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Resumen Ejecutivo
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La auditoría tuvo como objetivo determinar si la Dirección General de Salud cuenta con 
mecanismos de control en el proceso de otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento (PSF), en las Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud (DRRS) y 
Direcciones de Área Rectora de Salud (DARS) del país, que permitan verificar que el cobro y 
registro de los trámites de esos permisos son correctos y trazables, según el marco normativo 
y las buenas prácticas aplicables. 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Los permisos sanitarios de funcionamiento (PSF) son un mecanismo del Ministerio de Salud 
(MS) el cual pretende prevenir el impacto que puedan generar los establecimientos sobre el 
ambiente y la salud pública durante su funcionamiento, asimismo corresponde a una fuente 
importante de ingresos para la institución. 

 
Durante el periodo 2018-2020 los ingresos del Ministerio de Salud, por concepto de registro 
de PSF alcanzaron la suma de ₡4.634,60 millones, recursos equivalentes a una quinta parte 
de los ingresos corrientes de ese Ministerio en dicho periodo. Concretamente, en el 2020 se 
tramitaron 40.534 permisos, lo cual representó ingresos reales por un monto de ₡1.347,90 
millones, recursos dirigidos a financiar la operación del Ministerio y que deben ser reinvertidos 
en sus programas y actividades, según lo establecido en su marco normativo. 

 
De esta forma, es importante verificar que la implementación de los mecanismos de control 
existentes sobre el de otorgamiento de PSF del Ministerio de Salud, estén en la posibilidad de 
garantizar el correcto cobro y registro de los permisos, y la información estandarizada y 
trazable, para asegurar su contribución como instrumento para la protección y conservación 
de la salud pública. 

 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
La Contraloría General encontró que los mecanismos de control establecidos para el registro 
de los permisos sanitarios de funcionamiento, no aseguran la obtención de datos uniformes 
para la administración integral de dichos permisos. Así las cosas, se determinó que los 
instrumentos aplicados presentan diferencias en datos como la cantidad de permisos 
tramitados y la cantidad de permisos otorgados. Por ejemplo, en el 2020 en el Servicio 
Estandarizado de Regulación en Salud (SERSA) se registró 18.368 PSF tramitados, los 
informes mensuales de cobro registraron 37.052 y las bases de datos propias de las 
Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud (DRRS) 39.137, mientras que en los informes 
físico-financieros se registraron 40.534 PSF otorgados. 

 
Además, se identificó la incorrecta aplicación de los instrumentos en los registros de 37.052 
PSF tramitados de los informes mensuales del 2020, pues al menos 5.514 casos (14,88%) 
contenían datos inconsistentes u omitieron registros referentes al nombre de la DARS, tipo de 
riesgo, monto cancelado, el número y fecha de voucher o de comprobante de pago, tipo de 
trámite y tipo de establecimiento.  
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Por otra parte, se determinó que del 2016 a la fecha de emisión de este informe, la Dirección 
Financiera de Bienes y Servicios (DFBS) no ha efectuado conciliaciones para garantizar la 
correspondencia entre los permisos sanitarios de funcionamiento otorgados y los recursos 
financieros recibidos por ese concepto. Dichas conciliaciones resultan necesarias para 
identificar inconsistencias en el proceso y prevenir irregularidades en los ingresos por cobros 
de permisos, así como para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. 

 
A su vez, esta Contraloría General identificó que el Ministerio de Salud implementó el Sistema 
de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) como mecanismo para el otorgamiento y control de 
los PSF, en sustitución del SERSA, sin tener certeza de que dicho sistema, como instrumento 
de control, le permita a ese Ministerio gestionar, dar seguimiento a los permisos e identificar 
cualquier inconsistencia que se presente en el proceso. 

 
Así las cosas, las debilidades determinadas por la Contraloría General en la presente 
auditoría, no permiten afirmar que los mecanismos de control para el otorgamiento de PSF del 
Ministerio de Salud, aseguren razonablemente que el cobro y registro de dichos permisos sea 
correcto y trazable.  

 
¿QUÉ SIGUE? 
Se emiten disposiciones a las autoridades del Ministerio de Salud para que establezcan e 
implementen un procedimiento para estandarizar los registros a incorporar en los distintos 
mecanismos de control, para el trámite y otorgamiento de los PSF, que considere los registros 
necesarios para los procesos de conciliación entre los permisos otorgados y los ingresos 
percibidos por ese concepto. 
 
También, se les dispuso la elaboración de un procedimiento para la ejecución sistemática y 
consistente del proceso de conciliación periódica de los PSF y que considere las acciones 
para solventar las inconsistencias que se identifiquen a partir de los resultados de las 
conciliaciones. Asimismo, su implementación para que se ejecute la conciliación entre los 
ingresos percibidos y permisos sanitarios de funcionamiento otorgados, correspondiente al 
periodo comprendido entre marzo 2017 y hasta la fecha de emisión de este informe. 
 
Por último, se dispuso a las citadas autoridades, elaborar un análisis de viabilidad para la 
implementación del sistema de Ventanilla Única de Inversión, como mecanismo de 
otorgamiento y control de permisos sanitarios de funcionamiento y sustituto del SERSA, en 
observancia, al menos, de criterios técnicos, económicos, legales y de riesgos, así como, 

resolver lo correspondiente según los resultados obtenidos de dicho análisis. 
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INFORME N.° DFOE-BIS-IF-0006-2021 
  

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

BIENESTAR SOCIAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS 
MECANISMOS DE OTORGAMIENTO Y COBRO DE  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO POR  
PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

1. Introducción 
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se ejecutó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General de la República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 
los artículos 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica, N.° 7428. 

1.2. En el año 2016, el Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría General 
emitió el informe N.° DFOE-SOC-IF-19-2016, relacionado con los mecanismos de 
transparencia en el otorgamiento de permisos de funcionamiento en el Ministerio de Salud 
(MS). En dicho informe se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de la normativa 
relacionada con el registro y cobro de los permisos sanitarios de funcionamiento (PSF), 
pues no se registraba toda la información de los permisos, ni se contaba con controles 
cruzados entre los ingresos y la cantidad de permisos tramitados. En función de lo 
indicado, se emitieron disposiciones para que el Ministerio implementara acciones 
orientadas al correcto registro y cobro de los trámites de permisos sanitarios de 
funcionamiento otorgados.  

1.3. Al respecto, en el mes de agosto del 2020 se dieron por atendidas las disposiciones del 
informe supracitado, razón por la cual es importante determinar la efectividad y mejora 
continua de las medidas implantadas, para fortalecer el registro y cobro de los PSF. Lo 
anterior, sin menoscabo de la relevancia de dicho instrumento para coadyuvar a la 
protección y conservación de la salud pública.  

OBJETIVOS 

1.4. Determinar si la Dirección General de Salud cuenta con mecanismos de control en el 
proceso de otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento, en las Direcciones 
Regionales Rectoras de la Salud (DRRS) y en las Direcciones de Área Rectoras de Salud 
(DARS) del país, que permitan verificar que el cobro y registro de los trámites de esos 
permisos son correctos y trazables, de conformidad con en el marco normativo y las 
buenas prácticas aplicables. 
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ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió el análisis de las acciones ejecutadas durante el periodo 2018-
2020 por la Dirección General de Salud para contar con mecanismos de control en el 
proceso de otorgamiento y registro de los permisos sanitarios de funcionamiento en las 
DRRS y las DARS. Dicho período se amplió cuando se consideró necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. El 6 de mayo de 2021 se presentaron los criterios de auditoría a los funcionarios del 
Ministerio de Salud: Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud; Dra. Priscilla Herrera 
García, Directora General de Salud; Lic. Juan Carlos Valverde, Jefe de Despacho de la 
Dirección General de Salud; Dr. Henry Gutiérrez Fariñas, Asesor de la Dirección General 
de Salud; Licda. Chris Fonseca Vargas, Jefa de la Unidad Financiera a.i.; Lic. Adrián Vega 
Navarro, Director Financiero a.i. y Licda. Susy Mora Bermúdez, Jefa de Despacho del 
Ministro. Posteriormente, fueron remitidos a ese Ministerio mediante oficio N.° DFOE-BIS-
0038 (06914) del 14 de mayo de 2021.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la 
República y el Procedimiento de Auditoría establecido por la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa. 

1.8. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó información suministrada por funcionarios del 
Ministerio de Salud en entrevistas, respuestas a las consultas planteadas por escrito a 
diferentes Unidades Administrativas de esa institución, verificaciones de documentos, y el 
análisis de la normativa legal, técnica y buenas prácticas aplicables. 

1.9. Asimismo, se elaboraron y aplicaron herramientas para cotejar la información de los 
informes mensuales de cobro por registro de PSF y los estados de cuenta bancarios, de 
conformidad con la normativa y la técnica contable. Además, se aplicó un instrumento 
electrónico de consulta a las 9 DRRS y a una muestra aleatoria de 44 de las 82 DARS, 
con respecto a temas relacionados con el asunto objeto de estudio.  

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN 

1.10. A pesar del rol activo y fundamental del Ministerio de Salud en la atención de la 
emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, la información requerida fue 
entregada razonablemente en los plazos establecidos durante el proceso de auditoría.  

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO  

1.11. El Ministerio de Salud (MS), como ente rector en la materia, según los artículos 1° y 2° de 
su Ley Orgánica, N.° 5412, le corresponde “(…) la definición de la política nacional de 
salud, y la organización, coordinación y suprema dirección de los servicios de salud del 
país”, así como “(...) dictar las normas técnicas en materia de salud de carácter particular 
o general; y ordenar las medidas y disposiciones ordinarias y extraordinarias que 
técnicamente procedan en resguardo de la salud de la población”. 

1.12. Al respecto, con el fin de proveer la conservación de la salud de la población y cumplir sus 
objetivos, el MS definió la creación de diversos mecanismos, entre ellos, los permisos 
sanitarios de funcionamiento (PSF). Dichos permisos son requisito previo para que un 
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establecimiento pueda operar en el país1, en aplicación del marco normativo vigente para 
la prevención del impacto que estos puedan generar sobre el ambiente y la salud pública 
durante su funcionamiento. 

1.13. El marco de referencia para el otorgamiento de los PSF se encuentra claramente definido, 
tanto a nivel general como específico, mediante la normativa emitida para la regulación de 
los permisos en determinados establecimientos. Tal es el caso de establecimientos para 
servicios de salud, casinos y los centros de tatuajes y perforaciones corporales. 

1.14. El proceso para la obtención del PSF, requiere que el interesado presente en la Dirección 
de Área Rectora de Salud (DARS) del MS, ubicada en su zona de atracción, la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos definidos, a saber: 
formulario unificado de solicitud, declaración jurada, comprobante de pago, cédula de 
identidad, entre otros. La DARS revisa los documentos y corrobora la clasificación del 
riesgo correspondiente, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas vigente en el país, a saber: tipo A “alto riesgo”, tipo B “riesgo 
medio” y tipo C “riesgo bajo”.  

1.15. A partir de la clasificación de riesgo establecida, se regula el proceso que el interesado 
debe cumplir para obtener el PSF; el cual varía en requisitos adicionales, como monto a 
pagar y el plazo de resolución2. Los interesados que el IMAS haya clasificado como 
beneficiarios en condición de pobreza o pobreza extrema quedan exentos del pago. El 
siguiente cuadro resume el detalle del costo y plazo de resolución por tipo de permiso. 

 
Cuadro N.° 1 

Costo de permiso y plazo de resolución por tipo de riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia según Decreto Ejecutivo N.° 39472-S, Reglamento General para Autorizaciones y 

Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud. 

1.16. Entre el 2018 y 2020, la recaudación por PSF alcanzó la suma de ₡4.634,60 millones, 
según se detalla en el cuadro N.° 2. Dicho monto representó aproximadamente una quinta 
parte de los ingresos corrientes del Ministerio de Salud en ese periodo3. En específico, 
durante el año 2020 se tramitaron 40.534 permisos4, que representaron ingresos por 
₡1.347,90 millones, recursos dirigidos a financiar la operación del Ministerio y que deben 
ser reinvertidos en sus programas y actividades, según lo establecido en su marco 
normativo.  

 

                                                           
1
 Artículo 2 del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento 

Otorgados por el Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N.° 39472-S. 
2
 Los pagos deben depositarse en las cuentas del Fideicomiso 872 MS-CTAM-BNCR, según 

artículo 13 del Decreto Ejecutivo N.° 32161, Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos 
Regulados por el Ministerio de Salud. 
3
 Según los datos registrados en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

4
 Según la información suministrada por la Dirección General de Salud (DGS). 
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Cuadro N.° 2 
Monto recaudado por Permisos Sanitarios de Funcionamiento y su variación, 

2018-2020 
(Millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia según información de la ejecución presupuestaria Fideicomiso 872 MS-CTAM-

BNCR. 

1.17. Por otra parte, con el fin de resolver todos los trámites de PSF, el Ministerio de Salud se 
encuentra desde el año 2017 en proceso de implementación del Sistema de Ventanilla 
Única de Inversión (VUI)5. Según su reglamento6, la VUI integra y centraliza todos los 
procesos y trámites requeridos a las empresas para instalarse formalmente y funcionar en 
el país, según las competencias de las instituciones que intervienen en dichos trámites, 
entre los cuales se incorpora lo referente al otorgamiento del PSF.  

1.18. De acuerdo con la Administración, se desarrollaron estudios con la facilitación de los 
consultores externos, que indicaron mejoras en el proceso y una reducción en el plazo de 
resolución de los permisos de 91 a 7 días, para los PSF del tipo de riesgo A. Asimismo, 
indicaron que a la fecha de este informe 16 DARS se encuentran con la VUI 
implementada, y para el 2021 estiman agregar 27 DARS más, lo que sumarían un total de 
43 DARS (52% del total).  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.19. El borrador del informe de la auditoría fue remitido a al Ministerio de Salud mediante el 
oficio N.° DFOE-BIS-0207 (11541) del 5 de agosto de 2021, dirigido al Dr. Daniel Salas 
Peraza, Ministro de Salud, con el propósito de que se formularan y remitieran a la 
Gerencia del Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social, las 
observaciones que se estimaran pertinentes sobre el contenido del documento. Sobre el 
particular, la Administración remitió el documento N.° MS-DM-5839-2021, de 12 de agosto 
de 2021. Estas observaciones fueron valoradas y aquellas que procedían, fueron 
incorporadas en el contenido de este informe. 

1.20. Los resultados de la auditoría se presentaron mediante sesión virtual, celebrada el 11 de 
agosto de 2021, a los señores y señoras: Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud; Dra. 
Priscilla Herrera García, Directora General de Salud; Lic. Juan Carlos Valverde, Jefe de 
Despacho de la Dirección General de Salud; Dr. Henry Gutiérrez Fariñas, Asesor de la 
Dirección General de Salud; Eugenio Androvetto Villalobos, Protección Radiológica y 
Salud Ambiental; Lic. Jorge Araya Madrigal, Director Administrativo a.i; Dr. Cesar Gamboa 
Peñaranda, Director de Servicios de Salud; Licda. Nidia Morera González, Directora de 
Atención al Cliente; Licda. Susy Mora Bermúdez, Jefa de Despacho del Ministro; y la 
Licda. Bernardita Irola, Auditora Interna. 

                                                           
5
 A cargo de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

6
 Decreto Ejecutivo N.° 40103-MP-COMEX-H-S-MINAE-MAG-MGP-MEIC, del 20 de diciembre de 

2016. 
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SIGLAS 

1.21. Para la lectura de este informe, considere las siglas enunciadas a continuación:  

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

MS Ministerio de Salud 

DGS Dirección General de Salud 

DFBS Dirección Financiera de Bienes y Servicios 

DRRS Dirección Regional de Rectoría de la Salud 

DARS Dirección de Área Rectora de Salud 

PSF Permiso Sanitario de Funcionamiento 

SERSA Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud 
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2. Resultados  

Deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control para el registro de 

permisos sanitarios de funcionamiento 

2.1 La Contraloría General determinó que los mecanismos de control establecidos para el 
registro de los permisos sanitarios de funcionamiento (PSF), emitidos por el Ministerio de 
Salud (MS), no aseguran la obtención de datos uniformes para la administración integral 
de dichos permisos.  

2.2 Al respecto, en el MS existen diversos instrumentos de control mediante los cuales se 
gestionan los registros de los PSF; sin embargo, estos no son utilizados por todas las 
Direcciones de Área Rectoras de Salud (DARS). Entre estos mecanismos se encuentran: 
el Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud (SERSA), informes mensuales de 
cobro, informes físico-financiero de la Dirección de Planificación, bases de datos propias 
de las Direcciones Regionales Rectoras de la Salud (DRRS) y en las DARS, así como 
Direcciones de Área en las cuales está en operación el Sistema de la Ventanilla Única de 
Inversión (VUI). Los instrumentos aplicados presentan diferencias en datos fundamentales 
como la cantidad de permisos tramitados y otorgados, tal como se detalla en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro N.° 3 
Cantidad de PSF tramitados y otorgados registrados por fuente de 

información, 2018-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Ministerio de Salud. 

*Datos indicados por las 9 DRRS ante consulta de la CGR. 
 

2.3 Como se desprende del cuadro anterior, los datos no coinciden ni guardan consistencia 
lógica entre sí, pues para el período es mayor la cantidad de permisos otorgados que los 
tramitados. Según los informes físico-financieros de la Dirección de Planificación, durante 
el periodo 2018-2020, fueron otorgados 156.546 PSF; no obstante, de acuerdo con lo 
indicado por las DRRS en ese período se tramitaron 152.563 PSF, dato que resulta 
mucho menor al considerar los 64.765 trámites consignados en el SERSA. Asimismo, la 
información de los PSF tramitados en el año 2020 reportados en los informes mensuales 
de cobro, datos de las DRRS, y datos del SERSA no coinciden entre sí. 

2.4 También, se determinó la incorrecta aplicación de los instrumentos, pues en el caso de los 
informes mensuales de cobro del año 20207, de 37.052 PSF que se reportaron como 

                                                           
7
 Con oficio N.° MS-DM-1847-2021 del 26 de febrero de 2021, el MS indicó que como medida de 

control, a razón de las fallas que presenta el SERSA, se habilitó completar dicho informe mensual 
(cuya plantilla de registro se denominó “Fideicomiso 2020”) con la finalidad de llevar el registro de 
los trámites de PSF. 
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tramitados, en al menos 5.514 casos (14,88%) se ingresaron datos inconsistentes, pues la 
información incluida no tiene relación alguna con la columna en la cual se ubica o no 
permite determinar a qué dato hace referencia, o del todo se omitieron registros referentes 
al nombre de la DARS, tipo de riesgo, monto cancelado, el número y fecha de voucher o 
de comprobante de pago, tipo de trámite y tipo de establecimiento. El cuadro N.° 4 
resume el detalle de dichas situaciones. 

 
Cuadro N.° 4 

Cantidad de omisiones e inconsistencias identificadas por variable  
en los informe mensual de cobro de PSF, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Ministerio de Salud. 

 

2.5 Además, de las deficiencias señaladas, en los informes mensuales de cobro del 2020 se 
encontró que 2.598 registros no detallan el tipo de riesgo asociado, así como 582 
registros digitados entre dos y cuatro veces de más, los cuales representaron alrededor 
de 720 registros de PSF adicionales en los informes de cita. También, se determinó que 
14 DARS (17% del total) no presentaron la información a su respectiva DRRS, en al 
menos uno de los meses del 2020. 

2.6 Asimismo, de 170 PSF tramitados por 6 DARS a través de la VUI durante el 2020, no fue 
posible identificar 131 (77,06%) de ellos, en los informes mensuales de cobro de ese año, 
por lo cual tampoco hay certeza razonable de que el 100% de los trámites realizados a 
través de la VUI se registren en dicha herramienta. 

2.7 De esta forma, las situaciones encontradas no son congruentes con los mecanismos 
establecidos por la Administración mediante oficio N.° MS-DGS-0307-2020 del 4 de 
febrero de 2020, donde se instruyó a las DRRS remitir mensualmente dichos informes a la 
Dirección Financiera de Bienes y Servicios de ese Ministerio. Tampoco, es consecuente 
con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto Ejecutivo N.° 32161, Reglamento de 
Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el Ministerio de Salud, según los 
cuales las bases de datos deben contener la clasificación en Grupo A, (alto riesgo) Grupo 
B (moderado riesgo) y Grupo C (bajo riesgo), así como un renglón para que se incluya 
información sobre el depósito del pago del servicio. 

2.8 También, son contrarios a lo instruido por la Dirección General de Salud, la cual, desde 
febrero 2017, definió la obligación del uso del SERSA para el control de los PSF8; 
instrucción que fue reiterada en febrero de 20209, cuando esa Dirección indicó que, sin 
excepción, todas las DARS bajo la supervisión de las DRRS, deben ingresar los trámites 
de PSF al sistema SERSA, al ser este sistema fuente de información del módulo de 
renovaciones de la VUI. 

                                                           
8
 Oficio N.° DGS-0615-2017 del 15 de marzo de 2017. 

9
 Oficio N.° DGS-0364-2020 del 4 de febrero de 2020. 
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2.9 Asimismo, tampoco es consistente con lo establecido en el inciso a) del artículo 16, de la 
Ley General de Control interno, N.° 8292, y la norma 5.6 de las Normas de control interno 
del Sector Público N.° N-2-2009-CO-DFOE del 4 de febrero de 2009, en lo referente al 
deber del jerarca y de los titulares subordinados, de contar con procesos que permitan 
identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna. 

2.10 Las situaciones encontradas se atribuyen a que el MS, no ha definido ni implementado 
medidas para asegurar la correcta aplicación de los mecanismos de control establecidos 
para el registro de los trámites para el otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento. Asimismo, tampoco existe claridad en la definición de los datos a registrar 
por parte de los funcionarios encargados de tramitar los PSF, pues únicamente se 
incorpora actualizar el registro del trámite como una de las actividades del procedimiento, 
no así el detalle, formato de la información, ni la periodicidad para remitir la misma. 

2.11 De esta forma, no es posible contar con información confiable, oportuna, consolidada y 
pertinente, que facilite el monitoreo sobre el estado de los permisos y la toma de 
decisiones para la mejora del proceso de tramitación por parte del Ministerio de Salud. 
Asimismo, se constituye en un factor que vuelve complejo la aplicación de controles sobre 
los recursos financieros, que percibe ese Ministerio, por concepto de permisos otorgados. 

2.12 Adicionalmente, la diversidad de instrumentos de control para el registro de los permisos, 
provoca duplicidades y reprocesos en las tareas que ejecutan los funcionarios de las 
DARS, pues estos se ven en la necesidad de completar la misma información en varios 
documentos.  

Ausencia de controles sobre los ingresos por registros de PSF 

2.13 Se identificó que desde el año 2016 a la fecha, la Dirección Financiera de Bienes y 
Servicios (DFBS) del MS, no ha efectuado conciliaciones para garantizar la 
correspondencia entre los permisos sanitarios de funcionamiento otorgados, y los 
recursos financieros recibidos por ese concepto, los cuales son depositados en las 
cuentas del Fideicomiso 872 CTAMS-MS-BNCR. Lo anterior, a pesar de que según los 
informes físico-financieros de la Dirección de Planificación, durante el periodo 2018-2020 
se otorgaron 156.546 PSF, que corresponden a una recaudación de recursos por la suma 
de ₡4.634,60 millones. 

2.14 En ese sentido, la Contraloría General efectuó la conciliación de una muestra de 3 meses, 
de octubre a diciembre de 2020, de pagos de permisos en colones, en la cual identificó 10 
casos donde un mismo comprobante de pago fue acreditado para el otorgamiento de un 
total de 25 permisos diferentes. Dichos casos fueron confirmados por la DFBS del 
Ministerio de Salud, mediante oficio N.° MS-DFBS-UF-287-2021 del 31 de mayo de 2021, 
tal como se detalla en el anexo único. 

2.15 Además, se encontró que la DFBS no ha ejecutado acciones que le permitan contar con 
la información requerida, en los formatos adecuados, para realizar las conciliaciones de 
cita. Lo anterior, a pesar de que la DGS le estableció efectuar investigaciones para 
determinar elementos que impida la ejecución de las conciliaciones10. 

2.16 Al respecto, las conciliaciones resultan necesarias para identificar inconsistencias en el 
proceso y prevenir irregularidades en ingresos por cobros de permisos, así como para 

                                                           
10

 Oficio N.° DGS-0615-2017 del 15 de marzo de 2017, la DGS estableció que cuando existan 

causales que impida realizar la conciliación mensual, la DFBS queda facultada para ordenar una 
investigación administrativa preliminar o un procedimiento administrativo cuando corresponda. 
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asegurar la transparencia y rendición de cuentas. Desde marzo del 2017, la Dirección 
General de Salud (DGS) designó la ejecución de dicha actividad a la DFBS11. 

2.17 Sobre el particular, en el 2018 el MS suscribió el contrato para el servicio de recaudación 
suscrito con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), con el propósito de generar 
insumos para la conciliación; sin embargo, actualmente no es utilizado para dicho fin, 
debido a que los mismos son enviados diariamente en un formato en el cual, según la 
Administración, no dispone de un sistema para descargar y compararlos de forma 
automatizada.  

2.18 La situación descrita no es acorde con lo indicado en la norma 4.4.5 de las Normas de 
control interno del Sector Público N.° N-2-2009-CO-DFOE del 4 de febrero de 2009, la 
cual establece el deber de la institución de comprobar periódicamente la exactitud de los 
registros de los activos y pasivos de la institución “(...) mediante las conciliaciones, 
comprobaciones y otras verificaciones que se definan (…) para determinar cualquier 
diferencia y adoptar las medidas procedentes”.  

2.19 Asimismo, tampoco es congruente con el Manual Organizacional y Funcional del 
Ministerio de Salud de enero de 2020, el cual indica que a la Dirección Financiera de 
Bienes y Servicios le corresponde velar por el correcto y efectivo manejo, de los recursos 
financieros de la Institución, en los tres niveles de gestión y de las transferencias 
realizadas a las entidades beneficiarias incluidas en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios. Al respecto, el manual de procedimiento de control de ingresos N.° 
MS.NI.LI.07.03 (vigente desde septiembre de 2007), establece los lineamientos a seguir 
en el control de ingresos por servicios prestados para el otorgamiento de los PSF, e 
incluye la responsabilidad de la Unidad Financiera de la DFBS de revisar los informes de 
ingreso y consolidarlos. 

2.20 De esta forma, la ausencia de controles sobre los ingresos percibidos por el otorgamiento 
de PSF, obedece a que la DFBS no ha establecido un mecanismo, ágil y eficiente, que le 
permita ejecutar de manera sistemática y consistente el proceso de conciliación entre los 
ingresos y permisos sanitarios de funcionamiento otorgados, el cual a su vez contemple la 
gestión de las inconsistencias que se identifiquen como parte del proceso. 

2.21 Como consecuencia, se potencia el riesgo de que se tramiten y otorguen permisos sin 
contar con el pago respectivo, o en su defecto sean otorgados varios permisos con un 
mismo pago. Asimismo, la situación encontrada limita la transparencia del proceso, pues 
no es posible dar certeza de que los recursos ingresados al Ministerio de Salud, 
corresponden efectivamente a la cantidad y tipos de permisos sanitarios otorgados, lo 
cual a su vez hace compleja la rendición de cuentas sobre el proceso. 

 

Debilidades en la implementación del sistema de Ventanilla Única de Inversión 

como mecanismo para el otorgamiento y control de los PSF 

2.22 Se identificó que el Ministerio de Salud (MS) determinó utilizar el Sistema de la Ventanilla 
Única de Inversión (VUI)12, como mecanismo para el otorgamiento y control de los PSF, 

                                                           
11

 Oficio N.° DGS-0615-2017 del 15 de marzo de 2017, la DGS estableció la obligación de la DFBS 

de realizar la conciliación mensual de los PSF. 
12

 De acuerdo con lo consignado en los considerandos XVI y artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.° 

40103-MP-COMEX-H-S-MINAE-MAG-MGP-MEIC, su naturaleza radica en establecer un 



 
 

 

- 14 - 
Contraloría General de la República 

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

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

en sustitución del Sistema Estandarizado de Regulación de 
Salud (SERSA), sin tener certeza de si el uso de dicho 
sistema, como instrumento de control, le permite a ese 
Ministerio gestionar, dar seguimiento a los permisos e 
identificar cualquier inconsistencia que se presente en el 
proceso. 

2.23 Así las cosas, según lo indicado por la Administración, una 
vez implementada la VUI, tanto las DRRS como las DARS 
dejarán de utilizar el SERSA (sistema vigente y obligatorio 
desde febrero 2017) y migrarán a ese sistema13. Sin 
embargo, ese Ministerio no ha determinado, a la fecha de 
emisión de este informe, la forma ni el plazo para que dicho 
mecanismo - creado para facilitar, agilizar y simplificar los 
trámites que deben realizar las empresas para operar en el 
país -, pueda ser empleado como medio para garantizar la obtención de información 
confiable, oportuna y útil, tanto para el control de los permisos, como para asegurar que 
los ingresos recibidos por ese concepto sean correspondientes con la cantidad de 
permisos otorgados. 

2.24 Sobre el particular, en lo referente planificación del cambio, el Ministerio de Salud14 indicó 
que no pueden contar con un cronograma de implementación de la VUI en todas las 
DARS, pues resulta necesario analizar el impacto que se genera a nivel de otras 
instituciones públicas, como por ejemplo, SENASA, INS, CCSS, Ministerio de Hacienda, 
entre otros.  

2.25 A pesar de lo anterior, a criterio de la Contraloría General, lo señalado por la 
Administración no es de recibo, pues en un marco de adaptación y cambio tecnológico 
dirigido a asegurar la continuidad y eficiencia del servicios, como lo es en este caso el 
otorgamiento y control de los PSF, el MS debe tener capacidad de previsión y sobretodo 
de planificación. Aspectos que se encuentran contemplados en el artículo 4 de la Ley N.° 
6227, y que han sido ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional en su voto N.° 
2012-0011799. 

2.26 Además, la situación encontrada, tampoco es congruente con lo establecido en los 
artículos 15 inciso 1), 16 inciso 1), 132, 133 y 136 inciso e) de la Ley General de la 
Administración Pública, N.° 6227 del 2 de mayo de 1978, en lo concerniente a la 
obligación de dictar actos acordes con las reglas de la ciencia y técnica y criterios de 
conveniencia, lógica y justicia; con contenido claro y preciso, así como debidamente 
motivados y adaptados al fin público.  

2.27 Asimismo, no es consistente con lo indicado en la norma 4.5 de las Normas de Control 
Interno del Sector Público, la cual señala el deber del jerarca y los titulares subordinados, 
de establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la 
gestión institucional, tomando en cuenta, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. 

                                                                                                                                                                                 
mecanismo que facilite la instalación formal, operación y funcionamiento de las empresas en Costa 
Rica. 
13

 Mediante oficio N.° MS-DM-1658-2021 del 22 de febrero de 2021, el MS indicó que “en la medida 

que avanza la implementación el Sistema de Ventanilla Única de Inversión, las Áreas Rectoras de 
Salud, Direcciones Regionales de Rectoría, dejarán de utilizar SERSA y migrar a la VUI”. 
14

 Oficio N.° MS-DM-1900-2021 del 2 de marzo de 2021. 
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2.28 En ese sentido, la Sala Constitucional15 ha señalado en reiteradas ocasiones que los 
actos administrativos deben estar debidamente motivados, mediante elementos de hecho 
y de derecho, sujetas al bloque de legalidad y conveniencia, y a criterios de racionalidad y 
razonabilidad. 

2.29 La situación encontrada obedece a que la Administración determinó implementar la VUI 
como mecanismo para el otorgamiento y control de los PSF, con base en la normativa 
establecida sobre el particular, sin que a la fecha exista un análisis de viabilidad para 
sustentar su uso en los fines de control referentes al otorgamiento de los PSF, ni para 
sustituir el SERSA mediante dicho sistema. 

2.30 En consecuencia, no existe seguridad razonable de que, 
mediante la implementación de la VUI, el Ministerio de Salud 
estará en capacidad de solventar las debilidades en el 
otorgamiento y control de los permisos sanitarios de 
funcionamiento, como las mencionadas en los hallazgos 
previos. Asimismo, tampoco se tiene certeza de los plazos en 
que dicho proyecto estaría concluido. 

2.31 Además, ello también incide en la materialización de riesgos 
y otras situaciones que impactan directa e indirectamente la 
implementación y uso de la VUI, tanto para los propósitos de 
agilización de trámites, como para los fines de control 
pretendidos por la Administración. Así, el Órgano Contralor 
identificó que 23 de las 44 DARS consultadas, indicaron 
tener limitaciones frecuentes de conexión a internet; mientras 
que de las 18 DARS que manifestaron tener la VUI 
implementada o estar en proceso de implementación, 12 indicaron no poder generar 
reportes de PSF mediante la VUI, y 5 señalaron no contar con firma digital. Los elementos 
que resultan necesarios para la efectiva implementación del sistema, para el seguimiento 
y rendición de cuentas correspondiente, y la ejecución de las gestiones en la plataforma.  

2.32 Por último, se incrementa el riesgo de que se repitan los problemas presentados con la 
implementación del SERSA, cuyo uso obligatorio se estableció a partir del 2017 y a la 
fecha mantiene problemas en la implementación y uso, los cuales no le permitieron 
consolidarse en las DARS ni en el MS como tal.  

 

3 Conclusiones 
3.1 El MS tiene a cargo el otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento (PSF) 

de los diferentes tipos de establecimientos en el país, el cual busca prevenir el impacto 
negativo que la operación del local o establecimiento pueda tener sobre el ambiente y la 
salud pública. De esa forma, se conciben los PSF como un medio para coadyuvar en la 
protección de la salud de la población y en garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

3.2 Sin embargo, las debilidades determinadas por la Contraloría General en la presente 
auditoría, no permiten afirmar que la implementación de los mecanismos de control 

                                                           
15

 Votos de la Sala Constitucional N.° 6078-99, 1290-90, 8193-2000, 14421-04, 6535-06, 2006-

15109. 
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establecidos por el Ministerio de Salud, para el otorgamiento de PSF, aseguren 
razonablemente que el cobro y registro de dichos permisos sea correcto y trazable. 

3.3 Así, actualmente no existe seguridad razonable sobre la cantidad real de PSF tramitados 
y otorgados por el MS en el periodo 2018-2020. Tampoco se han efectuado las 
conciliaciones como mecanismo de control financiero sobre los PSF tramitados y los 
recursos percibidos, que permita identificar cualquier inconsistencia que pueda 
presentarse en el proceso.  

3.4 En ese sentido, el desarrollo de acciones para que ese Ministerio cuente con información 
pertinente que le permita determinar la viabilidad de emplear la Ventanilla Única de 
Inversión, para los propósitos de control que le corresponde aplicar, es necesaria para 
que los esfuerzos puedan encaminarse a resolver de manera definitiva las falencias de 
registro y cobro de los PSF identificadas. 

3.5 En la medida que el Ministerio de Salud logre afianzar los mecanismos de control sobre el 
proceso de otorgamiento de PSF, no solo estará en mayores posibilidades demostrar de 
manera efectiva la transparencia y rendición de cuentas con que se ejecuta el proceso, 
sino además de contribuir al cumplimiento de los objetivos de velar por el resguardo de la 
salud pública y el ambiente.

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, Nro. 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 DR. DANIEL SALAS PERAZA EN SU CONDICIÓN DE MINISTRO DE SALUD O 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4 Resolver lo que corresponda con respecto a los resultados del análisis de viabilidad para 
la implementación del sistema de Ventanilla Única de Inversión, como mecanismo de 
otorgamiento y control de permisos sanitarios de funcionamiento y sustituto del SERSA, 
que le remita la Dirección General de Salud. Remitir a la Contraloría General una 
certificación en la cual se acredite lo resuelto por ese despacho, a más tardar el 28 de 
febrero de 2022. (Ver párrafos del 2.22 al 2.32). 
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A LA DRA. PRISCILLA HERRERA GARCÍA EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA 

GENERAL DE LA SALUD O QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5 Establecer e implementar un procedimiento que estandarice y defina los registros a 
incorporar para el trámite y otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento, de 
forma tal que se precise, al menos la descripción del registro, registro a utilizar, formato y 
la periodicidad con que se debe actualizar y trasladar la información, así como los 
registros necesarios para que se ejecuten los procesos de conciliación por parte de la 
Dirección Financiera de Bienes y Servicios. Remitir a la Contraloría General una 
certificación que acredite el establecimiento de dicho procedimiento, a más tardar el 10 de 
enero de 2022. Además, remitir dos informes de implementación, el primero a más tardar 
el 3 de mayo de 2022, y el segundo al 30 de agosto de 2022. (Ver párrafos del 2.1 al 
2.12). 

4.6 Definir e implementar medidas específicas en relación con los casos de pagos que fueron 
utilizados para el otorgamiento de varios permisos de funcionamiento sanitario, de 
conformidad con lo detallado en el Anexo del presente informe. Remitir a la Contraloría 
General, una certificación en donde se indiquen las medidas definidas a más tardar el 16 
de setiembre de 2021. Además, remitir al 19 de noviembre de 2021 un informe de avance 
con la implementación de las medidas. (Ver párrafo 2.14). 

4.7 Elaborar un análisis de viabilidad para la implementación del sistema de Ventanilla Única 
de Inversión, como mecanismo de otorgamiento y control de permisos sanitarios de 
funcionamiento y sustituto del SERSA, que incluya al menos aspectos técnicos, 
económicos, legales y de riesgos. Enviar dicha propuesta al Ministro de Salud para lo de 
su competencia. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual se acredite la 
elaboración y envío del análisis al Ministro a más tardar el 10 de enero de 2022. (Ver 
párrafos del 2.22 al 2.32). 

AL MBA. JORGE ARAYA MADRIGAL, DIRECTOR FINANCIERO DE BIENES Y 

SERVICIOS O QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.8 Elaborar e implementar un procedimiento para la ejecución sistemática y consistente del 
proceso de conciliación periódica entre los ingresos y permisos sanitarios de 
funcionamiento otorgados, que considere las acciones para solventar las inconsistencias 
que esa Dirección identifique a partir de los resultados de las conciliaciones. Remitir a la 
Contraloría General una certificación que acredite la elaboración del mecanismo a más 
tardar el 10 de enero de 2022. Además, remitir dos informes de implementación del 
mecanismo de conciliación, el primero a más tardar el 15 de febrero de 2022, y el 
segundo al 31 de mayo de 2022. (Ver párrafos del 2.13 al 2.21). 

4.9 Ejecutar las conciliaciones pendientes, entre los ingresos percibidos y permisos sanitarios 
de funcionamiento otorgados, correspondiente al periodo comprendido entre marzo 2017 
y hasta la fecha de emisión del presente informe. Remitir a la Contraloría una certificación 
en la que conste que se efectuaron las conciliaciones indicadas a más tardar el 15 de 
marzo de 2022. Además, remitir dos informes de avance acerca del proceso de 
conciliación, el primero a más tardar el 15 de noviembre de 2021 y el segundo al 31 de 
enero de 2022. (Ver párrafos del 2.13 al 2.21). 

4.10 Implementar las medidas para solventar las inconsistencias que se identifiquen a partir de 
las conciliaciones detalladas en las disposiciones anteriores. Remitir a la Contraloría dos 
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informes de avance acerca de las medidas implementadas para solventar las 
inconsistencias que se identifiquen del proceso de conciliación, el primero a más tardar el 
31 de marzo de 2022 y el segundo el 16 de mayo de 2022. (Ver párrafos del 2.13 al 2.21) 

 
 

_______________________________ 

Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA 

Gerente de Área 
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Lic. Marvin Mejía Vargas. M.Sc 
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Lic. Ricardo Solórzano Sánchez  
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Lic. Carlos R. Durán Hernández 
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Anexo Único 

N.° de Voucher utilizados para tramitar más de un PSF por DARS 
(de octubre a diciembre 2020) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Salud 
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