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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se realizó de conformidad con el 

plan de trabajo anual de la Auditoría Interna que 

consta en acuerdo de Junta Directiva, Sesión Ordinaria 

número 043-2014, artículo 35, celebrada el 15 de 

diciembre de 2014, que considera la realización del 

estudio denominado “Estudio sobre la Gestión del Area 

de Seguridad Alimentaria”. 

 

El trabajo se realizó con el fin de evaluar la gestión 

del Area de Seguridad Alimentaria y el cumplimiento de 

la normativa vigente, ello en procura de la consecución 

de los objetivos institucionales, los cuáles están 

alineados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2015/2018, en lo que a seguridad alimentaria se 

refiere. 

 

Aspectos que se consideraron importantes dentro del 

estudio fueron los siguientes: 

 

 Cumplimiento de metas durante el período en 

estudio. 

 Procedimientos establecidos para la selección de 

los beneficiarios del programa. 

 Control Interno. 

 Indicadores de gestión. 

 Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI). 

 Procesos de contratación. 

 Seguimiento a los proyectos. 

 

Para tal efecto, se consideraron las regiones Chorotega 

y Huetar Norte, mediante muestra estadística aleatoria. 

 

Producto del estudio se detectaron algunas debilidades 

de control interno, tales como: 

 

 Órdenes de compra sin especificarse la cantidad ni 

los precios unitarios de los productos a adquirir. 
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 Emisión de dos órdenes de compra por el mismo 

concepto pero por montos diferentes.   

 

 Manual de procedimientos sin actualizar. 

 

 Sistema específico de valoración del riesgo 

institucional (SEVRI) está en proceso de 

implementación. 

 

 Insuficientes indicadores de gestión. 

 

Para la corrección de las debilidades señaladas se 

emitieron las respectivas recomendaciones. 

 

El estudio reveló que el 100% de los adjudicatarios 

muestreados (43 en total), durante el período del año 

2012 al 2014, presentaron su agradecimiento al 

IDA/INDER por las ayudas recibidas y su satisfacción 

por los buenos resultados obtenidos, básicamente en lo 

que a granos básicos (arroz, frijoles y maíz) se 

refiere. 

 

También, hay satisfacción en el otro tipo de proyectos 

productivos promovidos por dicha Area, tales como café, 

módulos porcinos, cultivo de naranja, mejoramiento de 

fincas, apoyo al Ceproma de Valle Real con maquinaria y 

equipo; ganado de manera individual y grupal, como el 

caso del asentamiento Los Jilgueros, etc. 

  

La gestión del Área en mención se realiza conjuntamente 

con las Direcciones Regionales (coordinadores de 

desarrollo, jefes subregionales y encargados de 

asentamientos) en total apego a la normativa vigente y  

como medio para el logro de los objetivos 

institucionales, identificados en los lineamientos 

dictados para la ejecución de los Planes Operativos 

Institucionales (POIs) relativos a los años 2012, 2013 

y 2014. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el Area 

de Presupuesto, durante ese período (2012/2014) se 

destinaron ₡3.411.893.655,44 (tres mil cuatrocientos 

once millones, ochocientos noventa y tres mil, 

seiscientos cincuenta y cinco, con cuarenta y cuatro 

céntimos), para atender los proyectos productivos. 


