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Licenciada
Laura Sánchez Blanco, Jefa
Área de Pignoración
Estimados señor y señora:
Adjunto para su conocimiento y trámite correspondiente, el informe definitivo
AIRI-28-2017sobre la "Evaluación del Proceso de Créditos de Pignoración" con corte
al 31 de octubre del 2017, ampliándose el período en los casos que se consideró
necesario.
El informe en borrador fue puesto en conocimiento del personal relacionado mediante
el oficio ANS-701-2017, del 07 de diciembre del 2017. Las observaciones y fechas de
cumplimiento de las recomendaciones, que formularan las áreas fueron consideradas
en el informe final.
La auditoría fue realizada de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público" y las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público", dictadas por la Contraloría General de la República.
Se les recuerda que según lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Control
Interno No. 8292, tienen un plazo de 10 días para comunicar a esta Auditoría la
documentación con la cual se ordenó la implantación de las recomendaciones que se
consignan en el informe que se remite, así como el cronograma en el que se señalen
los responsables de la implementación de las recomendaciones y los plazos definidos
por su área para el cumplimiento.

INFORNIACION DE USO INTERNO
La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco
Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa
correspondiente.

Teléfono: 2104-7954, San José, Costa Rica
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Asimismo, se recuerda que el incumplimiento injustificado de los deberes y funciones
en materia de control interno por parte del jerarca, titulares subordinados y los demás
funcionarios públicos, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna, podrán hacerlos incurrir en responsabilidad
administrativa según lo previsto en el artículo 39 de la referida Ley, así como de las
sanciones establecidas en su artículo 41.
En punto a lo anterior, es fundamental que para efecto del seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el informe AIRI-28-2017, las áreas establezcan los
procedimientos que le permitan mantener el control de las fechas de cumplimiento
de cada una de las recomendaciones, con el objetivo de implementarlas dentro del
tiempo establecido o en su defecto determinar y acreditar los elementos (razonables)
que estén limitando dicho cumplimiento, con el fin de solicitar, dentro del periodo
establecido, (7 días hábiles antes del vencimiento) las ampliaciones de plazo que
correspondan para su validación por parte de esta Auditoría.
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Resumen Ejecutivo

Objetivo
General
Objetivos
Específicos

Alcance
Comunicación
verbal de
los resultados

Evaluar la razonabilidad de la estructura de gestión y control
aplicado en el proceso de crédito de pignoración para determinar
la razonabilidad y fortaleza del mismo.
1. Determinar la suficiencia de las estrategias y las metas
definidas para el crecimiento del producto de Pignoración.
Verificar la razonabilidad de los procesos establecidos para
la efectiva administración de los créditos de Pignoración y
sus garantías.
Verificar la razonabilidad de la información financiera
relacionada con los saldos y movimientos de los créditos de
Pignoración.
Para el periodo concluido al 31 de octubre del 2017, ampliándose
según corresponda.
Para el análisis, discusión y aceptación de las observaciones y
recomendaciones expuestas en el informe borrador ANS-7012017 "Evaluación del Proceso de Crédito de Pignoración", se
realizó una reunión el jueves 14 de diciembre del 2017 a las
02:00 p.m. en las oficinas de la Auditoría Interna, en presencia
de los representantes de la administración: Licda. Angélica
Rodriguez Portilla, Colaboradora, Dirección de Banca Desarrollo
Social, autorizada según oficio DIRBDS-448-2017 y Lic. Laura
Sánchez Blanco, Jefa, Área Pignoración; así como de los
funcionarios de la Auditoría: Lic. Herberth Mejías Montero,
Auditor Supervisor y Lic. Marco Retana Valverde, Auditor
Encargado.
Cabe indicar que para la emisión del informe definitivo se
consideraron los comentarios realizados por la administración
y las fechas definidas para el cumplimiento de las
recomendaciones. Se adjuntan las minutas y oficios
correspondientes en el Anexo N° 1.

Conclusión

Determinamos que el producto de pignoración logró estabilizar
en el 2017, el saldo de cartera, el número de operaciones
formalizadas y la cantidad de clientes, logrando cambiar el
comportamiento decreciente que por más de cinco años
mantuvo este producto.
No obstante, identificamos debilidades de planificación que
podrían afectar negativamente el desarrollo esperado del
mismo en el corto y mediano plazo. Entre los aspectos más
relevantes se determinó la ausencia de un plan de negocio para
la comercialización del producto de pignoración, que atienda
principalmente las necesidades específicas de cada zona en la
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que se desarrolla; así como la ausencia de un modelo para la
definición de metas que responda a su naturaleza.
Por otra parte, se evidenció debilidades de control relacionadas
con el proceso de custodia de garantías (uso inadecuado del
Sistema de custodia SICUVAL y formularios de inventario); así
como inconsistencias en los montos reportados al INS para el
cálculo de la prima de la póliza de robo, aspectos que
incrementan el riesgo de pérdidas económicas.
Adicionalmente, en las evaluaciones efectuadas a seis oficinas
comerciales, se determinó que las mismas ejecutan de forma
razonable los procesos y controles de conformidad con la
normativa vigente, salvo en los procesos relacionados con la
aprobación de créditos y con la custodia de garantías de
alhajas, aspectos que requieren de atención oportuna.
Finalmente, se determinó que la información financiera refleja
razonablemente la realidad transaccional del producto.

Calificación de riesgo y control
Necesita
meiorar

Muy bueno

II.

Necesita mejorar
significativa mente

Insatisfactorio

Resumen de hallazgos

Calificación de riesgo:

1

2
3
4
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III. Observaciones y Recomendaciones

1. Debilidades de planificación del producto de pignoración.
El Área de Pignoración definió para el 2016 y 2017, un plan para posicionar al Banco
Popular y de Desarrollo Comunal como la mejor opción del país para el empeño de
artículos en oro y diamantes. Su desarrollo ha permitido detener el decrecimiento de
la cartera de crédito pignoraticia estabilizando este comportamiento tal y como se
muestra a continuación:
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Fuente: Archivos de colocación de la División Inteligencia de Mercadeo y metas por oficina.

No obstante, se evidencian debilidades de planificación para el desarrollo del referido
producto que podrían limitar su impacto positivo en la participación de mercado. A
continuación, se detallan dichas debilidades:
A. Ausencia de un plan de negocio para la comercialización del producto
No se evidenció la formulación de un plan de negocio estructurado y debidamente
formalizado para la comercialización del producto de pignoración que considere
las características, necesidades y oportunidades de cada zona del país en donde
se ubican las oficinas que ofrece este producto.
Al respecto, el Área de Pignoración indicó que en el 2017 utilizó un mecanismo
insipiente y no oficializado, para brindar soporte a las oficinas comerciales,
aplicando los ajustes que se requerían en el momento en que se ejecutaban las
acciones, aspecto que esperan subsanar.
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Cabe indicar que por medio de entrevista a 12 oficinas comerciales se logró
determinar que las acciones ejecutadas por el Área de Pignoración no cubrieron
todas las necesidades que demandan estos centros de negocio para gestionar la
promoción y aumentar la colocación de la cartera de crédito pignoraticio, aspecto
que se refleja en los siguientes resultados:
El 36% de los encuestados indicó que no hay apoyo o conocimiento del
a
de Pignoración y solo el 40% percibe
mercado del producto por parte del Áre
un acercamiento de esta Área en el último año.
El 80% de los centros de negocio encuestados consideran que la zona en que
se ubican, tiene potencial para el desarrollo del producto; sin embargo, el 92%
indicó que la publicidad es inoportuna, insuficiente o hasta inexistente, basados
en las siguientes situaciones:
1 No se cuenta con rotulación apropiada, al menos se requiere un banner para
el cubículo del perito y preferiblemente otro para uso externo.
1 Los Brochure entregados presentan información general y datos de contacto
del Centro de Crédito sobre Alhajas, por tanto, no son útiles para referenciar
a la Oficina Comercial.
1 No hay publicidad local, la cual se considera más efectiva y directa para los
clientes potenciales.
1 No se ha recibido apoyo para promocionar el producto en ferias y
asociaciones.
1 La publicidad nacional es tardía y poco agresiva.
Un 64% de los colaboradores considera que el Banco no tiene claro lo que se
pretende lograr con el producto, entre tanto el 16% que indicó que, si existía
claridad, considera que la misma no se ha traducido en un apoyo real a la línea
de crédito pignoraticio.
B. Falta de razonabilidad en el proceso de definición de metas
Se determinó que el proceso de definición de metas no es razonable, tanto a nivel
general como en la asignación individualizada a las oficinas comerciales, siendo
que los parámetros definidos no permiten medir ni controlar de forma efectiva el
crecimiento del producto, lo anterior por cuanto:
a. Definición de la "Meta General" para la cartera de crédito pignoraticio
1 El parámetro definido no contribuye al seguimiento y control efectivo del
desarrollo del crédito, por cuanto únicamente considera las colocaciones,
sin tomar en cuenta las cancelaciones, remates y adjudicaciones efectuadas
en el periodo. Lo anterior se evidenció en el año 2016, en el que pese al
cumplimiento de meta en un 104,03%, se generó una disminución respecto
al 2015 en cantidad de operaciones (-6.65%) y principal colocado (-0,60%).
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1 Las metas establecidas para el 2016 y 2017 (3.500 operaciones en cada
año), no fueron definidas de forma sistemática, estadística o técnica, sino
que corresponden al reflejo de las colocaciones efectuadas en el 2015
(3.640 operaciones). El Área Pignoración indicó que fueron determinadas
de dicha forma por cuanto no contaba con un parámetro de comportamiento
del crédito y considerando que en los años anteriores la cartera venía
presentando disminuciones aceleradas en cantidad de operaciones y saldo.
Es criterio de esta Auditoría que la Administración cuenta con información
histórica suficiente para la elaboración técnica de la proyección de la cartera
de pignoración y el establecimiento de metas razonables y retadoras.
1 El Área de Pignoración consideró que la meta del 2017 en concordante con
el indicador establecido en el Balance Score Card que indica para que el
producto debe impactar a una "Cantidad de 10.000 Beneficiarios directos o
indirectos con base en fórmula de INEC según familia".
En punto a lo anterior, el INEC determinó que las familias de Costa Rica
están conformadas en promedio por 3,26 miembros, es decir que con la
colocación de 3.067 operaciones por año se logra cubrir los beneficiarios
directos e indirectos requeridos. Cabe destacar que en este escenario no se
contempla el hecho que, dentro de las colocaciones, hay clientes con más
de una operación, lo que podría sesgar el dato de los beneficiarios del
producto.
b. Distribución de metas por oficinas
La definición de las metas para las oficinas comerciales que ofrecen el producto
de pignoración, no es consecuente con la capacidad de colocación que
presentaron las mismas en los últimos cinco años, por tanto, dicha distribución
limita medir de forma efectiva la calidad de la gestión realizada en cada centro
de negocios, aspecto que se refleja en las siguientes situaciones detectadas en
las metas anuales distribuidas en el 2017:
1 A nueve oficinas (50% del total) se les asignaron metas inferiores a las
colocaciones mínimas logradas en los últimos cinco años por cada una de
ellas. Cabe indicar que, en seis casos, dichas variaciones representaban más
del 20%, aspecto que se considera poco razonable y que afecta
negativamente el crecimiento de esta cartera, tal y como se muestra a
continuación:
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Variación
Colocación Meta Colocación Cumplimiento
Meta-Mínimo
mínima
2017
10-2017
-50
153,33%
95
69
45 I
BPT Ciudad Neilly 1 2015 '
161,06% I
-91
182
204
1137
BPT Limón
1 2016 I
-22
44
137,50%
32 '
2016
54
Ag Liberia Centro
-24
71
120,34% I
59 L
BPT Cañas
2016
83
-39
121
1400°/o
2015
139
100
BPT Perez Zeledón
-35
147,48%
161
2016 '
148
113
BPT Puntarenas
-10
131,65%
BPT San
_ Carlos
104
2016
89
79
-239
98,86%
2.601 2.362
2.335
2016
Centro de Crédito
sobre Alhajas
105,56% :
38 .
2016 I
38
36
Ag Cartago Centro
Fuente: Archivos de colocación de la uivision Inteligencia de Mercadeo y metas por oficina.
Oficina

Año

%Variación
-52,63%
-44 61%
-40,74%
-28,92%
-28,06%
-23,65%
-1j,24%
-9,19%
-5,26%

A tres oficinas (17% del total) se les asignaron metas superiores por más
de un 23% en relación con las colocaciones máximas logradas en los últimos
cinco años por cada una de ellas, aspecto que ante un incumplimiento no
permite medir la razonabilidad de la gestión de dichas oficinas pudiendo
provocar; además, una desmotivación en perjuicio del crecimiento de la
cartera de crédito pignoraticio. A continuación, se detallan dichas oficinas:
Tabla 2
Oficinas con metas su eriores a las colocaciones máximas históricas
Colocación Meta Colocación Cumplimiento
máxima
2017
10-2017
49 '
62.03%
24
79 '
BPT Grecia
I 2012 I
44.30%
35
64 i
79
BPT San Ramón
I 2012 I
59
14
23.73%
2012
35
BPT Turrialba
Fuente: Archivos de colocación de la División Inteligencia de Mercadeo y metas por oficina.
Oficina

Año

Variación
Meta-Máximo
55
15
24

%Variación
229.17%
23.44%
68.57%

Al respecto identificamos que la distribución de las metas se define en un 65%
dirigido al Centro de Crédito Sobre Alhajas y el 35% restante distribuido por la
Dirección Banca de Personas, la cual aplica una metodología estándar para
realizar este proceso en todos los productos que administra. Cabe indicar que
la metodología utilizada para el producto de pignoración correspondió a la que
se aplica para los productos financieros, la cual contiene las siguientes
variables:
1 Antigüedad de la Oficina.
1 Cantidad de funcionarios.
1 Horas oficina.
1 Cantidad de patronos por cantón.
1 Indicadores de censo PEA (población económicamente activa).
1 Participación del saldo de la cartera financiera.
1 Relación Colocación/Crecimiento fiduciario.
Al revisar el esquema utilizado se observa que las variables no se ajustan a un
producto de carácter social, máxime si se consideran las particularidades del
crédito pignoraticio.
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C. Actividades programadas para la comercialización del producto de
pignoración pendientes de ejecutar
Al 31 de octubre del 2017, a dos meses de cumplirse el plazo de finalización del
Plan "Posicionar al BPDC como la mejor opción país para el empeño de artículos
de oro y diamantes", la Administración considera que no se concluirá con la
implementación de las siguientes actividades:
Campaña Publicitaria: Esta campaña se desarrolló de setiembre a noviembre
2017 y el estudio de impacto se proyecta concluir en diciembre del año en
curso, por lo que los resultados podrán ser utilizados hasta el 2018, limitando
el diseño de acciones efectivas y oportunas para el siguiente periodo.
Impulsar una mejora integral al producto de crédito pignoraticio:
1La definición de políticas formales de retención de clientes se encuentra en
proceso de análisis.
vLa dotación de mejores herramientas de valoración para las oficinas (Tester
por ejemplo) se pospuso para el 2018, dado que el Área de Pignoración no
efectuó en tiempo el proceso de contratación, aún y cuando contaba con los
recursos presupuestarios necesarios.
Página Presencial: No se ha logrado concretar la inclusión del proceso de
venta directa de alhajas en la página presencial del Banco, así como la
visualización en la sección "Oficinas / Cerca de mí" de las oficinas que ofrecen
crédito sobre alhajas.
Ventanilla Mercado Borbón: No se ha realizado dicha apertura.
Las debilidades descritas en los puntos A), B) y C) son contrarias a lo establecido en
las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la contraloría
general de la República, según se detalla a continuación:
"3.3 Vinculación con la planificación institucional
La valoración del riesgo debe sustentarse en un /proceso de planificación que considere la
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores
de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables establecidos con base en un
conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución
desarrolla sus operaciones y en consecuencia, de los riesgos correspondientes."
(Destacado no es del Original).
"4.5.1 Supervisión constante
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de
las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para
la consecución de los objetivos." (Destacado no es del original)

Además, limitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico
Corporativo 2017-2021 y Plan de Negocios 2017, mismos que a continuación se
detallan:
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Objetivo Estratégico Corporativo y del BPDC
Dar acceso al ahorro y otros productos y servicios diferenciados a la
población trabajadora, organizaciones de la economía social solidaria, sectores
productivos y personas vulnerables; de acuerdo con sus particularidades."
Objetivo estratégico Plan de Negocios
Promover el enfoque social y ambiental del BP mediante la ejecución de
acciones concretas."
En suma, las debilidades de planificación del producto de pignoración antes
expuestas, limitan la capacidad de la Administración para determinar
oportunamente la suficiencia, eficiencia y efectividad de las acciones y metas
propuestas para lograr el crecimiento del producto de Pignoración según lo
proyectado, pudiendo estas condiciones impactar negativamente los objetivos
planteados.
Recomendación
Para: Dirección Banca Desarrollo Social
Definir, formalizar e implementar, en el corto plazo, un plan de negocio
estructurado y debidamente formalizado para la comercialización del producto de
pignoración que considere las características, necesidades y oportunidades de
cada zona del país en donde se ubican las oficinas que ofrece este producto.
Dicho plan debe contener al menos los siguientes aspectos: actividades a corto
plazo entre ellas las pendientes y detalladas en el apartado C. de este hallazgo,
actividades a realizar en el mediano plazo, responsables, indicadores de medición
y fechas de cumplimiento.
Fecha cumplimiento: 31/03/2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: DI

Recomendación
Para: Área Pignoración
Definir, formalizar e implementar, en conjunto con la Dirección Banca de Personas,
los parámetros requeridos para la correcta formulación y distribución de las metas
relacionadas con el crédito de pignoración, considerando las características del
producto y la población meta a la que está dirigido.
Lo anterior con el objetivo de que las metas propuestas demanden un esfuerzo de
crecimiento coherente a cada una de las oficinas comerciales en relación con su
entorno, experiencia y oportunidad de desarrollo de negocio pignoraticio.
Fecha cumplimiento: 31/01/2018
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2. Debilidades en la administración y custodia de garantías de
alhajas.
El proceso de administración de las garantías de los créditos de pignoración presenta
debilidades en su estructura de control generadas por las inconsistencias en el uso
del Sistema de Custodia de Valores SICUVAL y del formulario para la toma de
inventarios, según se detalla a continuación:
a) Debilidades en la administración del Sistema de Custodia de Valores (SICUVAL)
Identificamos omisión de información en el Sistema de Custodia de Valores
(SICUVAL) así como la falta de emisión de los formularios de ingreso y egreso de
garantías que genera dicho sistema como comprobantes para el control de la
custodia de alhajas, tal y como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 3
Inconsistencias en control de garantías
consiste
BP Total Limón
BP Total San Carlos

Tres garantías con más de 150 días de retraso en la inclusión
No se evidenció la impresión de las boletas de ingreso de ninguna de
las dieciséis garantías revisadas.
BP
Total
Pérez No se evidenció la impresión de las boletas de Ingreso de nueve
Zeledón
garantías.
Agencia
Cartago ! No se evidenció la impresión de las boletas de ingreso de doce
L Centro
garantías.
Fuente: Elaboración propia.

Dicha situación obedece principalmente a que la normativa actual es omisa en la
definición de los procesos que demanda la gestión de administración de las
garantías de alhajas por medio del SICUVAL, entre ellos los siguientes:
7

Proceso de Ingreso y egreso de garantías y su plazo máximo de ejecución.
Documentación a generar para el traslado y retiro de garantías de la
bóveda.

Archivo de la documentación respaldo.
7 Tratamiento de las garantías de operaciones canceladas y no retiradas.
7 Tratamiento de Alhajas individuales correspondientes a Garantías
Adjudicadas.
7

En relación con lo anterior, la señora Rita Porras Madrigal, colaboradora del Área
de Bóveda y Custodia, y encargada de SICUVAL, indicó que su función es de
intermediaria entre los solicitantes de algún módulo nuevo y Tecnología de
Información, sin embargo, cada área, es la responsable de emitir las directrices
asociadas al módulo a utilizar, áegún su operativa.
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b) Inconsistencias en el uso de formularios de inventario
Se evidencia que la toma de inventarlos semestrales por parte de las oficinas
comerciales, presentan inconsistencias correspondientes a la inclusión de los datos
en el formulario definido para este procedimiento, lo anterior evidenciado en
cuatro de las oficinas visitadas (67% de la muestra), según se detalla a
continuación:
Tabla 4
Inconsistencias en actas de inventario
Oficina

BP Total
Puntarenas

Inconsistencias

Comentario de la oficia

En el campo "Operaciones Inventariadas
(Físicas)" se incluye la Información
proveniente del reporte de operaciones activas
de SIPO, por lo que las diferencias reflejadas
corresponden
a
en
el
inventario
inconsistencias entre los listados del SICUVAL
y SIPO y no a diferencias propias de la toma
física de garantías.
Los datos incluidos en la columna "Cantidad de
Garantías" en el cuadro resumen del
inventario no coinciden con los listados del
periodo, sin embargo, son iguales a las del
inventario anterior (30/12/2016).

Indican que no conocen el uso exacto del
formulario.

Fecha

Centro de Julio 2017
Crédito de
Alhajas

Junio 2017

Se utiliza el formato anterior de Inventario, no

Indica que al utilizar como base el archivo del
inventario anterior, por error no modificó la
información de las cantidades de las
operaciones.
Para el uso del formato anterior la oficina no
tiene una justificación.

el vigente.
BPT Pérez Julio 2017
Zeledón

En el cuadro de resumen del Inventario no se
consideran los datos de SICUVAL, sino que se
incluye la cantidad de operaciones activas
reportadas por SIPO y el monto se obtiene del
reporte manual confeccionado para enviar
información relacionada con la póliza de robo

señalan que el formato del inventario es un
poco confuso, razón por la cual se presentan
los errores.

En el resumen del Inventario no se visualiza la
definición de diferencias, sin embargo, en el
detalle de ajustes se Incluye una operación
cancelada no retirada, aspecto que es
inconsistente.
Indican que los datos del inventario están
cuadrados entre SIPO y SICUVAL, y las
inconsistencias obedecen al desconocimiento
de cómo utilizar el formato del inventario, ya
que no fueron bien capacitados para utilizar el
mismo, y que al remitirlos al Área de
Pignoración nadie se lo devolvió o le dijeron
que presentaba errores, por lo que asumieron
que estaban correctas, razón por la que siguió
haciéndolo de la misma forma en cada
nodo.
Fuente: Elaboración propia con vista en las Actas ae inventario as has mamas comerciales.

Agencia
Cartago
Centro

Junio 2017

En el apartado "Saldo final de Inventario" al
aplicar el ajuste, correspondiente a una
operación enviada a remate, se duplica la
diferencia.

Lo anterior obedece a que el formulario vigente no responde a la estructura de la
información brindada por SICUVAL, aunado a una falta de asesoría y una débil
supervisión por parte del Área de Pignoración en cuanto al uso adecuado de dicho
formulario.
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Por otra parte, el procedimiento PIG-PROC-07 "Inventario de Alhajas Pignoración",
es poco específico en la forma en que se debe ejecutar el inventario y no es claro
con respecto a las fuentes de información a utilizar, limitándose a indicar lo
siguientes:
Norma I.
"La Jefatura o personal designado de la Oficina Comercial imprime el
reporte "Detalle de Garantías Custodiadas Garantía y Tipo de Titulo", el
cual se extrae del Sistema de Custodia de Valores (SICUVAL)..." (El
destacado no corresponde al texto original)
Norma 2
"...Cada oficina debe realizar dos inventarios al año, en las fechas
establecidas para el mismo (según Norma General), en el mismo se
procede a realizar el cotejo físico de las bolsas de seguridad contra los
reportes de operaciones activas y adjudicadas. " (Los reportes citados
en la norma 2 son generados de SIPO)

Las situaciones anteriores denotan una debilidad en los controles, procedimientos
establecidos para la administración de custodia de garantías de alhajas, así como de
su respectiva supervisión, aspectos que se contraponen con lo establecido en el punto
4.1 "Actividades de control" de las Normas de control interno para el Sector Público
emitidas por la Contraloría General de la República, que en lo que interesa se
transcribe:
"El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar,
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a
asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los
objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de
introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben
cumplir para garantizar razonablemente su efectividad." (Destacado no es del
original)

Las debilidades en la estructura de control interno, establecida para la Administración
para la custodia de garantías que respaldan los créditos pignoraticios, incrementa el
riesgo de pérdidas económicas por manipulación indebida o pérdida de las alhajas en
custodia, mismas que podrían no ser detectadas de manera oportuna, en caso de que
ocurrieran.
Recomendación
Para: Área de Pignoración
3. Revisar la totalidad de la normativa que rige actualmente el proceso de
administración de garantías de alhajas y realizar los ajustes que correspondan de
forma tal que se establezcan los procedimientos y controles que demanda la
custodia de las mismas a través del sistema SICUVAL, considerando al menos los
siguientes aspectos:
Proceso de Ingreso y egreso de garantías y su plazo máximo de ejecución.
Documentación a generar para el traslado y retiro de garantías de la bóveda.
Archivo de la documentación que se emita como respaldo.
AIRI20170028
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Tratamiento de las garantías de operaciones canceladas y no retiradas.
Tratamiento de Alhajas individuales correspondientes a Garantías
Adjudicadas.
Diseño del formulario para toma física de inventarios, indicándose las fuentes
de información que deben ser contempladas.
g Ejecución de Inventarios de Alhajas, su alcance y acciones ante la evidencia
de inconsistencias.
h. Seguimiento de Inventarios de Alhajas, su alcance y acciones ante la
evidencia de inconsistencias.
Una vez formalizados los procedimientos se debe brindar la asesoría que
corresponda a todos los funcionarios involucrados en la administración de las
garantías y verificar el cumplimiento de las modificaciones a la normativa y el
grado de asimilación de los cambios normativos por parte de los usuarios.
Fecha cumplimiento: 31/08/2018

Nivel de Riesgo: Medio

TR: DI

3. Envío de Información errónea al Instituto Nacional de Seguros.
Se determinó que los "Reportes de las Existencias de Alhajas" enviados al Instituto
Nacional de Seguros (INS) por el Área de Pignoración en mayo, junio y julio 2017,
para el cálculo de la liquidación anual de la prima que debe cancelar el Banco sobre
la póliza de robo sobre alhajas ROB-0000777, mantenían inconsistencias en los
montos reportados por las oficinas que administran custodia de alhajas.
Estas se identifican al comparar los datos reportados al I.N.S. con la información
contenida en el Sistema de Administración de Créditos SIPO. Como ejemplo se detalla
a continuación las diferencias presentadas en el último mes citado:
Tabla 5
Diferencias de saldos de cartera colocada de pignoración
a •Libo del 2017
Oficina.
BPT Puntarenas
BPT San Carlos
BPT Perez Zeledón
BPT Limón
BPT Ciudad Neilly
BPT Grecia
BPT San Ramón
BPT Guápiles
BPT Heredia
BPT Puriscal
BPT Turrialba
BPT Cañas
Agencia Palmar Norte
Centro de Crédito sobre Alhajas
Agencia Aguas Zarcas
Agenda Liberia Centro
BPT Multicentro Desam_parados
rAgencia CartagCentro
s2
Totales
Fuente: Elaboración propia.
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rincipal SIPO
08.715.100,00
65.117.290,00
61.582.610,00
97.540.400,00
44.202.30-0,00
9.122.900,00
12.325.800,00
10.458.865,00
8.476.740,00
13.417.990,00
5.891.530,00
58.028.343,00
14.849.770,00
2.338.589.700,00
15.852.124,00
44.782.991,00
13.201.000,00
32.554.563,00
2.955.162.056,00

Principal Reporte INS Variación %
112.812.100,00
3 770/0
-23,39%
49.883.290,00
60.296.55Q00
-2,09%
69.097.234,55
-29,16%
45.496.700,00
2,93%
0,00%
9.122.900,001
12 325 800 00
O,00%
12.416.365,00
18,72%
8.476.740,00 1
0,00%
13.417.990,00
0,00%
5.891.530,00
36,84%
79.406.954,70
0,00%
14.849.770,00
2.365.574.46Q48
1 15%
15.965.624,00
0,72%
64.796.481,00
44 69°A3
13.201.000,00
0,00%
33.935.326,00
4,24%
2.986.966.915,43
1,08%

AUDITORIA INTERNA

(Penco
1K9FiLilara

A1111-28-2017
Página 15 de 20

Dicha situación obedece a que algunas oficinas utilizan el saldo que se reporta en
SICUVAL, otras el principal de SIPO y otras una hoja Excel que utilizan para registrar
los movimientos. Cabe indicar que la normativa actual no establece la fuente de
información que debe utilizarse para la generación de los "Reportes de las Existencias
de Alhajas", ni define un proceso de revisión para determinar la razonabilidad de la
información consignada en dichos reportes.
La falta de un proceso de revisión formal de los datos remitidos al ente asegurador
limita el cumplimiento de lo definido en el punto 4.1 "Actividades de control" de las
Normas de control interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General
de la República, la cual indica:
"El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar,
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a
asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los
objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de
introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben
cumplir para garantizar razonablemente su efectividad." (Destacado no es del
original)

El envío de información incorrecta al INS incrementa el riesgo de pérdidas
económicas, ya sea por el pago de más en la liquidación anual de la prima de la
póliza, así como por una insuficiente indemnización en caso de un evento de robo o
asalto.
Recomendación
Para: Área de Pignoración /
4.

Definir, formalizar e implementar los controles necesarios para garantizar la
razonabilidad de la información que se remite al Instituto Nacional de Seguros
para el cálculo de la liquidación anual de la prima que debe cancelar el Banco sobre
la póliza de robo sobre alhajas ROB-0000777. Dichos controles deben contemplar
al menos los siguientes aspectos:
La definición de la fuente de información requerida para generar los
"Reportes de las Existencias de Alhajas".
Actividades de supervisión que aseguren la razonabilidad de los datos y el
ajuste de inconsistencias.
Lo anterior con el propósito de minimizar el riesgo de pérdida económica, ya sea
por el pago de más en la liquidación anual de la prima de la póliza, así como por
una insuficiente indemnización en caso de un evento de robo o asalto.

Fecha cumplimiento:
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4. Resumen de la evaluación del proceso de créditos de pignoración
en oficinas comerciales.
Dentro de las actividades de la evaluación del proceso de créditos de pignoración, se
seleccionó una muestra de seis oficinas comerciales del Banco. Los resultados
obtenidos y las recomendaciones emitidas fueron comunicados, según el siguiente
detalle:
Tabla 6
Oficinas Visitadas
Oficina Comercial
Centro de Crédito sobre Alhajas

BP Total Limón
BP Total San Carlos
BP Total Puntarenas
BP Total Pérez Zeledón
Agencia Cartago Centro
Fuente: Elaboración propia.

Informe

ANS-633-2017
ANS-631-2017
ANS-602-2017
ANS-618-2017
ANS-616-2017
ANS-617-2017

En términos generales, es criterio de esta Auditoría, que las actividades de gestión y
control del crédito pignoraticio se efectuaron de manera razonable en concordancia
con la normativa y reglamentación vigente a la fecha de nuestra evaluación, no
obstante, se observaron inconsistencias tales como:
Debilidades en la administración de las bitácoras de aprobación.
Datos borrosos o alterados en las bolsas de seguridad.
Omisión en el ingreso de las garantías al sistema SICUVAL.
Traslado inoportuno de garantías a la custodia en bóveda.
Falta de evidencia en la recepción de garantías para su custodia.
Garantías de operaciones canceladas que permanecen en custodia por
tiempos prolongados (hasta por más de 10 años).
Recomendación
Para: Área de Pignoración
5. Efectuar un análisis de las debilidades determinadas por esta Auditoría en las
evaluaciones a las Oficinas Comerciales que formaron parte de la muestra en
estudio al Proceso de Créditos de Pignoración, a fin de que dichos resultados sean
comunicados formalmente a todos los BP Total y Agencias que cuentan con el
producto pignoraticio, con la finalidad de corregir o modificar todo aquello que se
esté realizando en forma incorrecta y con ello se fortalezca este proceso.
Fecha cumplimiento: 28/02/2018
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Equipo de Auditoria

Lic. arco Retana Valverde
Auditor Encargado
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ACTA DF DISCUSIÓN

Informe borrador
Proceso de Crédito de Pignoración
ANS-701-2017
Reunión iniciada a las 14:00 horas del día 14 de diciembre del 2017, en las oficinas de la Auditoria Interna;
en presencia de:
Representantes de la Administración
Licda. Angélica Rodriguez Portilla, Colaboradora, Dirección de Banca Desarrollo Social
Licda Laura Sánchez Blanco, Jefa, Área Pignoración
Representantes de la Auditoria interna
Lic. Herberth Mellas Montero, Auditor Supervisor
Lic. Marco Retana Valverde, Auditor Encargado
El propósito de esta reunión es hacer el análisis, discusión y aceptación del detalle de las observaciones
especificas expuestas en el informe borrador del estudio Proceso de Créditos de Pignoración.
Mediante el oficio DIRBDS-448-2017 del 05 de diciembre del 2017, el Lic. Roger Conejo Cubero, Director de
la Banca de Desarrollo Social, autorizó a fa Licda. Angélica Rodríguez Portilla para que lo represente en esta
discusión de informe.
A continuación, se procede a detallar el contenido del informe, Incluyendo los comentarlos, de la
Administración y del equipo de auditoria, cuando corresponda; así como el establecimiento de las fechas de
cumplimiento para las recomendaciones:

ComentátloÑ résratiVol
cppcliOictiriés-,
r __ —
Incluir comentario de la administración, indicando en cada casó quien hace el cementerio.
En caso de no requerir este apartado se puede eliminar.
f. Debilidades de planificación del producto de

pignoración. -

Número de recomendación: 1
La administración da por entendida y aceptada la recomendación, no hay comentados adicionales.
Fecha y plazo de cumplimiento: 31/03/2018
Funcionado que define la fecha: Licite. Angélica Rodriguez Portilla.

4111

INFORMACIÓN DE USO INTERNO
La Información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco
Popular y no puede ser difundida a proveedores nl terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa
correspondiente.
Teléfono: 2104-1064, San José, Costa Rica

AIRI20170028

AUDITORÍA INTERNA

(Parro

41141-28-2017
Página 19 de 20

AUDITORIA INTERNA

51,erzczy Aeby=stsleffir

Página 2 de 3
Formulario 4.2

Número de recomendación: 2
La administración da por entendida y aceptada la recomendación, no hay comentarios adicionales.
Fecha y plazo de cumplimiento: 31/01/2018
Funcionario que define la fecha: Ltda. Laura Sánchez Blanco.

_

Debilidades en la administración y custodia de garantías de
alhajas. -

Riesgo
Medio

Número de recomendación: 3
La administración da por entendida y aceptada la recomendación, no hay comentarios adicionales.
Fecha y plazo de cumplimiento: 31/08/2018
Funcionario que define la fecha: Llcda. Laura Sánchez Blanco.
- Envio de Información errónea al Instituto Nacional de
Seguros.

Riesgo
Medio

Número de recomendación: 4
La administración da por entendida y aceptada la recomendación, no hay comentarios adicionales.
Fecha y plazo de cumplimiento: 28/02/2018
Funcionario que define la fecha: Liada. Laura Sánchez Blanco.

4• Resumen de la evaluación del proceso de créditos de
pignoración en oficinas comerciales.

Rie.sgo
Elajo;._

Número de recomendación: 5
La administración da por entendida y aceptada la recomendación, no hay comentarios adicionales.
Fecha y plazo de cumplimiento: 28/02/2018
Funcionario que define la fecha: Liada. Laura Sánchez Blanco.
Al ser las 15:30 horas, finaliza la reunión celebrada para la discusión verbal de los resultados emitidos en el Informe
borrador mencionado en la primera página de este documento.
Lerdo el documento a los presentes, se acepta la minuta.
REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRA=
Licda. Angélica Rodriguez Portilla
Colaboradora , Dirección de Banca
Desarrollo Social

CODIG020170268
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Licda. Laura Sánchez Blanco
Jefa, Área Pignoración

..
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Jala,
-Q_
Firma

,
1szlutdos en la presente
'Esta linna vali N mi participando ycomen ........,
acta de discusión'

14-12-2017
Fecha

REPRESENTANTES DE LA AUDITORÍA INTERNA
14-12-2017

Lic. Herberth Mellas Montero
Auditor Supervisor

Firma

14-12-2017

Lic. Marco Retana Valverde
Auditor Encargado

asa

Fecha

Firma

Fecha
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INFORMACIÓN DE USO INTERNO
La información contenida en este documento es de Uzo Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco
Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa
correspondiente.
Teléfono: 2104-7954, San José, Costa Rica
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