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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
 
La auditoría de carácter especial que origina el presente informe se realizó con el objetivo de 
determinar el grado de coordinación efectuado por la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, 
con los diversos actores que intervienen en la protección del territorio nacional. El alcance 
comprendió el período establecido entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017. 

¿Por qué es importante? 
 
Considerando el carácter complejo que tiene la función de protección del territorio nacional, 
necesariamente se requiere la coordinación y articulación del trabajo, entre las instituciones del 
Estado que tienen participación en dicha labor. Ello incluye acciones conjuntas para la 
planificación, ejecución y evaluación de acciones de corto, mediano y largo plazo; tendientes a 
la consecución de metas estratégicas destinadas a la seguridad y vigilancia policial del territorio 
nacional. 
 
En ese contexto, según lo señalado por el Reglamento de Organización del Ministerio de 
Seguridad Pública, el servicio de vigilancia y seguridad policial del territorio nacional y 
resguardo de fronteras, mediante patrullaje aéreo, así como la seguridad aeroportuaria; son 
responsabilidades de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (DSVA) del Ministerio de 
Seguridad Pública; y están destinadas a garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad 
del espacio aéreo del territorio nacional, del mar territorial y del mar jurisdiccional, y la seguridad 
de los aeropuertos internacionales y nacionales; actividades fundamentales para la seguridad 
ciudadana.  

Asimismo, la DSVA tiene establecidas diferentes funciones que realiza en coordinación con 
otras instituciones del Estado, tales como: colaborar con otras dependencias de la Fuerza 
Pública en los operativos aéreos relacionados con el tráfico de drogas y la atención de otros 
delitos; monitorear las aeronaves que ilegalmente sobrevuelen el espacio aéreo nacional y 
comunicarlo a las autoridades competentes nacionales y extranjeras; efectuar acciones de 
coordinación y cooperación con las instituciones vinculadas en la atención de emergencias 
nacionales, en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, aeronaves y 
embarcaciones extraviadas; brindar transporte dentro y fuera del país en casos calificados de 
excepción, a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a los habitantes en caso 
de emergencia; y promover convenios entre el Ministerio de Seguridad Pública y aquellas 
instituciones del Estado que puedan brindar alguna contraprestación por los servicios de 
transporte aéreo. 

¿Qué encontramos? 
 
En los planes operativos institucionales de la DSVA para los años 2015, 2016 y 2017 no se 
definieron objetivos, acciones, metas e indicadores específicos referentes a la implementación 
de una o varias acciones operativas preventivas, realizadas por medio de los patrullajes de 
rutina en áreas determinadas previamente, teniendo como objetivo obstaculizar la ocurrencia de 
hechos delictivos, garantizar el orden público y ofrecer la seguridad e integridad del país 
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mediante la vigilancia del espacio aéreo. Tampoco en lo relacionado con la protección y 
salvaguardia de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra, el público, las aeronaves y 
en las instalaciones de los aeropuertos nacionales, contra actos de interferencia ilícita 
perpetrados en tierra o en vuelo. Asimismo, no se definieron dichos parámetros para los 
servicios que presta la DSVA referentes a la coordinación y cooperación con otras instituciones 
del Estado. 
 
Asimismo, se detectaron debilidades en el sistema informático utilizado para registrar los planes 
de vuelo, que se llevan a cabo en la DSVA; catalogadas como deficiencias en la seguridad de 
los datos, ya que no cuenta con un módulo que permita definir los diferentes niveles de acceso 
a la información, y debilidades en el ámbito operativo, ya que no se cuenta con manuales de 
operación, ni procedimientos de mantenimiento, respaldo o recuperación en caso de 
interrupciones. Además, se determinó que la aplicación informática se encuentra operando en 
un servicio de hospedaje de aplicaciones, ajeno al control de la institución.  

Por otra parte, se hallaron debilidades referentes a la ausencia de procedimientos y criterios 
para realizar la valoración y la calificación de las solicitudes que ingresan a la DSVA, para el 
uso de las aeronaves y helicópteros de policía por parte de servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones; con el propósito de determinar si cumplen con el carácter de excepción que 
señala el Reglamento.  

Además, en materia de control interno, se determinaron deficiencias referentes a la existencia 
de procedimientos desactualizados, y que no han sido aprobados, ni divulgados, ni publicados 
para su debida implementación. 

¿Qué sigue? 
 
Se le dispuso al Ministro de Seguridad Pública revisar y ajustar la solución informática para el 
registro y control de los planes de vuelo de la DSVA; para solventar las debilidades apuntadas 
en este informe, de manera que apoye su operación, la coordinación de los servicios que presta 
y la toma de decisiones. De igual forma, se le giraron disposiciones para que se revise, 
actualice, divulgue e implemente el “Protocolo de autorización de vuelos de Aeronaves y 
Helicópteros de Policía”. 
 
Por otra parte, se le dispuso al Director a.i. del Servicio de Vigilancia Aérea, divulgar al personal 
del Servicio de Vigilancia Aérea el “Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de 
Vigilancia Aérea”, y establecer e implementar los controles para verificar la aplicación de dicho 
manual.  
 
Finalmente, se le giraron disposiciones a la Jefe de la Oficina de Planificación Institucional, para 
que desarrolle, emita e implemente una metodología para la formulación, evaluación y 
seguimiento del plan anual operativo de la DSVA.  

http://www.cgr.go.cr/


 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

INFORME N.° DFOE-PG-IF-25-2017 
 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 
 

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
COORDINACIÓN CON OTROS ENTES POR PARTE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 

AÉREA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PROTECCIÓN DEL 
TERRITORIO NACIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y 17, 18 y 21 de su 
Ley Orgánica, N.° 7428. 

1.2. Según lo señalado por el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 
Pública1, el servicio de vigilancia y seguridad policial del territorio nacional y resguardo de 
fronteras, mediante patrullaje aéreo, así como la seguridad aeroportuaria; son 
responsabilidades de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (DSVA) del Ministerio 
de Seguridad Pública; y están destinadas a garantizar el orden público, la salvaguarda e 
integridad del espacio aéreo del territorio nacional, del mar territorial y del mar 
jurisdiccional, y la seguridad de los aeropuertos internacionales y nacionales.  

1.3. Asimismo, la DSVA tiene establecidas diferentes funciones que realiza en coordinación 
con otras instituciones del Estado, tales como: colaborar con otras dependencias de la 
Fuerza Pública en los operativos aéreos relacionados con el tráfico de drogas y la 
atención de otros delitos; monitorear las aeronaves que ilegalmente sobrevuelen el 
espacio aéreo nacional y comunicarlo a las autoridades competentes nacionales y 
extranjeras; efectuar acciones de coordinación y cooperación con las instituciones 
vinculadas en la atención de emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, 
detección y rescate de personas, aeronaves y embarcaciones extraviadas; brindar 
transporte dentro y fuera del país en casos calificados de excepción, a los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones y a los habitantes en caso de emergencia; y 
promover convenios entre el Ministerio de Seguridad Pública y aquellas instituciones del 
Estado que puedan brindar alguna contraprestación por los servicios de transporte aéreo. 

                                                 
1 Decreto Ejecutivo 36366, publicado en La Gaceta 21, del 31 de enero del 2011. 
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. Determinar el grado de coordinación efectuado con los diversos actores que intervienen 
en la protección del territorio nacional. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.5. El análisis comprendió la revisión del grado de coordinación efectuado por la Dirección del 
Servicio de Vigilancia Aérea y los diversos actores que intervienen en la protección del 
territorio nacional; en el período del 1° de enero de 2015 al 31 de octubre del 2017. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.6. La Administración suministró de manera oportuna la información solicitada por la 
Contraloría General de la República. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.7. Las actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad policial del territorio nacional y 
resguardo de fronteras, mediante patrullaje aéreo, así como la seguridad aeroportuaria; 
constituyen un factor fundamental para la seguridad ciudadana. Es así como se crea la 
Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, con el fin 
de garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo del territorio 
nacional, del mar territorial y del mar jurisdiccional, y la seguridad de los aeropuertos 
internacionales y nacionales. 

1.8. De conformidad con lo estipulado en el artículo 64 de la Ley General de Policía, N°. 7410, 
la DSVA tiene asignado como máximo jerarca a un Director, dicho puesto es de libre 
nombramiento y remoción por el Ministro de Seguridad Pública. De conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, la DSVA 
es una dependencia de ese Ministerio; constituida como una de las cinco Áreas a cargo 
del “Viceministerio de cuerpos de policía especializada y otras unidades coadyuvantes”. 

1.9. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 36366, la DSVA está estructurada en los 
siguientes departamentos: Operaciones Aeronáuticas; Mantenimiento Aeronáutico; y 
Unidades de Seguridad Aeroportuarias ubicadas en los aeropuertos Juan Santamaría, 
Daniel Oduber Quirós, Tobías Bolaños Palma, y Limón.  

1.10. La DSVA es la encargada de realizar el servicio de vigilancia y seguridad policial del 
territorio nacional y resguardo de fronteras, mediante patrullaje aéreo, así como la 
seguridad aeroportuaria. Asimismo, la DSVA tiene establecidas otras funciones que 
realiza en coordinación con instituciones del Estado para la protección del territorio 
nacional, y atención de emergencias nacionales; por lo que considerando el carácter 
complejo que tiene la función de protección del territorio nacional, necesariamente se 
requiere la coordinación y articulación del trabajo, entre las instituciones del Estado que 
tienen participación en dicha labor. Ello incluye acciones conjuntas para la planificación, 
ejecución y evaluación de acciones de corto, mediano y largo plazo; tendientes a la 
consecución de metas estratégicas destinadas a la seguridad y vigilancia policial del 
territorio nacional. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.11. El desarrollo de la auditoría se efectuó de conformidad con la metodología de auditoría de 
carácter especial establecida en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) y en el 
Procedimiento de Auditoría de carácter especial, emitidos por la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa. 

1.12. Para el análisis se utilizaron técnicas de auditoría comúnmente aceptadas, tales como 
entrevistas efectuadas a funcionarios de la Institución, así como consultas formales. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.13. El borrador del informe de la auditoría se entregó al Lic. Luis Gustavo Mata Vega, Ministro 
de Seguridad Pública, mediante el oficio N.° DFOE-PG-666 (15968); al Comandante Juan 
Luis Vargas Castillo, Director a.i. del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de 
Seguridad Pública, mediante el oficio N.° DFOE-PG-665 (15967); y a la Licda. María 
Elena Vásquez Rojas, Jefe de la Oficina de Planificación Institucional del Ministerio de 
Seguridad Pública, mediante el oficio N.° DFOE-PG-667 (15970); todos del 15 de 
diciembre de 2017.  Lo anterior, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Servicios Públicos 
Generales las observaciones y sustento documental que la administración considerara 
pertinente; todo lo anterior, en cumplimiento de las “Directrices para la remisión del 
borrador del informe de fiscalización posterior”. 

1.14. No se expusieron de manera verbal los resultados producto de la auditoría a la que alude 
el presente informe, debido a que la Administración no solicitó realizar una reunión a fin 
de presentar dichos resultados, de conformidad con lo ofrecido en los citados oficios.  

1.15. Sobre el particular, el Órgano Contralor recibió el oficio DVA-1208-2017, de 22 de 
diciembre de 2017, suscrito por la Máster Bernardita Marín Salazar, Viceministra 
Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública; el cual consigna la plena aceptación 
del presente informe, así como comentarios generales efectuados sobre acciones a 
desarrollar para el cumplimiento de las disposiciones y sobre la anuencia para ejecutarlas. 

2. RESULTADOS  

DEBILIDADES EN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA 

Deficiencias en el proceso de planificación de los servicios prestados por la 
Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea 

2.1. El servicio de vigilancia y seguridad policial del territorio nacional y resguardo de fronteras, 
mediante patrullaje aéreo, así como la seguridad aeroportuaria; son responsabilidades de 
la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (DSVA) del Ministerio de Seguridad Pública; 
y están destinadas a garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio 
aéreo del territorio nacional, del mar territorial y del mar jurisdiccional, y la seguridad de 
los aeropuertos internacionales y nacionales 2. 

                                                 
2 Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública; Artículos 119; 197, inciso 1; 201, inciso 1.  
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2.2. En ese sentido, la normativa establece que las dependencias de la Dirección del Servicio 
de Vigilancia Aérea denominadas Departamento de Operaciones Aeronáuticas y 
Unidades de Seguridad Aeroportuarias; deberán realizar patrullajes de vigilancia y 
seguridad en el espacio y territorio nacional, en el mar territorial y en el mar jurisdiccional 
y asegurar la protección y salvaguardia de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en 
tierra, el público, las aeronaves y en las instalaciones de los aeropuertos internacionales y 
nacionales, contra actos de interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo; 
respectivamente3. 

2.3. La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea tiene además otras funciones referentes a 
brindar transporte dentro y fuera del país en casos calificados de excepción, a los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a los habitantes en caso de 
emergencia; promover convenios entre el Ministerio de Seguridad Pública y aquellas 
instituciones del Estado que puedan brindar alguna contraprestación por los servicios de 
transporte aéreo; coordinar y cooperar con las instituciones vinculadas en la atención de 
emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, detección y rescate de personas, 
aeronaves y embarcaciones extraviadas; y brindar mantenimiento y reparación a las 
aeronaves encargadas de la vigilancia y seguridad del espacio aéreo, el territorio 
nacional, mar territorial y jurisdiccional4. 

2.4. En relación con las funciones citadas en el párrafo anterior, el Departamento de 
Operaciones Aeronáuticas también tiene establecidas obligaciones afines referentes a 
colaborar con otras dependencias de la Fuerza Pública en los operativos aéreos 
relacionados con el tráfico de drogas y la atención de otros delitos; monitorear las 
aeronaves que ilegalmente sobrevuelen el espacio aéreo nacional y comunicarlo a las 
autoridades competentes nacionales y extranjeras; efectuar acciones de cooperación en 
situaciones de emergencia5. 

2.5. Según el análisis realizado por la Contraloría General de la República, sobre la 
información suministrada por la Administración, extraída de la base de datos del sistema 
de control de vuelos; se determinó que en el período comprendido entre el 1 de enero del 
2015 al 31 de octubre del 2017, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea realizó 4.352 
vuelos en atención a las diferentes funciones antes citadas. La respectiva distribución de 
los vuelos se presenta en el siguiente cuadro: 

                                                 
3 Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública; Artículo 199, inciso 1 y 201, inciso 1. 
4 Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública; Artículo 197. 
5 Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública; Artículo 199. 
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Cuadro 1 

Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública: 
Tipos de servicios de vuelos, según cantidad y porcentaje por año, 2015, 2016 y 

2017 

  
a/ La información considerada abarcó de enero a octubre de 2017. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección del Servicio 
de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, oficio N°0571-2017 DSVA, del 24 de 
noviembre de 2017; base de datos del sistema de control de vuelos del Servicio de Vigilancia 
Aérea. 

2.6. Pese a las diversas funciones ejecutadas en el período comprendido entre el 2015 y 
2017, los planes operativos institucionales (POI) de la Dirección del Servicio de Vigilancia 
Aérea del mismo período, reflejan que, en todos esos años, se planificó el mismo y único 
objetivo denominado: “Brindar la seguridad en los aeropuertos internacionales del país a 
las personas e instituciones y el apoyo aéreo a los cuerpos policiales e instituciones de 
primera respuesta”. La misma situación se presentó para las cinco acciones incluidas en 
los POI, así como para las metas e indicadores asociados a estas, los cuales no tuvieron 
variación en ese periodo de tiempo. 

2.7. Al respecto de lo indicado en el párrafo anterior, el Director de la DSVA ratificó6 que se 

planificó lo mismo en el plan operativo institucional de los años 2015, 2016 y 2017, debido 
a que los objetivos, indicadores y las metas plasmadas en el POI, responden al “Plan 
Operativo Institucional 2015-2018” del Ministerio de Seguridad Pública, elaborado en 
diciembre del 2014; en el cual se presentan totalizados para un período de cuatro años 
los objetivos, indicadores y las metas. Asimismo, indicó el Director que dicha práctica se 
realiza de manera articulada con los programas y proyectos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”. Agregó a manera de ejemplo, que el 
indicador referente a la “Cantidad de operativos en el aeropuerto realizados”, se definió en 
24.000 operativos en aeropuertos para efectuarse entre los años 2015-2018, lo cual se 
distribuyó en 6.000 operativos anuales que se plasmaron en el plan operativo institucional 
de cada uno de esos años. 

                                                 
6 Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, oficio N°0586-2017 DSVA, recibido el 11 de diciembre de 
2017. 
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2.8. Cabe mencionar que la planificación incluye dos procesos muy importantes que deben 
estar correlacionados. Por un lado, el plan anual operativo, que contempla los objetivos, 
las metas, sus respectivos indicadores, y las actividades; reflejando lo que se quiere 
alcanzar y la manera en la cual se pretende hacerlo; por otro lado, se tiene el 
presupuesto, como la expresión financiera del PAO, en otras palabras el presupuesto nos 
indicará cuánto costará realizar aquello que se propone alcanzar. 

2.9. No obstante, en la planificación de la DSVA no se definieron objetivos, acciones, metas e 
indicadores específicos referentes a la implementación de una o varias acciones 
operativas preventivas, realizadas por medio de los patrullajes de rutina en áreas 
determinadas previamente, teniendo como objetivo obstaculizar la ocurrencia de hechos 
delictivos, garantizar el orden público y ofrecer la seguridad e integridad del país mediante 
la vigilancia del espacio aéreo. Tampoco en lo relacionado con la protección y 
salvaguardia de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra, el público, las 
aeronaves y en las instalaciones de los aeropuertos nacionales, contra actos de 
interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo. 

2.10. De igual forma, no se definieron dichos parámetros específicos para los servicios que 
presta la DSVA referentes a la coordinación y cooperación con las instituciones 
vinculadas en la atención de emergencias nacionales, en operativos de búsqueda, 
detección y rescate de personas, aeronaves y embarcaciones extraviadas; ni sobre la 
función del monitoreo de las aeronaves que ilegalmente sobrevuelen el espacio aéreo 
nacional y la comunicación a las autoridades competentes nacionales y extranjeras; 
tampoco sobre el servicio de transporte dentro y fuera del país que en casos calificados 
de excepción debe realizar, a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y a 
los  habitantes en caso de emergencia. 

2.11. Las deficiencias en la planificación antes citadas, también se observaron en la declaración 
de la misión de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, la cual forma parte del marco 
estratégico de esa organización, y que textualmente cita: “La Dirección del Servicio de 
Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo, por medio de las aeronaves del 
Estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad 
realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los 
aeropuertos internacionales del país, para proteger a ciudadanos nacionales y 
extranjeros”7; en la cual, no se mencionan las labores fundamentales que tiene la 
Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, referentes a las funciones de vigilancia de 
carácter preventivo que debe realizar mediante los patrullajes aéreos; así como, la 
seguridad en los aeropuertos nacionales. 

2.12. Asimismo, específicamente en materia presupuestaria, consultadas las Leyes de 
Presupuesto para los años 20158, 20169 y 201710, se observa que únicamente se 
incluyeron dos productos relacionados con los servicios de: “seguridad y vigilancia en los 
aeropuertos internacionales del Estado” y “apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y 
organismos”, por lo que tampoco en el presupuesto se plasman objetivos referentes a las 
funciones antes citadas. 

                                                 
7 Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea, tomado de 
http://www.seguridadpublica.go.cr/direccion/vigilancia_aerea/, el 1 de diciembre de 2017. 
8 Ministerio de Hacienda, Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015, Ley N.° 9289. 
9 Ministerio de Hacienda, Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2016, Ley N.° 9341. 
10 Ministerio de Hacienda, Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, Ley N.° 9411. 
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2.13. Sobre la ausencia de parámetros específicos en la planificación anual de la DSVA, para 
los diferentes servicios que presta relacionados con el indicador de cantidad de horas de 
vuelos realizadas, el Director del Servicio de Vigilancia Aérea indicó11 que si bien las 
estadísticas del “registro de control de vuelos” reflejan una tipología según el vuelo que se 
realice, lo cierto es que en la planificación se considera un total de 12.000 horas de vuelo 
a ejecutar en un período de cuatro años, las cuales son distribuidas en 3.000 horas de 
vuelo anuales, que son incluidas como meta en los POI. Además, agregó que con 
respecto a las 3.000 horas de vuelo planificadas anualmente, responden en su totalidad a 
los tipos de vuelo mencionados, realizados en apego a lo que la normativa permite 
realizar, y que se considera oportuno medir la ejecución del servicio brindado por horas de 
vuelos generales, sin distinción de la demanda por “tipología” de servicio de vuelo. 

2.14. Los argumentos expuestos por el Director no son de recibo para la Contraloría General, 
ya que la administración de recursos públicos debe realizarse en apego a la normativa, la 
cual exige que los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y 
los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para 
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. Asimismo, la administración de los 
recursos financieros del sector público debe orientarse a los intereses generales de la 
sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia; es así como, la 
Administración Pública en sentido amplio, está sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, en donde es fundamental el instrumento 
financiero correspondiente al plan operativo institucional12; el cual se encuentra orientado 
a la programación presupuestaria anual donde las instituciones definen los objetivos, 
programas, proyectos, indicadores y metas que deberán ejecutar en el corto y mediano 
plazo, definiendo los recursos financieros necesarios para obtener los resultados 
esperados. 

2.15. En ese sentido, debido a las deficiencias en la planificación antes citadas, en el POI no 
puede distinguirse fácilmente los recursos financieros asignados a cada servicio de vuelo 
prestado; así por ejemplo, solo si se revisan las estadísticas que contiene “el registro de 
control de vuelos” correspondiente a los vuelos ejecutados en el período comprendido 
entre el 1 de enero del 2015 al 31 de octubre del 2017, mostrados en el párrafo 2.5 del 
presente informe, se puede observar como la DSVA durante el 2015 y 2016 otorgó más 
recursos al servicio de transporte oficial, el cual es un servicio calificado como de 
excepción, que al servicio de patrullajes policiales de rutina; el cual está directamente 
orientado a los intereses generales de la sociedad. De esta manera, en el 2015 se efectuó 
un total de 307 vuelos en atención a transporte oficial y 56 vuelos de patrullajes de rutina; 
de igual forma en el 2016 se efectuó un total de 305 vuelos correspondiente a transporte 
oficial y 143 vuelos de patrullajes de rutina; y, solo para el 2017 (al 31 de octubre), los 
vuelos de patrullaje superaron a los vuelos de traslado oficial, 209 y 187 vuelos, 
respectivamente; por lo que debe revalorarse el establecimiento de los objetivos, 
indicadores y las metas de la DSVA. 

                                                 
11 Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, oficio N°0586-2017 DSVA, recibido el 11 de diciembre de 
2017. 
12 Ministerio de planificación nacional y política económica, Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2018, definición del Plan Operativo Institucional 
(POI). 
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2.16. Lo anteriormente descrito, denota deficiencias en la planificación operativa realizada por 
la DSVA, al no definirse los objetivos, acciones, metas e indicadores específicos conforme 
a los servicios prestados; ni efectuar la vinculación con el presupuesto, según el marco 
normativo aplicable. 

2.17. Al respecto, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos en su artículo 5 incisos b) y e), define como principio de gestión financiera, que la 
administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses 
generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con 
sometimiento pleno a la ley; y como principio de programación, que los presupuestos 
deben expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden 
alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan 
reflejar el costo. 

2.18. Asimismo, el artículo 8, inciso f), de la Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos, establece la necesidad de realizar la programación de 
actividades y metas esperadas para el período. 

2.19. También el Reglamento de Organización del MSP, en su artículo 12 inciso 11) y artículo 
18 inciso 4) y 6), le establece como función a la Oficina de Planificación Institucional 
(OPI), crear, identificar y fortalecer los procesos de planificación, así como realizar el 
seguimiento y evaluación, recomendar las medidas correctivas pertinentes y desarrollar 
las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para facilitar ese proceso. 

2.20. Por otra parte, la Ley General de Control Interno, en su artículo 12 inciso a), establece 
como deberes del jerarca y de los titulares subordinados, velar por el adecuado desarrollo 
de las actividades del ente o del órgano a su cargo. 

2.21. En relación con la planificación y control operacional, también existen mejores prácticas 
emitidas a nivel nacional, que si bien no son de aplicación obligatoria para el Ministerio de 
Seguridad Pública, pueden servir como marco de referencia para la gestión y control de la 
DSVA, tal como la norma “INTE/ISO 9001:2015, Requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad”, del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). La práctica referida 
recomienda a las organizaciones planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios de 
calidad, e implementar las acciones para abordar riesgos y oportunidades a fin de lograr 
los resultados previstos y la mejora en los procesos. Lo anterior mediante el 
establecimiento de criterios, la determinación de los recursos necesarios, y la 
implementación del control de los procesos.13. 

2.22. Las debilidades señaladas en la planificación, se presentan debido a que no existe un 
proceso de formulación de la planificación anual de la DSVA; por medio del cual, se 
realice un análisis de los objetivos, programas, proyectos, indicadores y metas que se 
deberán ejecutar durante el período, en razón de la programación presupuestaria anual; a 
efecto de que se tomen las medidas que correspondan, con el fin de fortalecer el 
establecimiento de futuras metas y la mejora continua de la gestión institucional. Para la 
definición de las metas en el plan operativo institucional de la DSVA de los años 2015, 
2016 y 2017, únicamente se siguió un procedimiento mediante el cual se dividieron entre 
cuatro años las metas incluidas en el “Plan Operativo Institucional 2015-2018” del 

                                                 
13 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), norma INTE/ISO 9001:2015, Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, quinta 
edición del 15 de setiembre de 2015. Norma 8.1 “Planificación y control operacional”. 
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Ministerio de Seguridad Pública,  elaborado en diciembre del 2014 mediante talleres y 
sesiones de trabajo efectuados por la Oficina de Planificación Institucional en conjunto 
con la DSVA; donde se definieron los objetivos, indicadores y las metas totalizados para 
un período de cuatro años. 

2.23. La falta de definición de objetivos, acciones, metas, indicadores y presupuestos 
específicos asociados a todos los servicios que presta la DSVA, obstaculiza la medición 
de la calidad y eficiencia con la cual son prestados dichos servicios. 

2.24. Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, no es factible determinar si las 
actividades se ejecutaron satisfactoriamente y aquellas que no se realizaron; análisis que 
debe efectuarse durante la etapa del proceso presupuestario denominada evaluación 
presupuestaria; lo cual limita la posibilidad de emprender acciones por parte de la 
Administración para mejorar la gestión, por medio del establecimiento de nuevos 
parámetros en comparación con los de años anteriores, como parte de la 
retroalimentación que debe darse en el proceso de planificación. 

2.25. La debida formulación del plan anual operativo, permitirá definir los objetivos, programas, 
proyectos, indicadores y metas que se deberán ejecutar durante el período para el cual se 
define, y los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados en 
materia de vigilancia y seguridad policial del territorio nacional, del mar territorial, del mar 
jurisdiccional y resguardo de fronteras mediante patrullajes aéreos; así como la seguridad 
aeroportuaria, tanto de los aeropuertos nacionales como los internacionales; y demás 
funciones de seguridad y cooperación realizadas en conjunto con otros cuerpos policiales 
y de rescate. 

Debilidades en el sistema informático para el registro y control de los planes de 
vuelo  

2.26. La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea tiene en funcionamiento un sistema 
informático, el cual es utilizado para registrar los planes de vuelo que se llevan a cabo, en 
atención a las funciones asignadas por el Reglamento de Organización del Ministerio de 
Seguridad Pública. 

2.27. Dicha solución informática presenta debilidades desde el punto de vista de seguridad de 
los datos, ya que no cuenta con un módulo que permita definir los diferentes niveles de 
acceso a la información, por parte de los usuarios del sistema; si bien es cierto, existe un 
control de clave personalizada para el ingreso de cada usuario, la cual sirve para que el 
nombre y calidades de los usuarios se identifiquen en los reportes; no se han realizado 
acciones para la limitación de los privilegios, ni se registra en una bitácora la información 
referente a las modificaciones realizadas a los datos. 

2.28. Asimismo, el sistema indicado presenta debilidades en el ámbito operativo, ya que no se 
cuenta con manuales de operación, ni procedimientos de mantenimiento, respaldo o 
recuperación en caso de interrupciones, de manera que todas estas funciones recaen en 
el funcionario que desarrolló el sistema. 

2.29. Por último, se determinó que la aplicación informática se encuentra operando en un 
servicio de hospedaje de aplicaciones, ajeno al control de la institución. 

2.30. Al respecto, la Ley General de Control Interno N.° 8292 en el artículo 16, establece que 
debe “contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener 
una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades 
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realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo 
adecuado la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus 
actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha 
gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 
información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 
aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 
información registrada”. 

2.31. En ese mismo orden de ideas, en la norma 5.4 de las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), se indica 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”; y se 
amplía en la norma 5.6, donde establece que estos funcionarios “deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos 
para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los 
distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y 
de mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información 
están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad”. Asimismo, la norma 5.8 indica 
que “el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los 
controles pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la 
calidad de la información y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de 
responsabilidades y administración de los niveles de acceso a la información y datos 
sensibles, así como la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese 
carácter”. 

2.32. Asimismo, el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, en el 
artículo 82 incisos 1), 3), 4) y 9), establece como funciones de la Dirección de Tecnologías 
de Información; analizar, diseñar, planificar, desarrollar y dar mantenimiento a los 
sistemas informáticos necesarios para la labor del Ministerio; definir y aplicar 
procedimientos para el mejor aprovechamiento de los recursos informáticos; elaborar y 
actualizar manuales técnicos de los diversos sistemas en operación; y, recomendar y 
ejecutar las políticas de protección y seguridad de la información digital institucional. 

2.33. Por su parte, las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE), en su punto 3.1 indican que “la organización debe 
implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su marco estratégico, 
planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica” y que 
para ello debe “analizar alternativas de solución de acuerdo con criterios técnicos, 
económicos, operativos y jurídicos, y lineamientos previamente establecidos” y “contar 
con una definición clara, completa y oportuna de los requerimientos, como parte de los 
cuales debe incorporar aspectos de control, seguridad y auditoría bajo un contexto de 
costo – beneficio”. 

2.34. De igual forma, el cuerpo normativo antes citado, establece en su punto 1.4 que “la 
organización debe garantizar, de manera razonable, la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra uso, divulgación o 
modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores disfuncionales”; y puntualiza 
en su aparte 1.4.5 “Control de acceso”, que “la organización debe proteger la información 
de accesos no autorizados. Para dicho propósito debe: a. Establecer un conjunto de 
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políticas, reglas y procedimientos relacionados con el acceso a la información, al software 
de base y de aplicación, a las bases de datos y a las terminales y otros recursos de 
comunicación. (…) d. Establecer procedimientos para la definición de perfiles, roles y 
niveles de privilegio, y para la identificación y autenticación para el acceso a la 
información, tanto para usuarios como para recursos de TI. e. Asignar los derechos de 
acceso a los usuarios de los recursos de TI, de conformidad con las políticas de la 
organización bajo el principio de necesidad de saber o menor privilegio. Los propietarios 
de la información son responsables de definir quiénes tienen acceso a la información y 
con qué limitaciones o restricciones. f. Implementar el uso y control de medios de 
autenticación (identificación de usuario, contraseñas y otros medios) que permitan 
identificar y responsabilizar a quienes utilizan los recursos de TI. Ello debe acompañarse 
de un procedimiento que contemple la requisición, aprobación, establecimiento, 
suspensión y desactivación de tales medios de autenticación, así como para su revisión y 
actualización periódica y atención de usos irregulares”. 

2.35. Por otra parte, las mejores prácticas incluidas en COBIT 5 indican, en el proceso BAI03 
“Gestionar la identificación y construcción de soluciones”, que se deben “establecer y 
mantener soluciones identificadas en línea con los requerimientos de la empresa que 
abarcan el diseño, desarrollo, compras/contratación y asociación con 
proveedores/fabricantes. Gestionar la configuración, preparación de pruebas, realización 
de pruebas, gestión de requerimientos y mantenimiento de procesos de negocio, 
aplicaciones, datos/información, infraestructura y servicios”. 

2.36. Además, estas buenas prácticas establecen, en el proceso DSS05 “Gestionar servicios de 
seguridad” la necesidad de “proteger la información de la empresa para mantener 
aceptable el nivel de riesgo de seguridad de la información de acuerdo con la política de 
seguridad. Establecer y mantener los roles de seguridad y privilegios de acceso de la 
información y realizar la supervisión de la seguridad”, y detalla en el sub-proceso 
DSS05.04 “Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico”, que se debe “asegurar 
que todos los usuarios tengan derechos de acceso a la información de acuerdo con los 
requerimientos de negocio y coordinar con las unidades de negocio que gestionan sus 
propios derechos de acceso con los procesos de negocio”. Especifica que se deben llevar 
a cabo, entre otras, las siguientes actividades: “mantener los derechos de acceso de los 
usuarios de acuerdo con los requerimientos de las funciones y procesos de negocio. 
Alinear la gestión de identidades y derechos de acceso a los roles y responsabilidades 
definidos, basándose en los principios de menor privilegio, necesidad de tener y 
necesidad de conocer. Administrar todos los cambios de derechos de acceso (creación, 
modificación y eliminación) para que tengan efecto en el momento oportuno basándose 
sólo en transacciones aprobadas y documentadas y autorizadas por los gestores 
individuales designados”. 

2.37. Las debilidades identificadas en la solución informática utilizada por la DSVA, para 
realizar el control de los planes de vuelo, se debe a la falta de control por parte de la 
Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Seguridad Pública, y falta de 
apoyo tecnológico tendiente a brindar servicios de desarrollo de software; soporte a las 
iniciativas locales que surgen en atención a las necesidades de la DSVA; y 
establecimiento de pautas y asesoramiento en materia de seguridad de la información; 
que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de dicho sistema de 
información. 
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2.38. La información que provee el sistema informático utilizado por la DSVA para el registro y 
control de los planes de vuelo, es de suma importancia para la toma de decisiones por 
parte de la Administración. En ese sentido, puede servir de apoyo en el control del 
mantenimiento de las aeronaves de acuerdo a las horas de vuelo efectuadas; además, 
puede contribuir como insumo en el proceso de planificación de actividades de vigilancia 
estratégica del territorio nacional, y de apoyo efectivo a otros entes; entre otros; sin 
embargo, las debilidades antes señaladas, referentes a la seguridad de los datos y 
debilidades en el ámbito operativo, pueden atentar contra la integridad, confiabilidad, 
utilidad y oportunidad de esta información, y limitar el proceso de toma de decisiones de la 
Administración. 

2.39. En relación con lo anterior, la instauración de un módulo de control de acceso y registro 
de bitácoras en el sistema, permitirá resguardar y proteger la información, buscando 
mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de los datos; ya que al no 
registrarse información de los funcionarios que modifican o eliminan datos en el sistema 
informático citado, se impide el rastreo de cualquier acción anómala que pudiera 
presentarse por impericia o dolo. 

2.40. Por otra parte, al corregir las debilidades operativas señaladas, se minimizará el riesgo de 
pérdida de información y de dependencia de un solo funcionario para efectuar las diversas 
acciones relacionadas con el sistema; ya que actualmente un único funcionario realiza las 
siguientes tareas: el control general del sistema; mantenimiento; respaldos; 
modificaciones de la aplicación; recuperación en caso de fallo; y hospedaje; para las 
cuales se debe establecer la forma apropiada de efectuarlas de acuerdo al marco 
normativo aplicable. 

Debilidades en el procedimiento para la autorización de vuelos de aeronaves y 
helicópteros de policía 

2.41. Según como se mencionó en el párrafo 2.3 del presente informe, además de las funciones 
sustantivas de seguridad y vigilancia aérea; la DSVA debe, en casos calificados de 
excepción, brindar el servicio de transporte dentro y fuera del país a los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones y a los habitantes en caso de emergencia. 

2.42. En cuanto al servicio de transporte a los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea realizó 799 vuelos 
correspondientes a traslados de carácter oficial, en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2015 al 31 de octubre de 2017; como se detalló en el párrafo 2.5 del presente 
informe. 

2.43. Para regular la ejecución de ese tipo de vuelos, la DSVA elaboró el “Protocolo de 
autorización de vuelos de Aeronaves y Helicópteros de Policía”, con el fin de establecer 
los lineamientos para el uso de dicho medio de transporte, por parte de los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones, en casos calificados de excepción. Dicho 
protocolo establece entre otras cosas: el procedimiento para realizar una solicitud de uso 
de las aeronaves y helicópteros de policía; requisito de autorización por parte del Ministro 
de Seguridad Pública; documentación en la bitácora de vuelos; plantilla de solicitud para 
uso de las aeronaves y helicópteros de policía. 
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2.44. No obstante, se determinó que en dicho protocolo no se definieron los procedimientos ni 
criterios para realizar la valoración y la calificación de las solicitudes que ingresan a la 
DSVA, para el uso de las aeronaves y helicópteros de policía por parte de servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones; con el propósito de determinar si cumplen con el 
carácter de excepción que señala el Reglamento; ya que, necesariamente dicho protocolo 
debería responder a la restricción que establece la normativa y contener el procedimiento 
para la calificación de excepción requerida. Asimismo, el protocolo se encuentra 
desactualizado, ya que conserva la indicación de que responde al Reglamento de 
Organización del Ministerio de Seguridad Pública, Decreto Ejecutivo N°32177, el cual no 
se encuentra vigente. De igual forma, no se halló evidencia referente a la aprobación, 
divulgación y publicación para su debida implementación; tanto a lo interno del Servicio de 
Vigilancia Aérea, como a lo externo por parte de los usuarios del servicio. 

2.45. Al respecto, el Reglamento de Organización del MSP, en su artículo 197 inciso 2), le 
establece como función a la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, brindar transporte 
dentro y fuera del país en casos calificados de excepción, a los (las) servidores (as) 
públicos en el ejercicio de sus funciones y a los (las) habitantes en caso de emergencia. 

2.46. Asimismo, la Ley General de Control Interno establece respecto de las actividades de 
control, los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en relación con 
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las 
metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. Lo anterior, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 15, inciso a). 

2.47. En ese sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) establecen como requisito la documentación y divulgación de las actividades de 
control; lo cual significa que estas deben documentarse mediante su incorporación en los 
manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en 
documentos de naturaleza similar; y, estar disponible, en forma ordenada conforme a 
criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación; así mismo, estas 
deben ser de conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios que deben 
aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse 
preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. Lo anterior, de conformidad 
con lo indicado en el punto 4.2, inciso e) y f). 

2.48. La falta de aprobación, revisión, actualización, divulgación y publicación del “Protocolo de 
autorización de vuelos de Aeronaves y Helicópteros de Policía”, obedece a la omisión de 
acciones por parte de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea; para formalizar, 
oficializar y actualizar los procedimientos; y para verificar que estén completos y 
debidamente aprobados por el Jerarca. 

2.49. Dichas deficiencias relacionadas con la ausencia de procedimientos y criterios para 
efectuar la valoración y calificación de “excepcionalidad” de las solicitudes de vuelos; así 
como, la ausencia de aprobación, actualización, divulgación y publicación del protocolo 
indicado; debilitan el sistema de control interno de la Administración, necesario para una 
gestión eficiente y transparente. Asimismo, provocan que el personal de las unidades 
involucradas en la coordinación, asignación y despacho de las aeronaves y helicópteros 
de policía, no cuenten con una guía para realizar sus funciones, que prevenga el riesgo 
de aplicación de recursos públicos mediante vuelos que no cumplen con requisitos de 
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excepcionalidad; por lo que pueden estarse ejecutando recursos públicos sin orientación 
hacia los intereses generales de la sociedad, y sin considerar los principios de economía, 
eficacia y eficiencia. 

2.50. De igual forma, las deficiencias señaladas dificultan la labor de revisión de la aplicación de 
este protocolo, tanto para la propia Administración como para las auditorías o 
fiscalizaciones que se realicen. 

DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

Ausencia de divulgación e implementación del “manual de procesos y 
procedimientos del servicio de vigilancia aérea” 

2.51. Mediante el oficio N.° 141-2016 OPI de 17 de mayo del 2016, la Oficina de Planificación 
Institucional del Ministerio de Seguridad Pública comunicó a la DSVA la versión digital 1 
del “Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Vigilancia Aérea”, el cual fue 
elaborado por funcionarios de dicha Oficina de Planificación en coordinación con 
funcionarios de la DSVA, y aprobado por el Ministro de Seguridad Pública, según se 
notificó en el oficio antes citado. 

2.52. No obstante, se determinó que dicho manual no fue comunicado de manera formal a los 
funcionarios del Servicio de Vigilancia Aérea por parte del Director de la DSVA; por lo 
cual, no existe seguridad de que dichos procedimientos se estén aplicando en el 
desempeño de sus cargos. 

2.53. Al respecto, la Ley General de Control Interno establece respecto de las actividades de 
control, los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en relación con 
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control, que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno 
institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las 
metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. Lo anterior, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 15, inciso a). 

2.54. En ese sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) establecen como requisito la divulgación de las actividades de control; lo cual 
significa que estas deben ser de conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios 
que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse 
preferiblemente por escrito, en términos claros y específicos. Lo anterior, de conformidad 
con lo indicado en  el punto 4.2, inciso f). 

2.55. La falta de divulgación del manual obedece a una omisión por parte de la Dirección del 
Servicio de Vigilancia Aérea, ya que según indicó la Administración luego de la búsqueda 
realizada en los archivos, no se encontró una circular o documento emitido por la 
Dirección para la divulgación del mismo. 

2.56. Dichas deficiencias relacionadas con la falta de divulgación del “Manual de Procesos y 
Procedimientos del Servicio de Vigilancia Aérea”, debilitan el sistema de control interno de 
la Administración, necesario para una gestión eficiente y transparente. Asimismo, se limita 
la aplicación del mismo en las diversas labores que de manera cotidiana realizan los 
funcionarios; por lo tanto, el personal no cuenta con una guía para realizar sus funciones, 
que prevenga la materialización de los riesgos inherentes a la actividad de la DSVA. 
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2.57. Asimismo, las deficiencias señaladas dificultan la labor de revisión de la aplicación de este 
manual, tanto para la propia Administración como para las auditorías o fiscalizaciones que 
se realicen. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Considerando el carácter complejo que tiene la función de protección del territorio 
nacional, necesariamente se requiere la coordinación y articulación del trabajo, entre las 
instituciones del Estado que tienen participación en dicha labor. Ello incluye acciones 
conjuntas para la planificación, ejecución y evaluación de acciones de corto, mediano y 
largo plazo; tendientes a la consecución de metas estratégicas destinadas a la seguridad 
y vigilancia policial del territorio nacional. 

3.2. En ese sentido, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea debe perfeccionar su gestión 
respecto al proceso de planificación operativa de los servicios que presta, de conformidad 
con las oportunidades de mejora que se determinaron, relacionadas con la ausencia de 
definición de objetivos, acciones, metas e indicadores específicos referentes a la 
implementación de una o varias acciones operativas preventivas, realizadas por medio de 
los patrullajes de rutina en áreas determinadas previamente; así como en lo relacionado 
con la protección y salvaguardia en los aeropuertos nacionales. De igual forma, deberá 
proceder con la definición de dichos parámetros específicos para los servicios que presta 
la DSVA referentes a la coordinación y cooperación con otras instituciones del Estado. 

3.3. Las deficiencias antes señaladas obstaculizan la medición de la calidad y eficiencia con la 
cual son prestados dichos servicios. Por lo tanto, no es factible determinar si las 
actividades realizadas por la DSVA durante el período evaluado, se ejecutaron 
satisfactoriamente; lo cual limita la posibilidad de emprender acciones por parte de la 
Administración para mejorar la gestión. 

3.4. La debida formulación del plan anual operativo, permitirá definir los objetivos, programas, 
proyectos, indicadores y metas que se deberán ejecutar durante el período para el cual se 
define, y los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados en 
materia de vigilancia y seguridad policial del territorio nacional, del mar territorial, del mar 
jurisdiccional y resguardo de fronteras mediante patrullajes aéreos; así como la seguridad 
aeroportuaria, tanto de los aeropuertos nacionales como los internacionales; y demás 
funciones de seguridad y cooperación realizadas en conjunto con otros cuerpos policiales 
y de rescate. 

3.5. Asimismo, la DSVA deberá corregir las debilidades que se detectaron relacionadas con la 
seguridad de los datos y también en el ámbito operativo, del sistema informático que se 
utiliza para registrar los planes de vuelo que se llevan a cabo en atención a las funciones 
asignadas por el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad; por lo que se 
espera que con la corrección de dichas debilidades, se logre generar información íntegra, 
confiable, útil y oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones realizado por la 
Administración. 

3.6. Por último, es necesario que la DSVA preste atención a las deficiencias señaladas en 
relación con la ausencia de procedimientos y criterios para valorar y la calificar las 
solicitudes que ingresan a la DSVA, para el uso de las aeronaves y helicópteros de policía 
por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; con el propósito de 
determinar si cumplen con el carácter de excepción que señala el Reglamento. Asimismo, 
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deberá efectuar los ajustes necesarios para que dicho protocolo sea actualizado y 
divulgado para su debida implementación. 

3.7. En ese mismo sentido, deberá corregir las deficiencias señaladas en materia de control 
interno, en relación con la divulgación del “Manual de Procesos y Procedimientos del 
Servicio de Vigilancia Aérea”, para su debida implementación; ya que dichas deficiencias 
debilitan el sistema de control interno necesario para una gestión eficiente y transparente; 
asimismo, dificultan la labor de revisión de la aplicación de los procedimientos, tanto para 
la propia Administración como para las auditorías o fiscalizaciones que se realicen. 

 

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, N.° 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 N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 
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. 

AL LIC. LUIS GUSTAVO MATA VEGA EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA O A 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Revisar y ajustar la solución informática para el registro y control de los planes de vuelo 
de la DSVA; para solventar las debilidades apuntadas en este informe, de manera que 
apoye su operación, la coordinación de los servicios que presta y la toma de decisiones. 
Enviar a la Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación de 
que se revisó y ajustó la solución informática. (Ver párrafos del 2.26 al 2.40 de este 
informe). 

4.5. Revisar, actualizar, divulgar e implementar el “Protocolo de autorización de vuelos de 
Aeronaves y Helicópteros de Policía”; de manera que incluya al menos los procedimientos 
y criterios para realizar la valoración y la calificación de las solicitudes que ingresan a la 
DSVA, para el uso de las aeronaves y helicópteros de policía por parte de servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones; con el propósito de determinar si cumplen con el 
carácter de excepción que señala el Decreto Ejecutivo 36366, referente al Reglamento de 
Organización del Ministerio de Seguridad Pública; Artículo 197, inciso 2. Remitir a la 
Contraloría General a más tardar el 28 de febrero de 2018, una certificación donde se 
acredite la revisión, actualización y divulgación de la normativa citada. Asimismo, al 30 de 
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abril de 2018 una certificación que acredite la implementación de la normativa referida. 
(Ver párrafos del 2.41 al 2.50 de este informe). 

AL COMANDANTE JUAN LUIS VARGAS CASTILLO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR A.I. DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6. Divulgar al personal del Servicio de Vigilancia Aérea el “Manual de Procesos y 
Procedimientos del Servicio de Vigilancia Aérea”, y establecer e implementar los controles 
para verificar la aplicación de dicho manual. Remitir a la Contraloría General a más tardar 
el 28 de febrero del 2018, una certificación donde se acredite la divulgación del manual. 
Asimismo, a más tardar el 30 de abril del 2018, una certificación donde se acredite el 
establecimiento e implementación de los controles para verificar su aplicación (Ver 
párrafos del 2.51 al 2.57 de este informe). 

A LA LICDA. MARÍA ELENA VÁSQUEZ ROJAS EN SU CALIDAD DE JEFE DE LA OFICINA DE 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.7. Desarrollar, emitir e implementar una metodología para la formulación, evaluación y 
seguimiento del plan anual operativo de la DSVA, con el objeto de guiar el proceso de 
planificación, acorde con la normativa que regula la materia; y que coadyuve en el 
cumplimiento de los objetivos planteados. En el establecimiento de esa metodología, 
considerar, entre otros, los siguientes aspectos: las actividades necesarias para cumplir 
con los objetivos propuestos; el análisis de las variaciones o desviaciones de lo 
planificado, las causas e impacto de las mismas, a efecto de tomar las acciones 
correctivas que correspondan en futuros procesos de planificación. Remitir a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2018, una certificación donde se haga 
constar que la metodología fue desarrollada y emitida. Asimismo, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, una certificación que acredite la implementación de la referida metodología. 
Ver párrafos del 2.1 al 2.25 de este informe. 

Firmamos a los 22 días del mes de diciembre de 2017, San José, Costa Rica. 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Mari Trinidad Vargas Álvarez 
GERENTE DE ÁREA                      ASISTENTE TÉCNICO A.I. 

 
 
 
 

Licda. Hannia Mena Garro 
FISCALIZADORA 
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