Lic. Didier Suárez Chaves, UTI 

 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones contenidas en el presente informe, será necesario 
que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta 
Auditoría Interna. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
 
 
 
HVS/CQN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director  
Ing. Arlet Vargas Morales, Subdirectora a.i. 

Lic. Henry Vega Vega, Jefe Depto. Administrativo y Financiero  
MBA. Azarías Ruíz Villalobos, Jefe Unidad de Servicios Generales  - DAF 

Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe Unidad Financiera - DAF 

Archivo / Legajo 
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IV 

 
Nº AI-SFE-SA-INF-005-2015 

09 DE JULIO DEL 2015 

 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AUDITORÍA RELATIVO A LA 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MATERIA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR 
CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 37549-JP 

(REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITAS AL 

GOBIERNO CENTRAL) 
 
 
 
  

Apoyo redacción    MBA. Christian Quirós Núñez 
de informe:    Auditor Asistente 
 
 
 
 
 
Elaborado y aprobado por: Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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VII 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores 2015 concluyó el estudio de 
auditoría relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno en materia de 
tecnologías de la información implementado para cumplir con lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en 
los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)”. 
 
Al concluir este estudio, se identificaron aspectos que deben ser atendidos en forma 
oportuna por la administración activa del SFE.  En ese sentido, por medio del presente 
informe de control interno Nº AI-SFE-SA-INF-005-2015, se comunican 3 hallazgos que 
informan sobre las debilidades detectadas y sus respectivas recomendaciones, a saber: 
 

N° 
Hallazgo 

Título del Hallazgo Referencia de las 
Recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

3.1 Desactualización del apartado 
“fundamento Jurídico Legal” de 
la Carta Proceso denominada 
“Gestión de la Tecnología de la 
Información (T.I)” 

3.1.6.1 UTI Sin referencia 

3.2 Debilidades en la 
implementación del sistema de 
información 

3.2.6.1 UTI Dirección 
PCCI 3.2.6.2 

3.2.6.3 
3.2.6.4 
3.2.6.5 
3.2.6.6 
3.2.6.7 
3.2.6.8 
3.2.6.9 
3.2.6.10 
3.2.6.11 
3.2.6.12 
3.2.6.13 
3.2.6.14 

3.3 Debilidades con respecto a la 
información que se registra en 
los reportes de inventario 
relativos al equipo de cómputo y 
su licenciamiento 

3.3.6.1 USG Sin referencia 

3.3.6.2 

3.3.6.3 

3.3.6.4 

3.3.6.5 

3.3.6.6 

3.3.6.7 USG 
UF 
UTI 

3.3.6.8 

3.3.6.9 

3.3.6.10 UF 

3.3.6.11 

3.3.6.12 

3.3.6.13 UTI 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN  
 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2015 se ejecutó el estudio de auditoría 
denominado “Evaluación del sistema de control interno en materia de tecnologías de la 
información implementado para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP 
(Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 
Instituciones Adscritas al Gobierno Central)”.  

  
1.2 OBJETIVO 

 
Determinar si el sistema de control interno en materia de tecnología de la información, que 
fue implementado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), le permite garantizar en 
forma razonable, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP 
"Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 
Instituciones Adscritas al Gobierno Central". 

 

1.3 ALCANCE  
 
Se verificó lo siguiente:  
 
1.3.1 Grado de implementación de las recomendaciones contenidas en los siguientes 

informes: 
 

 Informe elaborado por la empresa Cozultek de julio del 2013,  que la 
administración del SFE avaló y comunicó, en atención a lo dispuesto en el artículo 
4 del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 

 Informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2014 comunicado con oficio                                      
AI SFE 258-2014 del 15/10/2014. 
  

1.3.2 Grado de implementación de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, 
específicamente en cuanto a: 

 
a) Existencia y aplicación de los procedimientos oficiales respecto al uso e 

instalación de programas de cómputo; cuya implementación permita garantizar 
el uso legal de tales programas, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo             
N° 37549-JP.  En ese sentido, se verificó la implementación de: 
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 Política comprensiva de manejo de programas de cómputo y mecanismos y 
prácticas de control efectivas para garantizar la adquisición y uso adecuado 
de todos los programas de cómputo. 

 Medidas para evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
derechos de autor, en lo concerniente a la adquisición y uso de programas 
de cómputo. 

 Apoyo institucional con respecto al entrenamiento apropiado del personal 
en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos relacionado con los 
programas de cómputo, las políticas y procedimientos adoptados para 
cumplir con ellos. 

 Control y registro del licenciamiento e instalación de licencias en los 
equipos que dispone el SFE. 

 Registro, expediente u hoja histórica por cada uno de los equipos de 
cómputo en el cual conste la siguiente información relacionada con la 
instalación de programas de cómputo o aplicaciones: funcionario que 
autoriza, nombre del programa o aplicación,  fecha de instalación y la 
persona responsable de realizarla. 

 Medidas para exhortar a todos los contratistas y proveedores del Gobierno 
Central a cumplir con las normas sobre derechos de autor, a adquirir y 
utilizar programas de cómputo con sus respectivas licencias de uso. 

 
b) Si los sistemas de información (manuales, automatizados o una mezcla de 

ambos) y controles establecidos por la administración, le permiten garantizar 
que en la totalidad de las computadoras, única y exclusivamente, se 
encuentran instalados los programas de cómputo que cumplan con los 
derechos de autor correspondientes. En ese sentido, se indagó si ese sistema 
de información emite notas de advertencia (alertas) en caso de que se 
presente una inconsistencia o irregularidad; y si las mismas son dirigidas a las 
instancias competentes para su adecuado tratamiento. 

 
c) Se realizaron pruebas que permitieron analizar el sistema de información 

implementado, a efecto de verificar y cuantificar los equipos de cómputo 
existentes y los programas instalados en las computadoras, así como el 
número de copias autorizadas de cada programa, versión de cada uno y si se 
encuentran ajustados a los términos del licenciamiento. Además, dicha 
verificación permitió la identificación de programas que excedieron el número 
autorizado o que no cuentan con la licencia correspondiente. En ese sentido, 
se obtuvo información sobre: 

 

 Resumen del total de licencias adquiridas e instaladas. 
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 Distribución de los equipos ubicados en la sede central y sedes 
regionales (cantidad de equipos según su tipo –o sea, de escritorio y 
portátiles-). 

 Distribución de los equipos que operan como servidores en sus 
diferentes versiones ubicados en la sede central y sedes regionales. 

 Cantidad de sistemas operativos instalados en equipos tipo escritorio y 
portátil. 

 Estado de las licencias adquiridas con relación a los equipos que operan 
como servidores. 

 Cantidad de licencias adquiridas en productos de seguridad. 
 Registro y control sobre el software calificado como “gratuito”. 

 
d) Verificación de la suficiencia y pertinencia de los mecanismos y prácticas de 

control adoptados para el resguardo, acceso y custodia de la documentación 
(física y/o electrónica) correspondiente a las autorizaciones relacionadas con el 
licenciamiento. 

 
e) Obtención de evidencia respecto a la remisión al Registro de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, durante el tercer trimestre del año anterior, la 
constancia que declare que el SFE cumple con la protección del derecho de 
autor de los programas de cómputo, según lo dispuesto en el artículo 2, inciso 
d) del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. Asimismo, se verificó si a lo interno de 
la organización se ha comunicado que el SFE cumple con lo señalado en el 
mencionado decreto, conforme con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 4 de ese decreto. 

 
f) Se determinó si el sistema de información establecido para registrar el 

inventario de equipos y licencias adquiridas e instaladas, permite el registro de 
información relevante para la toma de decisiones y rendición de cuentas, y si 
se encuentra actualizado. 

 
g) Se determinó el nivel de participación que tiene la Comisión de Tecnología de 

la Información con relación al cumplimiento que debe tener el SFE de lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 
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1.4 PERÍODO DEL ESTUDIO 
 

El estudio se realizó durante los meses de mayo y junio  del presente año. 
 

1.5 LIMITACIONES   
 

a) No se contó con un experto en tecnologías de la información; razón por la cual, el 
objetivo y alcance del estudio de auditoría se enfocó en determinar si el sistema de 
control interno establecido por el SFE permite cumplir en forma razonable con lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP; haciendo énfasis en la suficiencia y 
pertinencia del sistema de información implementado. 

 
b) No se obtuvo información sobre la totalidad de las facturas vinculadas con la adquisición 

del licenciamiento. 
 

1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
En la ejecución del presente estudio de auditoría se observaron las regulaciones establecidas 
para las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno N° 8292, normas técnicas, 
directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República; así como lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
 

1.7 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados contenidos en el presente informe, fueron comentados el día 08/07/2015, con 
los siguientes funcionarios:  
 

 Didier Suárez Chaves, Jefe Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 
 Gilbert Alfaro Chaves, Encargado Infraestructura y Servidores UTI 
 Jeymer Mora Pérez, Encargado de Soporte Técnico UTI 
 Azarías Ruíz Villalobos, Jefe Unidad Servicios Generales (USG) 
 Hugo Rojas Alfaro, Área Control de Bienes USG 
 Juan Pablo Sáenz Fernández, Área Control de Bienes USG 
 Virginia Gómez Solano, Área Contable de la Unidad Financiera 
 
Los resultados y las recomendaciones discutidas fueron aceptadas y entendidas por la 
administración. 
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2 RESULTADOS  SOBRE EL ESTADO DEL LICENCIAMIENTO 
 
 

2.1 Distribución equipos de cómputo (escritorio y portátiles) 
REC 

 

Tipo de Equipo 

Cantidad de Equipos 

 
En Uso Bodega  Total de Equipos 

 Escritorio 85 12 97 

 Portátil 79 30 109 

 Totales 164 42 206 

 
 

    2.1.1 Equipos de cómputo ubicados en la sede central 

 
    

Tipo de Equipo 

Cantidad de Equipos 

 

En Uso 
Bodega 

Total de Equipos  (*) 

 Escritorio 51 12 63 

 Portátil 42 30 72 

 Totales 93 42 135 

 (*) Se mantienen en una bodega que administra la UTI. Dichos equipos están 
disponibles para su uso. 

 2.1.2 Equipos de cómputo ubicados en oficinas distintas de la sede central 

 
    

Tipo de Equipo 

Cantidad de Equipos 

 
En Uso Bodega Total de Equipos 

 Escritorio 34 0 34 

 Portátil 37 0 37 

 Totales 71 0 71   
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2.2 Distribución de servidores (físicos y virtuales) 
REC 

 
Tipo de Servidores Cantidad de Equipos 

En Uso Sin Uso (2) Total de Equipos 

Físico   (1) 14 5 19 

Virtual 16 0 16 

Totales 30 5 35 
(1) Se encuentran operando 13 servidores a nivel central y uno en la Ventanilla Única (patrimonio 1065909) 
(2) Cuatro equipos se mantienen en una bodega que administra la UTI (Patrimonios: 1064504, 410, 1064905 

y 1059599) así como un equipo se encuentra en la Estación de Puerto Caldera sin uso (Patrimonio 
1059580). 

 

2.2.1 Servidores ubicados en la sede central 
REC 

 
Tipo de Equipo Cantidad de Equipos 

En Uso Sin Uso  Total de Equipos 

Físico 13 4 17 

Virtual 16 0 16 

Totales 29 4 33 

 
2.2.2 Servidores ubicados en oficinas distintas de la sede central 

REC 

 
Tipo de Equipo Cantidad de Equipos 

En Uso (*) Sin Uso  Total de Equipos 

Físico (*) 1 1 2 

Totales 1 1 2 
(*) El equipo se custodia en la Estación de Control Fitosanitario ubicada en Caldera. 

 

2.3 Equipo de cómputo reportado como robado 
 

UBICACIÓN ESTADO TIPO 
PATRIMONI

O 
LICENCIA SO OFFICE 

Edificio Central 
Equipo reportado  

como robado 
Portátil  0901-000112 

WINDOWS 
VISTA 

2007 

Edificio Central 
Equipo reportado  

como robado 
Portátil  0901-000122 

WINDOWS 
VISTA 

2007 

(*) De no recuperarse los equipos, es necesario indicar que las licencias relativas a los sistemas 
operativos de igual manera serían irrecuperables; no obstante, las licencias  “office” se deben mantener 
en custodia o caso contrario se puede autorizar su uso. 
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2.4 Distribución licenciamiento propiedad del SFE 
 

2.4.1 Sistemas operativos para equipos de cómputo de escritorio (esquema OEM) 
 

TIPOS LICENCIAS   ESQUEMA 
LICENCIAS  

ADQUIRIDAS 

LICENCIAS 

INSTALADAS 

LICENCIAS 
CUSTODIA  

(1) (2) 

Windows 7 Professional (2.1) OEM 133 125 8 

Windows 8 Professional OEM 14 14 0 

Windows Vista Business OEM 122 17 105 

Windows XP 
OEM  (3) 6 6 0 

OEM 24 2 22 

TOTALES 299 164 135 

(1) Incluye 38 licencias instaladas en equipos en buen estado que se encuentran en la bodega administrada 
por la UTI (8 “Windows 7” y 30 “Windows Vista”); así como aquellas licencias que se encuentran disponibles. 

(2) Saldos asociados a las siguientes facturas: 

2.1) Composición saldo “Windows 7”: Facturas 4494 (3 licencias), 52881 (1 licencia), 53113 (1 licencia), 
54111 (1 licencia) y 55958 (2 licencias). Licencias instaladas en equipos que se encuentran en bodega.  
2.2)  Composición saldo “Windows Vista”: Facturas 5041 (2 licencias), 3968 (14 licencias), 7330 (1 
licencia]), 49560 (11 licencia), 87493 (36 licencias), 255796 (39 licencias), 4530 (1 licencia) y  24750 (1 

licencia). En bodega existen 30 equipos con sus respectivas licencias instaladas, asociadas a las facturas 3868 
(14 licencias) 4530 (1 licencia), 7330 (1 licencia), 24750 (1 licencia), 49560 (9 licencias) y 4 instalaciones de 
licencias sin soporte de facturación. 
2.3)  Composición saldo “Windows XP”: Factura 4785 (22 licencias sin utilizar). Además, se determinó el 
uso  de 6 licencias que no están asociadas a la respectiva facturación (equipos de cómputo identificados con 
los números de patrimonio 3418, 1345, 1832, 2367, 1028668 y 1064057).  

2.4.1.1 Sistemas operativos instalados en equipos ubicados en la sede 
central 

 
    

TIPOS LICENCIAS   ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 
Windows 7 Professional OEM 70 

 

 
Windows 8 Professional OEM 9 

 

 
Windows Vista Business OEM 11 

 

 Windows XP OEM 3 
 

 TOTALES 93 
 

 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

  
 

8 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 
 

 

2.4.1.2 Sistemas operativos instalados en equipos de cómputo ubicados en 
oficinas distintas de la sede central 

 
    

TIPOS LICENCIAS   ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 
Windows 7 Professional OEM 55 

 

 
Windows 8 Professional OEM 5 

 

 
Windows Vista Business OEM 6 

 

 Windows XP OEM 5 
 

 TOTALES 71     

 
 

2.4.2 Aplicaciones de escritorio / “Office” /Esquema OEM 

 

FAMILIA DE PRODUCTOS 
VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LIC. ADQ. LICENCIAS 

INSTALADAS 
LICENCIAS 
CUSTODIA (COA´s)             

Office XP Pro w/Publisher 2002 

OEM  (A) 

12 0 12 

Office XP SBE 2002 14 0 14 

Office Pro with BCM 2003 3 0 3 

Office Basic Edition 2003 2 0 2 

Office SBE (for LatAm) 2007 15 0 15 

Office 

Professional 

LatAm 
2007 OEM  (B) 

41 
12 69 

MLK 40 

 LatAm 2010 OEM (C) 35 38 -3 

LatAm 2013 OEM  (D) 13 13 0 

TOTALES 175 63 112 

(A) Sin soporte de  facturación. 

(B) La información obtenida no permite conciliar la cantidad de licencias adquiridas con respecto a la cantidad de Coas. 

(C) Se adquirieron un total de 41 licencias, según las facturas 55958 (10 licencias), 64588 (24 licencias) y 111853                      
(7 licencias). Sin embargo, existen solamente 35 Coas. Al respecto, en la bodega que administrada por la UTI, se encuentran                
2 equipos (patrimonios 0901-000847 y 0901-000870) que tienen instalada la versión office 2010 y asociados a la factura 
55958.  Se deberá analizar si la diferencia es real o si la misma obedece a un error de clasificación al asociar facturas. 

(D) Mediante la factura 68268 se adquirieron 13 licencias Office Professional, versión 2013. 
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2.4.2.1 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos ubicados en la sede central 

 
      

FAMILIA DE PRODUCTOS 
VERSIÓN 

OFFICE 
ESQUEMA 

LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

   LatAm 

2007 OEM 9 
 

 Office 

Professional 
MLK 

 

    LatAm 2010 OEM 18 
 

   LatAm 2013 OEM 9 
 

 TOTALES 36 
 

 

2.4.2.2 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipo ubicados en oficinas distintas de la 
sede central  

 
      

FAMILIA DE PRODUCTOS 
VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

   LatAm 

2007 OEM 3 
 

 Office 

Professional 
MLK 

 

    LatAm 2010 OEM 20 
 

   LatAm 2013 OEM 4 
 

 TOTALES 27     

 
2.4.3 Aplicaciones de escritorio / “Office” / Esquema OPEN 

 

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA CONTRATOS 
LICENCIAS 

ADQUIRIDAS             
LICENCIAS 

INSTALADAS 
Saldo 

(custodia) 

Office Standard 2003 OPEN 11001965 15 0 15 

Office Professional 

2003 

OPEN 

17723494 

5 0 5 

Office Standard OPEN 30 0 30 

Continúa en la página siguiente. 
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FAMILIA DE 

PRODUCTOS 

VERSIÓN 

OFFICE 
ESQUEMA CONTRATOS 

LICENCIAS 

ADQUIRIDAS             

LICENCIAS 

INSTALADAS 

Saldo 

(custodia) 

Office Professional Plus 2007 
OPEN 42596109 8 4 4 

OPEN 44636871 25 6 19 

Office Professional Plus 2010 

OPEN 60927046 1 1 0 

OPEN 61106682 2 2 0 

OPEN 47353445 1 1 0 

OPEN 49152118 1 1 0 

OPEN 47888595 31 30 1 

OPEN 48206330 2 2 0 

OPEN 48290998 10 9 1 

OPEN 49099519 12 12 0 

OPEN 49152119 5 5 0 

OPEN 49389044 5 5 0 

OPEN 47523379 22 19 3 

Office Professional Plus 2013 OPEN 64173459 58 57 1 

TOTALES 233 154 79 

2.4.3.1 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos ubicados en la sede central 

 
      FAMILIA DE 

PRODUCTOS 

VERSIÓN 

OFFICE 
ESQUEMA CONTRATOS 

LICENCIAS 

INSTALADAS 

  
Office Professional Plus 2007 

OPEN 42596109 3 

  OPEN 44636871 1 

  

Office Professional Plus 2010 

OPEN 60927046 1 

  OPEN 47353445 1 

  OPEN 48206330 2 

  OPEN 48290998 9 

  OPEN 49099519 12 

  OPEN 49152119 5 

  OPEN 49389044 3 

  OPEN 47523379 19 
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FAMILIA DE 

PRODUCTOS 

VERSIÓN 

OFFICE 
ESQUEMA CONTRATOS 

LICENCIAS 

INSTALADAS 

  
Office Professional Plus 2013 OPEN 64173459 44 

  TOTALES 100 

  

2.4.3.2 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos ubicados en oficinas distintas 
de la sede central  

 
      FAMILIA DE 

PRODUCTOS 

VERSIÓN 

OFFICE 
ESQUEMA CONTRATOS 

LICENCIAS 

INSTALADAS 

  
Office Professional Plus 2007 OPEN 

42596109 1 

  44636871 5 

  

Office Professional Plus 2010 

OPEN 61106682 2 

  OPEN 49152118 1 

  OPEN 47888595 30 

  OPEN 49389044 2 

  
Office Professional Plus 2013 OPEN 64173459 13 

  TOTALES 54     

 
 

2.4.4  Licenciamiento relativo a servidores  (físicos y virtuales) 

2.4.4.1 Licencias adquiridas e instaladas  

 

CONTRATO ESQUEMA F-Inicio F-Finalización GRUPO FAMILIA VERSIÓN CANTIDAD INSTALADAS SALDO 

Exchange Server 

15801348 OPEN 19/11/2002 30/11/2004 Server Exchange Server Standard CAL 2000 140 0 140 

19921860 OPEN 02/12/2005 31/12/2007 Server Exchange Server - Standard 2003 1 0 1 

19921860 OPEN 02/12/2005 31/12/2007 Server 

Exchange Server Standard CAL - 

User CAL 2003 150 0 150 

8250082 EA  21/06/2010 30/06/2013 Server Exchange Server - Enterprise 2013 1 1 0 

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server 

Exchange Server Standard CAL - 

Device CAL 2013 300 300 0 

63585281 OPEN 23/05/2014 31/05/2016 Server 

Exchange Server Standard CAL - 

Device CAL 2013 50 40 10 

Continúa en la página siguiente. 
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CONTRATO ESQUEMA F-Inicio F-Finalización GRUPO FAMILIA VERSIÓN CANTIDAD INSTALADAS SALDO 

SQL Server 

42718737 OPEN 17/09/2007 30/09/2009 Server SQL - Device CAL 2008 2 0 2 

48495284 OPEN 12/05/2011 31/05/2013 Server SQL - Device CAL 2012 6 0 6 

48495284 OPEN 12/05/2011 31/05/2013 Server SQL Server - Enterprise 2012 1 1 0 

60928906 OPEN 21/09/2012 30/09/2014 Server SQL - Device CAL 2012 10 0 10 

63585281 OPEN 23/05/2014 31/05/2016 Server SQL Server Standard Core 2014 16 8 8 

Forefront TMG 

48495284 OPEN 12/05/2011 31/05/2013 Server 
Forefront TMG Estandard Edition Per 

Procesor 2010 1 1 0 

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server System Center Endpoint Protection 2012 300 0 300 

System Center 

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server 
System Center Configuration 

Manager Client ML 2012 300 261 39 

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server System Center Standard 2012 9 4 5 

Windows Server 

Sin dato OEM Sin dato Sin dato Server Windows Servers Dell 400SC (A)   Sin dato 6 1 5 

15801348 OPEN 19/11/2002 30/11/2004 Server Windows Server CAL 2000 135 0 135 

18021709 OPEN 28/01/2004 31/01/2006 Server Windows Server - Enterprise (J) 2003 1 1 0 

19921860 OPEN 02/12/2005 31/12/2007 Server Windows Server - User CAL 2003 150 0 150 

41490167 OPEN 15/11/2006 30/11/2008 Server Windows Server - Enterprise 
2003 

Release 2 1 0 1 

45944660 OPEN 03/10/2008 31/10/2010 Server Windows Server - Enterprise (H) 
2008 

Release 2 2 2 0 

47353445 
OPEN 03/10/2008 31/10/2010 Server Windows Server - Enterprise (I) 

2008 
Release 2 1 1 0 

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server Windows Server - Device CAL 2012 300 300 0 

48495284 OPEN 12/05/2011 31/05/2013 Server 
  (B)  Windows Server - Standard 

(2012)  

2008   (C) 
10 

8 
1 

2012   (D) 1 

60928906 OPEN 21/09/2012 30/09/2014 Server Windows Server - Standard (E) 2012 1 1 0 

61275175 OPEN 12/12/2012 31/12/2014 Server Windows Server Datacenter (F) 2012 2 2 0 

63585281 OPEN 23/05/2014 31/05/2016 Server Windows Server - Device CAL 2012 50 41 9 

49560 OEM Sin dato Sin dato Server Windows Server - Standard (G) 
2008 

Release 2 2 1 1 

ISA Server Standard 

42718737 OPEN 17/09/2007 30/09/2009 Server ISA Server Standard - 1 Procesador 2006 1 0 1 

Continúa en la página siguiente. 

 

 

 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

  
 

13 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 
 

 

CONTRATO ESQUEMA F-Inicio F-Finalización GRUPO FAMILIA VERSIÓN CANTIDAD INSTALADAS SALDO 

Lync Server Standard 

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server Lync Server Standard - Device CAL 2013 300 0 300 

Office SharePoint Server Standard  

8250082 EA 21/06/2010 30/06/2013 Server 
Office SharePoint Server Standard 

CAL - Device CAL 2013 300 0 300 

(A) Equipos identificados con los patrimonios 1059580 (Caldera), 1064504, 410, 1064905 y 1059599 (Bodega UTI) y un último equipo que opera 
en Ventanilla Única (patrimonio 1065909). 

(B) Se están utilizando 4 licencias Windows Server Standard, versión 2008 (equivalen a 8 licencias Windows Server Standard, versión 2012); así 
como una licencia Windows Server Standard, versión 2012. 

(C) Las 8 licencias Windows Server - Standard (2012) equivalen a 4 licencias Windows Server - Standard (2008).  
Servidores físicos SFE-H-05, SFE-H-06, SFE-H-07 y SFE-H-08 (patrimonio 0901-003925).  

(D)  Bajo la modalidad del contrato 48495284 se está utilizando 1 licencia Windows Server - Standard (2012), quedando únicamente una licencia 
en custodia; lo anterior considerando lo descrito en la nota B) anterior (Servidor Físico SFE-H-01, patrimonio 0901-000279). 

(E)  Servidor físico SFE-H-12 (patrimonio 0901-001522), que se ubica en el Cuarto de Servidores que opera en oficinas centrales. 

(F)  Servidores físicos SFE-H-13 y SFE-H-14 (patrimonio 0901-003925) que se ubica en el Cuarto de Servidores que opera en oficinas centrales. 

(G)  Servidor físico SFE-H-02 (patrimonio 0901-001524) que se ubica en el Cuarto de Servidores que opera en oficinas centrales. 

(H)  Servidores físicos SFE-H-09 y SERIMAGENES (patrimonios FBN-3506 y 0901-0000278) que se ubican en el Cuarto de Servidores que opera en 
oficinas centrales. 

(I)  Servidor físico SFE-H-11 (patrimonio 0901-000581) que se ubica en el Cuarto de Servidores que opera en oficinas centrales. 

(J)  Servidor físico SFE-H-15 (patrimonio 1065906) que se ubica en el Cuarto de Servidores que opera en oficinas centrales. 
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2.4.4.2 Licencias de sistemas operativos adquiridas e instaladas y asociadas a 
servidores físicos y virtuales 

 

LICENCIAS 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

SERVIDOR SERVIDOR 
CANTIDADES 

SERVIDORES VERSIÓN CONTRATO ADQUIRIDAS FÍSICO VIRTUAL FÍSICOS VIRTUALES TOTAL 

Microsoft Windows 2008 

R2  Enterprise  
  6 10 16 

2012 48495284 10 
SFE-H-06, SFE-H-07, 
SFE-H-08 

SFE-V-08, SFE-V-17 
 

3 2 5 

2008 45944660 2 
SFE-H-09, 
SERIMAGENES 

  2 0 2 

2008 47353445 1 
SFE-H-11 

  1 0 1 

2012 61275175 2   

SFE-V-02, SFE-V-05, SFE-
V-06, SFE-V-07, SFE-V-11, 

SFE-V-12, SFE-V-16, 
SANIDADWB 

0 8 8 

  

Microsoft Windows 

Server 2008 R2 
Standard 

  1 2 3 

2008  F- 49561 2 SFE-H-02   1 0 1 

2012 48495284 10   SFE-V-13, SFE-V-14 0 2 2 

  

Microsoft® Windows 
Server® 2008 Standard 

2012 48495284 10 SFE-H-05   1 0 1 

  

Microsoft Windows 

Server 2012 Datacenter 
2012 61275175 2 

SFE-H-13, SFE-H-14 
  2 0 2 

  

Microsoft Windows 
Server 2012 Standard 

  2 4 6 

2012 48495284 10 SFE-H-01 SFE-V-01 1 1 2 

2012 60928906 1 SFE-H-12   1 0 1 

2012 61275175 2   
SFE-V-04, SFE-V-09, SFE-
V-10 

0 3 3 

  

Windows Server 2003. 
Enterprise SP2 

2003 18021709 1 SFE-H-15   1 0 1 

TOTALES 13 16 29 
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2.5 Distribución de equipos y licencias arrendadas 
 

2.5.1 Equipos de cómputo arrendados  (de escritorio y portátiles) 
REC 

 

Tipo de Equipo 

Cantidad de Equipos 

 
En Uso Bodega  Total de Equipos 

 Escritorio 149 0 149 

 Tabletas 5 0 5 

 Portátil 52 0 52 

 Totales 206 0 206 

 
 

    2.5.1.1 Equipos de cómputo ubicados en la sede central 

 
    

Tipo de Equipo 

Cantidad de Equipos 

 

En Uso 
Bodega 

Total de Equipos  (*) 

 Escritorio 78 0 78 

 Tabletas 5 0 5 

 Portátil 39 0 39 

 Totales 122 0 122 

 
 

    2.5.1.2 Equipos de cómputo ubicados en oficinas distintas de la sede central 

 
    

Tipo de Equipo 

Cantidad de Equipos 

 
En Uso Bodega Total de Equipos 

 Escritorio 71 0 71 

 Tabletas 0 0 0 

 Portátil 13 0 13 

 Totales 84 0 84   
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2.5.2  Sistemas operativos instalados en equipos de cómputo arrendados 
(esquema OEM) 

 

TIPOS LICENCIAS   ESQUEMA 
LICENCIAS  

ARRENDADAS 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
LICENCIAS 
CUSTODIA 

Windows 7  OEM 201 201 0 

Windows 8 OEM 5 5 0 

TOTALES 206 206 0 

 
    2.5.2.1 Sistemas operativos instalados en equipos ubicados en la sede 

central 

 
    

TIPOS LICENCIAS   ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 Windows 7  OEM 117 
 

 Windows 8  OEM 5 
 

 TOTALES 122 
 

 
 

    2.5.2.2   Sistemas operativos instalados en equipos ubicados en oficinas  
distintas de la sede central 

 
    

TIPOS LICENCIAS   ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 
Windows 7  OEM 84 

 

 
Windows 8  OEM 0 

 

 TOTALES 84     

 

2.5.3 Aplicaciones de escritorio / “Office” / Esquema OEM 

 

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LIC. ADQ. LICENCIAS 

INSTALADAS 
LICENCIAS 
CUSTODIA (COA´s)             

Office Professional  
(A) 

2013 OEM   147 149 -2 

TOTALES 147 149 -2 

(A)  Pendiente de documentar dos COA´s; aspecto que deberá ser gestionado por la UTI ante la empresa Componentes del ORBE S.A. 
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2.5.3.1 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos de cómputo ubicados 

en la sede central 

 
      

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 Office Professional   2013 OEM 78 
 

 TOTALES 78 
 

 
 

      2.5.3.2 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos de cómputo ubicados 
en oficinas distintas de la sede central 

 
      

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 Office Professional   2013 OEM 71 
 

 TOTALES 71     

 

2.5.4 Aplicaciones de escritorio “Office” propiedad del SFE instaladas en equipo 
arrendado (Esquema OPEN) 

 

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA LIC. ADQ. 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
LICENCIAS 
CUSTODIA 

Office Professional  
(A) 

2013 OPEN 58 57 1 

TOTALES 58 57 1 

(A)  Este licenciamiento está relacionado con el contrato 64173459 que se cita en la última línea de los cuadros 

contenidos en los numerales 2.4.3, 2.4.3.1 y 2.4.3.2.   Se determinó que una licencia está en custodia. 

 
      2.5.4.1 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos de cómputo ubicados 

en la sede central 

 
      

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 Office Professional   2013 OPEN 44 
 

 TOTALES 44 
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2.5.4.2 Aplicaciones de escritorio instaladas en equipos de cómputo ubicados 
en oficinas distintas de la sede central 

 
      

FAMILIA DE 
PRODUCTOS 

VERSIÓN 
OFFICE 

ESQUEMA 
LICENCIAS 

INSTALADAS 
 

 
 

 Office Professional   2013 OPEN 13 
 

 TOTALES 13     

 

2.6 Sobre el estado del licenciamiento calificado como “licencias varias”  
REC 

 

   

Patrimonio Cantidad de licencias 

Producto adquirido Versión  Contrato/factura  Equipo  Licencia Adquiridas Instaladas Saldo 

AUTOCAD 2012 2783 0901-000770 0901-002084 1 1 0 

PHOTOSHOP CS4 2010 8463   0901-000360 1 0 1 

ADOBE PRO 8.0  2007 Sin dato   0901-000391 1 0 1 

CREATIVE SUITE WEB STANDARD CS3 2007 Sin dato   0901-000390 1 0 1 

PANDA ENDPOINT PLUS 2015 275706 Varios 0901-003823 401 386 15 

LOGICA TROPICAL 2015 200 
0901-000770 

0901-004674 2 2 0 
 MXL4340CCJ 

EPOWER 4,1 6895   0901-004673 9 9 0 

TEAMVIEWER CORPORATE 9 12545   0901-004684 Uso ilimitado 

NORTON GHOST   Sin dato   Sin dato 1 0 1 

MS VICIO (STANDARD) 2013 (65127717)  4445 

0901-001446 0901-004675 

10 10 0 

2582276 0901-004675 

CNU4249W75 0901-004675 

5CG4330Q8T 0901-004675 

0901-002494 0901-004675 

0901-002518 0901-004675 

SCG4330Q7H 0901-004675 

CNU4249W2X 0901-004675 

0901-000603 0901-004675 

MXL43409JM 0901-004675 

MS PROJECT (STANDARD) 2013 (65127717)  4445 

0901-002494 0901-004675 

7 5 2 

0901-002518 0901-004675 

SCG4330Q7H 0901-004675 

0901-001446 0901-004675 

CG4330Q8T 0901-004675 

Continúa en la página siguiente. 
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Patrimonio Cantidad de licencias 

Producto adquirido Versión  Contrato/factura  Equipo  Licencia Adquiridas Instaladas Saldo 

ARGIS DESKTOP BASIC (GEOTECNOLOGÍAS ) 10 Sin dato   0901-001540 Sin dato 1 1 0 

VISUAL STUDIO TOOLS FOR OFFICE 2003 18308199     1 0 1 

VISUAL STUDIO PROFESSIONAL WITH MSDN 
PROFESSIONAL 

2008 42718737     3 0 3 

VISUAL STUDIO TEAM SYSTEM TEAM SUITE 2008 42718737 

0901-002515 Sin dato 

1 1 0 

0901-002494 Sin dato 

0901-002518 Sin dato 

0901-002497 Sin dato 

5CG4330QB5 Sin dato 

SCG4330Q7H Sin dato 

PROJECT 2013 8250082     1 0 1 

VISIO STANDARD 2013 8250082     1 0 1 

VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2012 61707411     4 4 0 

VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2013 63585281     2 1 1 

ACL ANALYTICS 11.30 716 

CNU4249W2X Sin dato 

1 1 0 0901-000603 Sin dato 

MXL43409JM Sin dato 
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3 RESULTADOS  - HALLAZGOS 
 

3.1  Desactualización del apartado “fundamento Jurídico Legal” de la 
Carta Proceso denominada “Gestión de la Tecnología de la 
Información (T.I)” 

 

3.1.1 Criterio  
 

3.1.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
3.1.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público                         

(N-2-2009-CO-DFOE). 
3.1.1.3 Modelo de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01). 
3.1.1.4 Política de Control Interno SFE (PCCI-CI-P-01). 
3.1.1.5 Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO- 01_G-01). 

 

3.1.2  Condición  
 
Se determinó que en el apartado “Fundamento Jurídico Legal” de la Carta Proceso 
denominada “Gestión de la Tecnología de la Información (SFE-TI-01) no se considera el 
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central). 
 

3.1.3 Causa  
 
Falta de un proceso periódico de revisión y actualización de la Carta Proceso denominada 
“Gestión de la Tecnología de la Información” (SFE-TI-01). 
 

3.1.4  Efecto 
 
Riesgo potencial de que la Carta Proceso denominada “Gestión de la Tecnología de la 
Información” (SFE-TI-01) no describa cada una de las actividades que debe integrar el 
referido proceso; situación que podría afectar la implementación del sistema de control 
interno (SCI), específicamente en cuanto a la ausencia de mecanismos de control que 
estén orientados a contribuir con el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el  Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP. 
 

3.1.5  Conclusión  
 
Es nuestro criterio que en forma periódica se debe revisar el estado de la Carta Proceso 
denominada “Gestión de la Tecnología de la Información” (SFE-TI-01), situación que 
debe permitir validarla o ajustarla en lo que corresponda, a efecto de mantenerla 
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actualizada.  Una gestión como la descrita, fortalece directamente el SCI de la Unidad de 
Tecnologías de la Información (en adelante UTI). 
 

3.1.6 Recomendación 
 

A la UTI  (con el apoyo de la Dirección y la Unidad de Planificación, Gestión de 
la Calidad y Control Interno –PCCI-, según corresponda) 

 
3.1.6.1 Incorporar como parte del ordenamiento jurídico que se describe en la Carta 

Proceso denominada “Gestión de la Tecnología de la Información” (SFE-TI-01), el  
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas 
de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central), 
mismo que es de aplicación obligatoria por parte del SFE, específicamente por la 
UTI. Lo anterior, por cuanto el cumplimiento de dicha norma jurídica tiene un 
impacto directo en el SCI de esa dependencia.  Dicha situación además debe 
permitir adicionar en la mencionada Carta Proceso, la descripción de las 
actividades que sean necesarias. 

 
Esta gestión debería permitir identificar e incorporar cualquier otra norma jurídica 
y técnica de alcance general, que tenga impacto directo en el quehacer de la 
UTI.   
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3.2 Debilidades en la implementación del sistema de información  
 

3.2.1 Criterio  
 

3.2.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
3.2.1.2 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario 

del Estado (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 9, numeral 
4, incisos a y b. 

3.2.1.3 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), Normas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6  y 5.7. 

 

3.2.2  Condición  
 
Se determinó con respecto al sistema de información implementado por la UTI, lo 
siguiente: 
 

a) En atención a requerimiento planteado por la Auditoría Interna, la UTI suministró 
dos CD con información (archivos electrónicos almacenados en directorios y 
subdirectorios) relacionada con el licenciamiento adquirido y arrendado por el SFE 
(por ejemplo: registro de activos asociados a las licencias instaladas, facturas, 
órdenes de compra y contratos relacionados con la adquisición de equipos y 
licencias, contratos de arrendamiento de equipo y licencias, Certificados de 
Autenticidad –COA por sus siglas en inglés-). Sobre este aspecto, se indica lo 
siguiente: 

 

 Se ubican archivos electrónicos duplicados en carpetas diferentes. 
 Existen archivos electrónicos con la denominación que se asigna a la hora de 

escanear los documentos. 

 No se ha estandarizado cómo documentar electrónicamente la adquisición del 
licenciamiento; por cuanto no para todos los casos se cuenta con la misma 
documentación (facturas y órdenes de compra). 

 Se suministraron cuatro archivos y en cada uno de ellos se almacenan varias 
facturas relacionadas con la adquisición de equipos y licencias; lo que dificulta 
la ubicación específica facturas. Además, en el transcurso del estudio se nos 
facilitaron facturas que no se encuentran en los cuatro archivos antes citados. 

 
b) No se ha implementado una hoja de vida relativo a servidores (físicos y su vínculo 

con los virtuales); aspecto que actualmente está siendo gestionado por la UTI. 
 

c) En la hoja de vida relativa a los equipos de cómputo de escritorio y portátiles,  no 
se contempla como posibilidad de registrar información relacionada con: la 
factura, orden de compra, contrato relativo a la adquisición de equipos y licencias 
y el número de llave correspondiente al COA. 
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d) No se cuenta con hojas de vida relacionadas con los sistemas de información 

desarrollados interna y externamente, e inclusive sobre aquellos que han sido 
donados. 

 
e) Los formatos de reporte implementados para ejercer control sobre el inventario 

de los equipos de cómputo (escrito / portátiles) y servidores así como del 
licenciamiento instalado, no forman parte de la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad.  

 
f) La bitácora utilizada para registrar el ingreso al cuarto de servidores carece de un 

espacio que informe sobre el motivo de ingreso (ya sea reparación, 
mantenimiento etc.). 

 
g) No se acostumbra documentar la autorización relativa a la entrada y salida de 

producción de los servidores (físicos y virtuales); así como tampoco lo relativo a 
la denominación que es asignada a los servidores (físicos y virtuales) que entran 
en producción.  

 
h) No se cuenta con reportes oficiales que informen sobre: (formatos que deben 

integrarse a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad) 
 

 El estado del licenciamiento calificado como “varios” que asocie la instalación 
de licencias con los respectivos equipos; y en los casos en que esto no sea 
posible desde el punto de vista técnico, se registre para cada caso en 
particular la justificación respectiva. 

 Estado actualizado del licenciamiento (licencias adquiridas, instaladas, en 
custodia y dadas de baja). 

 Estado actualizado del uso y saldos disponibles de licencias vinculadas con las 
denominadas “CAL” (permiso de uso); situación que dificulta obtener este tipo 
de información en forma ágil y oportuna. 

 
i) No se han definido políticas y/o lineamientos relativos al “software” denominado 

“código abierto”. 
 

j) De acuerdo con la evidencia obtenida sobre el licenciamiento, se describe lo 
siguiente: 

 

 Sobre el licenciamiento “Windows Vista”: La sumatoria de los saldos genera 
un resultado de 105 licencias disponibles1. En bodega se cuenta con 30 

                                                 
1 Facturas: 5041 (2 licencias), 3968 (14 licencias), 7330 (1 licencia]), 49560 (11 licencia),87493 (36 licencias), 
255796 (39 licencias), 4530 (1 licencia) y  24750 (1 licencia) 
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equipos que tienen instaladas las respectivas licencias.  Además, se 
identificaron 4 equipos2 que tienen instalado ese sistema operativo, pero que 
no se logró ubicar la factura que soporta su adquisición; no obstante, se 
asocian al contrato “OPEN42596109”. 

 Sobre el licenciamiento “Windows XP”: Mediante la factura N° 4785 se 
adquirieron 24 licencias, de las cuales se instalaron dos de ellas (equipos 
identificados con los patrimonios 3844 y 3846). Además, se ubicaron 6 
equipos más3, que tienen instalados ese tipo de sistema operativo, pero no se 
pudo asociar la factura con que se adquirieron.  

 Sobre el licenciamiento “office Professional  2007”: Según facturación se 
adquirieron un total de 105 licencias; no obstante, según conteo, se cuenta 
con 81 COAS. Se ubicaron 52 equipos que tienen instalado ese tipo de licencia  
(22 equipos en uso4 y 30 en bodega5). 

 Sobre el licenciamiento “Office Professional  2010”: Según facturación se 
adquirieron un total de 41 licencias6; de las cuales se instalaron 38 
relacionadas con equipos en uso. Además, se cuenta con 7 equipos en 
bodega con ese tipo de licencias.  No obstante, se ubicaron solo 35 Coas. 

 No se ubicaron facturas relacionadas con la adquisición del licenciamiento 
(esquema OEM)  relativo a: Office Standard XP Pro w/Publisher (versión 2002 
/ 12 licencias), Office XP  SBE (versión 2002 / 14 licencias), Office Pro with 
BCM (versión 2003 / 3 licencias, Office Basic Edition (versión 2003 / 2 
licencias) y Office SBE for LatAm (versión 2007 / 15 licencias). Este 
licenciamiento no está siendo utilizado.  

 No se ubicaron facturas relacionadas con la adquisición del licenciamiento 
(esquema OPEN) relativo a: Office Standard (versión 2003 / 15 licencias), 
Office Professional (versión 2003 /  5 licencias) y Office Standard (versión 
2003 / 30 licencias). Este licenciamiento no está siendo utilizado. 

 
k) Como parte de la información suministrada en la ejecución del estudio, se no 

remitió una lista que informa sobre la existencia del servidor “fs-exc02”. En forma 
posterior se nos indicó que el mismo corresponde a un servidor virtual que tiene 
instalado un sistema operativo “Windows Server 2008 R2 Enterprise”.  Dicho 
servidor pertenece a la empresa ADN Solutions Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; según los términos del Contrato  N° 2013-000038.  El objetivo de dicho 
contrato está orientado al suministro de recursos tecnológicos y los servicios del 
personal técnico certificado para la continuidad de las operaciones ante un 

                                                 
2 Patrimonios: FID 3814, FID 3816, FID 3818 y FID 3819. 
3 Patrimonio 1345, 1832, 3418, 2367, 1028668 y 1064057 
4 Facturas: 3968 (8 licencias), 4785 (2 licencias), 87493 (2 licencias), 255796 (2 licencias) y 8 instalaciones sin 
soporte de facturación. 
5 Facturas: 3968 (14 licencias), 4530 (1 licencia), 24750 (1 licencia), 49560 (9 licencias), 52881 (1 licencia) y 4 
licencias instaladas sin soporte de facturación. 
6 Facturas: 55958 (10 licencias), 64588 (14 licencias) y 111853 (7 licencias). 
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eventual fallo total o parcial de los servidores que operan en el SFE; lo anterior 
conforme los términos de referencia que regularon la licitación abreviada            
N° 2013LA-000043-100004. Según la cláusula tercera de dicho contrato, la 
fiscalización recae en la UTI.  

 

3.2.3 Causa  
 
La falta de revisión periódica del estado del sistema de información implementado, no 
permite dar garantía razonable de su suficiencia. 
 

3.2.4 Efecto 
 
Riesgo potencial de que el sistema de información implementado en aspectos puntuales 
no responda a cabalidad a las necesidades de la institución; situación que podría 
eventualmente perjudicar en forma negativa el sistema de control interno, 
específicamente en cuanto a: 
 

 Un efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 
 Una adecuada rendición de cuentas sobre la gestión emprendida con respecto al 

licenciamiento. 
 A la calidad y oportunidad de la información que forma parte de dicho sistema. 
 A la toma de decisiones  que se fundamenta en la información que forma parte 

de ese sistema. 
 

3.2.5  Conclusión  
 

Es nuestro criterio que un aspecto que debe ser considerado como parte del proceso de 
autoevaluación anual del sistema de control interno y la misma valoración de riesgos que 
se lleve a cabo en forma periódica por parte de la UTI, es aquel relacionado con el 
sistema de información (que está vinculado directamente con el componente de 
actividades de control); situación que debe permitir validarlo o identificar oportunamente 
medidas de mejora para su depuración. 
 
Es nuestro criterio que la UTI cuenta con todos los recursos necesarios que le estarían 
permitiendo diagnosticar el estado de su sistema de información, a efecto de identificar 
cada una de las actividades sustantivas que integran el proceso denominado “Gestión de 
la Tecnología de la información”, mismas que deberían ser sometidas a un análisis para 
el diseño  y desarrollo de un sistema de información automatizado. 
 
Una gestión como la descrita en el párrafo anterior, debería facilitarle a la administración, 
entre otros aspectos, una adecuada rendición de cuentas con respecto al cumplimiento a 
cabalidad de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 
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3.2.6 Recomendaciones 
 
A la UTI  (con el apoyo de la Dirección y la PCCI, según corresponda) 
 
3.2.6.1 Diagnosticar la situación actual del sistema de información implementado por la 

UTI, especialmente con respecto a aquellas actividades que se ejecutan 
manualmente o asistidas por aplicaciones informáticas; con el fin de determinar 
la conveniencia de automatizar las mismas, administrando la información 
respectiva a través de bases de datos.  Como un insumo a considerar en el 
diagnóstico que se lleve a cabo, están los resultados obtenido producto de la 
ejecución del presente estudio de auditoría así como aquellos aspectos 
desarrollados en recomendaciones contenidas en informes de auditoría 
anteriores dirigidos a la UTI.   

 
3.2.6.2 Diseñar y elaborar la estructura de un tipo de “biblioteca electrónica” (o similar), 

cuya implementación facilite en forma sistematizada el almacenamiento, 
vinculación y acceso a documentación electrónica que contenga información 
relacionada con la adquisición, instalación y custodia de licencias (registro de 
activos asociados a licencias instaladas, facturas, órdenes de compra y contratos 
relacionados con la adquisición de equipos y licencias, contratos de 
arrendamiento de equipo y licencias, Certificados de Autenticidad –COA por sus 
siglas en inglés-).  

 
3.2.6.3 Concretar la oficialización e implementación de la hoja de vida relativa a 

servidores (físicos y su vínculo con los virtuales). 
 

3.2.6.4 Valorar la necesidad de adicionar en la hoja de vida relativa a equipos de 
cómputo de escritorio y portátiles, campos que permitan registrar información 
sobre la factura, orden de compra y contrato relacionado con la adquisición de 
licencias,  así como con respecto al número de llave relativo al COA (este dato 
debería permitir ejercer control sobre los Coas utilizados y los que se encuentran 
disponibles). Lo anterior (en lo aplicable) se hace extensivo a la hoja de vida 
relativa a servidores (por implementar). La decisión que se adopte deberá 
quedar debidamente documentada y fundamentada.   

 
3.2.6.5 Revisar la estructura de los reportes implementados para informar sobre el 

licenciamiento instalado en equipos de cómputo de escritorio, portátiles, tabletas 
y servidores, a efecto de oficializar su formato e incorporarlo como parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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3.2.6.6 Establecer la estructura del reporte que permita el registro de información sobre 
el estado actualizado del licenciamiento relativo al “software” calificado como 
“licencias varias”; incorporando dichos formatos como parte de la documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
3.2.6.7 Establecer la estructura de los reportes que permitan registrar información sobre 

el estado actualizado del licenciamiento (cantidad de licencias adquiridas, 
instaladas, en custodia, etc); incorporando dichos formatos como parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
3.2.6.8 Revisar la condición actual de la bitácora implementada para registrar el ingreso 

de personal al “Cuarto de Servidores”; con el fin de ajustar en lo que 
corresponda la misma, considerando adicionar un espacio que permita registrar 
en forma detallada el motivo de ingreso (reparación, mantenimiento etc.).   

 
3.2.6.9 Valorar la necesidad de implementar políticas y/o lineamientos específicos que 

regulen el uso del “software” denominado “código abierto”. La decisión que se 
adopte deberá quedar debidamente fundamentada y documentada. 

 
3.2.6.10 Valorar el establecimiento del lineamiento y/o procedimiento cuya aplicación 

regula en forma previa la autorización relativa a la entrada y salida de producción 
de servidores (físicos y virtuales); así como lo correspondiente a la asignación de 
las denominaciones respectivas. La decisión que se adopte deberá quedar 
debidamente documentada y fundamentada.  

 
3.2.6.11 Analizar la información determinada por la Auditoría Interna con respecto a la 

situación actual del licenciamiento (apartado 2 “Resultados sobre el estado del 
licenciamiento” del presente informe); situación que debe permitir validarla o 
ajustarla, según corresponda. 

 
3.2.6.12 Establecer los lineamientos y procedimientos (incluye formatos) cuya 

implementación permita dar de baja a las licencias respectivas (ejemplo de ello, 
las relacionadas con sistemas operativos), que están vinculadas con la salida de 
equipos de cómputo de inventario. Dicha gestión debe permitir fundamentar la 
decisión que se adopte mediante resolución razonada.   

 
3.2.6.13 Establecer los lineamientos y procedimientos (incluye formatos) cuya 

implementación permita mantener registros actualizados sobre las licencias 
vinculadas con las denominadas “CAL” (permisos de uso asociados a los equipos 
respectivos), situación que debe permitir, en forma ágil y oportuna, el acceso de 
ese tipo de información; situación que debe garantizar en forma razonable, que 
el SFE cuenta con la cantidad de CAL que le permitan estar a derecho con el uso 
de las licencias que son instaladas. 
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3.2.6.14 Establecer los registros necesarios que informen sobre los recursos tecnológicos 

puestos al servicio del SFE como resultado de la ejecución del contrato N° 2013-
000038 suscrito entre el Servicio y la empresa ADN Solutions Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.  En este caso en particular, deberá valorar la UTI la 
necesidad de diagnosticar las medidas que se han adoptado para ejercer control 
sobre la ejecución del referido contrato, situación que debe permitir validar lo 
actuado o adoptar las medidas requeridas que posibiliten el establecimiento de 
mecanismos de control adicionales,  cuya implementación fortalezca y facilite la 
gestión vinculada con la emisión del reporte o informe que se cita en la cláusula 
quinta del mencionado contrato. 
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3.3  Debilidades con respecto a la información que se registra en los 
reportes de inventario relativos al equipo de cómputo y su 
licenciamiento  

 

3.3.1 Criterio  
 

3.3.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
3.3.1.2 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario 

del Estado (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG), artículos 9, 
numeral 4, incisos a) y b), 14 incisos b), f), l). 

3.3.1.3 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), Normas 4.3.1 incisos c), d), g), 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 
4.5.1, 5.3, 5.4, 5.6  y 5.7. 

3.3.1.4 Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en 
los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central 
(Decreto Ejecutivo N° 37549-JP), artículos 2 inciso e), 10 incisos 
d) y e).  

 

3.3.2  Condición  
 
Se determinó que la administración cuenta con fuentes de información sobre el estado 
del inventario de equipo de cómputo y su licenciamiento; específicamente de aquellos 
que mantienen las Unidades de Servicios Generales (USG), Financiera (UF) y Tecnologías 
de la Información (UTI). 
 
Una vez analizada la información que fue suministrada por las citadas unidades, durante 
la ejecución del estudio de auditoría, se determinó lo siguiente: 
 

a) El reporte de inventario de la UTI que informa sobre la cantidad de equipo de 
cómputo en producción y la instalación de las respectivas licencias (sistema 
operativo, “office” y “antivirus”) no coincide con el reporte de la USG. Asimismo, 
el reporte de depreciación de activos de la UF presenta diferencias u omisiones. 
Dicha situación amerita que las diferencias detectadas sean analizadas y se 
adopten las medidas que correspondan.  Lo anterior, también se presentó con 
respecto al inventario de los equipos que operan como servidores; e inclusive, en 
este caso, se presentan problemas con relación a la identificación o  “plaqueo” de 
activos, situación que dificulta su ubicación individualizada. 

 
b) El reporte de inventario de la UTI presentó omisiones y errores; mismos que 

fueron ajustados durante la ejecución del estudio de auditoría. No obstante, 
considerando los reportes de inventario de la USG, UF y UTI, es necesario que 
sean analizados algunos registros, por cuanto se asocian equipos que se 
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encuentran en bodega, pero que también se informa que están siendo utilizados. 
Por otro lado, se informa que hay equipos que se le dieron de baja de inventario 
pero continúan siendo depreciados contablemente. 

 
c) No se cuenta con lineamientos que regulen con precisión el “plaqueo” de 

“software” (incluye licencias bajo el esquema de suscripción). 
 
d) El auxiliar implementado por la UF con respecto al registro de “Software”, no 

contiene información detallada que permita visualizar la naturaleza y composición 
de esa partida contable. Lo anterior podría estar incidiendo en que no se esté 
registrando desde el punto de  vista contable, la totalidad del licenciamiento 
respectivo; o existe la probabilidad de que esos registros estén presentando 
errores u omisiones.  

 
e) Con relación al equipo de cómputo arrendado a la empresa Componentes El 

ORBE, S.A., se indica lo siguiente: 
 

 A pesar de que se documentó la recepción total del equipo de cómputo 
arrendado; no se ejerció un adecuado control con respecto a la 
documentación de la recepción individual de cada equipo entregado por la 
citada empresa; situación que originó problemas al tratar de conciliar, desde 
el punto de vista documental, la recepción total de esos equipos y sus 
respectivos accesorios.  No obstante lo anterior, considerando el registro de 
inventario, existe evidencia de que cada equipo arredrando está asignado a 
los usuarios respectivos.  

 La USG únicamente cuenta con una copia del reporte de inventario  del 
equipo arrendado que le fue suministrado por la UTI; por cuanto para este 
tipo de equipos, no se tiene la costumbre de generar sus propios registros y 
reportes.  

 Se recibieron 149 equipos de cómputo (escritorio) con licenciamiento “office 
2013” bajo el esquema OEM; sin embargo, el conteo de los COA´s dio como 
resultado 147, situación que generó una diferencia de 2 COA´s. 

 El inventario de equipos presentó omisiones respecto al registro de equipos 
recibidos; aspecto que fue corregido durante la ejecución del estudio de 
auditoría. 

 A fecha de nuestra revisión no se registraba información contable sobre dicho 
arrendamiento; situación que fue gestionada por la administración durante la 
ejecución del estudio de auditoría.  

 
f) Con relación al equipo de arrendado a la empresa Ricoh Costa Rica, S.A. (25 

multifuncionales), se indica lo siguiente: 
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 Ni la USG ni la UTI cuentan con un reporte de inventario que informe sobre 
las características individuales de cada uno de los 25 equipos multifuncionales 
(marca, modelo, serie, etc).  

 A fecha de nuestra revisión no se registraba información contable sobre dicho 
arrendamiento; situación que fue gestionada por la administración durante la 
ejecución del estudio de auditoría.  

 
g) El activo identificado con el número de patrimonio 1059580 que operó como 

servidor en la Estación de Control Fitosanitaria, está fuera de servicio, pero a la 
fecha de nuestra revisión no había sido retirado por la UTI ni la USG. 

 
h) Los equipos identificados con los números de patrimonio 0901-000112 y               

0901-000122, se reportaron como robados, según registros que mantiene la UTI. 
 
i) Para un efectivo control de inventarios, es necesario que la Unidad de TI cuente 

con las medidas de seguridad necesarias que le permitan custodiar los equipos de 
cómputo bajo su responsabilidad (tanto los destinados para préstamo como los 
que se encuentran en reparación). Sobre este particular, se detectó mediante 
visita efectuada el 7/7/2015 que tanto el espacio físico destinado para soporte 
técnico como el destinado para almacenar equipo de cómputo para préstamo 
están provistos de una pared cuya altura es insuficiente para minimizar un 
potencial riesgo de sustracción de estos activos.  

 

3.3.3 Causas 
 

a) Supervisión insuficiente y/o falta de lineamientos que regulan no solo el registro de 
información sino la revisión periódica de la calidad de la misma. 
 

b) La administración no ha tomado las medidas necesarias para reforzar la seguridad del 
espacio físico destinado para soporte técnico y almacenamiento de equipo de cómputo. 

 

3.3.4  Efectos 
 

a) Riesgo potencial de que la información que se registra no contribuya a cabalidad con la 
toma de decisiones y con la adecuada rendición de cuentas con respecto a lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 

 
b) Riesgo potencial de sustracción de activos, que de materializarse implicaría el análisis de 

eventuales responsabilidades, al debilitar el Sistema de Control Interno por falta de la 
adopción de medidas que fortalezcan la seguridad. 
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3.3.5  Conclusión  
 

Si bien la administración ha emprendido acciones importantes que le ha permitido contar 
con fuentes de información relacionadas con equipos de cómputo y el respectivo 
licenciamiento; lo cierto del caso, es que aspectos como los descritos en el presente 
hallazgo, lejos de contribuir con el fortalecimiento del sistema de control interno, lo 
debilitan; razón por lo cual, la administración debe adoptar en forma oportuna las medias 
que sean necesarias para corregir cualquier debilidad que se esté presentando. 
 

3.3.6 Recomendaciones 
 
A la Unidad de USG  
 
3.3.6.1 Realizar un inventario integral relacionado con el equipo de cómputo (incluye de 

escritorio, portátiles, tabletas y servidores); situación que deberá permitir contar 
con fuentes de información que suministren datos suficientes y pertinentes que 
soporten la toma de decisiones y faciliten la rendición de cuentas con respecto al 
cumplimiento de lo dispuesto en el  Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. Dicha 
gestión deberá realizarse antes de la ejecución del estudio de auditoría de 
licenciamiento que se llevará a cabo para rendir el informe correspondiente antes 
del 30 de junio del 2016; lo anterior considerando los términos del citado decreto 
ejecutivo.  Los resultados de dicha gestión deberán permitir, entre otros 
aspectos, depurar en lo que corresponda los registros de la UTI y UF. 

 
3.3.6.2 Analizar la situación actual del “plaqueo” asignado a los equipos que operan 

como servidores y que se ubican en el denominado “Cuarto de Servidores” bajo 
la responsabilidad de la UTI (tercer piso, oficinas centrales del SFE). Dicha 
situación deberá permitir validar o ajustar la condición actual de ese plaqueo en 
lo que corresponda. 

 
3.3.6.3 Remitir a la Auditoría Interna, UTI y a la UF, información sobre los resultados de 

la gestión emprendida por la administración con respecto a los equipos 
identificados con los números de patrimonio 0901-000112 y 0901-000122; los 
cuales fueron reportados como robados.  

 
3.3.6.4 Analizar la situación de los activos que se reflejan en el inventario de la UTI del 

año 2014, pero que no se registran en el inventario de la UTI del 2015; lo 
anterior con el fin de que se documente dicha situación de la mejor manera 
(Anexo 3).  Los resultados de ese diagnóstico, se deberán remitir a la Auditoría 
Interna y convertirse en un insumo para soportar la toma de decisiones, según 
corresponda. 
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3.3.6.5 Retirar el activo identificado con el número de patrimonio 1059580 que se ubica 
en la Estación de Control Fitosanitaria de Puerto Caldera; mismo que operó en su 
oportunidad como servidor, pero que actualmente se encuentra fuera de servicio. 

 
A la UTI y USG 

 
3.3.6.6 Gestionar ante las instancias respectivas, las medidas que sean necesarias a 

efecto de que las paredes de los espacios destinados a soporte técnico y 
almacenamiento de equipo de cómputo disponible para su uso, tenga la altura 
requerida, misma que posibilite mejorar y reforzar la  seguridad, situación que 
estaría contribuyendo en minimizar el riesgo potencial de sustracción de activos 
(dicha acción debe considerar la presupuestación de los recursos que sean 
necesarios). 

 
A las UTI, USG y UF   

 
3.3.6.7 Analizar las diferencias detectadas con relación al registro de equipos de 

cómputo (Anexo 1), considerando como fuentes de información que mantienen 
las unidades de Servicios Generales, Financiera y Tecnologías de la Información. 
Lo anterior deberá permitir descartarlas o validarlas; en este último caso se 
deberán adoptar las medidas respectivas.    

 
3.3.6.8 Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen técnicamente el 

registro administrativo y contable así como la asignación del número de 
patrimonio  del “software” adquirido (lo que incluye aquel bajo la modalidad de 
suscripción). 

 
3.3.6.9 Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen técnicamente el 

registro y control administrativo y contable de los equipos y licencias que son 
utilizadas por el SFE bajo la modalidad de arrendamiento; situación que debe 
incluir, entre otros aspectos, lo relativo a la recepción de esos activos así como el 
nivel de detalle de la información que se debe registrar de los mismos 
(características) y la oportunidad de la remisión de la información para el registro 
contable.  Los resultados de la gestión emprendida, deberá permitir ajustar, en lo 
que corresponda, aquellos aspectos vinculados con el equipo arrendado, a las 
empresas Componentes El ORBE, S.A. y RICOH Costa Rica, S.A. 

 
A la Unidad de UF 

 
3.3.6.10 Analizar la estructura actual del auxiliar contable relativo al “software” adquirido 

por el SFE; con el propósito que se defina el nivel de detalle que informe de 
manera suficiente y pertinente respecto a la naturaleza y composición de las 
partidas contables correspondientes.  
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3.3.6.11 Depurar en lo que corresponda el auxiliar contable relativo al “software” 

adquirido por el SFE; considerando los resultados de la implementación de la 
recomendación 3.3.6.10 anterior. 

 
3.3.6.12 Analizar la condición actual de los registros contables de “software”, situación 

que deberá permitir validarlos o ajustarlos, según corresponda; gestión que 
deberá quedar debidamente documentada. 

 
A la Unidad de UTI 

 
3.3.6.13 Solicitar a la empresa el Componentes El ORBE, S.A., que suministre la 

documentación relativa a los dos Coa´s que se encuentran pendientes de 
documentar.  

 


