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Al contestar refiérase 

al oficio No. 07340 

 
 
 27 de mayo, 2019 
 DFOE-SOC-0621 
 
 
 
Doctor 
Daniel Salas Peraza 
Ministro 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta sobre las observaciones realizas al borrador del Informe Nro. 
DFOE-SOC-IF-00007-2019. 

 
Mediante el oficio Nro. 06776 (DFOE-SOC-0581) de 17 de mayo de 2019, se comunicó a 

esa entidad el Borrador de Informe Nro. DFOE-SOC-IF-00007-2019 la “Auditoría Financiera en 
el Ministerio de Salud sobre debilidades de control interno en Remuneraciones y Compromisos 
No Devengados del ejercicio económico 2018”, el cual fue expuesto a funcionarios de esa 
institución en fecha 17 de mayo de 2019.   

 
Al respecto, se recibió de esa entidad el oficio N°. MS-DM-4234-2019 del 21 de mayo de 

2019, con algunas observaciones sobre el mencionado borrador de informe, relacionadas 
específicamente con la ampliación del plazo de las disposiciones 4.5 y 4.6. 

 
Sobre el particular, se adjunta al presente oficio un anexo, dentro del cual se detalla el 

análisis realizado por parte de este Órgano Contralor, respecto de aquellas observaciones a las 
que se les haya adjuntado la documentación de sustento pertinente. 
 
 Atentamente, 

 
 Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA 
 GERENTE DE ÁREA  
 
SLV/LDJA/jsm 
 
Ce:    Expediente  
 
G: 2019000265-1 
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ANEXO  

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN EL 
MINISTERIO DE SALUD SOBRE DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO EN REMUNERACIONES Y 

COMPROMISOS NO DEVENGADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 
 
 

Nro. 
Párrafos 

Observaciones de la Administración 
sustentadas documentalmente 

¿Se 
acoge? 

Argumentos CGR 

4.5 Mediante oficio N°. MS-DM-4234-
2019 del 21 de mayo de 2019, emitido 
por el Dr. Daniel Salas Peraza, 
Ministro de Salud se solicita la 
ampliación del plazo para la 
certificación de la implementación de 
los mecanismos de control solicitados 
en la presente disposición hasta el 30 
de noviembre de 2019. 

Se argumenta que, lo anterior se 
plantea, debido a que la Auditoría 
Interna del Ministerio acaba de emitir 
un informe con recomendaciones que 
van sobre la misma línea de la 
disposición y que se cree conveniente 
conciliar los plazos de ambos 
informes. 

SI Con respecto a este particular, esta 
Contraloría General luego de la valoración 
correspondiente, otorga la ampliación de 
plazo solicitada. 

 

De forma tal que, en la versión final de la 
presente auditoría, la presente disposición 
se planteará de la siguiente forma: 

 

AL DOCTOR DANIEL SALAS PERAZA, 
MINISTRO DE SALUD, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO 

 

4.5 Elaborar, oficializar e implementar 
mecanismos de control específicos que 
permitan mantener un seguimiento y 
control sobre el saldo de vacaciones 
acumuladas por funcionario, de 
conformidad con la normativa que 
regula esta temática. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, deberá 
remitirse a esta Contraloría General a 
más tardar el 30 de agosto de 2019, 
una certificación en donde se haga 
constar que se han elaborado y 
oficializado los mecanismos requeridos, 
y a más tardar el 29 de noviembre de 
2019, una certificación que acredite 
que estos mecanismos de control se 
encuentran debidamente 
implementados. Ver párrafos del 2.8 al 
2.14 de este informe. 

 

4.6 Mediante el oficio citado, el señor 
Ministro también solicita la ampliación 
del plazo hasta el 15 de febrero de 
2020, para atender la disposición 4.6, 
relativa al diseño e implementación de 
mecanismos de control para 

SI Sobre este particular, luego de la 
valoración correspondiente por parte de 
este Órgano Contralor, se otorga la 
ampliación para la implementación de los 
mecanismos de control que permitan 
certificar correctamente aquellos 
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asegurarla obtención de información 
razonable para elaborar la 
certificación de los compromisos no 
devengados del Ministerio. Además 
se solicita se modifique el destinatario 
de la disposición para que sea dirigida 
al MBA. Jorge Enrique Araya Madrigal 
en su condición de Director 
Financiero, Bienes y Servicios. 

Lo anterior, debido a que la 
certificación de los compromisos no 
devengados se debe presentar 
aproximadamente, el 30 de enero de 
cada año; y a que dicho proceso 
implica también a la Unidad de Bienes 
y Servicios y no solo a la Unidad 
Financiera. Ambas Unidades están a 
cargo del MBA. Araya Madrigal 

compromisos no devengados del año 
actual y que se trasladan al año siguiente; 
así como el cambio de destinatario en los 
términos solicitados. 

Así las cosas, dentro de la versión final de 
la presente auditoría, la disposición de 
marras se leerá de la siguiente forma: 

 

AL MBA JORGE ENRIQUE ARAYA 
MADRIGAL, DIRECTOR FINANCIERO, 
BIENES Y SERVICIOS, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

. 

4.6 Elaborar e implementar mecanismos de 
control para asegurar que al cierre de 
cada ejercicio económico se preparen 
reportes que permitan certificar de 
manera fiel los registros de los 
compromisos no devengados del 
Ministerio. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, deberá 
remitirse a esta Contraloría General, a 
más tardar el 13 de diciembre de 2019, 
una certificación que acredite que los 
mecanismos de control fueron 
elaborados, y a más tardar el 14 de 
febrero de 2020, una certificación que 
acredite que los mismos se hayan 
implementado. Ver párrafos del 2.15 al 
2.19 de este informe) 
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