
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 
M3-02-GE-03   V6 

 
Al contestar refiérase 
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19 de diciembre, 2019 
DFOE-PG-0732 

 
Señores 
Presidentes de Órganos de Dirección 
Máximos Jerarcas 
Responsables Contables 
SECTOR CULTURA 
 
Señor 
Ronald Fernández Romero 
Contador Nacional 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD NACIONAL 
 
Estimados señores: 
 
 

Asunto: Remisión del Informe de Seguimiento de la Gestión sobre la Calidad de la             
Información Financiera Contable de los Órganos Desconcentrados del Sector         
Cultura 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la              
Constitución Política y los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la                  
República, N° 7428; me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N°             
DFOE-PG-SGP-00001-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Públicos          
Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

En el citado informe, se consignan los resultados sobre el nivel de calidad de la               
información financiera contable de los órganos desconcentrados del sector cultura, con el            
propósito de promover oportunidades de mejora que le permitan a este sector, hacer un uso               
eficiente de esa información en procura de que cumpla con sus objetivos de proporcionar              
información útil para la rendición de cuentas y toma de decisiones.  

Asimismo, en dicho informe se recomienda a los miembros de los órganos de dirección,              
considerar los resultados obtenidos, como insumo para definir e implementar acciones para el             
fortalecimiento de la calidad de la información financiera contable para que sea considerada en              
sus procesos de toma de decisiones como máximos jerarcas de esas instituciones. A su vez a                
los órganos desconcentrados, la definición, promoción e implementación de acciones que           
contribuyan a mejorar la calidad de la información financiera contable, emitida mediante sus             
estados financieros y notas. 
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Finalmente, se agradece a cada una de las instituciones sujetas de análisis, por la              
colaboración e información brindada durante el seguimiento de la gestión ejecutado por la             
Contraloría General; quedamos a su disposición para aclarar cualquier asunto relacionado con            
su contenido, para lo cual podrá contactar a la Licenciada Tatiana Méndez Flores al teléfono               
2501-8511 o al correo electrónico tatiana.mendez@cgr.go.cr.  
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Falon Stephany Arias Calero 
Gerente de Área 

 
 
 
 
TMF/YBZ/aam 
Ce: Sr. William Kelly Picado, Auditor interno; audinterna@mcj.go.cr 

Sra. Yilena Alcázar Arroyo, Auditor interno; auditoria.interna@mac.go.cr 
Sr. Freddy Antonio Gutiérrez, Auditor interno; fgutierrez@museocostarica.go.cr 
Sr. Alvin Anchia Rojas, Auditor interno; anchiag@teatronacional.go.cr 
Sr. Juan Carlos Guadamuz, Auditor interno; juancarlos.guadamuz@teatromelico.go.cr 
Sr. Jesús Araya Zúñiga, Jefe Unidad Consolidación de Cifras, DGCN; arayazj@hacienda.go.cr 
Sr. Miguel A. Rodríguez Solís; Unidad Consolidación de Cifras, DGCN; rodriguezsmig@hacienda.go.cr 

G: 2019000395-1  
Exp: CGR-SGP-2019000465 
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