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INFORME Nro. DFOE-PG-IF-01-2013 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

 Esta auditoría evaluó los mecanismos de rendición de cuentas del Servicio Exterior del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), específicamente en el Departamento 
Diplomático el cual tiene a cargo las embajadas  que nos representan en el exterior.  Se 
analizó el proceso que realiza el Servicio Exterior para evaluar embajadas denominado 
Evaluación Anual Integral (EAI) para los años 2009, 2010 y 2011. 

¿Por qué es importante? 

 Las embajadas tienen la importante labor de dar a conocer la política exterior de nuestro país 
en el extranjero así como su representación a nivel internacional.  La gestión pública de la 
función diplomática, consiste en el manejo y administración de recursos materiales y 
humanos, financiados por fondos públicos, para realizar múltiples tareas, procesos, 
actividades de distinta naturaleza, política, jurídica, administrativa y otras, destinadas, 
directa o indirectamente, a sentar las condiciones para la realización de metas y objetivos de 
política exterior en embajadas, representaciones y consulados. 

Por otro lado, el Servicio Exterior consume aproximadamente el 60% de los recursos 
asignados presupuestariamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. En virtud de lo 
anterior, es importante que el Ministerio cuente con mecanismos de rendición de cuentas que 
permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos propios de su labor y pueda darse un 
proceso de retroalimentación para una mejora continua.   

¿Qué encontramos? 

 Con respecto a la rendición de cuentas de las embajadas se encontró que desde el año 2006 
se solicita a los embajadores un plan anual de trabajo y dos informes semestrales relativos al 
cumplimiento de esos planes.  Sin embargo, no fue posible determinar que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto efectúe un  análisis de estos documentos, por lo que el 
mecanismo se ha convertido en un trámite en sí mismo.  Por otra parte, se determinó que 
algunas embajadas incumplen plazos establecidos en circulares para la entrega del Plan 
Anual de Trabajo y los informes de gestión, o no los envían del todo, sin que se tomen 
medidas por el incumplimiento.  De igual manera, desde el 2007 se realiza una evaluación 
anual integral mediante la cual, en forma conjunta con diferentes autoridades del Ministerio, 
bajo la coordinación del Departamento Diplomático, se analiza y evalúa la gestión anual de 
una muestra de 14 a 16 misiones.  En la auditoría se determinó que tal mecanismo no está 
autorizado por el nivel ministerial, se aplica a una muestra, no a la totalidad de las misiones, 
no está debidamente normado en forma completa y no hay claridad en su objetivo.  Además, 
los parámetros que pretenden medir no tienen asignados valores numéricos que los haga 
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cuantificables, y que permitan llegar a una calificación numérica que sea objetiva y 
comparable con la de otras embajadas.  Tampoco hay documentos donde se evidencien los 
análisis que se realizan en las diferentes unidades administrativas que participan, ni de la 
participación de los ministros.  Dicho mecanismo carece también de una definición del 
proceso de retroalimentación.  Asimismo, la documentación que se genera de las 
evaluaciones no se encuentra archivada en forma completa, algunas notas muestran 
tachaduras en la fecha y en las copias que en su oportunidad se enviaron.  También, la 
documentación no se encuentra archivada en expedientes rotulados y con índices.   

¿Qué sigue? 

 Al respecto, se emiten disposiciones al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, al 
Viceministro Administrativo y al Director General de la Dirección de Servicio Exterior, con el 
propósito de que se establezca un mecanismo formal de avaluación  para todas las 
embajadas, la elaboración de un procedimiento que defina las acciones a seguir por el 
incumplimiento de las directrices emitidas, y establecer y poner en práctica un procedimiento 
mediante el cual se archive de manera sistemática y ordenada la documentación generada 
por las evaluaciones efectuadas.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 
 

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
 

1 INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1 El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos Nros. 183 y 184 de nuestra Constitución Política, 
17, 21 y 37 de su Ley Orgánica Nro. 7428 del 7 de setiembre de 1994. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2 El objetivo general de la auditoría fue determinar en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, la existencia de mecanismos de control (rendición de cuentas), que 
permitan evaluar el desempeño de las embajadas instauradas como parte del servicio 
diplomático que se presta en el exterior. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.3 El análisis comprendió las actividades efectuadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, específicamente en el área de Servicio Exterior, con el fin de 
determinar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas orientados, a los 
procedimientos establecidos para la evaluación de desempeño de los embajadores o 
jefes de misión;  con el propósito de verificar su funcionamiento y que estos se 
encuentren debidamente normados.  

1.4 El período objeto de estudio abarcó lo actuado por ese Ministerio durante los años 2009, 
2010 y 2011, ampliándose en aquellos casos que se consideró necesario. 

1.5 La auditoría se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
Integral, y el Manual del Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la 
República. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.6 La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el pasado 12 de 
diciembre de 2012 en el Salón Julio Acosta, ubicado en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. En la reunión estuvieron presentes los siguientes funcionarios de 
dicha entidad: Lic. Luis Fernando Salazar Alvarado, Ministro a.i., Lic. Istvan Alfaro Solano, 
Director del Servicio Exterior, Licda Alejandra Solano, Jefa del Departamento Consular; 
Licda. María Milagro Chaves Barrantes, Auditora Interna del Ministerio. 

1.7 El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha en papel y en versión 
digital, al Ministro a.i., Lic. Luis Fernando Salazar Alvarado, mediante el oficio Nro. 13448 
(DFOE-PG-497) del 12 de diciembre de 2012, con el propósito de que en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Fiscalización 
de Servicios Públicos Generales, las observaciones que considerara pertinentes.  Estas 
últimas fueron remitidas a este Órgano Contralor, mediante el oficio número DM-DVMA-
0933-12 del 17 de diciembre de 2012, suscrito por el Lic. Carlos Roverssi Rojas, Ministro 
a.i. Las posiciones aportadas por la administración fueron analizadas y valoradas, y se 
detallan en el Anexo Único de este informe. 

ANTECEDENTES 

1.8 La Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), Nro. 3008 del  18 
de julio de 1962, señala que ese ministerio tiene por función colaborar con el Presidente 
de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al efecto, en la formulación 
sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus relaciones 
internacionales, y en la salvaguarda de la soberanía nacional. 

1.9 El artículo 1º del Estatuto del Servicio Exterior, Ley Nro. 3530, del 5 de agosto de 1965, 
establece al Servicio Exterior de la República el cual está integrado con funcionarios de 
carrera, personal en Comisión, y  personal técnico y auxiliar. 

1.10  De acuerdo a la estructura orgánica interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, la Dirección del Servicio Exterior depende del Viceministro Administrativo, y está 
dividida en dos departamentos, el Consular y el Diplomático.  

1.11 El Servicio Exterior, de acuerdo con lo estipulado en las Leyes de Presupuesto Ordinario 
de la República Nros. 8790 y 8908, de los años 2010 y 2011, respectivamente, abarcó, en 
ese mismo orden, el 68.65% y 63.5% del presupuesto total del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

1.12 La Cancillería está formada por las oficinas centrales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto en nuestro país, y el Servicio Exterior por las misiones diplomáticas y 
las oficinas consulares que tiene Costa Rica en otros países. 
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1.13 Las misiones diplomáticas de Costa Rica tienen por objeto mantener las buenas 
relaciones con los gobiernos ante los cuales se encuentran acreditadas, o bien actuar con 
la representación plena de la República ante los organismos internacionales. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.14 El estudio se ejecutó utilizando técnicas de auditoría como son la entrevista, la 
observación, la confirmación, las reuniones, el muestreo, el análisis y la inspección.  

1.15 Como parte de la documentación analizada se consideró lo relativo al Departamento 
Diplomático y al Departamento Consular, expuesto en las memorias institucionales 
emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, correspondientes a los 
períodos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012; así como también el Informe Anual de 
Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011, emitido en marzo de 2012 
por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

1.16 Es de relevancia apuntar que los resultados y las conclusiones expuestos en el presente 
informe, tienen como fundamento la información y documentación aportada por el 
referido Ministerio relacionada con la normativa interna, los procesos de gestión y 
soporte que se llevan a cabo para el cumplimiento de los fines organizacionales. 

2 RESULTADOS 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SERVICIO EXTERIOR 

2.1 El Servicio Exterior, está formado por el Departamento Consular y el Departamento 
Diplomático.  Por su naturaleza en cuanto a las funciones que realizan cada uno de estos 
departamentos, los mecanismos de rendición de cuentas son diferentes.  En este caso 
particular, el análisis se orientó al Departamento Diplomático, por cuanto el componente 
consular fue analizado por parte de esta Contraloría General mediante el informe Nro. 
DFOE-SAF-IF-01-2012 del Área de Administración Financiera, cuyo alcance estuvo 
orientado al cobro y control del Arancel Consular, y a la adquisición y uso de las 
máquinas franqueadoras. 

DEPARTAMENTO DIPLOMÁTICO 

PLANES DE TRABAJO E INFORMES DE GESTIÓN 

2.2 En lo que se refiere a los mecanismos de rendición de cuentas utilizados en el 
Departamento Diplomático, tanto por las embajadas como por el personal de las 
misiones diplomáticas en el extranjero, se tiene que, a partir del año 2006, mediante la 
Circular  Nro. DD-04-06 del 7 de junio de 2006 “Lineamientos respecto de la preparación 
de los Planes Anuales de Trabajo”, se oficializó la presentación de los planes anuales de 
trabajo por parte de los embajadores o jefes de misión.  En dicha circular se señala que 
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este documento debe ser una propuesta de acción, donde se identifiquen las áreas de 
interés y se definan objetivos y metas para la embajada.  Asimismo, se debe indicar si se 
tienen planes de compra, cambio o reparación de equipo.  Además, se establece la 
importancia de estos planes de trabajo y que deben ser presentados del 1° al  30 de 
noviembre de cada año.  También se menciona  que los informes de gestión permiten 
monitorear durante el año, el estado de cumplimiento de metas y/o las dificultades 
observadas, y aplicar los mecanismos correctivos cuando haga falta; así como dar cuenta 
de cómo se aplican los recursos  humanos y materiales disponibles para el cumplimiento 
de las tareas, objetivos y metas. Se señala también que las misiones deben enviar el plan 
anual de trabajo a la Dirección de Cooperación Internacional y a la Dirección de Política 
Exterior.  

2.3 Si bien está establecida la fecha de presentación, tanto de los planes anuales de trabajo 
como de los informes de gestión (para el primer semestre entre el 15 y 20 de junio, y 
para el segundo semestre a más tardar el 15 de diciembre), no se tienen definidos los 
cursos de acción a seguir cuando las embajadas no cumplen dichas fechas o cuando no 
se cumplen las metas que se proponen en su plan de trabajo anual.  

2.4 El Servicio Exterior y el Departamento Diplomático emitieron un documento 
denominado “NEXO ENTRE PLANES DE TRABAJO E INFORMES DE GESTIÓN”1, el cual en 
apariencia no se encuentra oficializado pues carece de número, fecha y responsable de 
su emisión, que lo identifique.  En ese documento se indica que las embajadas deben 
presentar el Plan Anual de Trabajo (PAT) y dos informes de gestión realizados durante el 
año, en donde se informe acerca del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 
en el PAT.   

2.5 De igual forma, la Dirección de Política Exterior solicita a las embajadas un informe sobre  
la situación política cada quince días, y la Dirección de Cooperación Internacional solicita 
un informe cada tres meses sobre la detección de las fuentes de financiamiento para 
proyectos de capacitación en los países donde se encuentran. 

2.6 No obstante lo anterior, una revisión de las evaluaciones de los periodos 2009, 2010 y 
2011, permitió determinar la ausencia de documentación relacionada con el análisis de 
los planes anuales de trabajo y de los informes de gestión semestrales que deben 
presentar las embajadas.  Además, no se ubicó evidencia que permitiera determinar 
algún análisis efectuado a los planes e informes mencionados,  por parte del 
Departamento Diplomático, la Dirección del Servicio Exterior, la Dirección de Política 
Exterior, o la Dirección de Cooperación Internacional.  Tampoco se logró ubicar 
información relacionada con el análisis del cumplimiento de metas, por cada misión 
diplomática; por lo que se puede concluir que se carece de un proceso de 
retroalimentación relativo a los planes, a las metas y a los logros que se hayan obtenido.  

                                                 
1 Esta circular fue suministrada por el Director del Servicio Exterior como respaldo del Oficio DGSE-492-2012 del 20 de julio de 2012, y como 
respuesta al requerimiento N°7 “Suministrar la circular vigente, con lineamientos para que cada embajada confeccione el PAT y el informe de 
gestión”, solicitado en oficio DFOE-PG-0280 del 4 de julio del 2012. 
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2.7 Lo único que se observó para el período analizado, son documentos donde se anota la 
fecha de entrega de los planes y del primer informe de gestión; y solamente para el 
2011, un documento que contiene un porcentaje de cumplimiento de metas, sin mayor 
análisis.  

2.8 Sobre el particular, el Director del Servicio Exterior reconoció que no se tiene capacidad 
de verificación de que los logros obtenidos en los informes de gestión se hayan realizado 
certeramente en todos los casos2. 

2.9 Por otra parte, se determinó que algunas embajadas presentan dichos documentos en 
forma tardía, y en algunas ocasiones no los presentan del todo.  Por ejemplo, en la 
evaluación del 2009, se observaron seis notas, todas de fecha 8 de junio de 2009, 
suscritas por la Jefa del Departamento Diplomático de ese entonces, solicitándole a seis 
de las embajadas que iban a ser evaluadas ese año,  que entregaran el plan anual y el 
primer informe de gestión.  Lo anterior denota que estas seis embajadas incumplieron lo 
señalado respecto de las fechas de presentación de la documentación en referencia, y 
que transcurridos seis meses de ese año, ni siquiera habían presentado el plan anual de 
trabajo.  Asimismo, tampoco habían presentado el primer informe de gestión a esa 
fecha.  Se observó que la única medida que se toma es enviar estas notas tipo 
“recordatorio”, dándoles plazo hasta el 15 de junio para presentar los dos documentos.  

2.10 En las memorias institucionales también se menciona que algunas embajadas se atrasan 
en la presentación de los planes de trabajo y los informes de gestión, sin que se tomen 
medidas correctivas establecidas en la normativa. 

2.11 Al respecto, los funcionarios del Servicio Exterior, entre ellos los embajadores, tienen la 
obligación de acatar las directrices emanadas del Servicio Exterior y que además, su 
incumplimiento puede dar lugar a sanciones.  Específicamente el inciso Nro. 2, del 
artículo 6°, Capítulo II, obligaciones, del Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior de la 
República3, que textualmente establece para los funcionarios del Servicio Exterior, lo 
siguiente: 

“Cumplir las directrices dictadas por el Jefe de Misión y de la Dirección General 
del Servicio Exterior. Su incumplimiento será motivo para que se impongan al 
funcionario omiso las sanciones disciplinarias que se establecen en el Capitulo 
IV del Estatuto y en el Titulo IV de este Reglamento.” 

                                                 
2 Oficio DGSE-444-2012 del 12 de julio de 2012 dirigido por el Director del Servicio Exterior al Jefe del Gabinete del señor Ministro. 
3 Decreto Ejecutivo 29428-RE. 
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EVALUACIÓN ANUAL INTEGRAL (EAI) 

2.12 A partir del año 2007, en el Departamento Diplomático se implementó la utilización de 
un mecanismo de evaluación para las embajadas, denominado “Evaluación Anual 
Integral”4. No es sino, hasta el año 2009 que se oficializa ese mecanismo mediante la  
circular Nro. DGSE-DD-432-09 del 20 de octubre de 2009, titulada “Lineamientos para la 
Evaluación Anual Integral”.  Esta circular es ratificada por el documento Nro. DGSE-289-
2010 de 12 de julio de 2010, el cual su contenido es casi igual a la circular Nro. DGSE-DD-
432-09 citada. 

2.13 Sobre el particular, es importante acotar que este es el único procedimiento que se 
realiza para evaluar las embajadas o misiones diplomáticas en el extranjero; el cual a la 
vez  representa un mecanismo de evaluación de la gestión del embajador.  

2.14 Según indican las circulares mencionadas anteriormente, la Evaluación Anual Integral 
(EAI) se aplica solo a una muestra de 14 o 16 embajadas de las existentes.  

2.15 La Evaluación Anual Integral es el instrumento final del proceso de evaluación, mediante 
el cual se integra a las diferentes autoridades del Ministerio, para que en conjunto, bajo 
la coordinación del Departamento Diplomático, analicen y evalúen la gestión anual de las 
misiones seleccionadas, y a la vez, se emitan recomendaciones que puedan beneficiar el 
trabajo de las mismas. 

2.16 Además, se indica que, para llevar a cabo la EAI se  conforma un equipo, el cual está  
integrado por los Directores y personal de Política Exterior, Cooperación Internacional, 
Seguros Internacionales, Servicio Exterior, Departamento Financiero, así como el 
Departamento Diplomático (organizador).  El Departamento Diplomático realiza 
consultas a la Dirección General, Departamento Consular, Procesos Administrativos y 
Proveeduría Institucional (Inventarios), a fin de contabilizar el cumplimiento en estas 
áreas. Los Despachos del Ministro y Vice-Ministro también son consultados pero de 
manera independiente. Posteriormente se da una reunión en la que se efectúa el 
proceso de revisión de cada una de las representaciones seleccionadas.  Sobre la base de 
parámetros y discusiones internas, desde las ópticas de las Direcciones, se levanta un 
perfil de desempeño; esas reflexiones son posteriormente recogidas en las 
observaciones finales5. 

2.17 Esta reunión anual pretende revisar desde diferentes ópticas el desempeño de cada sede 
diplomática (metas versus resultados en las diversas áreas), y tiene una duración de una 
semana.  La fecha estipulada para su realización es en la primera, o a más tardar la 
segunda, semana de febrero de cada año. 

                                                 
4 Oficio N° DGSE-492-2012 del 20 de julio de 2012. 
5 Circular No. DGSE-DD-289-2010 12 de julio de 2010. 
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2.18 Asimismo, las circulares indican los parámetros que se supone deben evaluar las 
direcciones de política Exterior, la Dirección del Servicio Exterior, el Departamento 
Financiero y la Dirección de Cooperación. Estos parámetros son meramente cualitativos, 
y no se encuentran expresados de manera que puedan ser medibles en cifras numéricas.   

DEBILIDADES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL INTEGRAL 

2.19 En la revisión que se hizo a la evaluación Anual Integral de los años 2009, 2010 y 2011, se 
determinaron las siguientes debilidades: 

2.20 Si bien la Evaluación Anual Integral (EAI) se formalizó por medio de las circulares citadas, 
éstas fueron emitidas por la Dirección del Servicio Exterior, siendo lo recomendable que 
hayan sido promulgadas por el superior jerárquico, en este caso el nivel ministerial.  Ante 
esta situación, la EAI no cumple con el artículo Nro. 57 del Reglamento al Estatuto al 
Servicio Exterior, en virtud de que dicho mecanismo no lo realiza el Ministro, ni tampoco 
está formalmente autorizado por esa instancia, de manera que le dé mayor formalidad y 
peso a dicho proceso.  Además, es importante señalar que como parte de ese proceso de 
evaluación  participan otras direcciones diferentes a la Dirección del Servicio Exterior, a 
saber: la Dirección de Política Exterior y la Dirección de Cooperación Internacional; las 
cuales están al mismo nivel de la Dirección del Servicio Exterior, por lo que es 
conveniente que la instauración del mecanismo cuente con la autorización y 
comunicación del nivel superior; ya que la evaluación de los embajadores es 
competencia del Ministro. Esta situación fue ratificada por el Director del Servicio 
Exterior en el oficio Nro. DGSE-586-2012 del 6 de setiembre de 2012 donde indica que: 
“La evaluación de los Embajadores corre por cuenta del Jerarca del Ministerio, es decir, 
el/la señor/a Ministro tal como lo indica expresamente el Reglamento de marras y 
aunque este tipo de evaluaciones se suele recordar verbalmente a los Ministros, no existe 
antecedente que se haya producido”. 

2.21 Por otra parte, las circulares mencionadas no describen de forma clara el proceso, los 
documentos de análisis que deben generarse, los niveles jerárquicos participantes en la 
evaluación, las acciones a considerar al finalizar el proceso de evaluación, entre otras 
cosas.  Dichas circulares son incipientes en la descripción del procedimiento y omisas en 
cuanto a temas importantes, como lo son los niveles jerárquicos que deben participar, 
los niveles que deben ser informados sobre los resultados de la evaluación, y sobre todo, 
qué acciones se han tomar con los resultados a los que se llegue producto del análisis de 
la información recopilada.  La situación ha provocado que la aplicación del instrumento 
no sea uniforme y que todos los años se haga la evaluación de forma diferente, y se 
utilicen documentos distintos.  El hecho de no estar claramente establecido el 
procedimiento, ni los niveles participativos, ni los documentos que se generan, aunado a 
la alta rotación existente entre el personal diplomático de carrera y los cambios de 
jefatura que ha tenido el Departamento Diplomático; ha provocado confusión y cierto 
desconcierto en la aplicación de la evaluación. 
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2.22 En las circulares supracitadas no se establece de forma clara cuál es el objetivo de la 
Evaluación Anual Integral, únicamente se señala que ésta pretende revisar desde 
diferentes ópticas el desempeño de cada sede diplomática (metas versus resultados en 
las diversas áreas). Por lo que la ausencia de un objetivo definido, provoca incertidumbre 
y que no se aprovechen los resultados, por cuanto no hay claridad de qué hacer con 
ellos, tornando el mecanismo de evaluación ineficaz para la administración. 

2.23 Otro elemento importante de señalar es que la EAI se aplica a una muestra de 14 a 16 
embajadas de un total aproximado de 46 embajadas, lo que representa 
aproximadamente el 35% del total.  Esto implica que quedan excluídas cerca del 65% de 
las embajadas, evidenciándose así que una proporción importante de embajadas no son 
sujeto de evaluación.  Es necesario indicar que el artículo 57 del Reglamento al Estatuto 
del Servicio Exterior, señala que los embajadores deben evaluarse anualmente y no hace 
excepciones, por lo que con ese proceder se estaría incumpliendo el citado artículo.  El 
hecho de que no se evalúe la totalidad de las embajadas o una proporción importante 
respecto de la totalidad, establecida bajo parámetros justificables, resulta inconveniente 
en virtud de que un grupo importante se queda sin ser analizado, sin que se conozca su 
desempeño anual para poder determinar si su gestión fue buena o no.  Por otro lado, la 
normativa no hace excepciones, señala que los embajadores deben ser evaluados 
anualmente, por lo que se interpreta que son todas las embajadas que se encuentran 
operando alrededor del mundo. 

2.24 Si bien las circulares que amparan la EAI establecen algunos parámetros que cada unidad 
administrativa participante debe evaluar, esos parámetros no son medibles.  Sobre el 
particular, se determinó que los aspectos a evaluar carecen de escalas numéricas que 
permitan calificar mediante un valor o puntaje cada aspecto evaluado. Esto tiene la 
desventaja de que el análisis se convierte en una valoración meramente subjetiva, lo que 
conlleva que al final del proceso no pueda otorgarse una calificación numérica que 
permita ponderar el criterio evaluado. 

2.25 A manera de ejemplo, las circulares Nro. DGSE-DD-432-09 del 20 de octubre de 2009 y la 
Nro. DGSE-289-2010 del 12 de julio de 2010, señalan como parámetros de evaluación de 
la Dirección de Política Exterior los siguientes: presentación en tiempo y forma de los 
informes políticos mensuales, grado de comunicación de las misiones con esa Dirección, 
calidad de los informes, entre otros; los parámetros que evalúa la Dirección del Servicio 
Exterior son: la presentación en tiempo y forma de planes de trabajo e informes de 
gestión, calidad de esos documentos, grado de comunicación, cumplimiento y 
colaboración con la Dirección y demás órganos de la DGSE (Seguros Internacionales, 
Control de Datos, Procesos Administrativos) y los Departamentos Consular y 
Diplomático, cumplimiento aparente de metas y objetivos indicados en el plan, entre 
otros. Tal y como se señaló con antelación, no se le asigna ningún puntaje a estos 
parámetros que permita, mediante una valoración numérica, obtener una calificación 
que no sea meramente subjetiva.  
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2.26 Ante esta situación, al no contarse con valoraciones cuantificables no se puede 
determinar, mediante una forma objetiva, si el desempeño de las misiones de la muestra 
es bueno, regular o insatisfactorio; perdiendo el mecanismo de evaluación toda la 
efectividad que este requiere, por cuanto los resultados no son provechosos. 

2.27 Por todo lo anteriormente expuesto, el mecanismo de la EAI no brinda resultados 
objetivos y comparables, que puedan mejorar la gestión de las embajadas.  Es por ello 
que la administración no cuenta con un mecanismo idóneo, que le permita determinar 
cuáles embajadas necesitan mejorar y en qué aspectos, para propiciar así las medidas 
correctivas necesarias. 

2.28 Producto de la revisión que esta Contraloría General realizó de los documentos 
facilitados por la administración, relacionados con las evaluaciones de los años 2009, 
2010 y 2011, no se logró ubicar, para ninguno de esos años, el análisis que cada unidad 
administrativa evaluadora realiza a cada misión que se revisa.  Ante esa falta de 
documentación, no fue posible conocer ni analizar los aspectos evaluados a cada misión 
y el puntaje o valoración de cada aspecto revisado.  Lo único que se ubicó por cada 
embajada de la muestra, es un documento final denominado en algunos casos “informe 
de gestión” y en otros “perfil”, el cual es un resumen de dos o tres páginas máximo, 
donde se señalan de forma general algunos aspectos que aparentemente se discuten en 
la reunión semanal para realizar la Evaluación Anual Integral; sin embargo, este 
documento no está respaldado por una evaluación de los aspectos revisados y la 
calificación o el puntaje, de los aspectos valorados.  Por otra parte, no existen 
documentos de análisis donde se consigne la revisión efectuada de cada embajada con 
especificación del ítem revisado y su calificación, con el propósito de obtener una 
calificación global y objetiva de cada embajada evaluada, que permita realizar una 
comparación entre las calificaciones finales de las embajadas estudiadas.  Aunado a ello, 
de los documentos suministrados por el Director del Servicio Exterior no se ubicó ningún 
documento de análisis de las direcciones participantes en el proceso de evaluación 
mencionado. 

2.29 En relación con la evaluación del año 2011, que es la más reciente, se logró conocer el 
oficio Nro. DGSE-DD-033-2012 del 9 de marzo de 2012, mediante el cual el Director del 
Servicio Exterior y el Jefe del Departamento Diplomático, informan al Ministro, de 
manera muy general, que se realizó la evaluación, agregándole algunas observaciones y 
preocupaciones generales de las embajadas. Se adiciona también una hoja resumen del 
número de metas de cada país, y la cantidad de esas metas que se cumplieron con su 
respectivo porcentaje; pero no se detalla en el oficio la forma en que se calificó cada 
embajada, desconociéndose las medidas que se toman al respecto.  
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2.30 En la evaluación del año 2011, se observó que cuatro embajadores no estuvieron de 
acuerdo con sus respectivos informes de evaluación, y enviaron oficios con sus 
observaciones. Tres de ellos fueron contestados por el Jefe del Servicio Exterior.  En un 
caso, el embajador envía sus observaciones manifestándose en desacuerdo con la 
evaluación.  El Director del Departamento Diplomático contesta dicha nota dejando sin 
efecto la evaluación que se le había hecho, lo cual llama la atención porque dicha 
calificación se había realizado con la participación de varias Direcciones.   

2.31 En el oficio DGSE-492-2012 del 20 de julio 2012, así como en las circulares DGSE-432-
2009 y DGSE-289-2010, del 20 de octubre de 2009 y del 12 de julio de 2010, 
respectivamente, ya mencionadas, se señala que “el resto de misiones que no han sido 
seleccionadas para la Evaluación Anual Integral en un año determinado, recibirán al final 
del proceso, la matriz consolidada incluyendo una pequeña sinopsis con el análisis del 
cumplimiento de metas de ese año y la ´calificación’  de su gestión.”. 

2.32 Sin embargo, para ninguna de las tres evaluaciones revisadas 2009, 2010 y 2011, se 
encontraron los documentos denominados sinopsis o calificación, ni la matriz 
consolidada; razón por la cual se determinó que no existe un proceso formalmente 
establecido que se aplique a éstas, simplemente quedan sin evaluar. Refuerza lo 
anterior, lo señalado por el Director del Servicio Exterior en oficio DGSE-585-2012 del 4 
de setiembre de 2012, en el inciso b) de la respuesta Nro. 1, con respecto a las 
embajadas que no se seleccionan en la muestra para la EAI: “No hay un procedimiento 
estricto o taxativamente hecho al efecto, ni está establecido que sea una evaluación 
propiamente dicha ni como una obligación a ser realizada.”.  Asimismo, en el oficio 
DGSE-585-2012 del 4 de setiembre de 2012, inciso c). suscrito por el Director del Servicio 
Exterior, se señala que no está establecido un procedimiento reglamentario, refiriéndose 
a las embajadas que no son seleccionadas en la muestra.  

2.33 De igual forma, en el oficio DGSE-586-2012 del 6 de setiembre de 2012, el Jefe del 
Servicio Exterior le indica al Viceministro Administrativo que no existen mecanismos de 
evaluación adicionales a la evaluación anual. 

DEBILIDADES CON RESPECTO AL ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

2.34 En el estudio se determinó la existencia de debilidades en el archivo y resguardo de 
documentos relacionados con la EAI.  

2.35 Este Órgano Contralor solicitó a la administración la documentación de respaldo de las 
EAI de los años 2009, 2010 y 2011, facilitándose cuatro expedientes físicos, en los cuales 
se determinó que la documentación no estaba fácilmente disponible y carecía  de 
completitud.  Como parte de  los expedientes físicos, no se logró ubicar documentos 
relacionados con los análisis efectuados producto de la información remitida por las 
embajadas, como por ejemplo, las matrices consolidadas para cada uno de esos años. 
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2.36 Los documentos de esos expedientes no estaban archivados de forma sistemática, con 
un orden lógico, pues se notaba a simple vista que los expedientes entregados eran de 
reciente elaboración, ya que no se encontraban debidamente identificados con un 
número, no poseían un título que indique a qué se refieren, y carecían de índices que 
señalen su contenido.  Dicha situación evidencia que se carece de una metodología de 
archivo, y que la información generada al realizar la EAI de cada año, no se encuentra 
archivada en una sola carpeta.  

2.37 Por otra parte, se le facilitó a este órgano contralor información en medio electrónico 
correspondiente a dieciséis embajadas, generada producto de la aplicación de la EAI del 
año 2011. No obstante, para los años 2009 y 2010 no se suministró información 
electrónica relacionada con ese tema. Al respecto, el Director del Servicio Exterior, en el 
inciso e) del oficio Nro. DGSE-585-2012 del 4 de setiembre de 2012, señala que todos los 
documentos relativos a las evaluaciones solicitadas se hallan en los expedientes (físicos) 
que fueron suministrados; y con respecto a la información electrónica señaló que 
“debido a que varios equipos de cómputo empleados por este ministerio son alquilados y 
que el nuevo funcionario  recibe los equipos en blanco, no se cuenta con matrices 
consolidadas…”.  Esto evidencia que no es práctica regular de esta Dirección, generar y 
mantener almacenada, en un repositorio centralizado, la información relativa a las 
Evaluaciones Anuales Integrales.  

2.38 Producto de la revisión del expediente suministrado, correspondiente a la evaluación del 
2009, se tuvo acceso a seis oficios todos de fecha 8 de junio del 2009, dirigidos a 
distintas embajadas y suscritos por la Jefe del Departamento Diplomático en ese 
entonces, los cuales muestran tachaduras en la fecha, sugiriendo un cambio de la misma, 
así como tachaduras en uno de los nombres a quien se le remite copia del oficio.  Este 
proceder de la administración va en contra de la integridad y autenticidad del 
documento, y de la información que se brinda a terceras personas.  

2.39 Situaciones como las señaladas con anterioridad, contrastan con lo estipulado en el  
Manual de normas de control interno para el Sector Público6 en relación con la gestión 
institucional de los sistemas de información por parte de la administración, 
específicamente en las normas “5.4 Gestión documental” y “5.5 Archivo institucional”, 
las cuales señalan, en ese orden, lo siguiente:  

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una 
debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se 
almacene y se recupere la información en la organización, de manera 
oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.” 

 

                                                 
6 Emitidas por esta Contraloría General de la República mediante la Resolución No. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en La 
Gaceta No. 26 del 6 de febrero de 2009. 
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“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y 
procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos 
e información que la institución deba conservar en virtud de su utilidad o por 
requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de 
Archivos./ Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para 
la creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, 
autenticidad, migración, respaldo periódico y conservación de los documentos 
en soporte electrónico, así como otras condiciones pertinentes.” 

2.40 Asimismo, la Ley Nro. 7202 del 24 de octubre de 1990 del Sistema Nacional de Archivos, 
indica en su artículo Nro. 41 que “Todas las instituciones deberán contar con un archivo 
central y con archivos de gestión necesarios para la debida conservación y organización 
de sus documentos, lo que deberá hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y de 
la Dirección General del Archivo Nacional.”. 

3 CONCLUSIONES 
2  

3.1. El Departamento Diplomático, a partir del año 2006 solicita a las embajadas un plan 
anual de trabajo y dos informes de gestión; pero no se ubicó evidencia de que se realicen 
análisis ni de los planes ni de los informes de gestión, por lo que este mecanismo de 
rendición de cuentas no está siendo efectivo.  Asimismo, existen embajadas que envían 
estos documentos a la Dirección del Servicio Exterior de forma tardía o que del todo no 
los envían, no tomando la administración las medidas correctivas al respecto. 

3.2. No obstante que, desde el año 2007, la Dirección del Servicio Exterior ha venido 
realizando esfuerzos  por tratar de implementar un mecanismo de rendición de cuentas 
de las misiones en el extranjero con la instauración de la Evaluación Anual Integral (EAI), 
éste mecanismo no ha sido efectivo, pues contiene debilidades que hacen que se torne 
ineficaz, y que los esfuerzos que se realizan en su implementación no brinden los frutos 
esperados.  Algunas de estas debilidades son: se aplica solamente a una muestra de las 
embajadas; si bien el mecanismo de evaluación tiene su sustento en circulares emitidas 
por la administración, este no ha sido autorizado e instaurado por el nivel ministerial;  no 
se tiene definido claramente su objetivo ni las acciones a tomar con los resultados 
obtenidos.  Los parámetros de evaluación no están expresados en cifras cuantificables 
que permitan una revisión más objetiva, el procedimiento carece de mecanismos para un 
proceso de retroalimentación y no está definido qué hacer con los resultados. 
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3.3. El proceso de archivo que se lleva para la documentación relacionada con las 
Evaluaciones Anuales Integrales, es deficiente por cuanto no existe una metodología 
sistemática que propicie que los expedientes cuenten con toda la documentación que se 
requiere, así como que estén debidamente identificados con títulos e índices.  

4 DISPOSICIONES 
3  

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

4.3. Establecer formalmente un mecanismo de evaluación para todas las embajadas, que 
cumpla con la normativa vigente.  El mecanismo, al menos, debe establecerse con 
objetivos claros y definición de qué hacer con los resultados, una descripción del proceso 
de retroalimentación y de las medidas a tomar cuando se incumpla con plazos de 
entrega de documentos que deben presentarse.  Asimismo, el mecanismo deberá 
evaluar mediante una metodología sistemática y numérica los parámetros, para otorgar 
una calificación objetiva y comparable con otras.  Además, deberá definir los 
documentos y herramientas o parámetros que se evalúan para hacer los análisis, entre 
otros elementos. Lo anterior con el fin de subsanar las debilidades comentadas en los 
puntos 2.19 al 2.33 de este informe. Para el cumplimiento de esta disposición, remitir a 
esta Contraloría General, copia del oficio en el que se oficializa y se pone en práctica el 
mecanismo de evaluación solicitado, a más tardar el 31 de mayo de 2013. 

AL VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO  

4.4. Establecer un procedimiento que defina, de acuerdo con la normativa, las acciones a 
tomar cuando los funcionarios del Servicio Exterior incumplan alguna circular o 
normativa interna.  Lo anterior con el fin de subsanar las debilidades comentadas en los 
puntos 2.2 al 2.18 de este informe.  Para el cumplimiento de esta disposición, remitir a 
esta Contraloría General, un oficio donde se certifique la existencia del procedimiento 
solicitado y su puesta en operación, a más tardar el 31 de mayo de 2013. 



-14- 
 

 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

AL DIRECTOR DEL SERVICIO EXTERIOR 

4.5. Establecer y poner en práctica un procedimiento mediante el cual se archive de manera 
sistemática y ordenada (expedientes rotulados y con índices) la documentación física y 
digitalizada que se genere producto de las evaluaciones de los embajadores, a fin de 
garantizar la disponibilidad, conservación, organización, accesibilidad y salvaguarda de la 
información. Lo anterior con el fin de subsanar las debilidades comentadas en los puntos 
2.34 al 2.40 de este informe.  Para el cumplimiento de esta disposición, remitir a esta 
Contraloría General, un oficio donde se certifique la existencia del procedimiento 
solicitado y su puesta en operación, a más tardar el 30 de abril de 2013.  

 



 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

ANEXO ÚNICO 

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO EXTERIOR DEL  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 

Nro. Párrafos 2.2 al 2.11, relacionados con el tema de Planes de Trabajo e Informes de Gestión 

Observaciones  
Administración 

PRIMERO: CON RESPECTO AL ANÁLISIS DE FONDO 

Como complemento al estudio realizado, sería importante considerar, varios factores que afectan 
tanto la planificación como la rendición de cuentas de los funcionarios del Servicio Exterior, como lo 
son: 

1. Los objetivos en materia diplomática son variables, tanto por los intereses nacionales como por 
la realidad política y económica de los países con quienes tenemos relaciones. 

2. Las labores que realizan los Embajadores tienen características de manejo político tanto de las 
relaciones internacionales como las variantes propias y de las características personales de los 
representantes diplomáticos, todo lo cual define la forma de trabajo de los demás miembros de 
la misión, y todo lo que sucede en el desarrollo diario de sus labores y son imposibles de poder 
verificar por ningún medio, ya que se dan en la privacidad de las conversaciones diplomáticas.  
De la privacidad de las conversaciones depende la credibilidad  y peso del país en los ambientes 
internacionales, por lo cual no pueden registrarse ordinariamente. 

3. Las condiciones sobre las que se planifica, varían conforme los intereses de los países con los 
que se mantienen relaciones, por las tendencias y escenarios económico/políticos mundiales, 
los cuales van modificando los objetivos y las acciones de las misiones costarricenses casi que 
de manera diaria, estos factores externos no pueden ser controlados. 

4. Los objetivos y metas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, son intangibles, procesos 
que no pueden estimarse en tiempo -negación de una cooperación técnica en China por 
ejemplo-  y que no necesariamente tienen un producto en este mismo Ministerio, por ejemplo la 
negociación de los tratados de libre comercio o de cooperación, serán preparados y negociados 
en sus primeras etapas de la Cancillería, no obstante los documentos finales serán firmados por 
los Ministerios que tienen como parte de su competencia las materias de fondo de que se trate, 
a saber, los de comercio son firmados por el Ministerio de Comercio Exterior, los de temas en 
agricultura o ganadería por el MAG, los de cooperación en tecnología puede ser firmado por el 
MICIT o las Universidades Estatales, etc.  Esta condición hace materialmente imposible 
contabilizar como de la Cancillería el producto final, que en estos procesos jurídicamente no 
tiene uno como tal. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

Con respecto a los argumentos esgrimidos por la Administración, se tiene que, de acuerdo al 
artículo 11 de la Constitución Política, la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.  Asimismo, 
indica este artículo que la Ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición 
de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. De acuerdo con este 
principio constitucional todas las instituciones públicas, sin excepción, deben diseñar sus 
mecanismos de rendición de cuentas que tomen en cuenta las particularidades de las funciones que 
realizan.  También la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley Nro. 8131 y su 
Reglamento, establecen que todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos 
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institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a 
los principios presupuestarios generalmente aceptados.  También se establece la rendición de 
cuentas como la “obligación de todo jerarca y funcionario de los entes u órganos que conforman el 
Sistema de Administración Financiera del Sector Público, consistente en informar y demostrar, con 
objetividad y transparencia, los resultados de la gestión institucional.”.  De lo anterior, se colige que 
todo funcionario público también tiene el deber de rendir cuentas de su gestión. 
 
Asimismo, dentro de la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
específicamente en el Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior, se establece una serie de 
obligaciones para los jefes de misión, entre ellas: presentar informes sobre la utilización de las 
partidas de gastos de la Cancillería, presentar informes de labores solicitados por las diferentes 
direcciones del Ministerio y elaborar el plan anual de trabajo de la misión a su cargo. 
 
La obligación de rendir cuentas es un principio constitucional que debe acatar toda entidad pública 
sin excepción, y cada funcionario público en cualquier puesto que ocupe. Es por ello que el proceso 
de planificación cobra especial relevancia, por cuanto facilita y propicia la obtención de resultados 
derivados de las acciones ejecutadas, mediante los cuales se rinde cuentas ante la Administración. 
 
Si bien la Administración señala que los objetivos en materia diplomática son variables y que se 
presentan factores externos que inciden de una u otra forma en el desarrollo de las actividades 
propias; dicha particularidad no es un condicionante para que el proceso de planificación y 
rendición de cuentas se vea afectado, y que ello incida de manera directa en la evaluación de los 
resultados alcanzados por los funcionarios del Servicio Exterior. 
 
Por otra parte, la Ley General de Control Interno,  Nro. 8292, establece la obligatoriedad de que en 
las instituciones públicas se disponga de un sistema de control interno que  proporcione seguridad 
en la consecución de los objetivos de la institución, cuyo establecimiento, mantenimiento, 
perfeccionamiento y evaluación, es responsabilidad del jerarca y del titular subordinado. Asimismo, 
es responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su 
efectivo funcionamiento. Dentro de estas acciones la Administración debe identificar y analizar los 
riesgos relevantes asociados al logro de sus objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en 
los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazo.  Además, deben 
formularse políticas, normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del 
sistema de control interno institucional, y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 
 
En el mismo sentido, las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público, emitidas 
según resolución de este Órgano Contralor, Nro. R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009, establecen 
que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben  disponer y ejecutar un 
proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el diseño, el funcionamiento, la 
evaluación y el  perfeccionamiento del sistema de control interno, ante los diversos sujetos 
interesados. 
 
Es importante señalar que los comentarios y observaciones realizados por la Administración, sobre 
el borrador de informe que se les remitió en su oportunidad, no contradicen ni afectan su 
contenido, por lo que no son de recibo por parte de este Órgano Contralor. 
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Nro. Párrafos 2.12 al 2.18, relacionados con el tema Evaluación Anual Integral (EAI) 

Observaciones  
Administración  

5. No queda clara la diferencia existente entre la evaluación de las misiones y las evaluaciones 
personales de los funcionarios, considerando además que entre ambas necesariamente hay una 
correlación de resultados positivos, pues es normal que se dé una gestión normal excepcional, 
pero que por factores externos no se logren los objetivos originalmente planteados, ya sea que 
cambien casi al final del proceso, porque el Estado u organismo contraparte no logre un 
acuerdo con Costa Rica  por una infinidad de causas ajenas al país inclusive o bien porque los 
mismos objetivos país cambien por situaciones imprevistas  que irían desde un desastre natural 
hasta un cambio de período presidencial del Estado contraparte. 
 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

El borrador del informe presentado por esta Contraloría ante la Administración hace referencia  a la 
rendición de cuentas de las misiones y al análisis de su gestión, no se refiere a las evaluaciones 
personales de los funcionarios. En el alcance de dicho informe se indica en lo de interés, que “…con 
el fin de determinar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas orientados, a los 
procedimientos establecidos para la evaluación de desempeño de los embajadores o jefes de misión; 
con el propósito de verificar su funcionamiento y que estos se encuentren debidamente 
normados...”; no es un estudio integral del Ministerio como un todo.    

 

 

Nro. Párrafos 2.19 a 2.33, relacionados con el tema Debilidades en el proceso de Evaluación Anual Integral 

Observaciones  
Administración  

 
6. A partir del 2011 la evaluación dejó de ser subjetiva y se introdujo un sistema que contabiliza 

metas  y se confrontan los resultados y el resultado es cualitativo.  No obstante no puede ser 
una rendición de cuentas similar a otras instituciones del Estado en las cuales los resultados son 
tangibles: la construcción de una carretera o cantidad de aulas construidas.  Como producto de 
este esfuerzo se creó el Premio Mariano Montealegre. 

7. Los Embajadores son nombrados por el Consejo de Gobierno, por lo cual su gestión está 
supeditada a órganos superiores a este Ministerio, pues si bien el Ministerio tiene la 
competencia de evaluar las misiones, es aquel órgano superior quien puede nombrar y remover 
a los Embajadores. 

8. La rotación de los funcionarios, que es obligación legal y reglamentaria, establece condiciones 
de plazo para las acciones de los funcionarios, mientras que las metas y objetivos de la misión 
superan estos parámetros de tiempo. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

En relación con lo señalado en el punto número 6 y en atención al premio Mariano Montealegre 
Bustamante, el cual fue creado mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 35913-RE del 19 de marzo de 
2010, es importante destacar lo señalado en el considerando Nro. 3 en el que se indica “Que desde 
el año 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha implementado un proceso de 
evaluación de desempeño de las representaciones diplomáticas en el exterior tendiente a detectar 
las principales fortalezas y debilidades y prevenir así a las personas titulares de las jefaturas de 
Misión, sobre los aspectos que merecen corrección así como identificar las buenas prácticas. “. 
Aunado a ello, en el artículo 3° se establece “Que para la designación de los reconocimientos 
mencionados en los artículos 1º y 2º del presente Decreto, se tomará en cuenta la Metodología de 
Evaluación Integral a cargo de la Direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
implicadas en el proceso de evaluación y según los criterios de análisis establecidos.”. 
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De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, la Metodología de Evaluación Anual Integral se 
constituye en un elemento fundamental para el otorgamiento de los reconocimientos establecidos  
en el referido Decreto Ejecutivo Nro. 35913-RE, razón por la cual los aspectos señalados en el 
informe, sobre ese tema en particular, están orientados a coadyuvar en la aplicación de ese 
mecanismo de rendición de cuentas. 
 
En cuanto a los puntos 7 y 8 de las observaciones realizadas por la administración, este Órgano 
Contralor considera que su contenido no modifica en el fondo los señalamientos expuestos en el 
informe. 

 

Nro. Párrafos 4.3 al  4.5 , relacionados con el tema de Disposiciones 

Observaciones  
Administración  

SEGUNDO:  SOBRE LAS DISPOSICIONES: 
 

Comparte esta instancia las necesidades de mejorar los sistemas de control interno y de rendición de 
cuentas, tanto de la Dirección del Servicio Exterior como del resto de la organización y, en el 
entendido de que las labores del servicio exterior (población en análisis) se desarrollan articuladas 
con las funciones del Servicio Interno, las recomendaciones giradas tanto al Viceministro 
Administrativo como a la Dirección del Servicio Exterior, son líneas aisladas que podrían no 
responder a la realidad de trabajo de la Cancillería. 
 

En este orden de ideas, si bien la Dirección de Servicio Exterior recaba información y la analiza, lo 
cierto es que los objetivos y metas que pueden evaluar son determinadas por otras áreas 
sustantivas, como lo son la Dirección de Política Exterior y la Dirección de Cooperación Internacional, 
así también, los procesos de planificación institucional generan los insumos que permiten la 
evaluación y rendición de cuentas de las misiones en el exterior.  
 

En los procesos de trabajo ordinarios, es parte del proceso de planificación y de las labores 
realizadas en el servicio interno, la elaboración de metas y objetivos, a partir de las cuales se 
construyen los indicadores y la cuantificación de los resultados. 
 

Por otra parte, la estructura de este Ministerio, es diferente a los Ministerios ordinarios por dos 
factores fundamentales: a) Las labores propias son de índole política y en permanente cambio; b) las 
labores se ejercen en el exterior frente a actores soberanos a partir de insumos que generan actores 
nacionales públicos y privados.  Esta dinámica compleja, requiere de cambios permanentes en la 
organización, razón por la cual las disposiciones del borrador se tornan jurídicamente imposibles de 
instruir por lo siguiente: 
 

1. El proceso de planificación institucional y las labores del servicio interno, condicionan las 
posibilidades de cumplimiento de las disposiciones 4.4 y 4.5 en virtud de lo cual ni el Viceministro 
Administrativo ni la Dirección de Servicio Exterior, podrán darles cumplimiento ya que carecen de 
competencias jurídicas y materiales para hacerlo. 

2. Tanto el área de Planificación Institucional como las Direcciones de Política Exterior y 
Cooperación tienen línea directa jerárquica con el Viceministro que se encarga del área 
sustantiva, por lo que las disposiciones se verían afectada por el quebranto en la estructura y 
competencias personales dentro del Ministerio. 

3. El cambio de las metas y objetivos en lo que respecta a diplomacia son de naturaleza diferente a 
los del resto de instituciones públicas, por cuanto solo la Cancillería debe ajustar sus acciones a 
las variables opiniones, intenciones, manifestaciones  e ideologías de todo el resto del mundo, de 
modo que las pueda traducir en beneficios para el Estado Costarricense y su población, mediante 
mecanismos no necesariamente tradicionales o prediseñados, y los cuales tampoco tienen 
garantizado uno u otro resultado, como por ejemplo la promoción de candidaturas nacionales o 
no, ante organismos internacionales. 
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4. Como consecuencia directa de las omisiones señaladas en el análisis de fondo todas las 
disposiciones, del 4.1 al 4.5, podrían estar quedando sin respaldo técnico para su ejecución, pues 
en realidad se analizó una parte del proceso y las causas reales de los hallazgos son aspectos de 
fondo que no fueron analizados. 

 
Con base en lo señalado, le solicito valorar si el borrador de informe a que me refiero, contiene los 
elementos integrales de la rendición de cuentas  y las competencias, tanto de los órganos internos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores como de los sujetos externos nacionales e internacionales, o 
bien, si la consideración y el análisis de los factores señalados en este informe, podrían tornar de 
imposible cumplimiento las disposiciones por falta de competencias jurídicas y materiales del 
Ministerio y especialmente de sus órganos de manera independiente. 
 
En otro orden de ideas, el Viceministro Administrativo, Luis Fernando Salazar Alvarado, ha girado la 
instrucción DVMA-0830-2012, de la que le adjunto copia, mediante la cual solicita a la Comisión 
Interinstitucional de Control Interno, definir acciones, metas, objetivos y su respectiva 
calendarización, que permita un adecuado manejo de los riesgos institucionales, dentro de los cuales 
están los que se han señalado en ese oficio y afectarán directamente la rendición de cuentas y el 
control interno institucional. 
 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

Las disposiciones giradas por esta Contraloría, fueron  emitidas dentro del ámbito de competencias 
del funcionario a quien se giran, basadas en la normativa aplicable y en las “Normas de control 
interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  Se considera que como parte del marco  de 
competencias del Viceministro Administrativo se encuentra el establecer un procedimiento que 
defina, de acuerdo con la normativa las acciones a tomar cuando los funcionarios del Servicio 
Exterior incumplan alguna circular o normativa interna; además de que la disposición se 
circunscribe a los funcionarios del Servicio Exterior por lo que se reitera que es competencia del 
Viceministro Administrativo. 
 
Por otra parte, dentro del ámbito de competencias del Director del Servicio Exterior está el 
establecer y poner en práctica un procedimiento para el archivo ordenado y sistemático de la 
documentación física y digitalizada que se genere en las evaluaciones de las embajadas.  Aspecto 
que se encuentra contemplado en las Normas de control interno para el Sector Público, señaladas, 
específicamente  la “1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI”, “1.5 
Responsabilidad de los funcionarios sobre el SCI”, “1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI”; así como 
la, “4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional”. 
 
Es importante destacar, que ni el informe, ni las disposiciones hacen alusión directa a la forma en 
que se lleva a cabo la planificación institucional, ni tampoco a la manera en que los jefes de misión  
confeccionan los planes anuales. 
 
Finalmente, se toma nota de las acciones realizadas por el señor Viceministro Luis Fernando Salazar 
Alvarado, mediante oficio DVMA-0830-2012, al solicitar a la Comisión de Control Interno definir 
metas, objetivos y su respectiva calendarización.  
 
Por todo lo expuesto, se mantienen las disposiciones tal y como se emitieron en el borrador del 
informe.  

 


