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Resumen Ejecutivo 
 

 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
 
La auditoría de carácter especial realizada tuvo como propósito verificar la calidad de la              
información reportada por las instituciones, rectorías y el Ministerio de Planificación Nacional y             
Política Económica (MIDEPLAN), sobre los resultados de metas seleccionadas del Plan Nacional            
de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) del período 2019. 
Las metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 en estudio             
corresponden a “3.179 personas que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro           
del sistema penitenciario nacional” y “13.547 espacios carcelarios de capacidad real del sistema             
penitenciario nacional”, cuyos responsables de su cumplimiento son la Dirección General de            1

Adaptación Social (DGAS) y el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de            
Bienes (PCIAB), ambos del Ministerio de Justicia y Paz.  
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es el marco orientador del Gobierno de la República e instrumento                
de planificación que orienta las acciones del Sector Público hacia la solución de las principales               
problemáticas ciudadanas; asimismo, orienta la asignación del gasto y fortalece la toma de             
decisiones públicas; impulsando además una mayor calidad de los procesos de evaluación y             
rendición de cuentas.  
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), para el año                 
2019 se cumplió con lo fijado en ambas metas; sin embargo, dado que en el Informe N.°                 
DFOE-PG-IF-00006-2020, se determinaron algunas debilidades susceptibles de mejora por parte          
de ese Ministerio, es que se considera de relevancia realizar una auditoría para valorar              
situaciones de control interno que impactan la calidad de los resultados obtenidos. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 
Como resultado de la auditoría realizada en el Ministerio de Justicia y Paz, se evidenciaron               
debilidades asociadas con el procesamiento y actualización de los datos sobre los resultados de              
las metas incluidas en el PNDIP, se determinó la falta de uniformidad en la interpretación de la                 
ficha del indicador de la meta referida a “personas que participan en actividades ocupacionales              
remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional” y además, se verificó la ausencia de             
expedientes donde se consigne la información sobre los proyectos asociados con la creación y/o              
habilitación de los espacios carcelarios.  
 
 

1 Según lo indicado en las páginas 213 y 216 del PNDIP 2019-2022. 
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¿QUÉ SIGUE? 
 
Se le dispone a la Directora General de Adaptación Social o a quien en su lugar ocupe el cargo,                   
elaborar, oficializar e implementar mecanismos de control para el procesamiento y actualización            
de los datos sobre los resultados de las metas incluidas en el PNDIP, con el objetivo de que la                   
información reportada sea de calidad. Además, definir, coordinar e implementar acciones que le             
permitan a las unidades y departamentos involucrados en la ejecución y el reporte de la meta                
referida a “personas que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema            
penitenciario nacional”, uniformar la interpretación del indicador incluido en el PNDIP 2019-2022,            
sobre dicha meta. Lo anterior con el propósito de homogeneizar la forma en la que se reporta el                  
avance, facilitar el control y seguimiento del cumplimiento de la meta. Adicionalmente, se dispone              
elaborar, oficializar e implementar un procedimiento para la conformación de expedientes que            
permita el respaldo sobre el cumplimiento de los proyectos de creación y/o habilitación de              
espacios carcelarios, donde se contemple al menos, medidas de control tales como completitud,             
foliatura, que estén debidamente identificados y en estricto orden cronológico; con el propósito de              
contar con el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 
 

INFORME DE SITUACIONES DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS 
EN LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA CALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 
SOBRE LOS RESULTADOS DE METAS DEL PNDIP 2019-2022, 

ATINENTES AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública es el instrumento que orientará el quehacer                
del Gobierno de la República, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para definir                
objetivos, establecer prioridades, formular metas y asignar recursos, así como dar seguimiento y             
evaluar las políticas, planes, programas o proyectos que se vayan a ejecutar. 

1.2. En el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022,             
particularmente en el Área Estrategia de Seguridad Humana, Sector Seguridad Ciudadana y            
Justicia, se incorporaron las metas referidas a “3.179 personas que participan en actividades             
ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional” y “13.547 espacios          
carcelarios de capacidad real del sistema penitenciario nacional”, que según se establece en dicho              
documento, la primera estará a cargo de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS);              
mientras que en la segunda meta, la DGAS comparte la responsabilidad de ejecución, con el               
Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB).  

1.3. El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría               
General de la República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 12, 17 y 21 de su Ley                    
Orgánica N° 7428, así como en cumplimiento del Plan Anual Operativo 2020 de la División de                
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. Verificar la calidad de la información reportada por las instituciones, rectorías y el Ministerio de               
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre los resultados de metas           
seleccionadas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022             
(PNDIP) del período 2019. 
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ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió la verificación de la calidad de la información reportada sobre los              
resultados de las metas seleccionadas del PNDIP 2019-2022: “3.179 de personas que participan             
en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional y 13.547           
espacios carcelarios de capacidad real del sistema penitenciario nacional” atinentes al Sector            
Seguridad Ciudadana y Justicia, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de                 
diciembre de 2019, ampliándose en los casos que se consideró necesario.  

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. Los criterios de auditoría fueron comunicados mediante el oficio DFOE-PG-0117-2020 de 3 de             
marzo de 2020 al Máster Michael Soto Rojas; Ministro de Seguridad Pública y Rector del Sector                
Seguridad Ciudadana y Justicia.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector               
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de               
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.8. Para el desarrollo de la auditoría se diseñó un instrumento para valorar la calidad de la                
información sobre los resultados de las metas seleccionadas del PNDIP 2019-2022 del período             
2019 

1.9. Además, se utilizó la información suministrada en las entrevistas a funcionarios del MJP, así como               
las respuestas a las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa             
institución. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.10. Como parte de los aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la auditoría, es importante               
mencionar la colaboración prestada por parte del Ministerio de Justicia y Paz, en brindar la               
información solicitada, situación que coadyuvó con el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.11. Mediante el artículo 1 de la Ley titulada “Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación                 
Social”, Ley N° 4762 del 8 de mayo de 1971, se creó la DGAS como una dependencia del                  
Ministerio de Justicia y Paz, la cual de conformidad con los incisos e) y h) del artículo 19 del                   
Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, Decreto N° 40849-JP, tiene entre sus fines,            
desarrollar planes, programas y proyectos conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos           
y técnicas que se emplean para la atención de las personas privadas de libertad, con el propósito                 
de disminuir la reincidencia delictiva; así como estudiar y proponer todo lo que se relacione con los                 
planes de construcciones penitenciarias.  

1.12. Asimismo, en el artículo 13 de la ley de cita, se crea al Patronato de Construcciones, Instalaciones                 
y Adquisición de Bienes (PCIAB) como un órgano adscrito al MJP, siendo parte de sus fines, el                 
disponer de los recursos que se obtengan por cualquier medio, para el mantenimiento y la               
construcción de la infraestructura penitenciaria, incluida la adquisición de bienes y la contratación             
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de servicios, así como para el mejoramiento de las condiciones de los internos en el Sistema                
Penitenciario, a efecto de lograr un mayor respeto de los Derechos Humanos. 

1.13. Por su parte, de acuerdo con lo señalado en el PNDIP 2019-2022 , el objetivo del Área Estratégica                 2

de Seguridad Humana se orienta a idear y desarrollar políticas y estrategias que permitan              
condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y preservación de entornos             
protectores. Bajo ese enfoque, dicha área ha identificado como uno de sus desafíos, contribuir al               
empoderamiento y disminución de vulnerabilidades de las personas privadas de libertad,           
impulsando así su desarrollo humano, con la intención de facilitar su egreso de prisión con               
herramientas laborales, educativas, formativas y de convivencia social.  

1.14. En línea con lo anterior, en el citado PNDIP, se incluye dentro de las rectorías sectoriales                
involucradas en el Área Estratégica de Seguridad Humana, el Sector Seguridad Ciudadana y             
Justicia, ejerciendo en este caso, el Ministerio de Seguridad Pública su rol de rectoría.  

1.15. En el referido sector se consideraron entre otras, las metas denominadas “13.547 espacios             
carcelarios de capacidad real del sistema penitenciario nacional” y “3.179 personas que participan             3

en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional” , cuyas          4

intervenciones estratégicas corresponden al fortalecimiento del sistema penitenciario y al          
Programa Construyendo Oportunidades, respectivamente.  

1.16. Al respecto, el Programa Construyendo Oportunidades se orienta al desarrollo de acciones en             5

materia laboral, de capacitación, educativas, formativas, que aporten a mejorar el perfil            
ocupacional de la población penitenciaria, aspectos que coadyuvan a la adecuada inserción en la              
sociedad. La población a la que se refiere la meta corresponde tanto a hombres como mujeres                6

que se encuentren en Centros de Atención Institucional, Seminstitucional y Penal Juvenil. Para             
esos efectos se considera dentro de dichas actividades remuneradas: la empresa privada,            
servicios generales con incentivo económico (por ejemplo en labores de cocina, aseo,            
mantenimiento, entre otros)  y proyectos agroindustriales.  

1.17. Dicho lo anterior, de acuerdo con el PNDIP , se establece como responsables de la meta               7

relacionada con los espacios carcelarios, a la DGAS y al PCIAB, mientras que la correspondiente               
a personas que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema           
penitenciario nacional, estará únicamente a cargo de la DGAS.  

1.18. Para brindar el reporte sobre los resultados de la meta relacionada con “personas que participan               
en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional”, el MJP           
siguió en el período 2019, el siguiente proceso de recolección de información: 

 

 

 

2 Página 202 del PNDIP 2019-2022. 
3 Página 213 PNDIP 2019-2022. 
4 Páginas 216 y 217 PNDIP 2019-2022. 
5 Página 179 de las “Fichas de indicadores de objetivos de área e intervenciones estratégicas”. 
6 Modificación a la meta mediante oficio DM-1807-2019 de 4 de diciembre de 2019.  
7  Según lo indicado en las páginas 213 y 216 del PNDIP 2019-2022. 
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Imagen N.° 1 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el flujograma adjunto al oficio PLAN/0056-02-2020 de 13 de               
febrero, 2020.  
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1.19. Con respecto a lo anterior, la Sección de Orientación según el artículo 200 del Reglamento del                
Sistema Penitenciario Nacional, Decreto N° 40849-JP, es la responsable de realizar la selección             
de las personas privadas de libertad en las distintas ubicaciones ocupacionales que puedan             
desarrollar, casos que deberán presentar ante la dirección, que será la encargada de autorizar la               
actividad ocupacional, luego de consultar con el superior de la Policía Penitenciaria del centro o               
unidad (...).  

1.20. Por su parte, algunas de las funciones del Departamento Industrial y Agropecuario, consisten en              
elaborar, organizar, dirigir y administrar los proyectos industriales y agropecuarios en los Centros             
de Adaptación; orientar el trabajo de los internos en coordinación con el Departamento Técnico;              
promover e incrementar la artesanía en los Centros de Adaptación; lo anterior de conformidad con               
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 4762.  

1.21. En el caso de la Secretaría de Planificación Institucional le corresponderá entre otros, recopilar,              
analizar y procesar la información estratégica para la toma de decisiones del MJP. 

1.22. Por las razones expuestas, se destaca la participación primordial de las instancias señaladas, en              
la ejecución y el reporte de los resultados atinentes a la meta referida a personas que participan                 
en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional.  

1.23. Es importante indicar que las plazas con incentivo económico que posteriormente serán asignadas             
a las personas privadas de libertad que han sido seleccionadas para desarrollar las actividades              
ocupacionales remuneradas, son definidas por la Dirección Administrativa del MJP .  8

1.24. Mientras que para el caso de los proyectos agroindustriales , el departamento encargado define             9

los requerimientos de mano de obra en la etapa de planificación del plan-presupuesto de cada               
año. Una vez aprobada la propuesta, le informan a los centros de atención, la cantidad de plazas                 
que tendrán disponibles para la ejecución de lo planificado, y a las unidades administrativas              
correspondientes para efectos de la emisión de cheques de pago. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.25. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones producto           
de la auditoría a la que alude el presente informe, se efectuó mediante reunión virtual el 9 de junio                   
de 2020; actividad a la que se convocó mediante el oficio N.° 8418 (DFOE-PG-0271) de 4 de junio                  
del año en curso, a la máster Sra. Fiorella Salazar Rojas, en su condición de Ministra de Justicia y                   
Paz. 

1.26. Se contó además con la presencia de los siguientes funcionarios de esa institución: Sra. Fiorella               
Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz; Sra. Viviana Boza Chacón, Directora General de              
Adaptación Social a.i; Sra. Margarita Arce Navarro, Coordinadora de la Secretaría de Planificación             
Institucional; Sr. Jorge Barrantes Jiménez, Jefe del Departamento Industrial y Agropecuario y Sra.             
Yolanda Badilla Artavia, Jefa Nacional de Orientación a.i.  

1.27. Asimismo, mediante los oficios Nos. 8633 (DFOE-PG-0275) y 8634 (DFOE-PG-0276) ambos de            
fecha 9 de junio de 2020 se remitió a la señora Ministra y a la señora Directora General de                   
Adaptación Social a.i, respectivamente, el borrador del presente informe, con el propósito de que              

8 Según lo indicado por la Jefatura Nacional de Orientación,  en el correo electrónico de 19 de mayo, 2020 (NI 14143).  
9 Según lo indicado en el oficio DIA 212-2020 de 14 de mayo, 2020.  
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formularan y remitieran a la Gerencia de Área de Servicios Públicos Generales, las observaciones              
y el sustento documental que consideren pertinentes sobre su contenido. 

1.28. Al respecto, se recibe el oficio N.° MJP-DM-393-2020 del 17 de junio del 2020 suscrito por la                 
Ministra de Justicia y Paz, que contiene observaciones efectuadas al borrador del informe. Dichas              
observaciones luego del respectivo análisis no modifican el fondo de los hallazgos; las mismas se               
refieren al ajuste en el grado académico de la señora Viviana Boza Chacón, Directora General de                
Adaptación Social a.i., la redacción del punto 3.2 del apartado de conclusiones y el alcance de lo                 
auditoría en lo que al PCIAB corresponde. El análisis efectuado de las observaciones presentadas              
se comunicó mediante el oficio N.° DFOE-PG-0308 (9713)-2020 remitido a esa institución. 

SIGLAS 

1.29. A continuación se incluye el significado de las siglas utilizadas en el presente documento: 
SIGLA Significado 
CGR Contraloría General de la República 
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
LGCI Ley General de Control Interno 
NCISP Normas de Control Interno para el Sector Público  
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
MJP Ministerio de Justicia y Paz 
MSP Ministerio de Seguridad Pública 
PCIAB Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 
DGAS Dirección General de Adaptación Social 
PNDIP Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 

 

2. Resultados  
 

CALIDAD DE LOS DATOS REPORTADOS 

Debilidades asociadas con el procesamiento y actualización de los datos sobre los            
resultados de las metas incluidas en el PNDIP 2019-2022 

2.1. El control interno es reconocido como una herramienta para que la administración obtenga una              
seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales, en este sentido, la Ley              
General de Control Interno (LGCI), Ley N.° 8292, estipula en su articulado N.° 12 que el jerarca y                  
los titulares subordinados deben tomar las medidas correctivas ante cualquier evidencia de            
desviaciones o irregularidades, además, establece como parte de las actividades de control            
interno, la conciliación de los registros para verificar la exactitud, determinar y enmendar errores u               
omisiones cometidos, lo anterior citado en el artículo N.° 15. 

2.2. Por su parte, la norma 4.4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP),                 
resolución R-CO-9-2009, indica que el jerarca y los titulares subordinados, según sus            
competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión             
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institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso              
adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la              
información pública, según corresponda.  

2.3. En cuanto a los sistemas de información, le corresponde al jerarca y a los titulares subordinados,                
disponer de los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme,             
consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en              
forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la                
gestión institucional; lo anterior de conformidad con la norma 5.1 de las NCISP.  

2.4. En esa misma línea, las normas 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 del citado bloque de Normas de Control                 
Interno establecen, que la información debe poseer cualidades que la acrediten como confiable,             
es decir, que esté libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y emitida               
por la instancia competente. A su vez, la información debe ser oportuna, para lo cual las                
actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en tiempo, a              
propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales. Asimismo, la              
información debe ser útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia,             
suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada            
destinatario. 

2.5. Por otro lado, con respecto a la calidad de la comunicación, se deben establecer los procesos                
necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las              
instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios,               
según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos                
deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo; lo anterior con base               
en lo señalado en la norma 5.7 de las NCISP. 

2.6. En la auditoría realizada, se determinaron las siguientes situaciones asociadas con el            
procesamiento, actualización de la información, e interpretación del indicador de la meta “3.179             
personas que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema          
penitenciario nacional”: 

a) El MJP comunicó a la Contraloría General el 13 de febrero de 2020, que 5.053 personas                10

participaron en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario         
nacional durante el período 2019; no obstante, posteriormente informó a la CGR el 20 de               11

febrero del presente año, que en el citado dato no se había contemplado una parte de las                 
personas que participaron del Nivel de Atención Seminstitucional y por ello, se ajustó la cifra a                
5.271, siendo la distribución por tipo de actividad laboral: 1.727 personas con incentivo             
económico; 3.255 personas en empresa privada y 289 personas en proyectos           
agroindustriales. 

En relación con el punto antes citado, el Órgano Contralor procedió a verificar la cantidad de                
personas reportadas en los proyectos agroindustriales (289); mediante la comparación del           
Informe de Evaluación 2019 elaborado por el Departamento Industrial y Agropecuario del MJP             
y la información de la Secretaría de Planificación Institucional del mismo Ministerio; sin             
embargo, se observó que el primero reportó 784 personas participando en tales actividades y              
la segunda 289.  

10 Oficio PLAN/0056-02-2020 de 13 de febrero, 2020. 
11 Oficio PLAN/0060-02-2020 de 20 de febrero, 2020.  
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Dadas las anteriores inconsistencias, no fue posible determinar cuál dato corresponde           
efectivamente, a las personas que participaron en las actividades señaladas, en el período             
2019.  

b) El indicador de la referida meta consiste en el “Número de personas privadas de libertad que                
participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario         
nacional" , el cual según el examen realizado por el Órgano Contralor, se constató que el               12

Departamento Industrial y Agropecuario reporta el resultado con base en el número de             
personas que ocuparon las plazas disponibles, considerando con ello, la rotación que pudo             
presentarse en una misma plaza. Al respecto, se indicó por parte de ese departamento, que               13

indistintamente del tiempo que se trate, si a una persona se le pagó un día fue porque                 
participó en la actividad y por lo tanto, suma como parte de la información que refiere el                 
indicador. Mientras que, la Sección Profesional de Orientación interpreta al citado indicador,            14

como la cantidad de personas que pueden laborar de acuerdo con las plazas existentes que               
reciben un incentivo por parte del MJP; de lo anterior se desprende que no existe uniformidad                
en cuanto a la interpretación del indicador a nivel institucional. 

c) En relación con la planilla de personas que participaron en actividades agropecuarias, se             
identificaron diez nombres repetidos y se encontró que el listado no cuenta con números de               
cédula que permita realizar otro tipo de control cruzado. 

2.7. Con respecto al procesamiento y actualización de los datos, relacionados con la meta de “13.547               
espacios carcelarios de capacidad real del sistema penitenciario nacional”; también en la auditoría             
realizada se determinó que el MJP reportó para el año 2019, la creación y/o habilitación de 1.062                 
espacios carcelarios; empero, durante la fase de ejecución de la auditoría, el Departamento de              
Arquitectura del MJP indicó que 24 de esos espacios ya no debían ser reportados en la meta,                 15

por cuanto el Centro Penal no le dará ese uso. En consecuencia, la cifra reportada por el MJP no                   
coincidió con el dato de la Rectoría ni de MIDEPLAN.  

2.8. Pese al uso de la metodología diseñada por MIDEPLAN y la existencia del procedimiento              
denominado “Verificación de cumplimiento de las metas propuestas en los planes institucionales            
(Plan Nacional de Desarrollo, Plan Operativo Institucional, Plan de Gestión Institucional, Planes de             
acción, otros)” en el MJP, el mismo ha sido elaborado únicamente para uso de la Secretaría de                 
Planificación Institucional de ese ministerio y corresponde a la verificación de los datos aportados              
por las dependencias responsables. No obstante, dicho procedimiento no comprende los puntos            
de control de las actividades previas de recopilación y tabulación de esos datos. 

2.9. Por lo tanto, el MJP no ha definido, oficializado ni institucionalizado mecanismos de control que               
regulen el procesamiento y la actualización de los datos gestionados por las distintas unidades y/o               
departamentos involucrados en la ejecución de las metas del PNDIP, los cuales con una visión               
integral consideren el rol de los diferentes actores, entre ellos, el de la Secretaría de Planificación                
Institucional como órgano responsable de consolidar el resultado que finalmente se reporta a la              
rectoría del Sector Seguridad Ciudadana y que será considerado por MIDEPLAN; así como, la              

12 Oficio DM-1807-2019 de 4 de diciembre de 2019, sobre modificaciones a la meta. 
13 Oficio DIA 212-2020 de 14 de mayo, 2020. 
14Según lo indicado por la Jefatura Nacional de Orientación,  en el correo electrónico de 19 de mayo, 2020 (NI 14143).  
15 Según lo indicado por la Jefe Departamento de Arquitectura, MJP en el correo electrónico de 2 de marzo, 2020 (NI 
6430).  
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coordinación que debe existir entre dichos actores, para asegurar la calidad de la información              
reportada por el Ministerio de Justicia y Paz, como parte del avance en el cumplimiento de las                 
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. 

2.10. Las condiciones mencionadas limitan la cuantificación de las personas que participaron en            
actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional; así como la del            
número de espacios carcelarios creados y/o habilitados en el período 2019, lo cual a su vez incide                 
en la vinculación entre el PNDIP y el presupuesto, en lo relativo a la articulación de la                 
programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, tanto de las metas como del              
presupuesto.  

2.11. Es importante señalar que, al oficializar e institucionalizar mecanismos de control que aseguren la              
calidad de la información en una fase intermedia, como lo es el procesamiento de los datos sobre                 
los resultados de metas del PNDIP, minimiza el riesgo de reportar información inexacta; además,              
genera seguridad y confianza en las fases posteriores de verificación de resultados, evita errores              
en los registros y promueve mayor efectividad en la toma de decisiones por parte del jerarca. 

2.12. Asimismo, el hecho de que las unidades y departamentos involucrados en la ejecución de la meta                
referida a personas que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema            
penitenciario nacional, compartan una interpretación uniforme del indicador de la citada meta,            
permite asegurar que el cálculo y el posterior reporte del resultado, estará acorde con el número                
de personas que participaron en dichas actividades y que a su vez recibieron un pago o incentivo                 
por ello; aspecto que fortalece la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

RESPALDO DOCUMENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Ausencia de expedientes donde se consigne la información sobre los proyectos asociados            
con la creación y/o habilitación de los espacios carcelarios.  

2.13. El literal b) inciso iii) del artículo 15 de la LGCI, señala que son deberes del jerarca y de los                    
titulares subordinados, entre otros, “… b) Documentar, mantener actualizados y divulgar           
internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente…/ iii. El diseño y              
uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones o               
los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser               
administrados y mantenidos apropiadamente”. 

2.14. El artículo 16 de la referida ley, señala el requerimiento de contar con sistemas de información,                
que permitan a la administración activa su gestión documental institucional, mediante el control,             
almacenamiento y recuperación de la información organizacional, para prevenir desvíos de los            
objetivos institucionales. Además, menciona la importancia de que la gestión documental esté            
ligada con la gestión de la información, considerando bases de datos y aplicaciones tecnológicas,              
así como procurar procesos que permitan contar con información confiable, relevante, pertinente y             
oportuna. 

2.15. Con respecto a la gestión documental, la norma 5.4 de las NCISP, establece que “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”. 
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2.16. En la auditoría realizada, específicamente en cuanto a la meta referida a la creación y/o               
habilitación de espacios carcelarios, se determinó que el Departamento de Arquitectura del MJP             
no cuenta con expedientes donde se consigne la información que respalda los avances de la               16

meta en estudio; es decir, no existen expedientes donde se documenten los proyectos             
relacionados con la creación y/o habilitación de los espacios carcelarios. 

2.17. La situación descrita se genera debido a que, el Departamento de Arquitectura no ha establecido               
un procedimiento formal para regular la documentación de los proyectos citados, mediante la             
conformación de expedientes que incluyan las acciones realizadas para la creación y/o            
habilitación de los espacios carcelarios. Actualmente lo que se emite es un oficio a través del cual                 
solo se actualiza la capacidad de espacios, dado que en algunos casos se tramitan como               
actividades de mantenimiento. 

2.18. La ausencia de expedientes impide garantizar razonablemente la disponibilidad, confiabilidad y           
acceso a la información de manera oportuna por parte de los usuarios. Además, esta situación               
genera incertidumbre sobre el proceso llevado a cabo para la creación y/o habilitación de los               
espacios carcelarios, dado que limita conocer el respaldo técnico y legal sobre la gestión              
administrativa para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

2.19. En adición a lo anterior, el no contar con documentación suficiente y oportuna sobre los resultados                
reportados de la meta, debilita la evidencia acerca del cumplimiento de la misma, aspecto que               
podría desacreditar la labor efectuada por el Departamento responsable, ante eventuales           
verificaciones de la institución, fiscalizaciones externas o cualquier requerimiento de las           
autoridades judiciales y la ciudadanía. 

 

3. Conclusiones 
 

3.1. La Rectoría del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia en conjunto con la DGAS y el PCIAB son                 
responsables de conformidad con la normativa vigente, de dar seguimiento a la ejecución de las               
metas del PNDIP 2019-2022 indicadas, y asegurar que la información sea emitida con la debida               
confiabilidad, oportunidad y utilidad, considerando con ello, que se encuentre libre de errores,             
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.  

3.2. Conforme con los criterios aplicados y las valoraciones realizadas sobre la evidencia de auditoría              
obtenida, se desprende como resultados principales, que los datos reportados para el período             
2019, correspondientes a las metas del PNDIP 2019-2022 referidas en este informe, no son              
confiables, ya que para su determinación no se cuenta con mecanismos de control, que aseguren               
la calidad al momento de procesar y actualizar los datos reportados. Además, para la meta de                
espacios carcelarios, no se cuenta con expedientes (con excepción del proyecto de “Arcos             
Modulares”) de los proyectos asociados con la creación y/o habilitación de espacios carcelarios,             
que documenten y comprueben que los datos reportados cumplen razonablemente con la calidad             
requerida. 

 

16 Con excepción del proyecto “Arcos Modulares” en el Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro. 
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3.3. Por lo anterior, se considera necesario que se realice una mejora en los mecanismos de control                
interno diseñados para el aseguramiento de la calidad, procesamiento y conservación de la             
información requerida para garantizar el cumplimiento de dichas metas; ya que tal situación,             
afecta la razonabilidad de los resultados obtenidos y por ende, la toma de decisiones y rendición                
de cuentas por parte de quienes tienen la responsabilidad de su ejecución, control, evaluación y               
seguimiento.  
 

4. Disposiciones 
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución               
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro.                  
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, 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. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los             
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas           
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante              
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015,               
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. 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 el             
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento          
injustificado de tales disposiciones. 

A LA LICENCIADA VIVIANA BOZA CHACÓN, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA GENERAL DE ADAPTACIÓN              
SOCIAL A.I DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, oficializar e implementar mecanismos de control para el procesamiento y actualización            
de los datos sobre los resultados de las metas incluidas en el PNDIP, con el objetivo de que la                   
información reportada sea de calidad. Ver párrafos del 2.1 al 2.12 de este informe. Para la                
acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo              
siguiente: 

a) A más tardar el 30 de octubre de 2020, una certificación mediante la cual se haga constar                 
la elaboración y oficialización de los mecanismos de control referidos. 

b) A más tardar el 29 de enero de 2021, una certificación en donde se acredite la                
implementación de los mecanismos de control solicitados.  

4.5. Definir, coordinar e implementar acciones que le permitan a las unidades y departamentos             
involucrados en la ejecución y el reporte del avance de la meta referida a “personas que participan                 
en actividades ocupacionales remuneradas dentro del sistema penitenciario nacional”, uniformar          
la interpretación del indicador incluido en el PNDIP, sobre dicha meta. Lo anterior con el propósito                
de homogeneizar la forma en la que se reporta el avance, facilitar el control y seguimiento del                 
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cumplimiento de la meta. Ver párrafos del 2.1 al 2.12 de este informe. Para la acreditación de                 
esta disposición se debe remitir, al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente:  

a) A más tardar el 30 de setiembre de 2020, una certificación mediante la cual se haga                
constar la definición y coordinación de las acciones referidas. 

b) A más tardar el 30 de noviembre de 2020, una certificación en donde se acredite la                
implementación  de las acciones  solicitadas.  

4.6. Elaborar, oficializar e implementar un procedimiento para la conformación de expedientes que            
permita el respaldo sobre el cumplimiento de los proyectos de creación y/o habilitación de              
espacios carcelarios, donde se contemple al menos, medidas de control tales como completitud,             
foliatura, que estén debidamente identificados y en estricto orden cronológico, con el propósito de              
contar con el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa. Ver párrafos del 2.13 al 2.19 de                  
este informe. Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de                
Disposiciones, lo siguiente: 

a) A más tardar el 30 de setiembre de 2020, una certificación mediante la cual se haga constar                 
la elaboración y oficialización del procedimiento referido. 

b) A más tardar el 15 de enero de 2021, una certificación en donde se acredite la                
implementación del procedimiento solicitado. Para esos efectos, se deberá implementar en           
aquellos proyectos que fueron reportados en el período 2019, y en los de períodos              
subsiguientes.  
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