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PRIVADO Y CONFIDENCIAL 

Señores 
Junta Directiva 
Instituto Nacional de Seguros 
Presentes 

 

San José, 10 de junio de 2020. 

 

Estimados Señores; 

Hemos concluido nuestro trabajo de atestiguamiento independiente del Instituto Nacional de Seguros (en 
adelante “el INS”), para reportar sobre la razonabilidad del proceso de elaboración de liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2019 y por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la 
Resolución de la Contraloría General de la República R-DC-124-2015 emitida el 30 de setiembre de 2015, 
que establece los lineamientos del trabajo para atestiguar sobre la elaboración de la liquidación 
presupuestaria, y sobre la declaración razonable emitida por la Administración del INS, en la forma de una 
conclusión independiente de seguridad razonable, acerca de si el proceso de elaboración de la liquidación 
presupuestaria, de conformidad con la Resolución de la Contraloría General de la República R-DC-24-2012, 
y sus reformas, emitida el 26 de marzo de 2012, que establece las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público, es, en todos sus aspectos importantes, razonable.  

Al planificar y efectuar nuestro trabajo de atestiguamiento, hemos considerado el control interno relevante 
para examinar el proceso de elaboración de la liquidación presupuestaria, con el propósito de diseñar 
procedimientos de atestiguamiento que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una conclusión sobre la efectividad del control interno del Instituto. Por lo tanto, no 
expresamos una opinión sobre la efectividad del control interno del Instituto. 

Debido a lo anterior, pueden existir deficiencias, inclusive significativas, que no hayan sido detectadas por 
el auditor durante el trascurso del trabajo de atestiguamiento. 

Sin embargo, como resultado de nuestro trabajo determinamos algunas deficiencias al examinar el proceso 
de elaboración de la liquidación presupuestaria, las cuales se presentan en el Anexo I, que consideramos 
son asuntos que se deben informar, según lo requieren las normas profesionales. Asimismo, en el Anexo 
II se detallan unas oportunidades de mejora identificadas. Las Normas Internacionales de Auditoría 
clasifican las deficiencias de control en dos categorías, las deficiencias de control interno y las deficiencias 
significativas de control interno.  

Una deficiencia de control interno existe cuando un control es diseñado, implementado u operado de tal 
forma, que no previene, detecta o corrige los errores de una manera oportuna. También existe, cuando el 
control interno necesario para prevenir, detectar o corregir errores de una manera oportuna no existe. 

 


























