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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de auditoría consistió en evaluar el procedimiento, registro y
control de la depreciación de activos fijos institucionales, con el propósito de emitir
recomendaciones para corregir las deficiencias observadas.
El cumplimiento de las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría
General de la República para el sector público, así como la Ley General de Control
Interno, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP) y Directrices de la Contabilidad Nacional es garantizar el fortalecimiento
del control interno así como la calidad de la información que se procesa y se emite,
por lo anterior dichas normativas son de cumplimiento obligatorio.
Asimismo, los manuales de procedimientos y políticas formalizadas a lo interno de
la institución, son las medidas que al ser acatadas por parte de los funcionarios,
proporcionan confianza en el control y registros en la depreciación de activos, así
como en todas las operaciones que se realizan a nivel institucional.
El presente trabajo está enfocado en la depreciación de activos, sin embargo fue
necesario ampliar el alcance de las pruebas en la verificación de los registros
considerando desde las compras, controles y respaldo documental, las
condiciones observadas que se detallan en este informe podrían generar riesgos
importantes para la institución.
Por lo tanto se emiten las recomendaciones a la Coordinación de Unidad para que
gire las instrucciones correspondientes a fin de que se tomen las medidas
correctivas y de mejora correspondientes.
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