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Ingeniero
José Rafael Corrales Arias,
Director Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Estimado señor:
La auditoría interna se refiere al DFOE-ST-0057 de fecha 17 de julio de 2012, suscrita por el
Lic. Daniel Sáenz Quesada, Gerente de la Secretaría Técnica, división de Fiscalización Operativa y
Evaluativa de la Contraloría General de la República, del que recibió copia, mediante el cual
comunica a esa Dirección Ejecutiva, que, respecto a los “Índices de Gestión Institucional (ICI),
incluido en la Memoria Anual 2011 de la Contraloría General de la República, y, posteriormente, en el
informe DFOE-ST-AHP-1-2011; el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología Agropecuaria (INTA) se ubicó en la posición 159 entre las 169 entidades
contempladas en una muestra.
Del análisis de dicha comunicación, se desprende, que en el caso específico del INTA, el
motivo de esa ubicación se debe a que a la fecha de cierre definitiva de la recepción de los datos
solicitados a un grupo de instituciones, este órgano contralor no había recibido la información de
dieciocho instituciones, siendo que éstas fueron ubicadas en orden alfabético al final de la lista de
resultados del IGI, reportando un valor de 0 (cero) puntos. Tal es el caso del Instituto Nacional de
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.
Así las cosas, esta Unidad de control, de acuerdo con las competencias que le establece el
artículo 22 de la Ley General de Control Interno, sugiere atender el llamado de la Contraloría General
de la República para que se suministren en su oportunidad los datos para la aplicación de “Índices
de Gestión Institucional (IGI)”, 2012, de manera que los resultados permitan eventualmente una
mejor ubicación del Instituto.
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