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Licenciado 
Didier Suárez Chaves, Jefe 
Unidad de Tecnologías de la Información 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Se remite para su valoración el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-002-2020, con los 
resultados del estudio especial relacionado al grado de cumplimiento del Decreto Ejecutivo                   
N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 
Instituciones Adscritas al Gobierno Central). 

 
Estimado señor: 
  
Esta Auditoría Interna concluyó el estudio especial relacionado con la determinación del grado de 
de cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la 
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno 
Central)”; razón por la cual, se somete para su valoración el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-
002-2020, mismo que contiene los resultados que se generaron como producto de la ejecución del 
mencionado estudio. 

 
Como complemento a esta gestión, se informó mediante oficio AI-0225-2020 del 27 de agosto de 
2020, sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de 
auditoría, elaborado por el Despacho Carvajal & Colegiados en el año 2019, relacionado con la 
fiscalización de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 
 
Los resultados descritos en el presente informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-002-2020, están 
direccionados a establecer recomendaciones, cuya implementación estaría permitiendo a la 
administración, fortalecer su Sistema de Control Interno vinculado con lo dispuesto en el referido 
decreto (oportunidades de mejora). 
 
Con el propósito de asesorarles, se informa que el artículo 36 de la Ley General de Control Interno  
N° 8292, se refiere a los informes dirigidos a los titulares subordinados (jefaturas) y su 
responsabilidad con respecto a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna 
(AI); así como su interacción de lo antes descrito con el artículo 37; el cual a su vez, regula lo 
relativo a los informes dirigidos al Jerarca y lo correspondiente a la atención de las respectivas 
recomendaciones.  En ambos casos, esos artículos, según las circunstancias, interactúan con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, específicamente, con respecto al planteamiento de  
 
 
 

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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conflictos ante la Contraloría General de la República, cuando se ordenen soluciones distintas a las 
recomendadas y que no son compartidas por la AI.  En los mencionados artículos se establecen los 
plazos que deben aplicarse para tratar los temas señalados.   
 
Consecuente con lo anterior, en la atención del mencionado informe AI-SFE-SA-INF-002-2020, se 
deberá observar lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley N° 8292 (incluye plazos de 
atención). 
 
Al respecto, de confirmar la administración activa la aceptación de las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-002-2020, se nos deberá remitir en los plazos 
establecidos, el o los cronogramas de actividades (en el formato definido por el SFE). 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones correspondientes, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos 
que correspondan, con copia a esta Auditoría Interna. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/CQN 
 
 
C/ Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Mba. Adrián Gómez Díaz, Jefe de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada de Control Interno - PCCI  
Archivo / Legajo 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Auditoría Interna en atención al Plan Anual de Labores 2020 concluyó el estudio de auditoría 
relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno implementado para cumplir con lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)”. 
 
Los hallazgos identificados, tratan sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Cumplimiento parcial de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP; especialmente, 
con relación a: 

 

 Debilidades en el sistema de información. 

 Debilidades en la aplicación de actividades de control. 

 Debilidades en el cumplimiento de plazos orientados a comunicar oportunamente los 
resultados de las auditorías realizadas (primer semestre de cada año) y la remisión de 
la constancia que informe sobre el cumplimiento de la protección del derecho de 
autor de los programas de cómputo (tercer trimestre de cada año). 

 
2. Debilidades específicas relacionadas con el sistema de información, relacionadas con: 

 

 Las condiciones actuales no permitieron validar la herramienta ARANDA como fuente 
primaria; lo anterior a pesar de los esfuerzos realizados por la UTI. 

 No se está aplicando el formulario “Hoja de vida de mantenimiento correctivo y 
preventivo (TI-GS-F-01) 

 Carencia de un registro histórico del movimiento del licenciamiento asociado a los 
operativos y aplicaciones office propiedad del SFE (equipos de escritorio y portátil). 

 La UTI no cuenta con un lineamiento que regule la periodicidad con que debe 
informar a la Unidad de Servicios Generales, sobre la baja de inventario del 
licenciamiento por suscripción; lo que permitiría en apego al plazo que se defina, la 
actualización del registro del licenciamiento respectivo. 

 
3. Debilidades en el registro de la información consignada en las hojas de vida de equipos 

propiedad del SFE, tales como: 
 

 Referencias incorrectas en la asignación de los usuarios responsables de los equipos 
de cómputo respectivos. 

 Imprecisiones en la referencia del registro de versiones de aplicaciones office y los 
contratos respectivos. 

 
4. Debilidades en el registro del licenciamiento calificado como “licencias varias”, 

específicamente en cuanto a: 
 

 Referencia de números de facturas cuyos archivos electrónicos no responden a las 
mismas, sino a documentos relacionados con la adquisición del licenciamiento. 
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 Imprecisión en el registro de versiones relacionados con el licenciamiento registrado. 

 Registro de licenciamiento bajo la modalidad de arrendamiento, sin embargo, se 
informa que el mismo no responde a ese tipo de servicio. 

 Considerando el registro de algunas licencias, no se visualiza que esté claramente 
definida la naturaleza del tipo de licenciamiento que se debe registrar en el 
formulario TI-GS-F-04. 

 
5. Debilidades en el registro del licenciamiento que proviene de contratos de arrendamiento 

(vencido y vigente), relacionadas con las licencias soportadas en los contratos Microsoft 
números 64173459, 65716263 y 87136002, asociados a los productos Office, versiones 
Plus 2013 y Plus 2016. 

 
Considerando los resultados sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo                  
N° 37549-JP”, según los términos del presente informe, se puede indicar que el SFE cumple 
razonablemente con el citado decreto; no obstante, existen aspectos sobre los cuales la 
administración debe realizar esfuerzos adicionales para lograr un cumplimiento a cabalidad del 
referido marco normativo. Sobre este particular, se resume el cumplimiento alcanzado por el SFE, 
según se muestra seguidamente: 
 

CANTIDAD DE CRITERIOS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 

20 Criterios evaluados 14 1 5 

100% 70% 5% 25% 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Origen  

 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2020, se ejecutó el estudio de auditoría denominado 
“Evaluación del sistema de control interno implementado para cumplir con lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los 
Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)”.  

  
1.2 Objetivo 

 
Determinar si el sistema de control interno implementado permite garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP "Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central". 

 
1.3 Alcance  

 
Considerando el sistema de información y la documentación que soporta la gestión asociada al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, se procedió a: 
 

1.3.1 Verificar la cantidad y distribución del equipo de cómputo con el que cuenta el 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE); sea este de su propiedad o bajo la 
modalidad de arrendamiento, para lo cual se consideró el registro administrativo 
que mantiene la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI). 

 
1.3.2 Verificar el estado que muestra el sistema de control interno, con respecto a: 

 
a)   Establecimiento del sistema de información y actividades de control, 

orientadas a garantizar en forma razonable que, en los equipos de cómputo, 
únicamente se utilizan programas que cumplan con los derechos de autor 
correspondientes. (Referencia: artículo 2 inciso a- del Decreto Ejecutivo                
N° 37549-JP) 

  
b)    Establecimiento de registros que informen sobre las autorizaciones para 

cubrir todos los equipos y los programas en uso; manteniéndose la 
documentación (física o digital) correspondiente en un solo lugar que 
garantice la conservación y custodia necesaria. (Referencia: artículo 2 inciso 
b- del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
c)    Designación del responsable que, entre otros aspectos, presente el 

resultado de la auditoria y un informe anual ante el Registro Nacional de 
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Derechos de Autor y Derechos Conexos. (Referencia: artículo 2 inciso c- del 
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
d)    Establecimiento de mecanismos de control que estén orientados a cumplir 

con la protección del derecho de autor de los programas de cómputo; 
además de obtener evidencia de la remisión de la constancia de ese 
cumplimiento al Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el 
tercer trimestre de cada año. (Referencia: artículo 2 inciso d- del Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
e)    Establecimiento del sistema de información que permita el registro de: 

(Referencia: artículo 2 inciso e- del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 
 

 Inventario de equipos y licencias adquiridas e instalaciones (equipos 
donde se tienen instaladas las licencias permitidas bajo tales 
autorizaciones). 

 Autorizaciones para cubrir todos los equipos y los programas en uso, a 
efecto de determinar que se cumple con la protección de los derechos 
de autor relativos a los programas de cómputo.  

 Fecha de instalación y funcionario que autoriza la instalación de la 
licencia. 

 
f)   Realización de una auditoría anual (interna o externa), para determinar el 

cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de los 
derechos de autor, relativos a los programas de cómputo. (Referencia: 
artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
g)    Presentación del informe de auditaría dentro del primer semestre de cada 

año ante el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Este 
informe deberá estar orientado a: (Referencia: artículo 4 del Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP) 

 

 Hacer de conocimiento al Registro de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos los resultados del auditoraje (adjuntar informe). 

 Informar sobre las acciones aplicadas para atender el informe de 
auditoría (incluye grado de cumplimiento). 

 Informar sobre la cantidad de equipos existentes. 

 Hacer constar que se cumple con la protección de los derechos de autor 
relativos a los programas de cómputo. 

 Presentar el inventario de equipos de cómputo.  
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h)    Establecimiento de mecanismos de control, que contribuyan con las 
siguientes acciones: (Referencia: artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 37549-
JP) 

 

 Evitar instalación de programas de cómputo que no cuenten con la 
respectiva licencia de uso legal.  

 Que la instalación de los programas esté a cargo de expertos en 
informática autorizados.  

 Que se gestione cualquier violación a las normas de derechos de autor 
por parte de los funcionarios, situación que debe propiciar la apertura 
del debido proceso con el fin de aplicar la sanción de carácter 
administrativo disciplinario que corresponda.  

 
i)   Establecimiento de mecanismos de control que propicien la consulta al 

experto en informática en forma previa a la contratación de programas de 
cómputo. (Referencia: artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
j)   Establecimiento y mantenimiento de una política comprensiva de manejo de 

programas de cómputo y un sistema efectivo, para garantizar la adquisición 
y uso adecuado de todos los programas de cómputo. (Referencia: artículo 
10 inciso a- del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
k)    Establecimiento de medidas para la evaluación del cumplimiento de las 

disposiciones en materia de derechos de autor, en lo concerniente a la 
adquisición y uso de programas de cómputo. (Referencia: artículo 10 inciso 
b- del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 

l)   Establecimiento de medida al entrenamiento apropiado del personal en 
materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual debe considerar 
lo relacionado con los programas de cómputo, las políticas y procedimientos 
adoptados para cumplir las normas que regulan estos aspectos. (Referencia: 
artículo 10 inciso c- del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
m)    Implementación del control de licenciamiento e instalación de licencias en 

los equipos de cómputo. (Referencia: artículo 10 inciso d- del Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
n)    Conformación e integración de un expediente u hoja de vida por equipo de 

cómputo; gestión que debe considerar el registro del funcionario 
responsable que autoriza la instalación, fecha de instalación y la persona 
responsable de hacer la instalación. (Referencia: artículos 2 y 10 inciso e- 
del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 
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o)   Gestionar el mecanismo de control cuya aplicación esté direccionada a la 
exhortación a todos los contratistas y proveedores del Gobierno Central a 
cumplir con las normas sobre derechos de autor, adquirir y utilizar 
programas de cómputo con sus respectivas licencias de uso. (Referencia: 
artículo 10 inciso f- del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
p)   Implementación de manuales para el uso e instalación de programas de 

ordenador; gestionado el entrenamiento de todos los funcionarios, de 
acuerdo con las necesidades y el uso legal de los programas de cómputo, 
incluyendo la expedición de notas de advertencia, el establecimiento y la 
aplicación de medidas disciplinarias por incumplimiento de las disposiciones 
del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, (Referencia: artículo 11 del Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
q)    Adopción de medidas las cuales aseguren que los proyectos de 

presupuestos para programas de cómputo y los requerimientos para el 
procesamiento de datos, incluyan recursos adecuados para la adquisición de 
las licencias correspondientes de los programas de cómputo que se 
necesiten. (Referencia: artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
r)    Establecimiento de mecanismos de control que regulen el registro y el uso 

de software de código abierto en sus diferentes aplicaciones, como una 
alternativa útil; garantizando el respeto a los Derechos de la Propiedad 
Intelectual. (Referencia: artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP) 

 
1.3.3 Verificar el grado de avance en la implementación de recomendaciones 

contenidas en los siguientes informes: 
 

a) Informe AI-SFE-SA-INF-007-2017 emitido por la Auditoría Interna del SFE, 
que se comunicó con el oficio AI SFE-232-2017 del 31 de octubre de 2017 
(específicamente a las recomendaciones números 3.1.6.8, 3.2.1.6.3 y 
3.2.2.6.1, las cuales se registran parcialmente atendidas, mismas que 
fueron dirigidas a la Unidad de Servicios Generales y a la Dirección del SFE.  

 
b) Informe de auditoría emitido por el Despacho Carvajal & Colegiados, que 

fue comunicado por la UTI por medio del oficio TI-0064-2019 del 16 de 
octubre de 2019, a la Coordinadora de Informática Registro Nacional de 
Derechos de Autor. 
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1.4 Período  

 
Del 19 de mayo, 2020 al 21 de agosto de 2020 
 

1.5 Metodología  
 

Se identificaron cada uno de los aspectos contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP 
(Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones 
Adscritas al Gobierno Central)”; situación que permitió definir los criterios de evaluación, los cuales 
coinciden con los definidos por la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) a través del 
“Formulario para medir el grado de cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 37549-JP” (TI-F-29), 
facilitándose bajo ese mismo parámetro, gestionar y analizar la información que fue necesaria 
durante la ejecución del estudio especial, a efecto de medir el grado de cumplimiento de lo dispuesto 
en el referido decreto, resultados que se documentaron a través de papeles de trabajo. 
 
También se sostuvieron reuniones con el personal de la UTI y unidades de Servicios Generales, 
Proveeduría y Asesoría Jurídica.  
 

1.6 Limitaciones   

 
a) No se contó con un especialista en tecnologías de la información; razón por la cual, el objetivo y 

alcance del estudio de auditoría se enfocó en determinar si el sistema de control interno 
(especialmente lo correspondiente a la implementación de actividades de control y sistemas de 
información) establecido por el SFE, permite cumplir en forma razonable con lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 

b) Los efectos de la emergencia sanitaria Covid-19, limitaron el realizar pruebas de campos. 
 

1.7 Normas Técnicas  

 
El estudio especial de auditoria fue realizado de acuerdo con las regulaciones establecidas para las 
Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” - NEAI (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría 
General de la República (se complementan con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público - NGA); así como lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG). 
 
Como resultado del Programa de Aseguramiento de la Calidad, se identificaron aspectos que están 
asociados a la implementación de acciones de mejora, vinculadas con la atención efectiva de las 
siguientes normas: 
 

 NEAI: 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2, 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.10.1, 2.11 y 2.11.2. 

 NGA: 105, 201, 203, 205 y 206. 
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1.8 Comunicación del informe preliminar 

 
Mediante el oficio AI-0224-2020 del 25 de agosto de 2020, se sometió a conocimiento y valoración de 
la administración activa el informe preliminar de auditoría, que contiene los resultados del estudio 
especial relacionado con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la 
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno 
Central)”. 

 
1.9 Presentación de resultados 

 
El día 31 de agosto de 2020, se celebró la Conferencia Final de Resultados, misma que permitió 
comunicar a la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), los resultados y las recomendaciones 
contenidas en el informe preliminar comunicado por medio del oficio AI-0224-2020. 
 
Por parte de la administración estuvieron presentes: 
 

 Didier Suárez Chaves, Jefe de la UTI 

 Jeymer Mora Pérez, funcionario de la UTI 

 Luis Ángulo Jiménez, funcionario de la UTI 

 Gilbert Alfaro Chavarría, funcionario de la UTI 
 
Por parte de la Auditoría Interna estuvieron presentes: 
 

 Lic. Henry Valerín Sandino, Auditor Interno (Encargado del Estudio Especial) 

 Mag. Christian Quirós Núñez, Auditor Asistente  
 
Conforme lo comentado en la “Conferencia Final de Resultados”, se procedió a ajustar el informe 
final. 
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2 RESULTADOS SOBRE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAMIENTO 

 
2.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL SFE 

 
2.1.1 Cantidad de equipos de cómputo 

 
Cuadro N° 1 

Tipo 
Cantidad de Equipos Ubicación de los Equipos 

En uso En Bodega  Total Sede Central Otras oficinas En  Bodega 

Escritorio 32 4 36 17 15 4 

Portátil  17 39 56 5 12 39 

Totales 49 43 92 22 27 43 

 
 

2.1.2 Distribución de los equipos de cómputo según el modelo 
 

Cuadro N° 2 

Modelo   Tipo Cantidad En Uso En Bodega 

2760p tablet Portátil 2 2 0  

Elitebook 8440p Portátil 6 2 4 

Elitebook 8460p Portátil 2  0 2 

Elitebook 8560p Portátil 4 2 2 

Latitude E5410 Portátil 1 1  0 

Latitude E6400 Portátil 2 1 1 

Latitude E6430 Portátil 3 2 1 

Latitude E6510 Portátil 1 1 0 

Prox2 Portátil 1 1  0 

T135-SP2013L Portátil 1 1  0 

Thinkpad x201 Portátil 31 3 28 

Thinkpad x220 Portátil 1  0 1 

Vostro 330 Portátil 1 1  0 

Subtotal Portátil 56 17 39 

Dc5800 Escritorio 2 2  0 

Dc6200 Escritorio 7 6 1 

Optiplex 3010 Escritorio 2 1 1 

Optiplex 330 Escritorio 2 2  0 

Optiplex 7010 Escritorio 2 1 1 

Optiplex 745 Escritorio 2 2  0 

Optiplex 980 Escritorio 10 10  0 

Optiplex 990 Escritorio 5 5  0 
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Modelo   Tipo Cantidad En Uso En Bodega 

Precision T7400 Escritorio 2 2  0 

Z420 Escritorio 2 1 1 

Subtotal Escritorio 36 32 4 

 

Total 92 49 43 

 

2.2 LICENCIAMIENTO PROPIEDAD DEL SFE 
 

2.2.1 Sistemas Operativos – Esquema OEM 
 

Cuadro N° 3 

Tipo de Licencias Esquema 
Licencias 

Adquiridas 
Licencias  

Instaladas 

Bajas de Inventario Licencias  

TI-054-2019 Por verificar Custodia 

Windows 7 Professional OEM 137 75 8 54 0 

Windows 8 Professional OEM 15 6 9 0 0 

Windows Vista Business OEM 120 8 3 109 0 

Windows XP Professional OEM 30 2 0 28 0 

Totales 302 91 20 191 0 

 

211 

 Nota 1:  La cantidad de licencias (esquema OEM) que se visualizan en la columna denominada "Por verificar", según la UTI, corresponde a 
bajas de inventario de licenciamiento y del equipo cómputo asociado. Estos datos serán conciliados en forma posterior con los 
registros que mantienen las unidades Financiera y Servicios Generales. 

 
2.2.1.1 Windows 7 Professional – Esquema OEM 

 
Cuadro N° 4 

Factura 
Período  

adquisición 
Licencias  

Adquiridas 
Licencias  

Instaladas 

Bajas de Inventario Licencias 
Custodia TI-054-2019 Por verificar 

55958 2009 10 2 8 0 0 

4494 2010 22 7 0 15 0 

4530 2010 1 1 0 0 0 

52822 2010 1 1 0 0 0 

52881 2010 1 1 0 0 0 

4650 2011 2 2 0 0 0 

11745 2011 1 1 0 0 0 

11752 2011 5 5 0 0 0 

11892 2011 5 4 0 1 0 
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Factura 
Período  

adquisición 
Licencias  

Adquiridas 
Licencias  

Instaladas 

Bajas de Inventario Licencias 
Custodia TI-054-2019 Por verificar 

53113 2011 10 5 0 5 0 

54111 2011 31 31 0 0 0 

5560 2011 12 1 0 11 0 

8723 2011 1 1 0 0 0 

53814 2012 2 2 0 0 0 

64588 2012 24 6 0 18 0 

111853 2012 7 3 0 4 0 

Sin Dato 2 2 0 0 0 

Totales 137 75 8 54 0 

    62  

Nota 1:  La cantidad de licencias (esquema OEM) que se visualizan en la columna denominada "Por verificar", 
según la UTI, corresponde a bajas de inventario de licenciamiento y del equipo cómputo asociado. 
Estos datos serán conciliados en forma posterior con los registros que mantienen las unidades 
Financiera y Servicios Generales. 

Nota 2:  En el registro de inventario de la UTI, se indica que los equipos de cómputo identificados como 
“SEGURIDAD-1” y “J5NJZV1” están asociados a un sistema operativo Windows 7 Professional, 
mismos que fueron donados; dicha situación tiene relación con la última línea del cuadro N° 4. Estos 
equipos, no están identificados con su respectivo número de patrimonio que los identifique como 
bienes del SFE; únicamente se registra en la columna denominada “Patrimonio” del formulario                
TI-GS-F-03, la palabra “donación”. 

Nota 3:  En la columna denominada “Fecha y Número de factura” del formulario TI-GS-F-03, se registra 
“DONACION”; lo anterior tiene relación con la última línea del cuadro N° 4. 

 
2.2.1.2 Windows 8 Professional – Esquema OEM 

 
Cuadro N° 5 

Factura 
Período  

adquisición 
Licencias  

Adquiridas 
Licencias  

Instaladas 

Bajas de Inventario Licencias 

TI-054-2019 Por verificar Custodia 

68268 2013 13 4 9 0 0 

272 2014 1 1  0  0 0 

Sin dato 1 1  0  0 0 

Totales 15 6 9 0 0 

    9  

Nota: 1: En el registro de inventario de la UTI, se indica que el equipo de cómputo identificado con el patrimonio 
“0901-004685” está asociado a un sistema operativo Windows 8 Professional. En la columna 
denominada “Fecha y Número de factura” se indica “DONACION”; dicho aspecto está vinculado con la 
última línea del Cuadro N° 5. 
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2.2.1.3 Windows Vista Business – Esquema OEM 
 

Cuadro N° 6 

Factura 
Período  

adquisición 
Licencias 

Adquiridas 
Licencias  

Instaladas 

Bajas de Inventario Licencias 
 Custodia TI-054-2019 Por verificar 

5041 2007 2 0 0 2 0 

87493 2008 38 2 0 36 0 

3968 2009 22 3 0 19 0 

7330 2009 2 2 0  0 0 

49560 2009 11 1 0 10 0 

Sin dato 2 0 0 2 0 

255796 2009 41 0 3 38 0 

24750 2013 1 0 0 1 0 

Sin dato 1 0 0 1 0 

Totales 120 8 3 109 0 

    112  

Nota 1:  La cantidad de licencias (esquema OEM) que se visualizan en la columna denominada "Por verificar", 
según la UTI, corresponde a bajas de inventario de licenciamiento y del equipo cómputo asociado. 
Estos datos serán conciliados en forma posterior con los registros que mantienen las unidades 
Financiera y Servicios Generales. 

Nota 2:   El dato consignado en la última línea del cuadro N° 6, proviene del resultado de fiscalización del año 
2017 (informe de auditoría comunicado con el oficio AI-SFE 232-2017). En esa oportunidad se 
señaló: “En el registro de inventario de la UTI se consigna que el equipo de cómputo identificado con el patrimonio 

“2582251” cuenta con un sistema operativo “Windows Vista Business”; sin embargo, no se cuenta con el dato de la 

factura.”. Lo acontecido en este equipo, será verificado en forma posterior con los registros que 
mantienen las unidades Financiera y Servicios Generales. 

 

2.2.1.4 Windows XP – Esquema OEM 
 

Cuadro N° 7 

Factura 
Período 

 adquisición 
Licencias 

Adquiridas 
Licencias  

Instaladas 

Bajas de Inventario Licencias 
 Custodia TI-054-2019 Por verificar 

4785 2007 24 2 0 22 0 

Sin dato 6 0 0 6 0 

 30 2 0 28 0 

    

28 

 Nota 1:  La cantidad de licencias (esquema OEM) que se visualizan en la columna denominada "Por 
verificar", según la UTI, corresponde a bajas de inventario de licenciamiento y del equipo 
cómputo asociado. Estos datos serán conciliados en forma posterior con los registros que 
mantienen las unidades Financiera y Servicios Generales. 
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2.2.2 Sistemas Operativos – Esquema OPEN 

 
Cuadro N° 8 

Tipo de Licencias Factura Contrato Esquema 
Licencias Licencias  

Instaladas 
Licencias 
Custodia Adquiridas 

Windows 10 Professional 4251 67273678 OPEN 3 1 2 

Totales 3 1 2 

Nota 1:  La UTI indicó que la instalación del sistema operativo Windows 10 Professional en el equipo con el activo 0901-
003120, se realizó a través de la activación de una licencia asociada a un contrato OPEN. Como resultado de la 
fiscalización realizada en el año 2017 (informe de auditoría comunicado con el oficio AI-SFE 232-2017), se 
determinó que la factura 4251 está vinculada con el contrato 67273678. Sin embargo, en el registro de 
inventario (formulario TI-GS-F-03), se hace referencia a la factura 68268 y al contrato OPEN 64173459. 

 
 
 

2.2.3 Aplicaciones de Escritorio (“Office”) - Esquema OEM 
 

Cuadro N° 9 

Tipo de Licencias Versión Adquiridas Instaladas 
Baja de Inventario 

Custodia 
ST-044-2017 Por verificar 

Office XP Pro w/Publisher   2002 12 0 12  0 0 

Office XP SBE  2002 14 0 14  0 0 

Office Pro with BCM  2003 3 0 3  0 0 

Office Basic Edition  2003 2 0 2  0 0 

Office SBE (for LatAm)   2007 15 0 15  0 0 

Office Professional (LatAm)  2007 41 7 31  0 3 

Office Professional (MLK)   2007 40 0 40  0 0 

Office Professional (LatAm)  2010 42 9 0 21 12 

Office Professional (LatAm)  2013 13 2 0 9 2 

Totales 182 18 117 30 17 

   147  

Nota 1:  Con relación al licenciamiento “Office SBE (for LatAm)” (versión 2007) se suministraron dos archivos; el denominado "Copia de 
20140814112933227", informa de un total de 8 COA´s y el denominado "Copia de 20140814112617963" informa sobre 7 
COA’s, para un total de 15 licencias.  

Nota 2:  Con relación al licenciamiento “Office Professional (LatAm)” (versión 2007) se suministró un archivo denominado "Copia de 
20140814112617963", el cual informa sobre 41 COA´s.  La UTI tiene registrado 7 equipos que están referenciados a la 
instalación de “Office 2007” y otro equipo que está asociado a este licenciamiento, cuya licencia se mantiene en custodia 
(patrimonio 0901-000110 / factura 49560). 
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Nota 3:  Con relación al licenciamiento “Office Professional (MLK)” (versión 2007) se suministró un archivo denominado "Copia de 
20140819131258530", el cual informa solamente de 38 COA´s; sin embargo, se extrajo del legajo relativo a la auditoría de 
licenciamiento realizado en el 2015, obteniendo el archivo electrónico que informe sobre 40 COA’s. 

Nota 4:  Con relación al licenciamiento “Office Professional (LatAm)” (versión 2010) se suministró un archivo denominado "Copia de 
20140814111141836", el cual se conforma de 12 páginas; en las páginas que van de la 4 a la 12, se ubicaron solamente 35 
COA´s; sin embargo, con base en la facturación y una donación que se reporta, asociados a este licenciamiento se registran 42 
licencias. Según la UTI los equipos identificados con los números de patrimonio 0901,000603, 0901-001539, 0901-001600,               
0901-001723, 0901-002494, 0901-002607, 0901-002608, 0901-002624, 0901-002822, 0901-002823, 0901-002827, J5NJZV1, 
están asociados a un licenciamiento Office 2010 OEM, pero esas licencias están en custodia. 

Nota 5:  Con relación al licenciamiento “Office Professional (LatAm)” (versión 2013) se suministró un archivo denominado "Copia de 
20140814111141836", el cual se conforma de 12 páginas; en las páginas que van de la 1 a la 4, se ubicaron 13 COA´s. Según la 
UTI los equipos identificados con los números de patrimonio 00901-003132 y 0901-003119, están asociados a un 
licenciamiento Office 2013 OEM, pero esas licencias están en custodia. 

Nota 6:  La cantidad de licencias (esquema office OEM) que se visualizan en la columna denominada "Por verificar", según la UTI, 
corresponde a bajas de inventario de licenciamiento y del equipo cómputo asociado. Estos datos serán conciliados en forma 
posterior con los registros que mantienen las unidades Financiera y Servicios Generales. 

Nota 7:  Las 18 licencias que se registran en custodia, están asociadas a 16 equipos de cómputo que se encuentran en la “Bodega TI” y 
otros dos equipos asignados a los usuarios “María José Retana” y “Guillermo Sibaja”. 

 
 

2.2.3.1 Office SBE 2007 y Office Professional 2007– Esquema OEM 
 

Cuadro N° 10 

Factura 
Período 

adquisición 
Adquiridas Instaladas 

Baja de Inventario 
Custodia 

ST-044-2017 Por verificar 

4785 2007  24 2 22  0 0 

Sin dato Sin dato    1 1  0  0 0 

5041 2007 2 0 2  0 0 

3968 2009 22 3 10 9 0 

49560 2009 11 0  10  0 1 

255796 2009 41 0 41  0 0 

52881 2010 1 1  0  0 0 

24750 2013 1 0 1  0 0 

Sin dato Sin dato    1 0  0 1 0 

Sin dato Sin dato    2  0  0 2 0 

Totales  106 7 86 12 1 

 
   

98 
 

Nota 1:  Por medio del oficio ST-044-2017 se reportó la baja de 86 licencias office, versión 2007 (40 Pro MLK, 31 Pro 
y 15 SBE). 

Nota 2:  Los equipos identificados con los números de patrimonio 3844 y 3846 están asociados al licenciamiento 
adquirido con la factura 4785. 

Nota 3:  Se informa que el equipo identificado con el número de patrimonio 0901-004685 fue donado (sin 
referencia de documentación asociado a la donación del equipo y el licenciamiento). Tiene relación con la 
segunda línea del cuadro N° 10. 

Nota 4:   El licenciamiento dado de baja está asociado con los equipos identificados con los patrimonios 2582251, FBN 

2394 y 1059553; aspecto que deberá ser verificado con la Unidad de Servicios Generales. Tiene relación con 
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las dos últimas del cuadro N° 10 (se extrae del informe de auditoría relacionado con la fiscalización del 2017). 
Este dato no se contempló en el cuadro N° 9. 

Nota 5:  Los datos consignados en la columna “Por verificar”, serán conciliados con los registros de las unidades 

Financiera y Servicios Generales. 

Nota 6:   De acuerdo con los datos consignados en el cuadro N° 9, el total de las licencias asociadas a Office 2007 

corresponde a 96 COA´s. El total de 106 licencias adquiridas que se reflejan en el cuadro N° 10, difiere a los 
96 COA´s anteriormente citados, generándose una diferencia de 10 COA´s. 

Nota 7:   Lo descrito en las notas 1, 2, 3 y 4 tienen un efecto negativo con respecto a la conciliación entre los datos 

contenidos en el cuadro N°9 y el cuadro N °10. 

Nota 8:  El equipo de cómputo patrimonio 0901-000110 está asociado a un Office 2007, cuya licencia se mantiene 
en custodia y asociada a la factura 49560. 

 

2.2.3.2  Office Professional 2010– Esquema OEM 
 

Cuadro N° 11 

Factura Período adquisición Adquiridas Instaladas 
Baja Inventario 
(Por verificar) 

Custodia 

55958 2009 10 2 8 0 

4530 2010 1 1  0 0 

Donación Sin dato 1 0 0  1 

64588 2012 24 6 7 11 

111853 2012 6  0 6 0 

Totales 42 9 21 12 

Nota 1:   Corresponde a un equipo sin número de patrimonio, cuya sería es J5NJZV1 (DONACIÓN). Tiene relación 

con la tercera línea del cuadro N° 11. 

Nota 2:   Según la UTI los equipos identificados con los números de patrimonio 0901,000603, 0901-001539, 0901-
001600, 0901-001723, 0901-002494, 0901-002607, 0901-002608, 0901-002624, 0901-002822, 0901-
002823, 0901-002827, J5NJZV1, están asociados a un licenciamiento Office 2010 OEM, pero esas 
licencias están en custodia y vinculadas con la factura 64588. 

Nota 3:   Los datos consignados en la columna “Baja Inventario (Por verificar)”, serán conciliados con los registros de 

las unidades Financiera y Servicios Generales. 
 

2.2.3.3 Office Professional 2013 – Esquema OEM 
 

Cuadro N° 12 

Factura Período adquisición Adquiridas Instaladas 
Baja Inventario 
(Por verificar) 

Custodia 

68268 2013 13 2 9 2 

Totales 13 2 9 2 

Nota 1:   La instalación de las licencias asociadas a la factura 68286 están vinculadas con los equipos números de 

patrimonio 00901-003132 y 0901-003119. 

Nota 2:   Los datos consignados en la columna “Baja Inventario (Por verificar)”, serán conciliados con los registros de las 

unidades Financiera y Servicios Generales. 
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2.2.4 Aplicaciones de escritorio (“Office”) - Esquema OPEN 
 

Cuadro N° 13 

Tipo de Licencias Versión Adquiridas Instaladas 
Baja Inventario 

(Oficio ST-044-2017) 
Custodia 

Office Professional 2007 33 0 33 0 

Office Professional 2010 92 0 0 92 

Office Professional 2013 86 56 0 30 

Office Professional 2016 5 0 0 5 

Totales 216 56 33 127 

Nota 1:   El licenciamiento dado de baja, está vinculado con los contratos 44636871 y 42596109, según los términos del oficio ST-

044-2017. 

 

2.2.4.1 Office Professional 2007– Esquema OPEN 
 

Cuadro N° 14 

Contrato Factura Adquiridas Instaladas 
Baja 

Inventario 
Custodia 

42596109 Sin dato 8 0 8 0 

44636871 87493 25 0 25 0 

Totales 33 0 33 0 

 
2.2.4.2 Office Professional 2010 – Esquema OPEN 

 
Cuadro N° 15 

Contrato Factura Adquiridas Instaladas Custodia 

47353445 52822 1 0 1 

47888595 54111 31 0 31 

48206330 4650 2 0 2 

48290998 53113 10 0 10 

49099519 5560 12 0 12 

49152118 11745 1 0 1 

49152119 11752 5 0 5 

49389044 11892 5 0 5 

60927046  111853 1 0 1 

61106682 53814 2 0 2 

47523379 4494 22 0 22 

Totales 92 0 92 
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Nota 1:  Los equipos números de patrimonio 0901,000603, 0901-001539, 0901-001600, 

0901-001723, 0901-002494, 0901-002607, 0901-002608, 0901-002624, 
0901-002822, 0901-002823, 0901-002827, están asociados con licencias 
Office Professional 2010 (Esquema OPEN); dicho licenciamiento se encuentra 
en custodia. 

 

2.2.4.3 Office Professional 2013– Esquema OPEN 
 

Cuadro N° 16 

Contrato  Factura 
Cantidad de licencias 

Adquiridas Instaladas Custodia 

64173459  Sin dato 58 27 31 

65716263  Sin dato 28 29 -1 

Totales 86 56 30 

Nota 1:      El licenciamiento asociado a los contratos 64173459 y 65716263, según 
los resultados de la fiscalización del año 2017, estaban asociados al 
contrato de arrendamiento 2014-19. Dicho licenciamiento está 
registrado como “Licencias Varias” (TI-GS-F-04); sin embargo, la UTI 
indica que actualmente el SFE es propietario de esas licencias. 

Nota 2:    El licenciamiento asociado a los contratos 64173459 y 65716263, se 
mantiene instalado en equipos propiedad del SFE; sin embargo, a pesar 
de lo descrito en la Nota 1, esas licencias forman parte del registro 
denominado “Licencias Varias” (TI-GS-F-04) e identificadas con la 
columna denominada “Factura” con la palabra “Arrendado”. 

Nota 3:     Se registran 29 equipos con la instalación de Office Professional 2013; 
sin embargo, el contrato 65716263, se conforma de 28 licencias. 

 

2.2.4.4 Office Professional 2016– Esquema OPEN 
 

Cuadro N° 17 

Contrato  Factura 
Cantidad de licencias 

Adquiridas Instaladas Custodia 

67273365 4251 5 0 5 

Totales 5 0 5 
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2.2.5 Licenciamiento calificado como “licencias varias”  
 

Cuadro N° 18 
PRODUCTO CASA COMERCIAL FECHA  FACTURA CONTRATO ADQUIRIDAS BAJAS CUSTODIA INSTALADAS VERSIÓN EDICIÓN SALDO PATRIMONIO NOTAS 

Autocad 2016 Autodesk TSD 22/06/2015 964 N/A 1 0 0 1 2016 LT 0 0901-004682  

Autocad 2016 Autodesk TSD 22/06/2015 964 N/A 1 0 0 1 2016 LT 0 0901-004683  

Photoshop Adobe  14/04/2010 8463 N/A 1 0 0 1 2010 CS4 0 0901-000360 1 

Acrobat Reader  Adobe  16/08/2007 no disponible N/A 1 0 1 0 2007 8 1 0901-00391 9 

Creative Suite Adobe  16/08/2007 no disponible N/A 1 0 1 0 2007 CS3 1 0901-00390 9 

Arcgis Basic Geo Tecnologías Geo Tecnologías 31/08/2016 4974 N/A 1 0 0 1 2016 10,4 0 0901-004926  

E-POWER GSL GSL 15/05/2015 6895 N/A 5 0 0 5 2015 3.6 y 4.1 0 0901-004673  

E-POWER GSL GSL 15/07/2017 8481 N/A 1 0 0 1 2017 4.1 0 0901-005266 2 

E-POWER GSL GSL 08/11/2011 134 N/A 4 0 0 4 2013 3,6 0 sin activo  3 

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004905  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004906  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004907  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004908  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004909  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004910  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004911  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004912  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004913  

MINITAB MINITAB COASIN 17/08/2016 7809 N/A 1 0 0 1 2016 17 0 0901-004914  

RISK PALISADE XLTEC 22/08/2016 1940 N/A 1 0 0 1 2016 7,5 0 0901-004895  

https://drive.google.com/open?id=1e8OkJ52Sxtm_JUZdP3Km6HhydPhjMkf6
https://drive.google.com/open?id=1e8OkJ52Sxtm_JUZdP3Km6HhydPhjMkf6
https://drive.google.com/open?id=1RigxB8lECOHp_XTh9mMDR8kj4VUJ0KYb
https://drive.google.com/open?id=1pBHAAuN2pAg_QrfLL0mL8_Glke7kouRG
https://drive.google.com/open?id=1pBHAAuN2pAg_QrfLL0mL8_Glke7kouRG
https://drive.google.com/open?id=1L_zSLR8XHtOYoK3iWM66rIWpMER_-Boe
https://drive.google.com/file/d/10VcdJhpK9kvnppA1SIfnF8O1nKM7UxSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9bzgWmaDUjd3Cd5CSDgrQQcYR1KvnRd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkO96YZ0jvWOHk4q0pvYVkhvWe10XxeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=1onCUZF9QZrGILaDQVEV4LmnTrqTkNkfG
https://drive.google.com/open?id=16U-KtG2kHmXuiW33MUn49H9J2Lco20R9
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PRODUCTO CASA COMERCIAL FECHA  FACTURA CONTRATO ADQUIRIDAS BAJAS CUSTODIA INSTALADAS VERSIÓN EDICIÓN SALDO PATRIMONIO NOTAS 

SYNERGY OASYS OASYS 31/07/2015 45 N/A 1 0 0 1 2013 2.2.0 0 0901-005060  

OFFICE MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273365 1 0 1 0 2016 PRO 1 0901-004915 4 y 9 

OFFICE MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273365 1 0 1 0 2016 PRO 1 0901-004916 4 y 9 

OFFICE MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273365 1 0 1 0 2016 PRO 1 0901-004917 4 y 9  

OFFICE MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273365 1 0 1 0 2016 PRO 1 0901-004918 4 y 9 

OFFICE MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273365 1 0 1 0 2016 PRO 1 0901-004919 4 y 9 

WINDOWS 10 MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273678 1 0 0 0 2016 10 1 0901-004920 4 y 9 

WINDOWS 10 MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273678 1 0 0 0 2016 10 1 0901-004921 4 y 9 

WINDOWS 10 MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
11/08/2016 4251 67273678 1 0 0 0 2016 10 1 0901-004922 4 y 9 

VISIO MICROSOFT Consulting Group 12/05/2015 4445 65127717 10 0 0 10 2013 STD 0 0901-004675 5 

PROJECT MICROSOFT Consulting Group 12/05/2015 4445 65127717 7 0 0 7 2013 STD 0 0901-004675  

VISUAL STUDIO MICROSOFT MICROSOFT 17/09/2007 no disponible 42718737 3 0 0 3 2008 PRO 0 sin activo 6 

VISUAL STUDIO MICROSOFT 
ALFA GROUP 

TECNOLOGÍAS S.A. 
27/05/2014 3433 63585281 2 0 0 2 2013 PRO 0 0901-003737  

VISUAL STUDIO 
TEAM SUITE 

MICROSOFT 
 

17/09/2007 no disponible 42718737 1 0 0 1 2008 PRO 0 sin activo 6 

CRISTAL REPORTS SAP D.L.T. 28/08/2009 9589 N/A 1 0 0 1 2008 2008 0 0901-000002  

SAP  SAP 
Informática El Corte 

Inglés S.A. 
28/09/2017 254 N/A 8 0 8 0 2017 PRO 8 0901-005328 7 y 9 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005684 8 

https://drive.google.com/file/d/1nsl_SB6fsoKodjozxYEhLPCLFRG4LjfB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ua9lZESaZKmzPoepzy65LnpEmitSfW0b
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1ua9lZESaZKmzPoepzy65LnpEmitSfW0b
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1ua9lZESaZKmzPoepzy65LnpEmitSfW0b
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1ua9lZESaZKmzPoepzy65LnpEmitSfW0b
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1ua9lZESaZKmzPoepzy65LnpEmitSfW0b
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1oXSHmrgfthFAlG98Sk3KekwgYHMW2swj
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1oXSHmrgfthFAlG98Sk3KekwgYHMW2swj
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1oXSHmrgfthFAlG98Sk3KekwgYHMW2swj
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1swijcMZv0Me4_EcE2qicz_qHG3jpo3SH
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1swijcMZv0Me4_EcE2qicz_qHG3jpo3SH
https://drive.google.com/open?id=1QuDhHCopJPAnDrQJ8KbU-D2QSSPj1WzA
https://drive.google.com/open?id=1L-XGEylapvjqgtW7RdQY7q_0QqlSboYK
https://drive.google.com/open?id=1IIUbJOsN5AqRXrjcYf80fD0Yza3Gub5L
https://drive.google.com/open?id=0B0v3T6WzvAvxaVBDV1pndUtONXlHdnl2TVgtS1F2Wm03ZzNR
https://drive.google.com/open?id=1L-XGEylapvjqgtW7RdQY7q_0QqlSboYK
https://drive.google.com/open?id=0B0v3T6WzvAvxNHVCb25FWmJfWnkzbXhEeTFWdmppNkR4QUxF
https://drive.google.com/open?id=1Tm0ZBRuwzDIQDzidj_pHY9UTak13hNAn
https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
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PRODUCTO CASA COMERCIAL FECHA  FACTURA CONTRATO ADQUIRIDAS BAJAS CUSTODIA INSTALADAS VERSIÓN EDICIÓN SALDO PATRIMONIO NOTAS 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005685 8 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005686 8 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005687 8 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005688 8 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005689 8 

VISUAL STUDIO MICROSOFT Consulting Group 26/06/2018 1967 69867917 1 0 0 1 2018 
Net. 
PRO 

0 0901-005690 8 

OFFICE MICROSOFT MICROSOFT 06/09/2018 ARRENDADO 87136002 358 0 0 358 2016 PRO 0 ARRENDADO  4 

OFFICE MICROSOFT MICROSOFT 03/10/2014 ARRENDADO 64173459 58 0 31 27 2013 PRO 31 ARRENDADO  4 

OFFICE MICROSOFT MICROSOFT 03/10/2014 ARRENDADO 65716263 28 0 0 28 2013 PRO 0 ARRENDADO  4 

VMware Vmware GEO 20/06/2019 ´001010000006305199009900 N/A 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006123  

VMware Vmware GEO 20/06/2019 ´001010000006305199009900 N/A 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006124  

VMware Vmware GEO 20/06/2019 ´001010000006305199009900 N/A 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006125  

VMware Vmware GEO 20/06/2019 ´001010000006305199009900 N/A 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006126  

VMware Vmware GEO 20/06/2019 ´001010000006305199009900 N/A 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006127  

SQL SERVER 
ENTERPRISE 

MICROSOFT Consulting Group 6/6/2019 00100001010000000751 87917590 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006119  

SQL SERVER 
ENTERPRISE 

MICROSOFT Consulting Group 6/6/2019 00100001010000000751 87917590 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006120  

SQL SERVER 
ENTERPRISE 

MICROSOFT Consulting Group 6/6/2019 00100001010000000751 87917590 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006121  

SQL SERVER 
ENTERPRISE 

MICROSOFT Consulting Group 6/6/2019 00100001010000000751 87917590 1 0 0 1 2019 PRO 0 0901-006122  

https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
https://drive.google.com/open?id=1Iq2HDdl6qzNOGDpiLgIvbG7wpUTiU3e_
https://drive.google.com/open?id=11aIbWb2MUPHp4PIOnyslc8DbxJXN7v1H
https://drive.google.com/open?id=125WcmLyvpKlgEe7y6o6IaccrYMGUAZVg
https://drive.google.com/open?id=1mU_SU4L2ro8SPzgFIZK3sdoFjyArf8NH
https://drive.google.com/open?id=1LAdf2nlA4fWQmsU2Jm1DzDTPSWkdWxoR
https://drive.google.com/open?id=16dnky82CZDC4lHA0GSKGZ-9rDitn6I5p
https://drive.google.com/open?id=16dnky82CZDC4lHA0GSKGZ-9rDitn6I5p
https://drive.google.com/open?id=16dnky82CZDC4lHA0GSKGZ-9rDitn6I5p
https://drive.google.com/open?id=16dnky82CZDC4lHA0GSKGZ-9rDitn6I5p
https://drive.google.com/open?id=16dnky82CZDC4lHA0GSKGZ-9rDitn6I5p
https://drive.google.com/file/d/1eHIKZ46lrmcl3AN1XOqPLUHmnK1-UaAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF2TA8dykEbHkgpd0943rmvzPQsYRdhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHIKZ46lrmcl3AN1XOqPLUHmnK1-UaAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF2TA8dykEbHkgpd0943rmvzPQsYRdhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHIKZ46lrmcl3AN1XOqPLUHmnK1-UaAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF2TA8dykEbHkgpd0943rmvzPQsYRdhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHIKZ46lrmcl3AN1XOqPLUHmnK1-UaAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF2TA8dykEbHkgpd0943rmvzPQsYRdhC/view?usp=sharing
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PRODUCTO CASA COMERCIAL FECHA  FACTURA CONTRATO ADQUIRIDAS BAJAS CUSTODIA INSTALADAS VERSIÓN EDICIÓN SALDO PATRIMONIO NOTAS 

Nota 1: El documento que se suministra se denominada "Certificado de Licencia de software"; se desconoce la referencia del número que se consigna en la columna "Número de factura". 
Nota 2: El documento que se suministra se denominada "Certificado de Licencia de software"; se desconoce la referencia del número que se consigna en la columna "Número de factura". 
Nota 3: El documento que se suministra se denominada "Certificado de Licencia de software"; se desconoce la referencia del número que se consigna en la columna "Número de factura"; tampoco se hace referencia a los números de patrimonio de los 
equipos donde está instalado el licenciamiento. 
Nota 4: La UTI debe definir con claridad qué tipo de licencias deben registrarse bajo la denominación de "Licencias Varias". 
Nota 5: En el ejemplar de la factura suministrada no se aprecian la cantidad de licencias adquiridas. 
Nota 6: No se hace referencia a los números de patrimonio de los equipos donde está instalado el licenciamiento. 
Nota 7: La documentación suministrada no es clara en cuanto a la cantidad de las licencias adquiridas; no obstante, aclaró la UTI que “… son 8 accesos, lo demás corresponde a complementos necesarios para usar las 8 licencias … por eso no se registran”. 
Nota 8:  De acuerdo con el contrato la versión es del 2019 y no 2018. 
Nota 9:  A pesar de que la cantidad de licencias adquiridas se encuentran en custodia, se hace referencia a números de patrimonio asociados con equipos de cómputo.  
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2.3 EQUIPOS DE CÓMPUTO ARRENDADOS 

 
2.3.1  Cantidad de equipos de cómputo 

 
Cuadro N° 19 

Nota 1:  Se presentó denuncia por robo del equipo de cómputo: 

 Marca: HP  

 Color: Gris 

 Modelo: ELITEBOOK 830 G5  

 Serie: 5CG8453KYF 

 Descripción: COMPUTADORA PORTATIL 

 PLACA PATRIMONIAL: 2482 
Nota 2:  Se repuso por parte de la empresa el ORBE el equipo de cómputo reportado como robado: 

 Marca: HP  

 Modelo: ELITEBOOK 830 G5  

 Serie: 5CG8517GSQ 

 

2.3.2 Distribución de los equipos de cómputo, según el modelo 
 

Cuadro N° 20 

Modelo   Tipo Cantidad En Uso Robo Reposición 

EliteBook 1040 G4 Portátil 3 3    

EliteDesl 800 MINI G4 Escritorio 190 190    

EliteBook 830 G5  Portátil 70 70 1 1 

EliteBook 840 G5 Portátil 83 83    

Workstation Z840 Escritorio 2 2    

Zbook 15 Portátil 10 10    

Totales 358 358  1 1 

Nota 1:   Se presentó denuncia por robo del equipo de cómputo número de patrimonio 2482, modelo 
ELITEBOOK 830 G5; según los términos del oficio TI-0014-2020 del 13 de marzo de 2020. 

Nota 2:  El equipo de cómputo sustraído y reportado como robado fue sustituido por el arrendatario del 
servicio, según reporte de entrega N° 534031 de fecha 07/07/2020. 

Tipo 
Cantidad de Equipos Ubicación de los Equipos 

En uso Robo  Reposición Total Sede Central Otras oficinas Robo 

Escritorio 192 0 0 192 89 103 0 

Portátil  165 1 1 166 110 56 1 

Totales 357 1 1 358 199 159 1 
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2.4 LICENCIAMIENTO ARRENDADO  
 

2.4.1.1 Sistemas operativos - Esquema OEM 
 

Cuadro N° 21 

Tipo de Licencias Esquema 
Licencias 

Arrendadas 
Licencias  

Instaladas 

Windows 10 Professional OEM 358 358 

Totales 358 358 

 
2.4.1.2 Aplicaciones de escritorio (“Office”) - Esquema OPEN 

 
Cuadro N° 22 

Tipo de Licencias Versión Contrato Esquema 
Licencias 

Arrendadas 
Licencias  

Instaladas 

Office Professional 2016 87136002 OPEN 358 358 

Totales 358 358 
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2.5 SERVIDORES Y SU LICENCIAMIENTO  

 
 

2.5.1 Sobre equipos de cómputo que operan como servidores 
 

2.5.1.1 Cantidad de servidores  
 

Cuadro N° 23 

Tipo En uso En desuso Total 

Físicos 11 2 13 

Virtuales 24 0 24 

Totales 35 2 37 

 
2.5.1.2 Ubicación de los servidores  

Cuadro N° 24 

Ubicación Físicos Virtuales Total 

A nivel Central SFE (Cuarto de servidores) 13 22 35 

Centro de datos alterno (RACSA)  0 2 2 

Totales 13 24 37 

Nota 1:   Arrendamiento gestionado a través del procedimiento No. 2017CD-000113-0090100001 / 
Contrato No. 20170900797. 

 

2.5.1.3 Servidores físicos  
Cuadro N° 25 

PATRIMONIO CÓDIGO  MARCA MODELO Contrato Estado 

0901-000279 SFE-H-01  DELL PowerEdge R710 48495284 Activo 

0901-001524  SFE-H-02  DELL PowerEdge T110   Donado 

0901-003926  SFE-H-05  HP Proliant BL460c G6  47353445  /  8250082 Activo 

0901-004688 SFE-H-06  HP Proliant BL460c G6  48495284 Activo 

0901-004689 SFE-H-07 HP Proliant BL460c G6  48495284 Activo 

0901-004690 SFE-H-08 HP Proliant BL460c G6  48495284 Activo 

3506FBN  SFE-H-09 DELL Power Edge 2950   Inactivo 

0901-005614 SFE-H-10 HP ProLiant BL460c Gen10 69867917 Activo 

0901-005613 SFE-H-11 HP ProLiant BL460c Gen10 69867917 Activo 

Nota 1:   Sobre el servidor SFE-H-02: Se identificaba con el patrimonio 0901001524; el mismo fue donado a la 
Defensoría de los Habitante; según Acta N° 1 del 29/05/2020. 

Nota 2:   Sobre el servidor SFE-H-06: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "Este servidor 
queda inactivo para su posterior reinstalación de sistema operativo y reasignación a otro uso."; sin embargo, 
posterior a dicha observación, existen dos registros asociados a instalaciones, en fecha 19/07/2018 y 
13/05/2019. 

Nota 3:   Sobre el servidor SFE-H-09: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "24/04/2020 se 
deja inactivo por cuanto la planilla del sistema viejo ya no es necesaria, se apaga el equipo". 

file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-01.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-02.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-06.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-07.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-08.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-09.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-12.nfo
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SFE-H-12.nfo


 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes 
(auditorias financieras, operativas y estudios especiales) 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 30 de 62 
AI-PO-01_F-26 2 

 

 
 

 

PATRIMONIO CÓDIGO  MARCA MODELO Contrato Estado 

0901-001522  SFE-H-12 DELL PowerEdge T110   Inactivo 

 0901-004694 SFE-H-13 HP Proliant BL460c G8  61275175 Activo 

 0901-001297 SFE-H-14 HP Proliant BL460c G8 61275175 Activo 

1065906 SFE-H-15 DELL PowerEdge 6650    Baja 

0901-000581 SFE-H-16 DELL Proliant DL380 G6 48495284 Activo 

0901-0000278 SFE-H-17   DELL PowerEdge R710 48495284 Activo 

Nota 4:   Sobre el servidor SFE-H-12: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "10/09/2019 se 
desinstala el SCVMM por trasladarse esta licencia al Server SFE-V-26" y "24/10/2019 se saca del dominio 
dejándolo inactivo". 

Nota 5:   Sobre el servidor SFE-H-15: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "05/09/2018 se da de 
baja por obsolescencia del Hardware y el S.O. ya no cuenta con soporte del fabricante lo que representa un riesgo 
de seguridad." y "El equipo se dio de baja en Oficio No. ST-057-2018.". 

Nota 6:   Sobre el servidor SFE-H-16: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "10/08/2019 Se deja 
inactivo por dejar de pertenecer al Cluster de SQL, está pendiente la desinstalación del SQL.", "24/10/19 este 
equipo queda inactivo y se apaga" y "29/10/2019 se reinstala el S.O. para utilizar como servidor de bases de datos 
en desarrollo.". 

Nota 7:   Sobre el servidor SFE-H-17: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "01/12/2016 Este 
equipo queda libre debido a que se virtualiza SERIMAGENES", “04/2017 Se Instala con una licencia de WinSvr 2012 
Standard" y "16/02/2018 Se designa este equipo albergar una instancia de base de datos para el sistema OSTicket 
(solicitud de soporte) se instala MYSQL de uso libre, bajo la responsabilidad de Luis Angulo quien será a partir de 
hoy el administrador del equipo". 

 
2.5.1.4 Servidores virtuales y su vínculo con servidores físicos 

 

Cuadro N° 26 

Servidor Virtual Servidor Físico Contrato Ubicación Estado 

SFE-V-01       Baja 

SFE-V-03 SFE-H-13  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-04 SFE-H-13  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-05        Baja 

SFE-V-06 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-07 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-08 SFE-H-08  48495284 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-09 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

Nota 1:   Sobre el servidor SFE-V-01: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"Servidor Virtual Licenciado por el Host SFE-H-08, bajo el contrato # 48495284" y "29/10/2019 Se 
da de baja por ser sustituido por SFE-V-28". 

Nota 2:   Sobre el servidor SFE-V-05: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"07/07/2017, Se le da de baja debido a que no se está utilizando y se necesitan los recursos para 
otros servidores del clúster, se guarda un respaldo en la unidad del SFE-H-14 volumen del EVA.". 
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Servidor Virtual Servidor Físico Contrato Ubicación Estado 

SFE-V-10 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-11 SFE-H-10 / SFE-H-11 69867917 Sin Dato Activo 

SFE-V-12       Baja 

SFE-V-13 SFE-H-07 / SFE-H-08  48495284 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-14 SFE-H-07 / SFE-H-08  48495284 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-15 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-16 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-17 SFE-H-08  48495284 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-18 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-19       Baja 

SFE-V-20   0432017004400206-00  RACSA Activo 

SFE-V-21 SFE-H-10 / SFE-H-11 69867917 Sin Dato  Activo 

SFE-V-22 SFE-H-10 / SFE-H-11 69867917 Sin Dato Activo 

SFE-V-23 SFE-H-10 / SFE-H-11  69867917 Cuarto Servidores Activo 

Nota 3:   Sobre el servidor SFE-V-12: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "30-
08-2019 Se da de baja este servidor por cuanto no se está utilizando y se requieren los recursos 
para crear otro equipo". 

Nota 4:   Sobre el servidor SFE-V-18: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"Servidor Virtual Licenciado por el Host SFE-H-13 o SFE-H-14, bajo el contrato # 61275175" y "Este 
equipo no está en producción es para sustituir al SFE-V-16 con el sitio web en en (sic) una versión 
más nueva". 

Nota 5:   Sobre el servidor SFE-V-19: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "Este 
servidor corresponde a un arrendamiento de servidores virtuales a RACSA bajo el contrato 
No.0432017004400206-00 correspondiente a procedimiento No.2017CD-000113-0090100001, 
todo el licenciamiento del Sistema Operativo y SQL Enterpirse corre por cuenta de RACSA. 
Ref.DTIC.359-2018" y "31/07/2019 se da de baja este equipo por cambio en requerimientos en 
equipo con sistema operativo mas (sic) nuevo al igual que la migración prevista del SQL a version 
(sic) mas (sic) nueva.". 

Nota 6:   Sobre el servidor SFE-V-20: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "En el 
apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "Este servidor corresponde a un 
arrendamiento de servidores virtuales a RACSA bajo el contrato No.0432017004400206-00 
correspondiente al procedimiento No.2017CD-000113-0090100001, todo el licenciamiento del 
Sistema Operativo, corre por cuenta de RACSA. Ref.DTIC.359-2018". 

Nota 7:   Sobre el servidor SFE-V-21: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"06/08/2018 Se hace entrega del servidor al área de sistemas para su preparación a fin de sustituir 
SERIMAGENES". En la hoja de vida no se indica la ubicación del servidor. 

Nota 8:   Sobre el servidor SFE-V-22: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"06/08/2018 Se hace entrega del servidor al área de sistemas para su preparación a fin de sustituir 
SANIDADWB" y "Servidor Virtual Licenciado por el Host SFE-H-10 o SFE-H-11, bajo el contrato 
#69867917". En la hoja de vida no se indica la ubicación del servidor. 
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Servidores Virtual Servidor Físico Contrato Ubicación Estado 

SFE-V-24    Baja 

SFE-V-25   0432017004400206-00  RACSA Activo 

SFE-V-26 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-27 SFE-H-13 / SFE-H-14  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-28 SFE-H-10 / SFE-H-11    Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-29 SFE-H-10 / SFE-H-11 69867917 Sin Dato Activo 

SANIDADWB       Baja 

SERIMAGENES SFE-H-13  61275175 Cuarto Servidores Activo 

SFE-V-NLB       Baja 

Nota 9:   Sobre el servidor SFE-V-24: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"29/10/2019 se elimina ete (sic) equipo por presentar problemas de software". 

Nota 10:   Sobre el servidor SFE-V-25: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "Este 
servidor corresponde a un arrendamiento de servidores virtuales a RACSA bajo el contrato 
No.0432017004400206-00 correspondiente a procedimiento No.2017CD-000113-0090100001, todo el 
licenciamiento del Sistema Operativo y SQL Enterpirse corre por cuenta de RACSA. Ref.DTIC.359-2018". 

Nota 11:   Sobre el servidor SFE-V-29: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"31/04/2020 Se hace entrega del servidor al área de sistemas para su preparación a fin de sustituir 
SFE-V-22" y "Servidor Virtual Licenciado por el Host SFE-H-10 o SFE-H-11, bajo el contrato #69867917". 
En la hoja de vida no se indica la ubicación del servidor. 

Nota 12: Sobre el servidor SANIDADWB: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"19\05\20 se da de baja este equipo virtual debido a que es sustituido por el equipo SFE-V-21". 

Nota 13: Sobre el servidor SERIMAGENES: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: 
"01/12/2016, este equipo pasó de ser un servidor físico a un servidor virtual para facilitar las medidas 
de replicación y contingencia, a partir de ahora su licenciamiento lo respalda el host SFE-H-13 y se 
libera la licencia del contrato #45944660". 

Nota 14: Sobre el servidor SFE-V-NLB: En el apartado de "Observaciones" de la Hoja de Vida, se indica: "Este 
servidor se da de baja por desuso ya que se eliminó el balanceo de cargas entre SFE-V-12 y 
SERIMAGENES". 
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2.5.2  Licenciamiento relativo a servidores 

2.5.2.1 Licencias adquiridas, instaladas, dadas de baja de inventario y en custodia 

Cuadro N° 27 

Contrato Factura Esquema No. procedimiento # Parte Patrimonio Nombre del Producto Descripción de la licencia Versión Edición 
Licencias 

adquiridas 

Licencias 
bajas 

inventario 

Licencias 
instaladas 

Licencias  
custodia 

Fecha 
Finalización 

48495284 525 OPEN 2011LA-000056-10000     SQL Server SQL Server 2012 Enterprise 1  0 1 0 31/5/2013 

63585281 3433 OPEN 2014LA-000001-10004 7NQ-00266 0901-003922 SQL Server SQL Server 2014 Standard Core 16  0 16 0 31/5/2016 

87917590 2682 OPEN 2019LA-000000-0090100001 7JQ-00314 0901-006119 al 0901-006122 SQL Server SQL Server Sin dato Enterprise 4  0 4 0 20/6/2021 

 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Exchange Server Exchange Server - 2013 Enterprise 1 1 0 0 30/6/2016 

 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     System Center System Center 2012 Standard 9 0 4 5 30/6/2016 

 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Client Access Licence (CAL) 
System Center Endpoint 

Protection 
2012   300 300 0 0 30/6/2016 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Client Access Licence (CAL) 
System Center Configuration 

Manager Client ML 
2012   300 300 0 0 30/6/2016 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Client Access Licence (CAL) 
Office SharePoint Server 

Standard Devise-CAL 
2013 Standard 300 300 0 0 30/6/2016 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Client Access Licence (CAL) 
Exchange Server Standard CAL - 

Device CAL 
2013 Standard 300 300 0 0 30/6/2016 

63585281 3433 OPEN 2014LA-000001-10004 381-043334 0901-003921 Client Access Licence (CAL) 
Exchange Server Standard CAL - 

Device CAL 
2013 Standard 50 50 0 0 31/5/2016 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Client Access Licence (CAL) Link Server Standard Device CAL 2012 Standard 300 300 0 0 30/6/2016 

63585281 3433 OPEN 2014LA-000001-10004 R18-04290 0901-003923 Client Access Licence (CAL) Windows Server Device CAL 2012   50  0 50 0 31/5/2016 

8250082 9816518979 EA 2011DC-000061-10000     Client Access Licence (CAL) Windows Server Device CAL 2012   300  0 300 0 30/6/2016 

69867917 1967 OPEN 2018LA-000009-0090100001 R18-05158 0901-005630 al 0901-005679 Client Access Licence (CAL) Windows Server Device CAL 2016   50  0 50 0 30/6/2020 

60928906 111114 OPEN N/A 359-05715 0901-004693 Client Access Licence (CAL) SQL - Device CAL 2012   10  0 10 0 30/9/2014 

48495284 525 OPEN 2011LA-000056-10000     Client Access Licence (CAL) SQL - Device CAL 2012   6  0 6 0 31/5/2013 

69867917 1967  OPEN 2018LA-000009-0090100001 9EA-00232 0901-005680 al 0901-005683 Client Access Licence (CAL) 
Windows Server DCCore- 

Datacenter 
2016 Datacenter 4  0 4 0 30/6/2020 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXMzg3TWNPTlN4VnkxTUxTTk5YT2RiYnI2cWt3
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXX3RhSW84RnY1YzdZZU5VemdIQ3dOYlcxTjhB
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Contrato Factura Esquema No. procedimiento # Parte Patrimonio Nombre del Producto Descripción de la licencia Versión Edición 
Licencias 

adquiridas 

Licencias 
bajas 

inventario 

Licencias 
instaladas 

Licencias  
custodia 

Fecha 
Finalización 

18021709 NA  OPEN   P72-00568   S.O Windows Server Windows Server - Enterprise 2003 Enterprise 1 1 0 0  31/01/2006 

45944660 49560  OPEN 2009LN-000026-17100 P72-04229   S.O Windows Server Windows Server - Enterprise 2008 R2 Enterprise 2  0 0 2 31/10/2010 

47353445 52814  OPEN 2010LA-000057-11002 P72-04229   S.O Windows Server Windows Server - Enterprise 2008 R2 Enterprise 1  0 1 0 31/10/2020 

48495284 525  OPEN 2011LA-000056-10000     S.O Windows Server Windows Server - Enterprise 2008 R2 Enterprise 2  0 2 0 31/5/2013 

48495284 525  OPEN 2011LA-000056-10000     S.O Windows Server Windows Server - Standard 2012 Standard 6  0 4 2 31/5/2013 

60928906 111114  OPEN N/A P73-05762 0901-004692 S.O Windows Server Windows Server - Standard 2012 Standard 1  0 1 0 30/9/2014 

61275175 1143  OPEN 2012cd-000439-10004 P71-07265 0901-002914 S.O Windows Server Windows Server - Datacenter 2012 Datacenter 2  0 2 0 31/12/2014 

69867917 1967  OPEN 2018LA-000009-0090100001 9EA-00231 0901-005628 y 0901-005629 S.O Windows Server 
Windows Server DCCore- 

Datacenter 
2016 Datacenter 2  0 2 0 30/6/2020 

69867917 1967 OPEN  2018LA-000009-0090100001 9EA-00232 
0901-005680 a la 0901-

005683 
S.O Windows Server 

Windows Server DCCore- 
Datacenter 

2016 Datacenter 4  0 4 0 30/6/2020 

 
Con relación a la identificación de los riesgos asociados al vencimiento del ciclo de vida de soporte técnico (por parte de Microsoft), para los productos Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2, así como riesgos asociados al 
proceso de migración a servidores virtuales con sistemas operativos más recientes, se consultó a la Jefatura de la UTI, quien manifestó lo siguiente: “Efectivamente se identificaron los riesgos en su momento, motivo por el cual se 
adquirieron licencias de Windows Server 2012 y 2016 Datacenter. Es importante indicar que si bien es cierto que esto representa un riesgo, como lo indicó el   Lic. Gilbert Alfaro, nos encontramos trabajando en la migración a estas 
nuevas versiones. La auditoría interna debe saber que este es un proceso que conlleva tiempo debido a que implica todo un proceso de planificación, tomando en cuenta que no hayan problemas con los aplicativos que están 
instalados en los servidores. Recordemos que la licencia de Windows Server 2008 y 2008 R2 perdió el soporte de Microsoft en el mes de enero del presente año.”. 
 
Adicionalmente, se consultó a la Jefatura de la UTI, sobre la proyección para finalizar el proceso de migración a servidores virtuales con sistemas operativos más recientes, quien señaló lo siguiente: “Se adjunta cronograma para el 
proceso de migración, cabe destacar que para algunos casos la migración requiere del apoyo de terceros, proveedores con los que no se tiene contrato y que corresponden a contrataciones que se presupuestaron para este año y que 
fueron suspendidas por la Dirección por la contención del gasto en las compras: Solicitud de contratación N° 0062020004800028 y  N° 0062020004800029.”. 
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2.5.2.2    Licencias de sistemas operativos adquiridas e instaladas y asociadas a servidores físicos y virtuales 
Cuadro N° 28 

DESCRIPCIÓN LICENCIA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL ESTADO LICENCIAS CÓDIGO SERVIDOR CANTIDAD DE SERVIDORES 

VERSIÓN CONTRATO ADQUIRIDAS EN USO CUSTODIA FÍSICO VIRTUAL FÍSICOS VIRTUALES TOTAL (*) 

 

Windows Server -Enterprise  

2008 Release 2 45944660 2 0 2     0 0 0 

2008 Release 2 47353445 1 1 0 SFE-H-05   1 0 1 

2008 Release 2 48495284 2 2 0 SFE-H-07, SFE-H-08. 
SFE-V-08, SFE-V-13, 
SFE-V-14, SFE-V-17. 

2 4 6 

TOTALES 5 3 2  SUBTOTALES 3 4 7 

  

Windows Server - Standard 
2012 48495284 6 4 2 

SFE-H-01, SFE-H-06 
SFE-H-16, SFE-H-17 

  4 0 4 

2012 60928906 1 0 1     0 0 0 

TOTALES 7 4 3  SUBTOTALES 4 0 4 

  

Windows Server Datacenter 

2012 61275175 2 2 0 SFE-H-13, SFE-H-14 

SFE-V-03, SFE-V-04, 
SFE-V-06, SFE-V-07, 
SFE-V-09, SFE-V-10, 
SFE-V-15, SFE-V-16, 

SFE-V-18, SERIMAGENES 
SFE-V-26, SFE-V-27 

2 12 14 

2016 69867917 2 2 0 SFE-H-10, SFE-H-11, 
SFE-V-11, SFE-V-21 
SFE-V-22, SFE-V-23, 
SFE-V-28, SFE-V-29 

2 6 8 

TOTALES 4 4 0 SUB TOTALES 4 18 22 

  

  TOTALES 11 22 33 

(*) La diferencia del total de servidores que se registran en el cuadro N° 28 con respecto a los cuadros 23, 24 y 26, corresponden a dos servidores virtuales identificados como SFE-V-20 y SFE-V-25, los cuales se 
mantienen bajo la modalidad de arrendamiento con RACSA. 

 

https://drive.google.com/open?id=1BJf37_M1sjMoQ1cH5HxhspIW-9tYmSSR
https://drive.google.com/open?id=1K6Ff18S1oUPmp7R1D2D84KyF9hEQsJz7
https://drive.google.com/open?id=1kr5ifX6np7IDlsDFVeEvnaz1gxyTPfJw
https://drive.google.com/open?id=1kr5ifX6np7IDlsDFVeEvnaz1gxyTPfJw
https://drive.google.com/open?id=1gC3vpw7NYeRtiYxYf5jXmeWmop9-hT95
https://drive.google.com/open?id=1iHjJHgt1K22wQFwFliLImps-7h1qJokk
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXMzg3TWNPTlN4VnkxTUxTTk5YT2RiYnI2cWt3
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2.5.2.3  Licenciamiento bajo la modalidad de suscripción 

Cuadro N° 29 

Contrato Licitación 
Factura 

No. 
Patrimonio No. Casa Comercial Descripción del Producto 

Fecha 
Inicio 

Suscripciones 
adquiridas 

Fecha 
Vencimiento 

Suscripciones 
en uso 

Baja 
Saldo 

disponible 
Referencia  

Estado 

 
 

432017004400192 2017LA-000020-0090100001 667 0901-005392 Check Point 
SmartEvent and SmartReporter for 
Samart-1 205 Apliance, for 1Y 

20/10/17 1 19/10/18 0 1 0 ST-065-2018 

432017004400192 2017LA-000020-0090100001 667 0901-005393 Check Point 
Check Point Support Collaborative 
Enterprise Support - Standard  

20/10/17 1 19/10/18 0 1 0 ST-065-2018 

432017004400192 2017LA-000020-0090100001 667 0901-005394 Check Point 
Next Generation Threat Prevention 
Package for 1Y for 4600 

20/10/17 1 19/10/18 0 1 0 ST-065-2018 

432017004400060 2017CD-000032-0090100001 4477 0901-005391 Digicert 
Certificado de seguridad SSL tipo UV 
para sfe.go.cr 

26/7/17 1 29/11/18 0 1 0 ST-065-2018 

432018004400039 2018LA-000009-0090100001 81 0901-005698 Check Point 
SmartEvent and SmartReporter for 
Samart-1 205 Apliance, for 1Y 

20/10/18 1 19/10/19 0 1 0   TI-0063-2019 

432018004400039 2018LA-000009-0090100001 81 0901-005698 Check Point 
Check Point Support Collaborative 
Enterprise Support - Standard  

20/10/18 1 19/10/19 0 1 0  TI-0063-2019 

432018004400039 2018LA-000009-0090100001  81 0901-005698 Check Point 
Next Generation Threat Prevention 
Package for 1Y for 4600 

20/10/18 1 19/10/19 0 1 0  TI-0063-2019  

432017004400168 2017CD-000092-0090100001 1140 0901-005390 GlobalSing Inc. 
Certificado de seguridad SSL tipo OV 
para agroregistro.go.cr 

11/10/17 1 10/10/19 0 1 0 TI-0063-2019 

 
 

N/A 2020CD-000008-0090100001 13212 0901-006577 Panda Security 
Panda Cloud Offece Protection 
Advance 

4/3/20 420 4/3/20 414 0 6   

N/A 

2019LA-000003-0090100001. 363 

0901-005415 Adobe Adobe Photoshop CC 21/5/19 1 21/6/20 0 1 0  Vencida 

N/A 0901-005416 Adobe Adobe Photoshop CC 21/5/19 1 21/6/20 0 1 0  Vencida 

N/A 0901-005417 Adobe Adobe Photoshop CC 21/5/19 1 21/6/20 0 1 0  Vencida 

N/A 0901-005418 Adobe Adobe Premiere Pro CC 21/5/19 1 21/6/20 0 1 0  Vencida 

432018004400039 2018LA-000009-0090100001 196 0901-006086 GlobalSing Inc. 
Certificado de seguridad SSL/TSL tipo 
OV X 2AÑOS  para sfe.go.cr y 
ovm.go.cr, app.go.cr 

27/11/18 1 27/11/20 1 0 0   

  2019LA-000003--0090100001 284 0901-006118 TeamViewer TeamViewer V14 6/6/19 1 6/6/20 1 0 0 
 En proceso de 
contratación 

https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXaHNFUTVkRWtRQ3BvWjZGcFJzeHVhWFpZRUpF
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXaHNFUTVkRWtRQ3BvWjZGcFJzeHVhWFpZRUpF
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXaHNFUTVkRWtRQ3BvWjZGcFJzeHVhWFpZRUpF
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXblBHa280UkZmUHc4Z1o0cFB0T1k5RG1KTUpN
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXcDU1N24zNE81VVdLQmNHRjk1T080WWxpU0tj
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXcDU1N24zNE81VVdLQmNHRjk1T080WWxpU0tj
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXZ3dvTFBxcjdzQm5yT1JYakYyT200dk9OZE93
https://drive.google.com/open?id=1CZSqaUVhqpv-5CPy3yTSDuGpVd92qq4E
https://drive.google.com/open?id=0B1j9YRMaDrwXajhPMkNrbzhEa3RYMjA4QlhUbEF0akJzRDZV
https://drive.google.com/open?id=1licSj6zzb6hk9-_4O9SM0stlN2a6faFE
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Contrato Licitación 
Factura 

No. 
Patrimonio No. Casa Comercial Descripción del Producto 

Fecha 
Inicio 

Suscripciones 
adquiridas 

Fecha 
Vencimiento 

Suscripciones 
en uso 

Baja 
Saldo 

disponible 
Referencia  

Estado 

  2019CD-000015--0090100001 2532 0901-006117 Masterlex Contratación Administrativa 24/5/19 5 24/5/20 0 5 0  Vencida 

  2019CD-000003--0090100001 15411 0901-006113 Globalex Contratación Administrativa 5/6/19 1 5/6/20 0 1 0 
 En proceso de 
contratación 

  2019CD-000003--0090100002 15411 0901-006114 Globalex Contratación Administrativa 5/6/19 1 5/6/20 0 1 0 
 En proceso de 
contratación 

  2019CD-000003--0090100003 15411 0901-006115 Globalex Contratación Administrativa 5/6/19 1 5/6/20 0 1 0 
 En proceso de 
contratación 

  2019CD-000003--0090100004 15411 0901-006116 Globalex Contratación Administrativa 5/6/19 1 5/6/20 0 1 0 
 En proceso de 
contratación 

20190400519-00 2019LA-000001-0090100001 423 0901-006398 Check Point 
SmartEvent and SmartReporter for 
Samart-1 205 Apliance, for 1Y 

20/10/19 1 20/10/20 1 0 0 
 Contratación 

según demanda 

20190400519-00 2019LA-000001-0090100001 423 0901-006399 Check Point 
Check Point Support Collaborative 
Enterprise Support - Standard  

20/10/19 1 20/10/20 1 0 0 
 Contratación 

según demanda 

20190400519-00 2019LA-000001-0090100001 423 0901-006397 Check Point 
Next Generation Threat Prevention 
Package for 1Y for 4600 

20/10/19 1 20/10/20 1 0 0 
 Contratación 

según demanda 

Nota: Comenta la UTI que a través de la factura N° 81 se adquirieron 3 licencias, relacionadas con los siguientes productos: “SmartEvent and SmartReporter for Samart-1 205 Apliance, for 1Y”, “Next 
Generation Threat Prevention Package for 1Y for 4600” y “Next Generation Threat Prevention Package for 1Y for 4600”; sin embargo, por imprecisión en la factura, en lugar de consignar la cantidad de 3 solo 
se registró 1 unidad, no obstante, debe entenderse que en realidad corresponden a 3 unidades.  

https://drive.google.com/open?id=1y2vseg1u9SHsM8Gg4nIj8lox6AHL4x40
https://drive.google.com/open?id=1y2vseg1u9SHsM8Gg4nIj8lox6AHL4x40
https://drive.google.com/open?id=1ZEvCwduqDuv2Ci5M9LfbNxr7rthTeRRO
https://drive.google.com/open?id=1ZEvCwduqDuv2Ci5M9LfbNxr7rthTeRRO
https://drive.google.com/open?id=1ZEvCwduqDuv2Ci5M9LfbNxr7rthTeRRO
https://drive.google.com/open?id=1ZEvCwduqDuv2Ci5M9LfbNxr7rthTeRRO
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3 RESULTADOS CUMPLIMIENTO NORMATIVO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 37549-JP 
Cuadro N° 30 

Artículo Descripción Estado de Cumplimiento Mecanismos de control implementados Comentarios 

SI NO Parcial 
2 inciso a)  Establecer sistemas y controles para garantizar la utilización en sus 

computadoras, única y exclusivamente, de aquellos programas de 
cómputo que cumplan con los derechos de autor correspondientes. 
Cualquier programa que exceda el número autorizado o que no 
cuente con la licencia correspondiente deberá removerse 
inmediatamente. 
 

  
 √ 

1. TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6 

 Política 3: Política para la administración y control de equipos de 
cómputo 

 Política 6: Política para la navegación en internet, mediante el 
servicio brindado por el SFE (numeral 6.6.3 inicio d) 

 Política 13: Política de instalación de software 

 Política 14: Política de uso de software de distribución libre 

 Política 16: Política de control contra código malicioso 
 
2. Hoja de vida de equipos 

 Hojas de vida registradas en el sistema ARANDA, con el detalle de 
cada equipo (incluye el equipo arrendado) 

 Hoja de vida de mantenimiento correctivo y preventivo (TI-GS-F-01; 
anteriormente TI-F-21). 

 Hoja de Vida de Servidores (TI-IRS-F-05; anteriormente TI-F-22) 
 
3. Herramienta ARANDA (en proceso de ajuste y registro de información) 

 Contempla los registros sobre facturas, contratos licitaciones y toda 
la información referente a la adquisición de licencias de software. 

 
4. Inventarios (registros) 

 Inventario de Equipos Arrendados (TI-GS-F-02) 

 Inventario de Equipos del SFE (TI-GS-F-03) 

 Resumen de Licencias Varias (TI-GS-F-04) 

 Inventario de Software Servidores (TI-IRS-F-02) 
 
5. Respaldos físicos y electrónicos:  

 Facturas comerciales 

 Contratos 

 COA´s 

Comentario UTI: 
“Los equipos no permiten instalaciones a menos de que se cuenten con privilegios 
administrativos, (solo hay unas excepciones debido al sistema SICOIN que si lo 
requiere) ahora el sistema ARANDA alertará de la instalación no autorizada de 
software”. 
 
La Jefatura de la UTI, con relación a la implementación de la herramienta “Aranda 
Device Management”, manifestó: “La herramienta entró en varias fases de prueba 
hasta finales de 2019 y principios del 2020, por lo que su implementación definitiva 
y carga de información manual se completó en el mes de marzo del 2020. Es 
importante indicar que a la fecha nos encontramos en una fase de aprendizaje en el 
uso de la herramienta.”. 
 
Comentario AI: 
Todas aquellas actividades de control, cuya naturaleza generen registros producto 
de su implementación, los mismos pasan a formar parte integral del sistema de 
información (SI); situación que está acorde con las normas de control interno; que 
señalan que el SI podrá estar constituido por sistemas automatizados, manuales o 
una mezcla de ambos. 
 
Se puede indicar que la UTI cuenta con los controles y el sistema de información 
que le estaría permitiendo al SFE realizar una gestión orientada a garantizar en 
forma razonable, que en sus equipos de cómputo únicamente se instala 
licenciamiento que cumple con los derechos de autor correspondientes, en apego 
al ordenamiento jurídico. 
 
No obstante, lo requerido en el inciso a) del artículo 2 del Decreto Ejecutivo                     
N° 37549-JP., se registra como parcialmente atendido, considerando lo siguiente: 
 

 La UTI no está aplicando el formulario “Hoja de vida de mantenimiento 
correctivo y preventivo (TI-GS-F-01); sino que sus registros están soportados 
en el formulario anterior (TI-F-21). Además, las Hojas de Vida relacionadas 
con los equipos propiedad del SFE, presentan en algunos de sus registros, 
diferencias con respecto a los datos consignados en el registro asociado al 
formulario TI-GS-F-03. 

 La Jefatura de la UTI, con relación a la implementación de la herramienta 
“Aranda Device Management” indicó que no se ha implementado en forma 
integral. 

 No se cuenta con un control que registre el histórico del movimiento del 
licenciamiento asociado a los sistemas operativos y aplicaciones office 
propiedad del SFE; sobre este particular, únicamente se cuenta, con 
referencias de las facturas registradas en el inventario de equipos (Formulario 
TI-GS-F-03) y los archivos escaneados de las facturas respectivas. 

 La UTI deberá realizar acciones tendientes a atender en forma efectiva 
algunas recomendaciones contenidas en el informe de auditoría que se 
comunicó por medio del oficio TI-0064-2019.  
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Artículo Descripción Estado de Cumplimiento Mecanismos de control implementados Comentarios 

SI NO Parcial 
Al existir actividades de control que no están siendo aplicadas, contar con un 
sistema de información que está en ajuste y tener recomendaciones pendientes o 
en proceso de atención, no permiten afirmar que se da esa garantía razonable, que 
establece el artículo 2 inciso a.  

2 inciso b) Garantizar que se tengan suficientes autorizaciones para cubrir 
todos los equipos y los programas en uso, guardándose la 
documentación correspondiente en un solo lugar con la custodia 
necesaria 

√ 

   

1. Respaldos físicos y electrónicos:  
● Facturas comerciales 
● Contratos 
● COA´s 

 
2. Registros herramienta ARANDA sobre equipo cómputo: 

● Cantidad de escritorio 
● Cantidad portátiles 
● Cantidad tabletas 
● Cantidad de licenciamiento 

 
3. Registros herramienta ARANDA sobre servidores: 

● Cantidad servidores físicos 
● Cantidad servidores virtuales 
● Cantidad de licenciamiento 

 
4. Formulario: 

● TI-GS-F-02: Inventario Equipo Arrendado 
● TI-GS-F-03: Inventario Equipos SFE 
● TI-GS-F-04 Resumen licencias varias 
● TI-IRS-F-02 Inventario de Software Servidores 
● "TI-ISR-F-03 Resumen de licencias de sistemas operativos 

adquiridas e instaladas y asociadas a servidores físicos y 
virtuales" 

Comentario UTI: 
“Todos los equipos que se adquieren o arrendan se solicitan con su debido 
licenciamiento, esto se indica en los contratos y carteles” 
 
“La documentación física tales como certificados facturas o discos se almacena 
bajo llave en la oficina del Jefe de la UTI. La empresa Microsoft también tiene en 
sus registros de "Volume Licensing Service Center" 
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx  todos los 
contratos registrados a nombre del SFE sobre el licenciamiento adquirido. También 
se tiene un registro en sistema ARANDA, con la información de cada equipo y su 
respectivo licenciamiento además se mantiene toda la información debidamente 
relacionada. Referente a licenciamiento de servidores se mantiene un registro Hoja 
de Excel "TI-ISR-F-03 Resumen de licencias de sistemas operativos adquiridas e 
instaladas y asociadas a servidores físicos y virtuales" con el detalle de 
licenciamiento adquirido, instalado y en custodia” mientras se termina la transición 
de   toda esta información al sistema ARANDA”. 
 
Comentario AI: 
Para el licenciamiento asociado a con servidores y licencias varias, el UTI cuenta 
con registros que permiten obtener información sobre su estado (adquiridas, 
instaladas, dadas de baja y en custodia), situación que no ocurre con el 
licenciamiento relacionado con sistemas operativos y aplicaciones office propiedad 
del SFE. No obstante, analizada la documentación que se nos suministró, no se 
generó ninguna duda razonable, que hiciera pensar que el SFE no cuenta con las 
autorizaciones necesarias para cubrir los equipos de su propiedad y arrendados.  

2 inciso c) El Ministro o Jerarca de la respectiva Institución, designará a una 
persona como responsable, entre otras cosas, de presentar el 
resultado de la auditoria y un informe anual ante el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

√ 

  

1. Revisión especial  
● Informe sin número del 2013 (Empresa Sistemas de Computación 

CONSULTEK S.A.) 
 
2. Servicio auditoría interna: 

● AI SFE 258-2014 del 15/10/2014 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2014 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 161-2015 del 09/07/2015 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2015 
/ AI-SFE) 

● AI SFE 316-2016 del 28/10/2016 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2016 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 232-2107 del 31/10/2017 (Informe AI.SFE-SA-INF-007-2017 
/ AI-SFE) 

 
3. Servicio de auditoría externa: 

● Informe licenciamiento del 07/08/2018 (Grupo Empresarial Data 
Soft) 

● Informe licenciamiento del 16/10/2019 (Despacho Carvajal & 
Colegiados) 
 

Comentario AI: 
La Jefatura de la UTI es la responsable de informar al Registro Nacional de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, según los términos del artículo 2 inciso del 
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 
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Artículo Descripción Estado de Cumplimiento Mecanismos de control implementados Comentarios 

SI NO Parcial 
4. Remisión de informes a la Secretaría de Derechos de Autor:  

● TI-051-2013 del 24/04/2013 
● TI-101-2013  
● TI-076-2014 
● TI-135-2015 del 14/07/2015 
● TI-082-2016 del 31/10/2016 

● TI-076-2017 del 02/11/2017 

● TI-062-2018 del 07/08/2018 

● TI-0064-2019 del 16/10/2019 

2 inciso d) Garantizar que el respectivo Ministerio o Institución adscrita al 
Gobierno Central cumple con la protección del derecho de autor de 
los programas de cómputo. Ante lo anterior, en el tercer trimestre 
de cada año, deberá presentar constancia al Registro de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos 

 
 √ 

 1. TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6 
 
● Política 13: Política de instalación de software 
● Política 14: Política de uso de software de distribución libre 
 

2. Revisión especial  
● Informe sin número del 2013 (Empresa Sistemas de Computación 

CONSULTEK S.A.) 
 
3. Servicio auditoría interna: 

● AI SFE 258-2014 del 15/10/2014 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2014 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 161-2015 del 09/07/2015 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2015 
/ AI-SFE) 

● AI SFE 316-2016 del 28/10/2016 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2016 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 232-2107 del 31/10/2017 (Informe AI.SFE-SA-INF-007-2017 
/ AI-SFE) 

 
4. Servicio de auditoría externa: 

● Informe licenciamiento del 07/08/2018 (Grupo Empresarial Data 
Soft) 

● Informe licenciamiento del 16/10/2019 (Despacho Carvajal & 
Colegiados) 
 

5. Remisión de informes a la Secretaría de Derechos de Autor: (*) 
● TI-051-2013 del 24/04/2013 
● TI-101-2013  
● TI-076-2014 
● TI-135-2015 del 14/07/2015 
● TI-082-2016 del 31/10/2016 

● TI-076-2017 del 02/11/2017 

● TI-062-2018 del 07/08/2018 

● TI-0064-2019 del 16/10/2019 

  

Comentario UTI:  
(*) “Esta información se envía a la Secretaría de Derechos de Autor después de 
recibido el informe correspondiente por parte de la Auditoría Interna o externa 
subcontratada” 
En el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, se dispuso lo siguiente: 
 
Comentario AI: 
El Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, establece dos tipos de documentos que deben 
entregarse y presentarse en momentos diferentes del año al Registro de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos; el primero es una constancia de que se cumple con 
la protección de los derechos de autor de los programas de cómputo que debe 
presentarse en el tercer trimestre de cada año (octubre, noviembre y diciembre) 
según se detalla en el artículo 2 del este cuerpo normativo.  
 
El segundo tipo de documento es el informe de auditoría con los resultados del 
estudio de licenciamiento, el cual debe presentarse en el primer semestre de cada 
año, según se detalla en el artículo 4 de la norma.   
 
Por lo anterior, nos encontramos ante productos totalmente independientes que 
deben presentarse en plazos distintos.  
 
De la lectura a los oficios descritos en el numeral 5 de la columna “Mecanismos de 
control implementados”, se determina que los mismos están relacionados con el 
artículo 4° y no con la constancia solicitada en el mencionado artículo 2°. 
 
Una causa que está generando dicha situación, está relacionada con el hecho de 
que los informes de auditoría no se están emitiendo durante el primer semestre 
del año. Sobre lo antes indicado, no se conoce si sobre este particular, el Registro 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos ha emitido algún tipo de advertencia 
por la no presentación de esta constancia en el tercer trimestre de cada año. 
 
Si bien, el SFE a través de la gestión emprendida por la UTI y de aquella soportada 
en resultados de estudios de auditoría, viene declarando que la organización 
“cumple con la protección del derecho de autor de los programas de cómputo”; lo 
cierto del caso, es que no se obtiene evidencia de que, en el tercer trimestre de 
cada año, el SFE hubiese presentado la constancia al Registro de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos, según los términos del referido artículo 2°. 
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2 inciso e) Mantener un sistema de información que registre los resultados del 

inventario de equipos y licencias adquiridas, e instalaciones (equipos 
donde se tienen instaladas las licencias permitidas bajo tales 
autorizaciones), sistema que permitirá determinar si tienen 
suficientes autorizaciones para cubrir todos los equipos y los 
programas en uso, ello permitirá establecer que el respectivo 
Ministerio cumple con la protección de los derechos de autor 
relativos a los programas de cómputo. En el sistema deberá constar 
la fecha de instalación y funcionario que autoriza la instalación de la 
licencia 

  

 √ 
1. Respaldos físicos y electrónicos:  

● Facturas comerciales 
● Contratos 
● COA´s 

 
2. Registros herramienta ARANDA sobre equipo cómputo: 

● Cantidad de escritorio 
● Cantidad portátiles 
● Cantidad tabletas 
● Cantidad de licenciamiento 

 
3. Registros herramienta ARANDA sobre servidores: 

● Cantidad servidores físicos 
● Cantidad servidores virtuales 
● Cantidad de licenciamiento 

 
4. Formulario: 

● TI-GS-F-02: Inventario Equipo Arrendado 
● TI-GS-F-03: Inventario Equipos SFE 
● TI-GS-F-04 Resumen licencias varias 
● TI-IRS-F-02 Inventario de Software Servidores 
● "TI-ISR-F-03 Resumen de licencias de sistemas operativos 

adquiridas e instaladas y asociadas a servidores físicos y 
virtuales" 

● Hojas de vida registrada en el sistema ARANDA, con el detalle de 
cada equipo (incluye el equipo arrendado) 

● Hoja de vida de mantenimiento correctivo y preventivo (TI-GS-F-
01; anteriormente TI-F-21). 

● Hoja de Vida de Servidores (TI-IRS-F-05; anteriormente TI-F-22) 

Comentario UTI: 
La Jefatura de la UTI, con relación a la implementación de la herramienta “Aranda 
Device Management”, manifestó: “La herramienta entró en varias fases de prueba 
hasta finales de 2019 y principios del 2020, por lo que su implementación definitiva 
y carga de información manual se completó en el mes de marzo del 2020. Es 
importante indicar que a la fecha nos encontramos en una fase de aprendizaje en el 
uso de la herramienta.”. 
 
Comentario AI: 
Para el licenciamiento asociado con servidores y licencias varias, la UTI cuenta con 
registros que permiten obtener información sobre su estado (adquiridas, 
instaladas, dadas de baja y en custodia), situación que no ocurre con el 
licenciamiento relacionado con sistemas operativos y aplicaciones office 
propiedad del SFE. No obstante, analizada la documentación que se nos 
suministró, no se generó ninguna duda razonable, que hiciera pensar que el SFE no 
cuenta con las autorizaciones necesarias para cubrir los equipos de su propiedad y 
arrendado. Es necesario indicar, que en el registro asociado con las denominadas 
licencias varias (formulario TI-GS-F-04), se registra parte del licenciamiento 
relacionado con el tipo de licencias antes citadas. 
 
La UTI no está aplicando el formulario “Hoja de vida de mantenimiento correctivo y 
preventivo (TI-GS-F-01); sino que sus registros están soportados en el formulario 
anterior (TI-F-21). 
 
Por lo anterior, la UTI debe adoptar medidas adicionales que le permitan fortalecer 
el sistema de información implementado, situación que debe propiciar en forma 
razonable e integral, que el mismo, se ajuste al cumplimiento cabal de lo señalado 
en el artículo 2 inciso e). 
 

3 Cada Ministerio e Institución adscrita al Gobierno Central, deberá 
realizar anualmente una auditoría interna o externa según las 
propias posibilidades presupuestarias y organizacionales para 
determinar el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la 
protección de los derechos de autor, relativos a los programas de 
cómputo; mediante la auditoría se deberá verificar los equipos 
existentes y los programas que tengan las computadoras, así como 
el número de copias autorizadas de cada programa, comprobando la 
fecha de instalación, versión de cada uno y ajustado a los términos 
de licenciamiento 

 √ 

 

 1. Revisión especial  
● Informe sin número del 2013 (Empresa Sistemas de Computación 

CONSULTEK S.A.) 
 
2. Servicio auditoría interna: 

● AI SFE 258-2014 del 15/10/2014 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2014 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 161-2015 del 09/07/2015 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2015 
/ AI-SFE) 

● AI SFE 316-2016 del 28/10/2016 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2016 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 232-2107 del 31/10/2017 (Informe AI.SFE-SA-INF-007-2017 
/ AI-SFE) 

 
3. Servicio de auditoría externa: 

● Informe licenciamiento del 07/08/2018 (Grupo Empresarial Data 
Soft) 

● Informe licenciamiento del 16/10/2019 (Despacho Carvajal & 
Colegiados) 
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4 Posterior a la auditoría mencionada en el artículo anterior, cada 

Ministerio e Institución adscrita al Gobierno Central, a través de la 
persona designada como responsable deberá presentar un informe 
anual(*) dentro del primer semestre de cada año ante el Registro de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. Este informe pondrá en 
conocimiento del citado Registro los resultados del auditoraje 
efectuado por el respectivo Ministerio o Institución adscrita al 
Gobierno Central, así como las acciones aplicadas; en el mismo 
deberán indicar el grado de cumplimiento y cantidad de equipos 
existentes, se deberá adjuntar el informe de la auditoria. 
 
Dentro del mismo cada Ministerio e Institución adscrita al Gobierno 
Central, deberá hacer constar que cumple con la protección de los 
derechos de autor relativos a los programas de cómputo. También, 
deberá presentar el inventario 

  

 

√ 
1. Servicio auditoría interna: 

● AI SFE 258-2014 del 15/10/2014 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2014 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 161-2015 del 09/07/2015 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2015 
/ AI-SFE) 

● AI SFE 316-2016 del 28/10/2016 (Informe AI-SFE-SA-INF-005-2016 
/ Firma Deloitte) 

● AI SFE 232-2107 del 31/10/2017 (Informe AI.SFE-SA-INF-007-2017 
/ AI-SFE) 

 
2. Servicio de auditoría externa: 

● Informe licenciamiento del 07/08/2018 (Grupo Empresarial Data 
Soft) 

● Informe licenciamiento del 16/10/2019 (Despacho Carvajal & 
Colegiados) 

 
3. Remisión de informes a la Secretaría de Derechos de Autor: (*) 

● TI-051-2013 del 24/04/2013 
● TI-101-2013  
● TI-076-2014 
● TI-135-2015 del 14/07/2015 
● TI-082-2016 del 31/10/2016 

● TI-076-2017 del 02/11/2017 

● TI-062-2018 del 07/08/2018 

● TI-0064-2019 del 16/10/2019 

Comentario UTI:  
(*) “Esta información se envía a la Secretaría de Derechos de Autor después de 
recibido el informe correspondiente por parte de la Auditoría Interna o externa 
subcontratada”. 
 
Comentario AI  
En atención a los dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, el SFE desde el 
2014, ha contado con resultados de auditoría (internas y externas); sin embargo, 
los informes con los resultados respectivos, no fueron emitido y comunicado 
durante el primer semestre; situación que nuevamente, se está presentando en el 
presente período. 

8 Queda totalmente prohibido la instalación de programas de 
cómputo que no cuenten con la respectiva licencia de uso legal en 
ninguna oficina del Gobierno Central e instituciones adscritas.  

√ 

 

   TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6: 
● Política 3: Política para la administración y control de equipos de 

cómputo 
● Política 6: Política para la navegación en internet, mediante el 

servicio brindado por el SFE (numeral 6.6.3 inicio d) 
● Política 13: Política de instalación de software 
● Política 14: Política de uso de software de distribución libre 
● Política 16: Política de control contra código malicioso 

 

8 Los programas solamente podrán ser instalados por el experto en 
informática autorizado o por quien este determine para el buen 
desempeño de las funciones designadas.  

√ 
   

TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6: 
● Política 13: Política de instalación de software 
● Política 16: Política de control contra código malicioso 

 

 

8 Cualquier violación a las normas de derechos de autor por parte de 
los funcionarios de los Ministerios e Instituciones adscritas al 
Gobierno Central, se procederá con la apertura del debido proceso 
con el fin de aplicar la sanción de carácter administrativo 
disciplinario que corresponda 

√ 

   

Formulario TI-F-20: Formulario de Informe de Infracción Política de Seguridad 
 

Comentario UTI: 
“Mediante este formulario se reporta la infracción a cualquier política de 
seguridad.” 
 
Como parte integral de la información suministrada con el oficio TI-0024-2020, la 
UTI indicó: “No se tienen registros de ninguna violacion (sic) a las normas de 
derechos de autor por parte de los funcionarios, durante el 2019- 2020.”. 

9 En la etapa de evaluación para la contratación, todas las solicitudes 
de compra para programas de cómputo, que realicen los diferentes 
Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, deberán ser 

√ 
  

1. Planificación Institucional: 
● Lineamientos formulación de plan-presupuesto 
● PAO  

Comentario UTI: 
“Actualmente el documento Plan Informático regula todo lo relacionado a compra 
de equipos, mantenimiento, compra de licencias y desarrollo de software, este es 
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consultadas con el experto en informática que se tenga designado 
en cada institución 

● Presupuesto  
● Plan informático 

 
2. Estructura organizativa: 

● Dirección 
● PCCI 
● UTI 
● Comisión de Informática 

de acatamiento obligatorio por parte de la Proveeduría a la hora de realizar los 
trámites de contratación.” 
 
Existe el documento “Justificación de Requerimientos de Software, Hardware y 
Servicios tecnológicos SFE-2019” elaborado por la Unidad de TI y Comisión 
de TI del SFE, este documento indica:  
 
“El Plan Informático del SFE, tiene como objetivo la obtención de un marco de 
referencia para el desarrollo de sistemas de información y compra de equipo y 
servicios que respondan a los objetivos estratégicos de la Institución. A partir de 
esta premisa, se elaboró el presente documento, el cual tiene como objetivo 
justificar las necesidades de Software, Hardware y servicios tecnológicos por parte 
del Servicio Fitosanitario del Estado para el año 2019. 
 
Para realizar dicha justificación se realizó una reunión con los miembros de la 
Comisión de TI, además de un estudio de previo por parte de la Unidad de TI 
donde se tomaron en cuenta las necesidades y el presupuesto asignado para 
inversión en tecnologías para el próximo año.” 
 
 
Existe el documento Plan de inversión en tecnología de información (Hardware, 
software y Servicios tecnológicos) SFE-2020, elaborado por la Unidad de TI y 
Comisión de TI del SFE, este documento indica:  
 
“El Plan de inversión en TI o Plan Informático, tiene como objetivo la obtención de 
un marco de referencia que justifica la adquisición de hardware, software, sistemas 
de información y servicios tecnológicos que respondan a los objetivos estratégicos 
del Servicio Fitosanitario del Estado para el año 2020. 
 
Para realizar esta justificación se hizo un estudio previo por parte de la Unidad de 
TI donde se tomaron en cuenta todas las instancias del SFE y el presupuesto 
asignado para inversión en tecnologías para el próximo año. Posteriormente se hizo 
una reunión extraordinaria con la Comisión de TI para valorar qué era 
estrictamente necesario, esto con el fin de cumplir con las políticas de ahorro y 
austeridad del actual Gobierno de nuestro país.”. 
 

10 inciso a) Establecer y mantener una política comprensiva de manejo de 
programas de cómputo y un sistema efectivo, para garantizar la 
adquisición y uso adecuado de todos los programas de cómputo 

√ 

  

TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6: 
 

● Política 3: Política para la administración y control de equipos de 
cómputo 

● Política 6: Política para la navegación en internet, mediante el 
servicio brindado por el SFE (numeral 6.6.3 inicio d) 

● Política 13: Política de instalación de software 
● Política 14: Política de uso de software de distribución libre 
● Política 15: Política de soporte técnico y mantenimiento de 

software y hardware propiedad del SFE 
● Política 16: Política de control contra código malicioso 

Comentario UTI: 
“Actualmente el documento Plan Informático regula todo lo relacionado a compra 
de equipos, mantenimiento, compra de licencias y desarrollo de software, este es 
de acatamiento obligatorio por parte de la Proveeduría a la hora de realizar los 
trámites de contratación.” 
 

 

 10 inciso b) Establecer medidas para evaluar el cumplimiento del respectivo 
Ministerio o Institución adscrita al Gobierno Central, de las 

√  
 1. Planificación Institucional: 

● Lineamientos formulación de plan-presupuesto 
Comentario UTI: 
“Actualmente el documento Plan Informático regula todo lo relacionado a compra 
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disposiciones en materia de derechos de autor, en lo concerniente a 
la adquisición y uso de programas de cómputo, de conformidad con 
las disposiciones de este Decreto 

● PAO  
● Presupuesto  
● Plan informático 

 
2. Control y registro de cumplimiento: 

● Formulario para medir el grado de cumplimiento al Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP (TI-F-29) 

de equipos, mantenimiento, compra de licencias y desarrollo de software, este es 
de acatamiento obligatorio por parte de la Proveeduría a la hora de realizar los 
trámites de contratación” 
 

10 inciso c)  Dirigir y ofrecer apoyo institucional al entrenamiento apropiado del 
personal de servicio público en materia de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos relacionado con los programas de cómputo, las 
políticas y procedimientos adoptados para cumplir con ellos 

√ 

 

 Acciones de capacitación: 
● Todo el personal de la UTI recibe capacitación en Derechos de 

Autor y Derechos Conexos realizado en la fecha 06 de abril del 
2017 por parte de la Dirección Derechos de Autor y Conexos 

● El personal de TI durante el año 2019 en conjunto con la Unidad 
de Recursos Humanos capacita a todo el personal del SFE en 
materia Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Comentario de la AI: 
La administración no cuenta con un registro que permita en forma ágil y precisa 
conocer el personal de la institución que ha sido capacitado en el tema de 
“Derechos de Autor y Derechos Conexos relacionado con los programas de 
cómputo, las políticas y procedimientos adoptados para cumplir con ellos.”.  
 
Como resultado de lo comentado en la “Conferencia Final de Resultados” el día 
31/08/2020,  se procedió a consultar a la Encargada de Capacitación de la Unidad 
de Recursos Humanos del SFE (video llamada), quien manifestó que efectivamente 
la URH en conjunto con la UTI procedió a informar al personal del SFE que labora a 
nivel central y en las sedes regionales sobre los alcance del referido tema; sin 
embargo, dicha gestión no se canalizó como una capacitación, razón por la cual, no 
se integró el resultado de esa gestión a los registros de capacitación.  Además, 
agregó que, en futuros eventos de esta naturaleza, se pueden adoptar las medidas 
que facilite gestionar esta acción como una capacitación al personal del SFE, 
generándose con ello, los registros respectivos; inclusive, conociendo que personal 
está capacitado y cuál estaría pendiente de recibir la misma; situación que también 
permitiría adoptar medidas para que este tema, forme para de la inducción del 
personal que se incorpora a laborar al SFE.  

10 inciso d) Llevar el control de licenciamiento e instalación de licencias en los 
equipos que dispone el Ministerio o Institución adscrita al Gobierno 
Central 

   √ 
1. Respaldos físicos y electrónicos:  

● Facturas comerciales 
● Contratos 
● COA´s 

 
2. Registros en sistema ARANDA sobre equipo cómputo: 

● Cantidad de escritorio 
● Cantidad portátiles 
● Cantidad tabletas 
● Cantidad de licenciamiento 

 
3. Registros sistema ARANDA sobre servidores: 

● Cantidad servidores físicos 
● Cantidad servidores virtuales 
● Cantidad de licenciamiento 

 
4. Formulario: (registros) 

● TI-GS-F-02: Inventario Equipo Arrendado 
● TI-GS-F-03: Inventario Equipos SFE 
● TI-GS-F-04 Resumen licencias varias 
● TI-IRS-F-02 Inventario de Software Servidores 
● "TI-ISR-F-03 Resumen de licencias de sistemas operativos 

adquiridas e instaladas y asociadas a servidores físicos y 

Comentario UTI: 
“El sistema ARANDA sería la forma Llevar el control de licenciamiento e instalación 
de licencias en los equipos que dispone el SFE.”. 
 
La Jefatura de la UTI, con relación a la implementación de la herramienta “Aranda 
Device Management”, manifestó: “La herramienta entró en varias fases de prueba 
hasta finales de 2019 y principios del 2020, por lo que su implementación definitiva 
y carga de información manual se completó en el mes de marzo del 2020. Es 
importante indicar que a la fecha nos encontramos en una fase de aprendizaje en el 
uso de la herramienta.”. 
 
Comentario AI: 
Para el licenciamiento asociado con servidores y licencias varias, la UTI cuenta con 
registros que permiten obtener información sobre su estado (adquiridas, 
instaladas, dadas de baja y en custodia), situación que no ocurre con el 
licenciamiento relacionado con sistemas operativos y aplicaciones office propiedad 
del SFE. No obstante, analizada la documentación que se nos suministró, no se 
generó ninguna duda razonable, que hiciera pensar que el SFE no cuenta con las 
autorizaciones necesarias para cubrir los equipos de su propiedad y arrendados. Es 
necesario indicar, que en el registro asociado con las denominadas licencias varias 
(formulario TI-GS-F-04), se registra parte del licenciamiento relacionado con el tipo 
de licencias antes citadas. 
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virtuales" 

● Hojas de vida registrada en el sistema ARANDA, con el detalle de 
cada equipo (incluye el equipo arrendado) 

● Hoja de vida de mantenimiento correctivo y preventivo (TI-GS-F-
01; anteriormente TI-F-21). 

● Hoja de Vida de Servidores (TI-IRS-F-05; anteriormente TI-F-22) 

La UTI no está aplicando el formulario “Hoja de vida de mantenimiento correctivo y 
preventivo (TI-GS-F-01); sino que sus registros están soportados en el formulario 
anterior (TI-F-21). 
 
Por lo anterior, la UTI debe adoptar medidas adicionales que le permitan fortalecer 
el control son el licenciamiento, situación que debe propiciar en forma razonable e 
integral, que el mismo, se ajuste al cumplimiento cabal de lo señalado en el 
artículo 10 inciso d). 
 

10 inciso e) Para cada equipo deberá llevar un expediente u hoja de vida donde 
conste el funcionario responsable que autoriza la instalación, fecha 
de instalación y la persona responsable de hacer la instalación. Esta 
información deberá constar en el sistema indicado en el artículo 2°. 

 

 

√ 
1. Registros en sistema ARANDA sobre equipo cómputo: 

● Cantidad de escritorio 
● Cantidad portátiles 
● Cantidad tabletas 
● Cantidad de licenciamiento 

 
2. Registros sistema ARANDA sobre servidores: 

● Cantidad servidores físicos 
● Cantidad servidores virtuales 
● Cantidad de licenciamiento 

 
3. Formularios: 

● Formulario TI-GS-F-01: Formulario de Hoja de vida de 
mantenimiento correctivo y preventivo. 

● Formulario TI-IRS-F-05: Hoja de Vida Servidores 

 Comentario UTI: 
“Actualmente se cuenta con hojas de vida para cada uno de los equipos del SFE ya 
sean propiedad de la institución o arrendados.  Tanto en el formato físico como en 
el sistema ARNADA” por lo que pronto se estarán eliminando los registros 
manuales. 
 
Comentario AI: 
La UTI no está aplicando el formulario “Hoja de vida de mantenimiento correctivo y 
preventivo (TI-GS-F-01); sino que sus registros están soportados en el formulario 
anterior (TI-F-21). 
 
 

10 inciso f) Exhortar a todos los contratistas y proveedores del Gobierno Central 
a cumplir con las normas sobre derechos de autor, a adquirir y 
utilizar programas de cómputo con sus respectivas licencias de uso 

√ 

  

TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6: 
● Política 19: Política de adquisición de servicios y o productos que 

involucren programas de cómputo  

Comentario AI: 
En la recomendación técnica contenida en el oficio TI-IRS-0008-2019 del 
23/08/2019 relativo a la Contratación de una solución de comunicación, 
colaboración y almacenamiento en la nube 100% web, se establece como parte de 
la metodología de evaluación lo siguiente:   
 
“Certificación de uso de software legal 5% Para obtener los puntos del presente 
apartado, los oferentes deberán presentar certificados de una empresa auditora y 
se puntuará de la siguiente manera: 5% certificado de empresa auditoria que 
garantice que el oferente cumple con el uso de software legal y con los derechos 
de autor y conexos según la Ley 6683 (Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos). Los certificados deben ser emitidos por un órgano competente en 
materia de derechos de autor o una empresa auditoría en Costa Rica, con un 
periodo no superior a un año de ser emitida. En su defecto pueden aportar 
declaración jurada que garantice el cumplimiento a la ley 6683.” 
 
 
En la recomendación técnica contenida en el oficio TI-ITE-01-2019 del 06/02/2019 
relativo a la Contratación de “Horas de soporte técnico avanzado” como parte de 
la metodología de evaluación se establece lo siguiente:   
 
“Certificación de uso de software legal 5% 
Para obtener los puntos del presente apartado, los oferentes deberán presentar 
Certificados de una empresa auditora y se puntuará de la siguiente manera: 
5% certificado de empresa auditoria que garantice que el oferente cumple con el 
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Artículo Descripción Estado de Cumplimiento Mecanismos de control implementados Comentarios 

SI NO Parcial 
uso de software legal y con los derechos de autor y conexos según la Ley 6683  
(Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos). Los certificados deben ser emitidos 
por un órgano competente en materia de derechos de autor o una empresa 
auditoría en Costa Rica, con un periodo no superior a un año de ser emitida.”. 
 

11 Cada Ministerio o Institución adscrita al Gobierno Central, elaborará 
manuales para el uso e instalación de programas de ordenador y 
velarán por el entrenamiento de todos los funcionarios de su 
dependencia, de acuerdo con las necesidades y el uso legal de los 
programas de cómputo, incluyendo la expedición de notas de 
advertencia, el establecimiento y la aplicación de medidas 
disciplinarias por incumplimiento de las disposiciones del presente 
Decreto 

 √ 

  

TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6: 
● Política 3: Política para la administración y control de equipos de 

cómputo 
● Política 6: Política para la navegación en internet, mediante el 

servicio brindado por el SFE (numeral 6.6.3 inicio d) 
● Política 13: Política de instalación de software 
● Política 15: Política de soporte técnico y mantenimiento de 

software y hardware propiedad del SFE 
● Política 14: Política de uso de software de distribución libre 
● Política 16: Política de control contra código malicioso 

Comentario UTI: 
“En el documento denominado MTI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6, 
se ha venido regulando todo lo relacionado con la instalación y uso adecuado del 
licenciamiento” este manual está al alcance de todos los funcionarios y además se 
han dado capacitaciones en esta materia a todos los funcionarios.”. 

12 Los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, 
deberán adoptar las medidas necesarias para asegurarse que los 
proyectos de presupuestos para programas de cómputo y los 
requerimientos para el procesamiento de datos, incluyan recursos 
adecuados para la adquisición de las licencias correspondientes de 
los programas de cómputo que necesiten 

√ 

  

1. Planificación Institucional: 
● Lineamientos formulación de plan-presupuesto 
● PAO  
● Presupuesto  
● Plan informático 
 

2. Estructura organizativa: 
● Dirección 
● PCCI 
● UTI 
● Comisión de Informática 

Comentario UTI: 
“Actualmente el documento Plan Informático regula todo lo relacionado a compra 
de equipos, mantenimiento, compra de licencias y desarrollo de software, este es 
de acatamiento obligatorio por parte de la Proveeduría a la hora de realizar los 
trámites de contratación” 

14 Los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, en los 
casos que sea posible, podrán utilizar software de código abierto en 
sus diferentes aplicaciones, como una alternativa útil; garantizando 
el respeto a los Derechos de la Propiedad Intelectual 

√ 

    

TI-M-02 Manual de políticas de seguridad TI v6: 
● Política 14: Política de uso de software de distribución libre 
● Formulario TI-GS-F-04: Resumen licencias varias (incluye código 

abierto) 
● Formulario TI-GS-F-05: Control de pruebas de software 

Comentario UTI: 
“Se crea el formulario TI-GS-F-05 para la  evaluación de  programas de prueba o 
código abierto” 

 
RESUMEN NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
Cuadro N° 31 

CANTIDAD DE CRITERIOS 
ESTADOS Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO CUMPLE PARCIALMENTE CUMPLE 

20 Criterios evaluados 14 1 5 

100% 70% 5% 25% 
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4 RESULTADOS – HALLAZGOS (oportunidades de mejora) 
 

4.1  Cumplimiento parcial de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP 

 
4.1.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10, 15 y 16. 
b) Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios 

e Instituciones Adscritas al Gobierno Central (Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, 
artículos 2 incisos a), d), c), 4, 10 incisos d), e). 

c) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE); normas 
1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8. 

 
4.1.2 Condición  

 
Considerando los resultados de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP, se determinaron aspectos que deben ser gestionados por la administración, 
vinculados directamente con lo dispuesto en los artículos 2 incisos a), d), c), 4, 10 incisos c), d), e); 
situación que se describe en la columna denominada “Comentarios” contenida en el cuadro N° 30; 
algunos de esos aspectos detectados, se describen seguidamente: 
 

 Debilidades en el sistema de información. 

 Debilidades en la aplicación de actividades de control. 

 Debilidades en el cumplimiento de plazos para comunicar los resultados de las auditorías 
realizadas (primer semestre de cada año) y la remisión de la constancia que informe sobre el 
cumplimiento de la protección del derecho de autor de los programas de cómputo. 

 
4.1.3 Causa  

 
La gestión no ha sido suficiente para cumplir a cabalidad con lo dispuesto en los artículos 2 incisos a), 
d), c), 4, 10 incisos d), e) del Decreto Ejecutivo N° 37549_JP. 

 
4.1.4  Efecto 

 
Debilitamiento del sistema de control interno (SCI), específicamente en cuanto a los componentes 
funcionales denominados” Actividades de Control” y “Sistemas de Información”, situación que incide 
en forma negativa en cuanto al cumplimiento de aspectos contenidos en el Decreto Ejecutivo                   
N° Decreto Ejecutivo N° 37549_JP. 
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4.2 Debilidades específicas relacionadas con el sistema de información 

 
4.2.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 16. 
b) Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 

Instituciones Adscritas al Gobierno Central (Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, 
artículos 2 incisos a), d), c), 4, 10 incisos d), e). 

c) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE); normas 
1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8. 

 
4.2.2 Condición  

 
a) No se pudo validar la herramienta ARANDA como la fuente primaria para la 

administración y control de la información relacionada con el licenciamiento 
propiedad y arrendado por el SFE, así como respecto al equipo de cómputo 
asociado al mismo, por cuanto, si bien se autorizó su entrada en funcionamiento 
se determinó que esa herramienta se encuentra en proceso de ajuste y 
depuración; razón por la cual, la información que se encuentra almacenada en la 
misma, se consideró como complementaria a la registrada y controlada a través 
de los formularios definidos por la UTI que forman parte de la documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), los cuales al ser aplicados generan los 
registros que informan sobre el licenciamiento y equipos asociados.  

 
b)  No se está aplicando el formulario “Hoja de vida de mantenimiento correctivo y 

preventivo (TI-GS-F-01); sino que los registros vigentes, están soportados en el 
formulario anterior (TI-F-21). Además, como resultado de la revisión a las hojas de 
vida registradas mediante el formulario TI-F-21. 

 
c)  No se cuenta con un control que registre el histórico del movimiento del 

licenciamiento asociado a los sistemas operativos y aplicaciones office propiedad 
del SFE (equipos de escritorio y portátil); sobre este particular, la UTI cuenta, con 
referencias de las facturas registradas en el inventario de equipos (Formulario TI-
GS-F-03) y los archivos escaneados de las facturas respectivas.  

 
d) Al comparar los resultados de la fiscalización realizada en el año 2017 (informe 

comunicado con el oficio AI-SFE 232-2017 del 31 de octubre, 2017), con los 
obtenidos en esta oportunidad, se identificaron diferencias las cuales fueron 
justificadas por la UTI como bajas de inventario. En casos concretos se ubicó la 
documentación que soporta esas bajas; no obstante, existen diferencias que se 
estarán conciliando en forma posterior con los registros que sobre este particular, 
mantiene las unidades de Financiero y Servicios Generales (Referencia: cuadros 
números 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12).   
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e) En el registro de inventario (TI-GS-F-03), se asocian 29 equipos que tienen 

instalado Office Professional 2013 (esquema OPEN), vinculando el mismo con el 
contrato 64173459; sin embargo, ese contrato habilita únicamente 28 licencias. 

 
f) Se determinó a fecha de revisión, que licenciamiento asociado a la modalidad de 

suscripción estaba vencido, situación que conforme lo indicado por la UTI, el uso 
del mismo no está habilitado. La UTI indicó que no se ha solicitado a la Unidad de 
Servicios Generales, dar de baja a este licenciamiento. 

 
g) En el registro de inventario (formulario TI-GS-F-03) se registran dos equipos de 

cómputo, cuyos números de serie corresponden a “JSNJZV1” y “SEGURIDAD-1”; 
además, en ambos casos, en la columna para registrar el número de patrimonio, 
se consigna únicamente la palabra “Donación”. 

 
h) El 14 de enero de 2020, finalizó el ciclo de vida de soporte técnico para los 

productos Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2; lo anterior significa 
que a partir de esa fecha Microsoft no brindará actualizaciones de seguridad 
locales gratuitas, actualizaciones no relacionadas con la seguridad, opciones de 
soporte gratuitas ni actualización de contenido técnico en línea.  Sobre este 
particular, la Jefatura de la UTI manifestó lo siguiente: 

 
… se identificaron los riesgos en su momento, motivo por el cual se adquirieron 
licencias de Windows Server 2012 y 2016 Datacenter. Es importante indicar que 
si bien es cierto que esto representa un riesgo, … nos encontramos trabajando 
en la migración a estas nuevas versiones. La auditoría interna debe saber que 
este es un proceso que conlleva tiempo debido a que implica todo un proceso de 
planificación, tomando en cuenta que no hayan problemas con los aplicativos 
que están instalados en los servidores .. 
 

Sobre la proyección para finalizar el proceso de migración a servidores virtuales 
con sistemas operativos más recientes, señaló la Jefatura de la UTI lo siguiente:  
 

Se adjunta cronograma para el proceso de migración, cabe destacar que para 
algunos casos la migración requiere del apoyo de terceros, proveedores con los 
que no se tiene contrato y que corresponden a contrataciones que se 
presupuestaron para este año y que fueron suspendidas por la Dirección por la 
contención del gasto en las compras: Solicitud de contratación                                    
N° 0062020004800028 y N° 0062020004800029.”. 
 

4.2.3 Causa  
 

Gestión insuficiente para consolidar el sistema de información que soporte en forma efectiva e 
integral el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 37549_JP. 
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4.2.4  Efecto 

 
No se genera en forma ágil y efectiva, la información relacionada con aspectos específicos vinculados 
con la administración, control del licenciamiento y equipo asociado, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo N° Decreto Ejecutivo N° 37549_JP. 
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4.3 Debilidades en el registro de información consignada en las hojas de vida de equipos 

propiedad del SFE 

 
4.3.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10, 15 y 16. 
b) Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 

Instituciones Adscritas al Gobierno Central (Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, 
artículos 2 inciso e) y 10 inciso e). 

c) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE); normas 
1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8. 

 
4.3.2 Condición  

 
La UTI implementó los siguientes formularios para el registro y control de información relacionada 
con el licenciamiento y el equipo de cómputo asociado: 
 

 TI-GS-F-03: Inventario Equipos SFE. 

 Hoja de vida de mantenimiento correctivo y preventivo (TI-F-21); actualmente ese formulario 
se identifica como (TI-GS-F-01). 

 
Una vez analizada la información registrada en esos formularios (muestra), se indica lo siguiente: 
 

a) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 3846, se indica que el mismo está 
asignado a “Jorge Ramírez”; sin embargo, en el registro de inventario se indica que está 
asignado a “Gilda Torres”.  

 
b)  En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-000882, se indica que el mismo está 

asignado a “Sonia Mesen Suárez”; sin embargo, en el registro de inventario se señala que está 
asignado a la funcionaria “Mariela Boniche”. Además, en esa hoja de vida se asocia al 
licenciamiento vinculado con el contrato 47523379 y no al contrario 64173459 que se registra 
en el inventario. Por otro lado, en la hoja de vida se asocia el equipo a un office 2010, no 
obstante, en el inventario se indica que tiene instalado un office 2013. 

 
c) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-001306, se asocia a un office 2010 y 

al contrato 47523379; sin embargo, en el inventario se registra un office 2013 y el contrato 
64173459.  

 
d) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-001170, se asocia a un office 2010 y 

al contrato 47523379; sin embargo, en el inventario se registra un office 2013 y el contrato 
64173459. 
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e) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-001351, se asocia a un office 2010 y 

al contrato 47523379; sin embargo, en el inventario se registra un office 2013 y el contrato 
64173459.   

 
f) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-001750 se indica que el mismo está 

asignado a “Bolivar Bermudez”; sin embargo, en el inventario se registra que está asignado a 
“Manuel Flores”. 

 
g) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 2579701, se indica que el mismo está 

asignado a “Rodolfo Méndez”; sin embargo, en el inventario se registra que está asignado a 
“Maria José Retana”. 

 
h) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-002494, se indica que el mismo está 

asignado a “Inés Bonilla”; sin embargo, en el inventario se registra que está Bodega TI. 
Además, en la hoja de vida se asocia el licenciamiento al contrato 49152119; no obstante, en 
el inventario no se registra dicho dato. 

 
i) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-002497, se indica que el mismo está 

asignado a “María José Retana”; sin embargo, en el inventario se registra que está asignado a 
“Roberto Villalobos”. Además, en esa hoja de vida, se asocia el licenciamiento al contrato 
49152119 y a un office 2010; no obstante, en el inventario se hace referencia al contrato 
64173459 y a un office 2013. 

 
j) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-002515, se indica que el mismo está 

asignado a “Rafael González”; sin embargo, en el inventario se registra que está asignado a 
“Diógenes Rodríguez”. Además, en esa hoja de vida, se asocia el licenciamiento al contrato 
49152119 y a un office 2010; no obstante, en el inventario se hace referencia al contrato 
64173459 y a un office 2013. 

 
k) En la hoja de vida del equipo número de patrimonio 0901-002518, se indica que el mismo está 

asignado a “Denne Víquez”; sin embargo, en el inventario se registra que está asignado a 
“Priscilla Burgos”. Además, en esa hoja de vida, se asocia el licenciamiento al contrato 
49152119 y a un office 2010; no obstante, en el inventario se hace referencia al contrato 
64173459 y a un office 2013. 

 
l) Como parte de la información aportada por la UTI no se ubicó la Hoja de Vida del equipo 

patrimonio 0901-003120. 
 

m) En el inventario se asocia al equipo número de patrimonio 2579703, con la serie "J5NWNW1".  
En la hoja de vida del referido equipo, se registra que el mismo está asignado a “Jeymer Mora 
Pérez”; sin embargo, en el inventario se registra que está asignado a “Maria José Retana”. Por 
otro lado, existe una hoja de vida identificada como "J5NWNW1", en la que se consigna que el 
licenciamiento está vinculado con un Windows 7 PRO OEM y un office 2010 (contrato OPEN 
47523379) y que el equipo está asignado a Gerardo Granados; pero este tipo de datos no se 
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registra en el inventario. En la hoja de vida "J5NWNW1" se consigna por error “Microsoft 
Office 20010 Professional plus”. 

 
n) En la Hoja de Vida del equipo número de patrimonio "J5NJZV1", se indica que el mismo está 

asignado a “Leda Madrigal”; sin embargo, en el inventario se indica que ese equipo está en la 
"Bodega TI". En el inventario se registra en la columna "Patrimonio" únicamente "Donación". 

 
o) Como parte de la información aportada por la UTI no se ubicó la Hoja de Vida del equipo 

patrimonio "donación" serie "SEGURIDAD-1". 
 

p) Como parte de la información aportada por la UTI no se ubicó la Hoja de Vida del equipo 
patrimonio 0901-002476. 

 
q) Como parte de la información aportada por la UTI se ubicó la Hoja de Vida del equipo 

patrimonio 0901-002623, en la cual se indica que el equipo está asignado a “Jeymer Mora 
Pérez”; pero este equipo no aparece en el inventario. 

 
4.3.3 Causa  

 
Gestión insuficiente para mantener actualizados los registros asociados con los formularios                      
TI-GS-F-01 y TI-F-21. 

 
4.3.4  Efecto 

 
Debilitamiento del sistema de control interno específicamente en lo que respecta al componente 
funcional de sistemas de información.  
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4.4 Debilidades en el registro del licenciamiento calificado como “licencias varias” 

 
4.4.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10, 15 y 16. 
b) Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 

Instituciones Adscritas al Gobierno Central (Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, 
artículos 2 inciso e) y 10 incisos d), e). 

c) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE); normas 
1.1, 1.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8. 

 
4.4.2 Condición  

 
La UTI implementó el “Formulario de Resumen de Licencias Varias” (TI-GS-F-04); una vez analizada la 
información registrada, se indica lo siguiente: 
 

a) Se cuenta con 1 licencia asociada al producto denominado “Photoshop” versión 2010, 
suministrándose el número de factura 8463; sin embargo, el archivo aportado corresponde a 
un “Certificado de licencia de software” identificado con el número 7373799.  
 

b)  Se cuenta con 1 licencia asociada al producto denominado “E-POWER” versión 2017, 
suministrándose el número de factura 8481; sin embargo, el archivo aportado corresponde a 
un tipo de constancia o certificado. 
 

c) Se debe definir la naturaleza del tipo de licenciamiento que califica como “licencias varias”, por 
cuanto, en el formulario TI-GS-F-04, se están registrando licencias tales como: 

 

 Un total de 5 licencias office professional, versión Plus 2016 (contrato 67273365); sin 
embargo, el SFE cuenta con este tipo de licenciamiento asociado asociados a otras 
versiones, pero no se registran en este formulario. 

  Un total de 3 licencias Windows, versión 10 Pro (contrato 67273678); sin embargo, el 
SFE cuenta con este tipo de licenciamiento asociado a otras versiones, pero no se 
registran en este formulario. 

 Un total de 358 licencias Office Professional, versión Plus 2016 (contrato 87136002) bajo 
la denominación de licenciamiento “Arrendado”; está vinculado con el servicio de 
arrendamiento vigente. 

 Un total de 58 licencias Office Professional, versión Plus 2013 (contrato 64173459) bajo 
la denominación de licenciamiento “Arrendado”; sin embargo, la UTI indica que el mismo 
ya no está bajo esta modalidad. 

 Un total de 28 licencias Office Professional, versión Plus 2013 (contrato 65716263) bajo 
la denominación de licenciamiento “Arrendado”; sin embargo, la UTI indica que el mismo 
ya no está bajo esta modalidad. 
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d) Otros aspectos que se detectaron con respecto a registros asociados con las denominadas 

“licencias varias”, son los siguientes: 
 

 Se cuenta con 10 licencias del producto “Visio” y 7 licencias del producto “Project” 
(ambos versión 2013), sobre este particular, se suministró un ejemplar de la factura 
4445, sin embargo, el mismo no permite visualizar las cantidades adquiridas. 

 Se cuenta con 7 licencias del producto “Visual Studio Pro Subscription (MSDN)”, versión 
2019 (contrato 69867917); sin embargo, dicho licenciamiento se registra como versión 
2018. 

 
4.4.3 Causa  

 
Gestión insuficiente para mantener actualizados los registros asociados con el formulario TI-GS-F-04. 

 
4.4.4  Efecto 

 
Debilitamiento del sistema de control interno específicamente en lo que respecta al componente 
funcional de sistemas de información.  
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4.5 Debilidades en el registro de licenciamiento que proviene de contratos de 

arrendamiento  

 
4.5.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
b) Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 

Instituciones Adscritas al Gobierno Central (Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, artículos 
2 incisos a), d), e) y 10 incisos d), e). 

c) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE); normas 1.1 y 
1.4. 

 
4.5.2 Condición  

 
El SFE adoptó la práctica de arrendar equipo de cómputo con su respectivo licenciamiento. En los 
informes de auditoría relacionados con la fiscalización realizada por la Auditoría Interna del SFE, 
durante los años 2015, 2016 y 2017, se consignaron los resultados respecto a la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP.  
 
Como parte de resultados de la fiscalización realizada por esta Auditoría Interna en periodos 
anteriores, están los relacionados con el servicio de arrendamiento que se concretó mediante el 
contrato N° 2014-19 suscrito entre la empresa Componentes El Orbe S.A. y el SFE (Licitación Pública 
N° 2014LN-000001-10004).  Producto de la ejecución de ese contrato, la referida empresa, puso a 
disposición del SFE los contratos 64173459 (58 licencias) y 65716263 (28 licencias), relacionados con 
el licenciamiento de Office Professional versión Plus 2013 (esquema OPEN). 
 
Como resultado de la ejecución del presente estudio especial de auditoría (periodo 2020), se 
determinó que actualmente el servicio de arrendamiento se regula de acuerdo a los términos de 
referencia relacionados con la Licitación Pública 2018LN-000002-0090100001. Sobre este particular, 
se indica lo siguiente: 
 
a) El costo mensual del servicio de arrendamiento representa $ 22.737,01 dólares (incluye 

impuestos); lo anterior considerando como referencia la facturación del mes de junio y julio del 
2020. 

 
b) La facturación por ese servicio contempla: 

 

 190 equipos tipo escritorio y modelo EliteDesl 800 MINI G4. 

 83 equipos tipo portátil y modelo EliteBook 840 G5. 

 70 equipos tipo portátil y modelo EliteBook 830 G5. 

 3 equipos tipo portátil y modelo EliteBook 1040 G4. 

 10 equipos tipo portátil y modelo Zbook Studio G4. 

 2 equipos tipo escritorio y modelo Workstation Z840. 
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c) Producto de la ejecución contractual, la empresa Componentes El Orbe S.A., puso a disposición 

del SFE el contrato 87136002, el cual habilita a la disposición de 358 licencias Office Professional 
versión Plus 2016. 

 
Por medio del oficio TI-0014-2020 del 13 de marzo de 2020, la Unidad de Tecnologías de la 
Información, somete a conocimiento de la Unidad de Servicios Generales, lo siguiente: 

 
Me permito hacer de su conocimiento que el equipo de cómputo marca HP serie 5CG8453KYF 
asignado al funcionario …. destacado en … fue sustraído de las oficinas del MAG en Ciudad 
Neilly. Según lo que indica el funcionario en la denuncia adjunta 004-20-000255 interpuesta 
en el OIJ el día 5 de febrero del 2020, el equipo junto con sus accesorios y varios objetos 
personales fue sustraído de una las de las oficinas mientras realizaba varias diligencias sin que 
mediara ningún tipo de violencia por lo que el caso fue catalogado como hurto.  
 
El contrato que tenemos con la empresa Componentes el Orbe indica lo siguiente: “En caso de 
negligencia imputable a la administración o en caso de hurto, que no sean reconocidos e 
indemnizados por la respectiva póliza denominada TODO RIESGO, la Administración 
responderá por el valor del bien dañado o sustraído”. 

 
Como resultado de la ejecución del estudio, se determinó lo siguiente: 
 

 El licenciamiento de Office Professional versión Plus 2013 (esquema OPEN) asociado a los 
citados contratos 64173459 y 65716263, continúan siendo utilizados por el SFE, cuyas 
licencias fueron instaladas en equipos propiedad del SFE. Considerando, que este tipo de 
licenciamiento bajo la modalidad de arrendamiento está previsto a través del referido 
contrato 87136002, pero sobre licencias Office Professional versión Plus 2016, se consultó a 
la Jefatura de la UTI, los motivos que están generando el uso de las licencias asociadas a los 
contratos 64173459 y 65716263, manifestando lo siguiente: 

 
Microsoft no permite el alquiler de licencias bajo su programa Open en 
arrendamientos operativos, por este motivo el arrendador adquiere las licencias a 
nombre del cliente, al finalizar la contratación las licencias quedan a disposición de 
la institución ya que este registro no puede ser cambiado y no pueden ser utilizadas 
nuevamente por el arrendador en otro contrato, si fuera el caso Microsoft podría 
sancionar a la empresa que incurra en esta práctica, esto aplica también para el 
contrato actual. 

 

 La Unidad de Servicios Generales no mantiene registros acreditando al SFE como propietario 
de las licencias relacionadas con los contratos 64173459, 65716263 y 87136002, por cuanto 
no cuentan con documentación e información que respalde esta situación. 

 

  Como resultado de la ejecución del estudio especial de auditoria, la UTI procedió a ajustar el 
registro del equipo de cómputo asociado al servicio de arrendamiento vigente (formulario TI-
GS-F-02), pasando de 358 equipos registrados, a 357 de ellos, lo anterior, al suprimir el 
equipo que fue reportado como robado. Sin embargo, en forma posterior la UTI informa que 
la empresa el ORBE, según la boleta N° 534031 del 7 de julio de 2020, repuso el equipo que 
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se reportó como robado, situación que permitió contar nuevamente con los 358 equipos 
arrendados. 

 
4.5.3 Causa  

 
Falta de claridad para visualizar y participar de forma activa, en el levantamiento de requerimientos y 
condiciones de carácter administrativo de los procesos de contratación, a las diferentes instancias 
del SFE, que deben aplicar normas específicas del ordenamiento jurídico y técnico para una adecuada 
gestión, adquisición, custodia, administración y registro (administrativo y contable) de los equipos 
arrendados y su respectivo licenciamiento; situación que podría generar:   
 

  Que a través de la contratación de servicios de arrendamiento, la organización en apariencia 
está adquiriendo activos intangibles (licencias), sin que esta posibilidad esté prevista en los 
procesos de contratación, cambiando con el tiempo el objeto contractual y finalidad del 
proceso. Ante el escenario descrito, la administración no estaría contando con la 
documentación e información requerida, para registrar esos activos como de su propiedad. 

  Que se esté cancelando un servicio mensual sin que el monto a pagar hubiese sido ajustado 
en forma oportuna. 

 
4.5.4  Efecto 

 
a) Que la administración ante la falta de precisión sobre los términos de referencia 

que estarían regulando la contratación de servicios de arrendamiento de equipos 
de cómputo asociados al respectivo licenciamiento, esté incurriendo en 
acciones que puedan malinterpretarse a través de la contratación de los citados 
servicios, la adquisición de activos intangibles, con las consecuencias negativas 
que eso podría ocasionar. 

 
b) El acreditar al SFE como propietario del licenciamiento soportado en los contratos 

64173459, 65716263 y 87136002, cuando el mismo no ha sido registrado en los 
sistemas de información respectivos, debilita el sistema de control interno, con las 
consecuencias negativas que eso representa para la organización. 
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5 OPINIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA  

 
El SFE desde el año 2014 viene contando con resultados generados producto de la fiscalización 
asociada al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP “Reglamento para la 
Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno 
Central”; situación que ha permitido que la administración adopte medidas orientadas a fortalecer su 
sistema de control interno vinculado con la implementación de lo requerido en ese decreto 
ejecutivo. 
          
La labor de fiscalización ha permitido, entre otros aspectos, lo siguiente:  
 

 Identificar y documentar la cantidad de equipos de cómputo (portátiles, de escritorio y 
servidores) propiedad del SFE y aquellos bajo la modalidad de arrendamiento, así como el 
licenciamiento adquirido, instalado, dado de baja y en custodia, inclusive, el denominado 
“código abierto”. 

 Identificar debilidades de control (hallazgos) asociadas a recomendaciones aceptadas por la 
administración activa, cuyos resultados han permitido fortalecer el Sistema de Control 
Interno (SCI) vinculado con las tecnologías de la información. 

 
Consecuente con lo antes descrito, procedemos a señalar lo siguiente:  
 

5.1 Opinión respecto al cumplimiento Decreto Ejecutivo N° 37549-JP 
 
Considerando lo descrito en el numeral 3 denominado “Resultados sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP” del presente informe, el SFE cumple razonablemente 
con lo dispuesto en el citado decreto; no obstante, existen aspectos sobre los cuales debe realizar 
esfuerzos adicionales para lograr un cumplimiento a cabalidad del referido marco normativo. 
 

5.2 Opinión respecto al Sistema de Control Interno (SCI) 
 
Como producto de la evidencia obtenida, se identificaron debilidades de control interno que deben 
ser atendidas por la administración activa, según lo descrito en el numeral 4 “Resultados – 
Hallazgos”; situación que obliga a que la administración realice esfuerzos adicionales, en procura de 
fortalecer el SCI vinculado con el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP.  
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6 RECOMENDACIONES 

 
A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI): 
 

6.1 Adoptar las medidas que permitan atender cada uno de los aspectos descritos en los 
numeral 3 (cuadro N° 30) del presente informe de auditoría; situación que debe generar 
como resultado, un fortalecimiento en el cumplimiento efectivo de cada uno de los aspectos 
establecidos en los artículos 2 incisos a), d), c), 4, 10 incisos c), d), e) del Decreto Ejecutivo                
N° 37549-JP “Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios 
e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”; así como ajustar en lo que corresponda, el 
nivel de cumplimiento registrado a través de la aplicación del “Formulario para medir el 
grado de cumplimiento al Decreto Ejecutivo  N° 37549-JP” (TI-F-29). (Referencia: Numeral 
4.1.2) 

 
En el caso específico de la comunicación al Registro de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos de los resultados de los servicios de fiscalización durante el primer semestre de cada 
año, según lo dispuesto en el 4 del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, dicha obligación deberá 
ser atendida en forma efectiva por la administración activa y la Auditoría Interna, conforme a 
la planificación anual que defina cada uno de esos órganos.    

 
6.2 Adoptar las medidas que permitan fortalecer el sistema de información, para ello, es 

importante que se análisis lo descrito en el numeral 2 “Resultados sobre equipos de 
cómputo y licenciamiento” del presente informe, situación que debe permitir, de 
corresponder, ajustar los registros que mantiene la UTI; consecuente con lo anterior, se 
deberá gestionar en forma específica lo siguiente: (Referencia: Numeral 4.2.2) 
 

a) Establecer una fecha a partir de la cual, la herramienta ARANDA se defina como fuente 
primaria al contar con la información suficiente y pertinente, y la generación de los 
reportes necesarios, consignando los datos que faciliten la gestión administrativa y de 
fiscalización y que contribuyan con la toma de decisiones. Las consultas y reportes que 
se generen a través de la herramienta ARANDA, debe facilitar la obtención de 
información similar a la descrita en el numeral 2 “Resultados sobre equipos de 
cómputo y licenciamiento” del presente informe. 

 
b) Valorar si la reportaría que genere la herramienta ARANDA estaría propiciando la 

desaplicación de los formularios implementados por la UTI que forman parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); caso contrario, si los mismos deben mantenerse 
actualizados como complemento a la referida herramienta. 

 
c) Girar instrucciones para la implementación del formulario “Hoja de vida de 

mantenimiento correctivo y preventivo (TI-GS-F-01); gestión que dependerá de la 
decisión fundamentada y debidamente documenta, conforme lo descrito en el inciso b) 
anterior. 
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d) Implementar los registros históricos que propicien la generación de información 
asociada al licenciamiento y equipos; en este caso en particular, vinculada con los 
sistemas operativos y aplicaciones office propiedad del SFE (instaladas en equipos de 
escritorio y portátil), situación que debe permitir la obtención de información similar a la 
contenida en los cuadros N° 3 al N° 17; lo anterior como complemento a la información 
registrada en el inventario de equipos (Formulario TI-GS-F-03) y los archivos electrónicos 
que se mantiene de las facturas y contratos. 

 
e) Identificar la causa que está generando que con cargo al contrato 64173459 se esté 

registrando una instalación de 29 licencias relacionadas con Office Professional 2013 
(esquema OPEN), considerando que ese contrato soporta la adquisición de 28 licencias.  

 
f) Establecer el lineamiento que regule la periodicidad con la que la UTI debe remitir a la 

Unidad de Servicios Generales, información sobre la baja de inventario asociado al 
licenciamiento por suscripción; situación que debe facilitar mantener los registros 
actualizados.    

 
g) Coordinar con la Unidad de Servicios Generales para asignar número de patrimonio a los 

equipos de cómputo, cuyos números de serie se registraron como “JSNJZV1” y 
“SEGURIDAD-1”; lo anterior por cuanto en el registro de inventario (formulario                    
TI-GS-F-03), específicamente en la columna para registrar el número de patrimonio, se 
consigna únicamente la palabra “Donación”. 

 
6.3 Proceder con la revisión de la totalidad de las hojas de vida vinculadas con el formulario               

TI-F-21, situación que debe facilitar ajustar la información que sea necesaria; así como 
facilitar la implementación de la recomendación 6.2 inciso c) y ajustar en lo que 
corresponda la herramienta ARANDA. Esta acción se hace extensiva, a las hojas de vida 
relacionadas con el equipo de cómputo arrendado, y de corresponder, se actualice y/o ajuste 
la información que sea necesaria. (Referencia: Numeral 4.3.2) 

 
6.4 Proceder con la revisión de los aspectos detectados con relación al registro del 

licenciamiento denominado “licencias varias”, situación que deberá permitir actualizar y/o 
ajustar en lo que corresponda, los registros contenidos en el “Formulario de Resumen de 
Licencias Varias” (TI-GS-F-04). (Referencia: Numeral 4.4.2) 
 

6.5 Solicitar el apoyo de las unidades de Proveeduría, Financiera y Servicios Generales (inclusive, 
Asuntos Jurídicos), con el propósito de que se analice el licenciamiento soportado en los 
contratos 64173459, 65716263 y 87136002, situación que debe permitir, entre otros 
aspectos, lo siguiente: (Referencia: Numeral 4.5.2) 

 
a) Definir considerando los términos de referencia que regularon las licitaciones públicas 

N° 2014LN-000001-10004 y 2018LN-000002-0090100001, así como los contratos 
suscritos, sí existe marco de referencia para visualizar que, al inicio o final de la relación 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes 
(auditorias financieras, operativas y estudios especiales) 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 62 de 62 
AI-PO-01_F-26 2 

 

 

contractual asociado al servicio de arrendamiento contratado, el SFE puede visualizarse 
como propietario del licenciamiento respectivo. 

 
b) Establecer bajo el contexto de lo descrito en el inciso a) anterior, si es posible que el SFE 

a través de servicios de arrendamiento, esté adquiriendo activos intangibles 
(licenciamiento). De no ser esto posible, se deberá adoptar las medidas necesarias para 
que, en futuras contrataciones de este tipo, ajustar los términos de referencia, lo 
anterior con el apoyo de la Unidad de Proveeduría. 

 
c) Fundamentar las bases que le estarían permitiendo al SFE, registrar como de su 

propiedad las licencias soportadas en los contratos 64173459, 65716263 y 87136002; 
para lo cual, se deberá identificar la documentación e información que se debe remitir a 
la Unidad de Servicios Generales; instancia que a su vez, deberá remitir los insumos que 
sean necesarios a la Unidad Financiera, a efecto de que se registren contablemente esos 
activos intangibles. De considerarse necesario, se deberá gestionar las consultas de 
carácter legal y/o técnico, que soporten la toma de decisiones. 
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