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AI-052-2018 
27 de setiembre del 2018 
 

Lic. 
Diego Ramírez Chacón 
Encargado de Tecnologías de Información 
 

Asunto: Respuesta al oficio TI-069-2018 sobre validación de requerimientos mínimos 

para adquisición e implementación del Sistema de Egresos 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 inciso d) 
de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del Manual de Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   R-DC-119-2009, en donde 
ambas regulaciones establecen los servicios de asesoría que debe prestar la auditoría 
interna a la administración activa, procedo a responder el oficio TI-069-2018 del 29 de 
agosto de 2018. 
 

Sobre el procedimiento de requerimientos mínimos para la adquisición e 
implementación del Sistema de Egresos, procedo a remitirle ciertos pasos que deberían 
ser considerados bajo su criterio profesional, mas sin embargo, se debe tomar en 
cuenta el factor tiempo y los meses que nos queda para finalizar el año 2018: 
 

1. Investigar la adquisición de software de este tipo en otras municipalidades para 
utilizarlo de insumo en la elaboración del cartel.  

 

2. Solicitar a cada departamento un listado de tareas básicas o un listado de cómo 
hacen las labores diarias (dar un tiempo prudente de respuesta). 

 

3. Consolidar las tareas o procesos (si aplica), en caso de que en varios 
departamentos realicen la misma labor. 

 

4. Traducir la consolidación de tareas a módulos de tecnología. 
 

5. Validar y solicitar el visto bueno del punto anterior con las áreas específicas.  
 

6. Proceder a elaborar el cartel. 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo   
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