
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

R-DFOE-EC-00003-2017 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San 
José, a las diez horas del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.-------------------- 
 
VISTO el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Máster 
Alfredo Hasbum Camacho, en su condición de Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
en contra del informe N° DFOE-EC-IF-00017-2017 del 14 de agosto de 2017 
denominado “Informe de revisión de la gestión para la detección y recuperación de las 
sumas giradas de más y calidad de la información en los regímenes especiales de 
pensiones”.  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de 
Fiscalización Evaluativa y Operativa, realizó una auditoría en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), con el propósito de evaluar la efectividad de los controles 
establecidos por la Administración para la detección, control y recuperación de las 
sumas giradas de más en el pago de pensiones administradas por la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP). 
 
2. Que el borrador del “Informe de revisión de la gestión para la detección y 
recuperación de las sumas giradas de más y calidad de la información en los 
regímenes especiales de pensiones” fue remitido al Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Máster Alfredo Hasbum Camacho, mediante el oficio N° DFOE-EC-0481 
(08296) y discutido en reunión del 20 de julio de 2017 con el MBA. Juan Alfaro López, 
Viceministro de Trabajo Área Social y la Licda. Irma Velásquez Yánez, Directora 
Nacional de Pensiones. 
 
3. Que el 28 de julio de 2017, mediante nota DMT-DVAS-OF-148-2017, el 
Viceministro de Trabajo del Área Social, Sr. Juan Alfaro López presentó las 
observaciones del MTSS al borrador facilitado, las cuales fueron analizadas con base 
en la evidencia aportada y la recopilada por el equipo de fiscalización para 
fundamentar los resultados del estudio, tomándose en cuenta para efectos del informe 
definitivo, e incorporándose a los comentarios correspondientes, aquellas que 
brindaron elementos adicionales a los que habían sido aportados en su oportunidad o 
por las cuales se estimó necesario hacer alguna aclaración. 
 
4. Que el 14 de agosto de 2017, la Contraloría General remitió la versión definitiva 
del informe N° DFOE-EC-IF-00017-2017 “Informe de revisión de la gestión para la 
detección y recuperación de las sumas giradas de más y calidad de la información en 
los regímenes especiales de pensiones” al señor Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social.  
 
5. Que el 21 de agosto de 2017, mediante nota MTSS-DMT-OF-845-2017, suscrito 
por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Máster Alfredo Hasbum Camacho, se 
presentó ante este órgano de fiscalización superior, formal recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio en contra del citado informe. 
 
6. Que las argumentaciones presentadas por el señor Ministro para interponer el 
recurso en cuestión, son las siguientes: Primero: que, en relación con el “Hallazgo 
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1.1: Debilidades en la detección de las sumas giradas de más, es importante 
indicar que la Dirección Nacional de Pensiones, mantiene un control adecuado de los 
casos correspondientes a los causahabientes que cumplan 18 años de edad y a la 
exclusión de los que cumplan 25 años”. Que “…la Ley No. 9381… ha sido sujeto de 
acción de inconstitucionalidad en su artículo 6, por lo cual su aplicación está 
suspendida” y que “En relación con los comentarios 2.6 y 2.7, como es del 
conocimiento de la Contraloría General, la DNP notifica de previo a excluir la 
caducidad, siendo que ya ha sucedido que la Sala Constitucional ha ordenado reincluir 
casos que no se han podido notificar en salvaguarda del debido proceso, lo cual ha 
impedido excluir de inmediato y por tanto ha permitido la generación de sumas giradas 
de más”. Segundo: “…en el “Hallazgo 1.2. Debilidades en el control y 
recuperación de las sumas giradas de más”, es necesario que el informe evidencie 
que, por parte del Ministerio de Trabajo, se han buscado e implementado en los 
últimos dos años, las medidas necesarias para evitar sumas giradas de más”; que en 
relación con los párrafos 2.11 y 2.12, debe aclararse en cuanto al 2.11 que “…se debe 
dejar constancia de que la jefatura del Depto. de Gestión de Pagos se encarga del 
control de los procesos de sobrepago” , y en relación al 2.12 “…que la Ley No 9388 
entró en vigencia el 13 de setiembre de 2016”. Adicionalmente “…en relación a los 
puntos 2.16 y 2.17 no se comparte lo afirmado pues no es correcto afirmar que la 
forma de identificación de los casos al cierre del 2013 incide en la no recuperación…”. 
y en cuanto a los párrafos 2.22 al 2.25 de este Hallazgo 1.2, que no se considera 
oportuno que las funciones del Órgano Director sean asumidas ni por el Departamento 
de Asesoría Legal de la DNP ni por la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS; el 
MTSS ha realizado las gestiones administrativas que les corresponden y las sumas 
giradas de más pendientes de gestionar se deben a la inactividad del Ministerio de 
Hacienda Tercero: que en el apartado de conclusiones “…no coincide con lo 
establecido por el Órgano Contralor, toda vez que es evidente que dicho fiscalizador 
asume que la responsabilidad única para la recuperación recae en este Ministerio, 
cuando en realidad es el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, 
el encargado de la recuperación final…” : 
 
7. Que para la atención del recurso de revocatoria se ha cumplido con la normativa 
prevista sobre el particular en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428 y en la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Legitimación y admisibilidad del recurso 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 7428, los actos finales 
que dicte el Órgano Contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de 
los actos administrativos, contenidos en la Ley N° 6227. El informe N° DFOE-EC-IF-
00017-2017 está dirigido al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por lo que éste, se 
encuentra legitimado para presentar su impugnación. De igual manera, el recurso 
presentado por el MTSS, se realizó dentro de plazo establecido por el artículo 346 de 
la Ley N° 6227. 
 
En el caso que nos ocupa, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio lo 
presenta el señor Ministro, con el propósito de que los siguientes argumentos 
aportados en su escrito sean recibidos como válidos, e incorporados dentro del 
análisis y conclusiones del estudio aquí recurrido:  
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II. Sobre el Hallazgo 1.1 Debilidades en la detección de las sumas giradas de 

más 
 

Manifiesta el recurrente que en cuanto a “…lo señalado en el Hallazgo 1.1: 
Debilidades en la detección de las sumas giradas de más, es importante indicar que la 
Dirección Nacional de Pensiones, mantiene un control adecuado de los casos 
correspondientes a los causahabientes que cumplen 18 años de edad y a la exclusión 
de los que cumplen 25 años”. Y de seguido señala el procedimiento que sigue el 
MTSS en esos casos.  
 
Sobre el particular debe indicarse que el procedimiento descrito por el recurrente no 
corresponde con el Procedimiento para caducidades de pensión por traspasos1 
implementado por el MTSS y suministrado a este Órgano Contralor. Además, cabe 
indicar que no se proporcionó documentación adicional en la cual se compruebe que el 
proceso descrito por el recurrente corresponde al formalmente oficializado e 
implementado por el MTSS. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que, según se indicó en el párrafo 2.5 del 
citado informe, se determinó que la DNP cuenta con procedimientos y actividades de 
control formalmente establecidos para la solicitud y verificación de la certificación de 
estudios académicos a los causahabientes tal como lo señala el recurrente; no 
obstante, los mismos son ejecutados únicamente cuando el causahabiente cumple 18 
años de edad y para la exclusión de quienes cumplan 25 años2. Es decir, no se 
determinó la existencia de mecanismos de control implementados que permitan 
identificar a los causahabientes que no realicen oportunamente la actualización de 
dicha certificación durante el período comprendido entre los 18 y 25 años de edad, lo 
cual genera eventuales sobrepagos de hasta 7 años. 
 
Respecto a lo señalado en el párrafo 2.6 del informe recurrido, referente a que el 
Procedimiento para caducidades de pensión por traspasos3 emitido por la DNP, 
requiere que la resolución de caducidad sea notificada al causahabiente previo a su 
exclusión de planillas, proceso que implica un posible sobrepago de pensión durante 
ese período, el recurrente argumenta que “…la DNP notifica de previo a excluir la 
caducidad, siendo que ya ha sucedido que la Sala Constitucional ha ordenado reincluir 
casos que no se han podido notificar en salvaguarda del debido proceso, lo cual ha 
impedido excluir de inmediato y por tanto ha permitido la generación de sumas giradas 
de más”. 
 
No obstante, no fue posible realizar un análisis sobre el particular, ya que en ningún 
momento se ha aportado la referencia de la resolución en la cual la Sala Constitucional 
realizó dicho señalamiento; y por el contrario existe jurisprudencia4 que establece que 
la caducidad es un instituto que no requiere la realización de un procedimiento 
administrativo según se detalló en el párrafo 2.7 del Informe recurrido. 

                                                           
1
  Código PSDNP-16.1-P19, versión 1 vigente a partir del 9 de mayo de 2017. 

2
  En el oficio MTSS-DMT-OF-845-2017, se hace referencia al Anexo N° 2, sin embargo, dicho Anexo no 

fue aportado por el recurrente. 
3
  Código PSDNP-16.1-P19, versión 1 vigente a partir del 9 de mayo de 2017. 

4
  Entre ellas las emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Res. N° 97 de las 9 h del 

13/02/2004, Res. N° 37 de las 14 h 45 m del 28/05/1997, Res. N° 760 de las 9 h 20 m del 13/11/2003; 
y por la Procuraduría General de la República: Dictamen N° C-034-1999 del 05/02/1999. 
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De igual forma indica el recurrente que la Ley N° 93815 “… ha sido sujeto de acción de 
inconstitucionalidad en su artículo 6, por lo cual su aplicación está suspendida”. No 
obstante, no se aporta ni hace referencia a la resolución de la Sala que a criterio del 
MTSS suspendió la aplicación de esa norma. Sobre este particular, es necesario 
indicar que en este o cualquier otro caso similar, es responsabilidad del MTSS realizar 
las acciones legales correspondientes a efectos de aportar a la Sala Constitucional la 
información necesaria sobre los eventuales efectos que se generarían ante la 
suspensión de este tipo de normas, de manera que la Sala cuente con la información 
oportuna al momento de determinar si la aplicación de la norma debe ser suspendida o 
no durante el tiempo que tome su análisis en dicha sede.  
 
Así las cosas, considera esta Área de Fiscalización que debe mantenerse sin ninguna 
variación lo señalado en el Hallazgo 1.1 Debilidades en la detección de las sumas 
giradas de más, contenido en el informe en cuestión. 
 
III. Sobre el Hallazgo 1.2 debilidades en el control y recuperación de las sumas 

giradas de más 
 
En relación con el hallazgo 1.2 del informe N° DFOE-EC-IF-00017-2017, indica el 
recurrente que “… es necesario que el informe evidencie que, por parte del Ministerio 
de Trabajo, se han buscado e implementado en los últimos dos años, las medidas 
necesarias para evitar sumas giradas de más…” y brinda ejemplos de las acciones 
tomadas por dicha dependencia.  
 
Al respecto, esta Área de Fiscalización conoció las acciones que cita el Ministro, sin 
embargo, debe tomarse en consideración que un informe de auditoría tiene como 
propósito señalar aquellos aspectos en los que se evidencie una oportunidad de 
mejora y no aquellos que ya han sido corregidos, por lo que las acciones mencionadas 
no fueron incluidas como parte de los hallazgos del informe citado. 
 
Además debe señalarse que el hallazgo 1.2 se refiere a debilidades en: el registro y 
control del saldo acumulado de sobrepagos por concepto de pensión; la coordinación 
interinstitucional para la recuperación de sobrepagos por concepto de pensión y la 
estructura definida por el MTSS para la gestión de dichos sobrepagos. Sin embargo, 
las acciones realizadas por ese Ministerio no corresponden en forma directa ni 
claramente identificables con la posible subsanación de las debilidades señaladas en 
dicho hallazgo, por cuanto se refieren a: la existencia en la DNP de un control 
automatizado de fallecidos en el Sistema de Revalorización y Planillas; participación 
en la modificación al reglamento general de cementerios y de la Ley N° 9388 
denominada “Reforma a la normativa de los regímenes especiales de pensiones con 
cargo al Presupuesto Nacional para contener el gasto de pensiones”. 
 
Adicionalmente, debe señalarse que no se aportó el Anexo N° 1 indicado en el escrito 
en relación con este punto; no obstante, considerando la naturaleza de su contenido el 
cual según manifiesta el recurrente, se refiere a un convenio con el Tribunal Supremo 
de Elecciones a efectos de tener acceso en línea con las bases de datos de dicha 
institución, tampoco resultaba necesario para el análisis efectuado. 

                                                           
5
  Caducidad de Derechos de Pensión de hijos e hijas y reformas del Régimen de Pensión Hacienda-

Diputados, regulados por la Ley N° 148 Ley de Pensiones de Hacienda del 23 de agosto de 1943. 
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Respecto al párrafo 2.11 manifiesta el recurrente que “se debe dejar constancia de 
que la jefatura del Depto. de Gestión de Pagos se encarga del control de los procesos 
de sobrepago, específicamente en: /a. La oportuna exclusión de planillas de los casos. 
/ b. El control de los casos en los cuales la suma girada de más, es igual o inferior el 
Monto Exiguo Administrativo establecido cada semestre”. No obstante, debe indicarse 
que este párrafo responde a una copia textual de las responsabilidades establecidas 
mediante el Manual Descriptivo de Cargos vigente del MTSS6, al Jefe del 
Departamento de Gestión de Pagos de la DNP. 
 
Por su parte, en cuanto a la observación referida al párrafo 2.12 en la cual se indica 
que “…se debe aclarar que la Ley No. 9388 entró en vigencia el 13 de setiembre de 
2016, fecha de publicación en la Gaceta 176, Alcance 182. Por esta razón, bajo estas 
condiciones se podrán tramitar sólo los casos posteriores a su vigencia”, se considera 
innecesaria la aclaración en vista de que es evidente que la aplicación de una norma 
solo es posible a partir de su entrada en vigencia.  
 
Asimismo, en lo que respecta a los párrafos 2.16 y 2.17, en los cuales se señala que 
al 31 de diciembre de 2016 el saldo acumulado de sobrepago por concepto de pensión 
asciende a ₡2.142,8 millones, y que para el 59% (₡1.266,7 millones) de dicho saldo 
se desconoce el detalle de los pensionados que lo componen y por ende, no es 
posible vincular dichos pendientes de pago con la documentación de respaldo 
(resolución, causa, monto, periodo del sobrepago, entre otros), el recurrente expresa 
lo siguiente: 
 

No se comparte lo afirmado en los puntos 2.16 y 2.17, pues no es 
correcto afirmar que la forma de identificación de los casos al cierre del 
2013 incide en la no recuperación, ya que la razón por la cual la 
recuperación no se llevó a cabo, se debe a que tal y como se ha venido 
indicando, existe un bajo porcentaje de recuperación debido a que el 
Ministerio de Hacienda, no ha realizado el procedimiento de 
recuperación que le corresponde, lo cual fue constatado por la 
Contraloría General. / Prueba de que la recuperación no depende del 
adecuado registro, control, respaldo y comunicación interinstitucional, es 
que el Depto. de Gestión de Pagos de la DNP, desde el año 2014 a la 
fecha, sí tiene identificados con total y absoluto detalle todos y cada uno 
de los casos de Sumas Giradas de Más que se han tramitado; sin 
embargo, tampoco esto ha influido de manera efectiva en la 
recuperación de las Sumas Giradas de Más de estos casos.  

 
Sobre el particular, si bien esta Área de Fiscalización determinó que a partir del año 
2014 el Departamento de Gestión de Pagos de la DNP mantiene registros detallados 
de los saldos de sumas giradas de más, también identificó que los sobrepagos 
acumulados de periodos anteriores (₡1.266,7 millones), no se encuentran respaldados 
en registros auxiliares, situación que ciertamente incide en la no recuperación de los 
montos sobregirados, ya que se desconoce a quien o quienes deberán ser cobrados; 
además, es importante reiterar que el saldo de sumas giradas de más al 31 de 
diciembre de 2016 carece de razonabilidad, pues un 59% del mismo no cuenta con un 
respaldo que evidencie su integridad, existencia y exactitud, lo cual afecta la 

                                                           
6
  Código APGCH.14.4-MC, versión 3.0 del mes de julio de 2016, disponible en www.mtss.go.cr  

http://www.mtss.go.cr/
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interpretación y toma de decisiones que se sustenten en la información de respaldo 
con la que actualmente cuenta la DNP.  
 
El recurrente manifiesta lo siguiente en su recurso de revocatoria respecto a los 
párrafos 2.22 al 2.25: 
 

Si bien es cierto el Órgano Director para la recuperación de sumas de 
más, no se encuentra dentro del organigrama institucional, se crea por 
autoridad superior, según resolución DMT-2617-2010 del 16 de 
diciembre de 2010, de manera permanente para que actúe como 
Órgano Director adscrito al Despacho por delegación de éste; y a partir 
de esa fecha ha venido realizando todos los procedimientos 
administrativos de gestión de cobro por sumas giradas de más en 
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, cuya función principal 
dada por Ley, es averiguar la verdad real de los hechos. / Dado lo 
anterior, no se considera oportuno que dichas funciones sean asumidas 
ni por el Depto. de Asesoría Legal de la DNP ni por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del MTSS. 

 
No resulta posible modificar lo consignado en el párrafo 2.22 toda vez que 
corresponde a la descripción de la condición real encontrada y que el mismo 
recurrente verifica: sea que al día de hoy el Órgano Director, no se encuentra 
incorporado dentro del Organigrama Institucional del MTSS, situación que fue 
advertida al MTSS por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) desde el año 2013; y según se consigna, fue MIDEPLAN quien solicitó al 
MTSS que valorara si las funciones asignadas a dicho Órgano podrían ser asumidas 
por la Asesoría Legal de la DNP o por la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, no 
este Órgano Contralor. 
 
Por su parte, en relación con los párrafos 2.23 y 2.24, afirma el recurrente que la 
devolución de 672 casos al MTSS por parte del Ministerio de Hacienda ocasionó que 
la Contraloría General señale que existe ese número de casos pendientes de 
gestionar, lo cual a su juicio “…no es correcto, toda vez que esta Autoridad a través de 
los departamentos encargados, ha realizado las gestiones administrativas que les 
corresponden y que, por inactividad del Ministerio de Hacienda, el ente fiscalizador lo 
ve como una debilidad de este Despacho”. 
 
Al respecto, debe indicarse que los 672 casos pendientes señalados en el informe 
recurrido, se refieren a los incluidos en la sección “Expedientes que quedan 
pendientes de tramitar” del Informe de Labores de Fin de Gestión7 de la Licda. Yorleny 
Loáiciga Arias, encargada del órgano director supra-citado al 12 de mayo de 2017 y no 
corresponden a devoluciones efectuadas por parte del Ministerio de Hacienda. Ahora 
bien, independientemente del origen de esos 672 casos, lo cierto es que efectivamente 
se encuentran en trámite en el MTSS, según se indica en el informe.  
 
Así las cosas y en virtud de lo señalado anteriormente, este Órgano Contralor 
mantiene su posición respecto al Hallazgo 1.2 Debilidades en el control y recuperación 

                                                           
7
  Remitido al Máster Alfredo Hasbum Camacho, en su calidad de Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social, el 8 de junio de 2017. 
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de las sumas giradas de más, al no existir elementos que ameriten un cambio en lo 
señalado en el informe respecto a este tema. 
 
IV. Sobre las conclusiones del informe DFOE-EC-IF-00017-2017 y las 

responsabilidades del MTSS y el Ministerio de Hacienda 
 
En relación con el párrafo 3.1 Conclusiones del informe, indica el recurrente que “…no 
coincide con lo establecido por el Órgano Contralor, toda vez que es evidente que 
dicho fiscalizador asume que la responsabilidad única para la recuperación recae en 
este Ministerio, cuando en realidad es el Departamento de Cobro Judicial del 
Ministerio de Hacienda, el encargado de la recuperación final…” 
 
Como se indica en el informe N° DFOE-EC-IF-00017-2017, el propósito de la auditoría 
consistió en evaluar la efectividad de los controles establecidos por la Administración 
para la detección, control y recuperación de las sumas giradas de más en el pago de 
pensiones administradas por la DNP, considerando la gestión de esos sobregiros 
como un proceso completo, cuyas funciones y labores recaen en uno y otro ministerio, 
tal como se plantea en los párrafos 1.14 y 2.8 a 2.15 del informe recurrido, en los 
cuales se describen las labores que han sido formalmente asignadas, tanto al “Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo para la recuperación de sumas giradas de 
más en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes Especiales” y la 
DNP, ambos del MTSS, como al Departamento de Cobro Judicial de la Dirección 
General de Hacienda y a la Tesorería Nacional. Asimismo, les fueron giradas 
disposiciones sobre las debilidades encontradas, según correspondía de conformidad 
con las responsabilidades establecidas a cada uno de ellos. 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que según la Ley de Creación del Régimen 
General de Pensiones N° 7302, y con el Reglamento a dicha Ley, la DNP es la 
dependencia del MTSS, encargada de resolver las solicitudes de pensión y jubilación 
de los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional en 
primera instancia, así como la administración técnica y jurídica de esos regímenes, 
con excepción del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional; por lo cual la DNP 
es el ente llamado a velar por una gestión eficiente en la administración de dichos 
regímenes, incluyendo la recuperación de sobrepagos por concepto de pensión, así 
como de la adecuada coordinación y ejecución de las funciones asignadas a cada una 
de las partes involucradas. 
 
Finalmente, no se comparte la afirmación del recurrente en lo relativo a que “…es 
importante indicar lo señalado en el oficio No. DMT-DVAS-OF 148-2017, el cual 
expone la poca importancia relativa, o mejor dicho la irrelevancia de las sumas giradas 
de más en comparación con las propuestas de pago enviadas a Tesorería Nacional, el 
cual señala: / Desde el punto de vista contable, un aspecto relevante a considerar, es 
el porcentaje de importancia relativa que representan las Sumas Giradas de Más con 
respecto a los montos de pensión que se envían a pagar mensualmente a los 
pensionados de los Regímenes Especiales, en razón de que si el dato de Sumas 
Giradas de Más se analiza por separado, resulta ser un monto alto; no obstante, si se 
analiza de conformidad con los montos que mensualmente esta Dirección cancela por 
concepto de pago de pensión de Regímenes Especiales, el resultado del mismo, 
termina siendo un porcentaje bastante de bajo, ya que apenas es un 0,37%, lo que 
resulta irrelevante dentro del total de sumas que anualmente debe administrar la DNP, 
por concepto de pagos a pensionados (as)”. 
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Al respecto, si bien el monto de sobregiros (₡2.142,8 millones al 31 de diciembre de 
2016), representa menos del 1% de los pagos por concepto de pensión que realiza la 
DNP; es importante considerar que dicho monto ha mantenido un crecimiento 
constante en los últimos años; y a esa fecha el saldo recuperado ascendía a ¢31 
millones (1,4% del saldo de sobrepago acumulado); situación que conlleva 
implicaciones económicas para el erario público, máxime considerando la crisis fiscal 
que vive nuestro país. Asimismo, valga recordar que de conformidad con lo estipulado 
en los artículos 8 y 10 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, es 
responsabilidad del jerarca, velar por la protección y conservación del patrimonio 
público, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
Considerando el análisis realizado en los párrafos anteriores, no es procedente 
realizar alguna modificación al contenido del informe.  
 

POR TANTO 
 
Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a 
esta resolución, se declara sin lugar en todos sus extremos el recurso de 
revocatoria interpuesto. Se emplaza al recurrente ante el Despacho de la Contralora 
General de la República, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción 
de la presente resolución, para que alegue lo que estime pertinente y se remite el 
expediente a efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta.  
 
NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 
 
 

 
Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc.  
          Gerente de Área  

Licda. Ruth Houed Caamaño  
  Fiscalizadora - Abogada  

 
 
RJS/JVA/RHC/RCS/kbp 
 
Ce:   Área de Seguimiento de Disposiciones 
Ni:    20693-2017 
G:     2017000279-3 
NN: 10946 (DFOE-EC-0594) 


		2017-09-21T09:59:16-0600
	RUTH ISABEL HOUED CAAMAÑO (FIRMA)


		2017-09-21T10:28:27-0600
	ROBERTO ARMANDO JAIKEL SABORIO (FIRMA)




