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Al contestar refiérase  

al oficio No . 09391 
 
 

29 de setiembre, 2010 
DFOE-SOC-1089 

 
 
 
Doctora 
María Luisa Ávila Agüero 
Ministra 
MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Respuesta a la solicitud de aclaración presentada mediante oficios DM-
2870-2010 del 13 de agosto de 2010 y DM-2953-2010 del 16 de agosto 
de 2010. 

 
En atención a su oficio DM-2870-2010 del pasado 13 de agosto, complementado 

con el oficio DM-2953-2010 del 16 de agosto, mediante los cuales acusa recibo y solicita 
algunas aclaraciones sobre la Resolución R-DFOE-SOC-0870-2010 de esta Área de 
Servicios Sociales, se indica lo siguiente: 

 
En cuanto a los comentarios realizados al inicio de dicho oficio, bajo los títulos 

“Sobre la admisibilidad del conflicto”, “Sobre la forma” y “Sobre el fondo”, mediante los 
cuales se manifiestan justificaciones y conclusiones a la Resolución R-DFOE-SOC-0870-
2010 de este órgano contralor, se aclara que corresponden a valoraciones muy propias de 
ese Despacho Ministerial y debido a que se observó un grupo de conclusiones que 
exceden en su interpretación lo estipulado en nuestra Resolución, en el Anexo Único a 
este oficio, se presentan las aclaraciones del caso.  
  

Ante las dudas que manifiesta ese Despacho sobre lo resuelto por esta Contraloría 
General, se atienden a continuación, en el mismo orden en que fueron planteadas en 
cuanto a numeración y título del punto por parte de esa Administración. 

 
a) Sobre el Informe DGA-533-2009. 

 
- Primero . Sobre la modalidad de contratación (Recomendación 4.1.1)   
 

Duda planteada: “¿Cuál de los dos oficios emitidos por la Contraloría General de 
la República, el 10302-2001 emitido en el año 2001 citado, o el 12976 del año 2009, 
transcrito en el oficio de este Despacho, es el aplicable a las contrataciones que se 
celebran entre entes de derecho público?”  

 
Cabe reiterar que el oficio 12976-2009 fue citado por esa Administración y si bien 

se refiere de modo general a las características de la contratación directa, en específico 
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aborda una contratación autorizada expresamente por esta Contraloría General con una 
empresa privada, en la cual el órgano contralor tomó en cuenta el análisis previo 
efectuado por la institución solicitante, por lo que no resulta de aplicación en el caso que 
nos ocupa. Por su parte el oficio 10302-2001 citado por este órgano contralor, se refiere 
en términos de jurisprudencia a una contratación entre entes de derecho público, atinente 
al asunto en Resolución.  

 
- Segundo . Sobre el accionar de la Comisión Interna de Refrendos 

(Recomendación 4.1.2) 
 

Duda planteada: “Si el Director de Asuntos Jurídicos asiste como miembro de la 
Comisión, es necesario, formalmente, nombrar otro abogado para que analice los 
procesos de contratación?” 

 
Se aclara que la debilidad señalada en la Resolución se refiere a la ausencia de 

regulación en ese Ministerio, respecto del cumplimiento de las directrices que en materia 
de refrendo de contratos están contenidas en la Resolución No. R-CO-44-2007 del 1 de 
enero del 2008 de este órgano contralor.  

 
- Tercero. Sobre el accionar de la Contraparte Institucional (Recomendación 4.1.3) 

 
Duda planteada: “Si las observaciones de la Auditoría Interna fueron aclaradas, y 

se demostró el adecuado funcionamiento de la Contraparte Técnica, ¿procede la 
aplicación de la recomendación?” 
 

Lo relativo al “adecuado funcionamiento” de la contraparte técnica, no constituyó 
objeto de análisis en la Resolución; lo que se analizó fue la falta de establecimiento o 
regulación por parte de ese Ministerio, sobre las funciones y responsabilidades de la 
contraparte institucional en la revisión de lo contratado, ya que no contó con pautas que le 
permitieran una adecuada revisión de los productos a recibir. Al respecto, esa 
Administración no evidenció que se hubiera subsanado la debilidad de control apuntada 
por la Auditoría Interna por lo que procede mantener la recomendación.  

 
- Cuarto. Sobre el giro de recursos (Recomendación 4.1.4) 

 
Dudas planteadas: “A. Por estar la Contraloría dirimiendo un conflicto, en el que 

se plantearon serias discrepancias entre la Administración Activa y la Auditoría Interna, 
¿no debería limitarse a dar o no la razón a las partes involucradas o, en su defecto, está 
ese órgano facultado para modificar o sugerir nuevas recomendaciones que no están en 
los informes en debate? / B. Para mejor proceder, ¿podría adicionarse jurisprudencia y la 
norma de derecho positivo al respecto?” 
 

En cuanto a la pretensión de que ante una discrepancia entre el Jerarca y su 
Auditoría Interna, esta Contraloría General deba limitarse a dar o no la razón a una de las 
partes, cabe comentar que después de revisar las argumentaciones y la documentación 
presentada, se comprueba la persistencia de debilidades que no han sido corregidas, y 
por lo tanto, no es factible que este órgano contralor se limite a dar la razón a una de las 
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partes y haga caso omiso a debilidades que deben ser corregidas por parte de la 
Administración responsable. 

 
Lo anterior tiene su fundamento principalmente en las potestades y facultades 

que sobre la materia confieren a este órgano contralor, la Constitución Política, La Ley 
Orgánica de esta Contraloría General de la República Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994 
y la Ley General de Control Interno No. 8292 del 31 de julio de 2002.  

 
En este sentido, conforme al artículo 183 de la Constitución Política, este órgano 

contralor ha sido encargado de la vigilancia de la Hacienda Pública por un mandato 
constitucional expreso en los siguientes términos: 

 
“Artículo 183.- La Contraloría General de la República es una institución 
auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; 
pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores (...)”. 

 
Además, esta Contraloría General ostenta la rectoría del ordenamiento de 

control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, el cual (en lo que interesa) 
aglutina y comprende el conjunto de normas que regulan la competencia, estructura, 
actividad, relaciones, procedimientos, responsabilidades y las sanciones derivados de 
dicha fiscalización o necesarios para ella. Así lo establece el artículo 12 de nuestra Ley 
Orgánica:  

 
“Artículo 12.- Órgano Rector del Ordenamiento./La Contraloría General de 
la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización 
superiores, contemplado en esta Ley./Las disposiciones, normas, políticas 
y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de 
acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras 
disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan./La Contraloría 
General de la República dictará, también, las instrucciones y órdenes 
dirigidas a los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal 
ejercicio de sus funciones de control y fiscalización./La Contraloría 
General de la República tendrá, también, la facultad de determinar entre 
los entes, órganos o personas sujetas a su control, cuáles deberán darle 
obligada colaboración, así como el marco y la oportunidad, dentro de los 
cuales se realizará esta y el conjunto razonable de medios técnicos, 
humanos y materiales que deberán emplear”.  

 
Concordante con lo expuesto y ampliando las competencias de este órgano 

contralor, en el artículo 37 inciso 6) de esa Ley, también se estipula lo siguiente:  
 
“Artículo 37.- Otras potestades y facultades/La Contraloría General de la 
República tendrá, además de las anteriores, las siguientes facultades y 
potestades:/6.- Todas las demás que le asignen la Constitución Política y 
las leyes o que sean propias de su función básica de control y fiscalización 
de la Hacienda Pública o concordantes con ésta.”. 
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Aunado a ello, el control interno forma parte de uno de los componentes 
objetivos de la Hacienda Pública, según la definición estipulada en el artículo 8 de la 
misma Ley Orgánica de esta Contraloría General que en lo que interesa indica: “…La 
Hacienda Pública estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, 
administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas 
jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación 
administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios 
públicos (...)”.  El control interno se define en el artículo 8 de la Ley General de Control 
Interno, como: 

 
 “Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno./Para efectos de esta 
Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:/a) Proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal./b) Exigir confiabilidad y oportunidad de 
la información./c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones./d) 
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 

 
Así las cosas, se tiene indubitablemente claro entonces que la titularidad plena 

que por mandato constitucional tiene la Contraloría General en lo que atañe a la Hacienda 
Pública y sus componentes (incluido el control interno), así como la facultad de la que 
ésta goza, merced a la rectoría que ejerce respecto al ordenamiento de control y 
fiscalización superiores, para diseñar, emitir, e inclusive, luego exigir, con arreglo a su 
independencia funcional absoluta y dentro del marco que establece el ordenamiento 
jurídico, lineamientos y disposiciones como las que aquí nos ocupan, encaminadas al 
fortalecimiento del sistema de control interno de ese Ministerio. 

 
En definitiva debe tenerse presente que este órgano contralor, ostenta 

competencias legales de raigambre constitucional necesarias y suficientes para cumplir 
con el encargo funcional que le ha sido conferido, dentro de las que se incluyen las 
relacionadas con la resolución de conflictos, según lo estipula el artículo 38 de la Ley 
General de Control Interno y que debe necesariamente enmarcarse dentro del contexto 
jurídico expuesto. 

 
Sobre la jurisprudencia relacionada con este punto se recomienda revisar la 

disponible en nuestra web, en la dirección electrónica: http://documentos.cgr.go.cr/ 
 

- Quinto. Sobre la revisión de las cláusulas de los contratos, pagos a FUNDEVI y 
pagos anticipados (Recomendación 4.1.5).  
 
 Este aspecto se divide en dos puntos, a saber:  
 
 a) Sobre el equilibrio y razonabilidad de las prestaciones. 

Duda planteada: “¿Cuál de los dos oficios emitidos por la Contraloría General de 
la República, el 10302-2001 emitido en el año 2001 citado, o el 12976 del año 2009, 
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transcrito en el oficio de ese Despacho, es el aplicable a las contrataciones que se 
celebran entre entes de derecho público?”  

 
Debido a que esta duda fue planteada anteriormente, véase lo aclarado en el 

punto “Primero” referido al informe No. 533 de marras.  
 
b) Sobre el pago anticipado 

 
Dudas planteadas: “¿Se pueden mantener recomendaciones, aduciendo que son 

para el futuro, que surgen de elementos examinados en el informe, pero que se demostró 
que eran inexactos? Más bien, ¿no debe eliminarse la recomendación?” 
 

En lo referente a los pagos por anticipado, no se comenta en la resolución de 
este órgano contralor sobre elementos inexactos, tampoco ha demostrado esa 
administración que así sea; además, el análisis efectuado evidenció la existencia de la 
debilidad de control interno que en esencia pretende solucionar la recomendación de la 
Auditoría Interna, específicamente la revisión de las cláusulas contenidas en los contratos 
y/o convenios, para que a futuro y según el ordenamiento jurídico citado en la resolución 
de éste órgano contralor, no se vuelva a establecer el compromiso de “pago anticipado”, 
como se hizo en los contratos en estudio. 
 

- Sexto. Sobre la Contratación Nº CD-000062-2009-63000 “Convenio de 
Cooperación para la Asesoría para el Acompañamiento en la implementación del Cambio 
Organizacional” (Recomendación 4.1.6) 

 
Dudas planteadas: “A. Por estar la Contraloría dirimiendo un conflicto, en el que 

se plantearon serias discrepancias entre la Administración Activa y la Auditoría Interna, 
¿no debería limitarse a dar o no la razón a las partes involucradas o, en su defecto, está 
ese órgano facultado para modificar o sugerir nuevas recomendaciones que no están en 
los informes en debate? / B. Para mejor proceder, ¿podría adicionarse jurisprudencia y la 
norma de derecho positivo al respecto?” 

 
Debido a que esta duda fue planteada anteriormente, téngase como respuesta lo 

aclarado en el punto “Cuarto ” para el informe DGA-533 de la Auditoría Interna. 
 
- Sétimo. Sobre el procedimiento utilizado en la contratación CD-007-2009 

(Recomendación 4.1.7) 
 

Duda planteada: “Si la Administración aclaró el procedimiento correspondiente, 
para lo cual se consigue el mismo objetivo, ¿no debió anularse la recomendación?”. 

 
Debe tenerse claro que en este caso se incumple lo regulado sobre la existencia 

de la certificación del contenido presupuestario, según lo dispone la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, 
Órgano Rector del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 
Gobierno Central, por tanto se debe cumplir la recomendación para que a futuro no se 
repitan situaciones como la comentada.  
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b) Sobre el Informe DGA-534-2009 
 
- Octavo. Sobre aspectos de capacitación (Recomendación 4.1).  

 
Duda planteada: “¿Se pueden mantener recomendaciones, aduciendo que son 

para el futuro, que surgen de elementos examinados en el informe, pero que se demostró 
que no correspondían específicamente a la materia examinada?” 

 
Valga aclarar que aunque la debilidad de control interno se demostró para el caso 

concreto, es válida la recomendación de que se tomen previsiones para que a futuro no 
se repita la debilidad demostrada por la Auditoría Interna, de manera que como parte de 
la planificación de futuros eventos de capacitación desde el inicio se coordine conforme al 
ordenamiento, lo correspondiente con la Dirección General de Servicio Civil.  

 
- Noveno. Sobre aspectos de ampliación de la capacitación (Recomendación 4.2). 
 

Duda planteada: “¿Se pueden mantener recomendaciones, aduciendo que son 
para el futuro, que surgen de elementos examinados en el informe, pero que se demostró 
que se han cumplido?” 

 
Se aclara que en la resolución de este órgano contralor, lo que se concluye es 

que aunque la capacitación se impartió, ésta no cubrió la totalidad de “los funcionarios 
cuyas funciones están directamente relacionadas” con la aplicación de los productos 
contratados, tal como lo demostró la Auditoría Interna. Por tanto cabe mantener la 
recomendación de esa Auditoría. 

 
- Décimo. Apoyo técnico para los servicios de construcción para instalaciones 

físicas de los CEN-CINAI con la Universidad de Costa Rica se prestó conforme al contrato  
(Recomendación 4.3). 
 

Duda planteada: “Si se demostró que el producto está documentado, ¿no debió 
anularse la recomendación?”. 

 
Conviene indicar que en la resolución de este órgano contralor no consta que 

dicho “apoyo técnico para los servicios de construcción para instalaciones físicas de los 
CEN-CINAI con la Universidad de Costa Rica” se haya prestado conforme al contrato; lo 
que se indica es que “la recomendación girada por la Auditoría Interna excede el resultado 
expuesto en su comentario, para lo que debió obtener evidencia adicional”, razón por la 
cual, se ordenó a esa Auditoría, profundizar en su análisis a fin de que determine si se 
mantiene o no lo recomendado. 

 
- Undécimo. Sobre la propiedad intelectual (Recomendación 4.4). 
 

Duda planteada: En este caso, ¿qué podemos entender por “sana práctica” y 
cuál es el efecto de ésta? 
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Se aclara que por sanas prácticas se entiende un conjunto coherente de 
acciones que han rendido buen o excelente resultado en un determinado contexto. Para el 
caso que nos ocupa, ha sido práctica de ese Ministerio incluir en los contratos de otros 
bienes y servicios, la cláusula que regula lo relativo a “la propiedad exclusiva del 
Ministerio de Salud”, lo que sin lugar a dudas tiene como propósito proteger los bienes 
contratados por ese Ministerio conforme lo establece el ordenamiento, por tanto esta es 
una buena práctica que debe prevalecer.  

 
- Duodécimo . Sobre los finiquitos técnicos de los contratos (Recomendación 4.5). 

 
Duda planteada: “En este caso, ¿qué podemos entender por “sana práctica” y 

cuál es el efecto de ésta? 
 

En cuanto a lo que se entiende como sana práctica ya fue expuesto en el punto 
undécimo anterior. Debe aclararse que conforme a lo recomendado en este caso por la 
Auditoría Interna, como sana práctica, es de esperar que una cláusula como la 
recomendada en los contratos, recordará a los responsables dentro de ese Ministerio, que 
previo a cancelar los productos a recibir, se debe realizar una adecuada revisión en 
cuanto a si el bien o servicio entregado, cumple con lo convenido; además, ese estudio 
debe quedar documentado en el expediente respectivo. Lo anterior, con el propósito de 
garantizar ante terceros interesados que los recursos públicos involucrados están siendo 
utilizados en forma efectiva. 

 
- Décimo tercero.  Productos no entregados (Recomendación 4.6). 
 

Duda planteada: “Si el punto ya fue aclarado por la Administración, ¿no debió 
anularse la recomendación?”. 

 
Cabe indicar que en este punto es a la Auditoría a la que se le ordena revisar el 

asunto y tramitarlo según corresponda, en aras del fortalecimiento del sistema de control 
interno de ese Ministerio. 

 
- Décimo cuarto.  Sobre el Manual de Perfiles de Puestos, Cuadro de Mando 

Integral, Manual de Cargos, Manual de Procedimientos y Evaluación del Desempeño 
(Recomendación 4.7). 

 
Duda planteada: “Si la Administración dio las explicaciones en cuanto al alcance 

del uso de los instrumentos, ya elaborados, y la recomendación de la Auditoría apunta a 
que se cuente oportunamente con esos instrumentos, ¿no debió anularse la 
recomendación?”. 

 
Valga aclarar que se entiende de la lectura del informe de la Auditoría Interna que 

esos instrumentos están en poder del Ministerio, y que lo que hace falta es más esfuerzo 
para su implementación, ya que, al menos los funcionarios entrevistados por la Auditoría 
aún no cuentan con dichos instrumentos ni lo necesario para su aplicación y 
aprovechamiento, por lo que cabe lo recomendado por la Auditoría Interna, según se 
desarrolló en nuestra resolución.  
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- Décimo quinto. Sobre el proceso de modernización (Recomendación 4.8). 
 
Dudas planteadas: “A pesar de las explicaciones de la Administración sobre el 

tema de la planificación y el control, que se enmarca dentro de un contexto más amplio, 
que debe ser comprendido, ¿porqué las mismas no fueron de recibo ni por la Auditoría 
Interna y por la Contraloría General de la República?/¿Cómo se puede lograr el 
cumplimiento de un cambio organizacional, que ha posicionado al Ministerio de Salud 
como ente rector del Sector Salud, sin una adecuada planificación y control del proceso?” 

  
En cuanto al contenido mínimo de un plan como el que se esperaba que ese 

Ministerio aportara, debe referirse al punto 2 h) párrafo cuarto de la resolución de esta 
Contraloría General. Respecto de los logros del cambio organizacional y del 
posicionamiento de ese Ministerio como ente rector, son asuntos que no correspondía 
analizar como objeto de dicha resolución.  

 
Finalmente, cabe reiterar que todo lo resuelto por esta Contraloría General persigue 

subsanar las deficiencias detectadas en ese Ministerio de Salud, por lo que es importante 
retomar lo indicado en la Resolución R-DFOE-SOC-0870-2010, que cita que “son el 
Jerarca y sus titulares subordinados los responsables de mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional, realizando todas las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo cumplimiento, con el objeto de proteger y conservar el patrimonio 
público contra pérdidas, despilfarros, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; así como, 
exigir confiabilidad y oportunidad de la información; garantizando la eficiencia y eficacia de 
las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
 
 

GSH/MCA/EZE/HBH/jsm 
 
Ci   Dirección General de Auditoría, Ministerio de Salud 
 Archivo Central  
 Expediente 
 
NI:  15538- 15841 (2010) 
 
G:  2010000352-35  
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AANNEEXXOO  ÚÚNNIICCOO  
  

Ministerio de Salud 
Resolución del Conflicto entre la Auditoría Interna  y la Ministra de Salud 

Informes de Auditoría No. DGA-533-2009 y DGA-534-20 09 
 

Resolución R-DFOE-SOC-0870-2010 
Análisis de nueve de los veinte comentarios iniciales del oficio No. DM-2879-2010 del 13 de agosto de 2010 

 
Conclusión del Despacho Ministerial Resolución de l a Contraloría General de la República 

Esa Contraloría General admitió la interposición de un 
conflicto que presentó este Despacho ante esa entidad 
para que procediera a dirimir la discrepancia relacionada 
con los informes DGA-533-09 y DGA-534-09 emitidos por 
la Auditoría Interna del Ministerio de Salud, por haberse 
comprobado que la Administración planteó sus 
observaciones dentro del plazo establecido, en la Ley de 
Control lnterno (pág. 5). 

• El conflicto fue planteado tanto por el Ministerio como por su Auditoría 
Interna.  

• Ambos presentaron sus alegatos ante la Contraloría General, en el 
plazo establecido en la Ley General de Control Interno. (Pág. 5)  
 

Este Despacho remitió a la Auditoría Interna del 
Ministerio de Salud, dentro del plazo indicado en el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno, las 
observaciones por escrito, de forma y fondo, sobre los 
Informes DGA-533-09 y DGA-534-09 supracitados (pág. 
6). 

• El plazo indicado en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno 
no contempla la posibilidad de presentar observaciones a los informes. 
Lo que regula únicamente, es el plazo que tiene el jerarca, para 
“…ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si 
discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga.”. (Pág. 
6) 

• En el Ministerio no está regulada la práctica de presentar borrador de 
informe ni observaciones al mismo. (Pág. 6) 

La Auditoría Interna del Ministerio de Salud tiene que 
reforzar algunos aspectos por lo que esa Contraloría 
determinó que existe la  necesidad de mejorar el proceso 
de supervisión que se Ie hace a esa Auditoría (pág. 8). 

• En el punto donde la Resolución comenta lo relativo a la mejora del 
proceso de supervisión de la Auditoría, en lo que interesa se indica 
“todo lo cual pone de manifiesto la necesidad de mejorar el proceso de 
supervisión de esa Auditoría.”, Obsérvese claramente que se refiere al 
proceso de supervisión que hace o que le corresponde a la Auditoría, 
en última instancia a la Auditora Interna. (Pág. 8) 
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Conclusión del Despacho Ministerial Resolución de l a Contraloría General de la República 
La Comisión Interna de Refrendos de Contratos del 
Ministerio de Salud actuó apropiadamente ya que, como 
pudo comprobar ese órgano contralor, todos los contratos 
fueron refrendados con la participación de un profesional 
en derecho acreditado para estos efectos, 
específicamente el Director de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio (pág. 10). 

• Esto no es un hecho comprobado por este órgano contralor. Al 
respecto se indica que “Por su parte, la Administración se refirió a 
esos comentarios asegurando que es procedente el accionar de esa 
comisión, sobre todo porque en la misma se cuenta siempre con un 
profesional en derecho, y que eso se cumple con la comprobada 
participación del Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que ante la ausencia de regulación, 
aún persiste la debilidad, en cuanto a formalizar la indispensable 
participación de un profesional en derecho acreditado para los efectos 
en todos los casos.” (Pág. 10) 
 

EI Ministerio de Salud, en ningún caso, realizó pagos 
adelantados ni giró ningún pago a la Universidad de 
Costa Rica sin haber contado, previamente, con el 
recibido conforme por parte del Ministerio de Salud de los 
productos correspondientes a cada a pago, debido a que, 
como 10 pudo comprobar esa Contraloría General, todos 
los oficios de recibido conforme fueron elaborados 
oportunamente, es decir, previo a las respectivas 
solicitudes de desembolso (págs. 12 y 16). 

• Sobre los recibidos conforme, en la Resolución se indica que “Por otra 
parte se tiene que los oficios de recibo conforme, suministrados por la 
Administración a este órgano contralor, no son claros sobre las 
especificaciones de los productos que se recibieron según lo 
contratado; además, no constan en el expediente de contratación 
respectivo,”. (Pág. 13) 

• En razón de lo anterior, se le ordena a la Auditora Interna, efectuar un 
estudio específico con el propósito de determinar si los productos en 
cuestión, realmente fueron recibidos en su totalidad y a satisfacción 
por parte del Ministerio de Salud. (Pág. 13) 

Esa Contraloría General pudo comprobar, sobre la base 
de la prueba aportada por la Administración, que las 
sesiones de trabajo y los talleres de capacitación del 
personal contratados a la Universidad de Costa Rica se 
realizaron en apego a lo establecido en los contratos 
(pág. 21). 

• Esta Contraloría no comprobó lo relativo a que las sesiones de trabajo 
y talleres de capacitación se realizaron con apego a lo establecido en 
contratos. Al respecto en la página 21 de la Resolución, lo que se 
indica es que “De lo expuesto se observa, que si bien es cierto se 
llevaron a cabo sesiones de trabajo y talleres de capacitación del 
personal, aún existe un grupo de funcionarios que requiere ser 
capacitado según lo evidenció la Auditoría Interna.”. 
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Conclusión del Despacho Ministerial Resolución de l a Contraloría General de la República 
EI Ministerio de Salud nunca contrató a la Universidad de 
Costa Rica para que realizara un producto que la 
institución ya tenía listo, como lo pudo comprobar esta 
Administración y constatar esa Contraloría General (pág. 
23). 

• Lo que esta Contraloría constató es que a la Auditoría Interna le faltó 
evidencia a fin de sustentar el hallazgo, “siendo indispensable que esa 
Auditoría revise y analice la documentación remitida por la 
Administración a este órgano contralor, de manera que establezca si 
se mantiene o no lo recomendado y hacerlo saber a la 
Administración”. (Pág. 23) 

EI Ministerio de Salud no contrató dos veces el mismo 
producto (pág. 27). 

• Este asunto no fue objeto de análisis por parte de este órgano 
contralor. Al respecto, se dispuso que la Auditoría Interna, “…debe 
realizar de la forma más explícita posible la aclaración, recibir las 
observaciones que al respecto realice la Administración, determinar si 
se mantiene o no lo recomendado y hacerlo saber a la Administración” 
(Pág. 27) 

La Auditoría Interna no determinó el grado de 
implementación de los productos contratados a la 
Universidad de Costa Rica (como lo establecía el objetivo 
general del estudio DGA-534-09) sino que, "para conocer 
el grado de implementación de los productos derivados 
del proyecto de desarrollo organizacional ... " , aplicó un 
cuestionario "para medir el grado de satisfacción de los 
funcionarios", pero no determinó con que escala mediría 
ese "grado" ni demostró que la muestra utilizada para 
sustentar, al menos esa medición, fuera representativa 
(pág. 28). EI equipo de Auditoría no contó con un experto 
en el tema de Desarrollo Organizacional lo que significó 
una limitación a la revisión técnica del proceso. 

• En cuanto a los objetivos del estudio se señala que en el alcance se 
delimitó el ámbito del estudio a las contrataciones. (Pág. 7) 

• Sobre la metodología utilizada por la Auditoría se tiene que esa 
Auditoría tienen independencia de criterio. (Pág. 7) 

• Este órgano contralor no se refirió a la muestra ni a la limitación 
técnica comentada por la Administración. 

 


