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Resumen Ejecutivo
De acuerdo con la contratación administrativa 2019CD-000071-0014400001, promovida
por la Auditoría Interna, se realizó el estudio conocido como “Auditoría de licenciamiento
para el INEC”, para verificar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°37549-JP.
Considerando los resultados obtenidos, se determinaron 10 hallazgos, que informan en
términos generales sobre los siguientes aspectos:
1. Se determinaron debilidades en la asignación de privilegios para la instalación de
Software. Ver detalle en el Hallazgo 3.1.
2. Se encontraron debilidades en el sistema utilizado para registrar el inventario de
equipos y licencias de Software. Ver detalle en el Hallazgo 3.2.
3. Se determinaron debilidades en el control y monitoreo del Software instalado en
cada uno de los equipos del INEC. Ver detalle en el Hallazgo 3.3.
4. Se determinó que los colaboradores del INEC no han recibido capacitaciones en
materia de derechos de autor. Ver detalle en el Hallazgo 3.4.
5. Se determinaron equipos de cómputo no registrados en los inventarios. Ver detalle
en el Hallazgo 3.5.
6. Se determinó una ausencia de hojas de vida para cada equipo en el INEC. Ver detalle
en el Hallazgo 3.6.
7. Se determinó una ausencia de controles establecidos sobre el Software o
aplicaciones instaladas en los teléfonos celulares del INEC. Ver detalle en el
Hallazgo 3.7.
8. Se determinaron inconsistencias entre los inventarios del equipo de cómputo de la
Unidad de Proveeduría y de la Unidad Técnica de Sistemas e Informática (UTSI).
Ver detalle en el Hallazgo 3.8.
9. Se determinó que existe una ausencia de un formato para la asignación de nombres
de los equipos de cómputo del INEC. Ver detalle en el Hallazgo 3.9.
10. Se determinó que la UTSI presenta debilidades en el registro del número de
patrimonio para los servidores físicos del INEC. Ver detalle en el Hallazgo 3.10.
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