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Señora 
Rosibel Valverde Valverde 
Presidente 
 
Licenciado 
Juan José Vargas Fallas 
Vicepresidente 
Asociación Misionera Club de Paz 
 
 
Estimados señores: 
 

 
Asunto: Se da respuesta a gestión relacionada con la solicitud de criterio sobre la 
obligatoriedad que pretende establecer la Auditoría del IMAS, respecto a la aplicación de los 
principios de contratación administrativas en contrataciones efectuadas con fondos públicos 
por parte de sujetos privados.  

 
 
 Damos respuesta a su oficio sin número, recibido en esta Contraloría General el pasado 4 de 
enero del presente año. 
 
 Nos indica en su oficio que, esa organización es una institución de bienestar social fundada el 
13 de julio de 1992.  
 

Indican que tienen suscrito un convenio con el IMAS a efecto de recibir el apoyo financiero 
para ejecutar un proyecto denominado “Obra Social Puerta Abierta”. 

 
Este proyecto está destinado a la atención de cien personas en condiciones de pobreza, pobreza 

extrema y en riesgo social.  
 
En su oficio, externan su preocupación por la obligatoriedad que pretende establecer la 

Auditoría Interna el IMAS, respecto a la aplicación de los principios de contratación administrativa en 
contrataciones efectuadas por sujetos privados que manejen fondos públicos. 

 
La Gerencia General del IMAS planteó una consulta al órgano contralor sobre dicho tema y 

aun se encuentra pendiente la respuesta.  
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Externan sus preocupaciones sobre la posición de la Auditoría Interna de esa entidad y nos 
expone su planteamiento respecto al tema.   

 
Al respecto, es preciso señalar que efectivamente este órgano contralor tiene en estudio la 

citada consulta presentada por la Gerencia General del IMAS. El análisis ha requerido la valoración de 
una serie de elementos y consideraciones jurídicas y fácticas, lo que ha demorado la resolución del 
asunto. 

 
No obstante, la información remitida por su representada ha sido un aporte de mucha valía para 

adicionar a los elementos que deben identificarse para dar una respuesta definitiva en este asunto. 
 
En cuanto dicha respuesta haya sido emitida, lo cual esperamos sea lo antes posible, 

remitiremos copia a su representada.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Lic. German Brenes Roselló   Licda. Ana Marcela Palma Segura 
       Gerente de División      Fiscalizadora 
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