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Resumen Ejecutivo 
 

El presente informe de seguimiento de recomendaciones forma 
parte del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 
período 2014, fue conocido por la Junta Directiva en el acuerdo 
2, Sesión Extraordinaria 046-2013 celebrada el 16 de diciembre de 
2013. 

 
La Auditoría Interna tiene dentro de sus actividades la de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 
dirigidas al Instituto de Desarrollo Rural por entes 
fiscalizadores externos, así como las recomendaciones de los 
informes de la misma Auditoría Interna y determinar el grado de 
cumplimiento de esas recomendaciones e informar a la 
Administración Superior.  

 
Además, se retomaron las recomendaciones del periodo 2012 

que quedaron pendientes de cumplir en el seguimiento esto con el 
fin de evaluar el grado de cumplimiento. 
 

Una vez aplicados los procedimientos de Auditoría para la 
obtención de información que permitió obtener la evidencia sobre 
las acciones realizadas por las áreas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones de la Auditoría Financiera correspondiente a los 
informes del período 2012 y 2013, se procedió a su estudio y 
análisis. 
 

El resultado del análisis realizado por la Auditoría Interna 
sobre las recomendaciones retomadas del período 2012, muestra que 
a veintiún (21) recomendaciones se les dio seguimiento, con 
calificativo como cumplidas seis (6) para un 28%, incumplidas 
cinco (5) para un 24%, en proceso diez (10) para un 48%. 

Del análisis efectuado se determinó que para el periodo 
2013, noventa y ocho (98) recomendaciones que se les dio 
seguimiento, se consideraron cumplidas cuarenta y siete (47) para 
un 48%, incumplidas treinta y nueve (39) para un 40% en proceso 
doce (12) para un 12%. 
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Las recomendaciones que son emitidas por la Auditoría 

Interna se dan con el fin de fortalecer el control interno 
institucional, es responsabilidad de cada una de las áreas 
fiscalizadas se dé cumplimiento y velar para que se corrijan cada 
una de las acciones determinadas en cada uno de los procesos 
analizados. Las recomendaciones incumplidas y en proceso son 
remitidas a la Junta Directiva para que exija a las áreas en un 
plazo responsable, el cual no podrá ser superior al primero, 
según el procedimiento aprobado en el artículo N°57 de la Sesión 
Ordinaria 041-2010, celebrada el 13 de diciembre de 2010 la 
implementación de estas. 
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