Contraloría General de la República
Despacho Contralor

R-DC-26-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Contralor. San
José, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO

1.- Que la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y
administrativa respecto de cualquier Poder, ente u órgano público, por lo cual se encuentra
facultada para emitir hacia lo interno, en tanto que administración activa, la normativa que sea
necesaria para una mejor y más correcta aplicación de las regulaciones legales que afecten
su accionar cotidiano.
2.- Que el artículo 12, inciso e), de la Ley General de Control Interno establece que los
jerarcas y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y realizar
la entrega formal del ente u órgano respectivo a su sucesor, de acuerdo con las directrices
emitidas por la Contraloría General de la República en su condición de entidad fiscalizadora
superior de la Hacienda Pública y por los entes y órganos competentes de la administración
activa.
3.- Que mediante resolución No. R-CO-61-2005 de las doce horas del veinticuatro junio del
dos mil cinco, la Contraloría General de la República emitió las “DIRECTRICES QUE DEBEN
OBSERVAR LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL DE
SU GESTIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY
GENERAL DE CONTROL INTERNO”, cuyo propósito es definir el marco básico regulatorio
de los informes de fin de gestión, los cuales constituyen uno de los medios para garantizar la
transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados y para
que los respectivos sucesores cuenten con información relevante para el desempeño del
puesto designado.
4.- Que la Secretaría Técnica de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa señaló
en su oficio DFOE-ST-0065 de catorce de setiembre de dos mil doce que si bien las
Directrices señaladas en el Resultando que antecede no son de aplicación al caso de
traslados horizontales de funcionarios que ocupan puestos de la misma clase dentro de una
institución, cada Administración en ejercicio de las potestades de autorregulación puede dictar
aquellas disposiciones que estime convenientes si su deseo es mantener regulaciones de
similar naturaleza a las que dichas Directrices contemplan.
5.- Que mediante Resolución R-DC-028-2014, de las quince horas del treinta y uno de marzo
de dos mil catorce, este Despacho emitió los “Lineamientos que deben observar los jerarcas
y titulares subordinados de la Contraloría General de la República, para la entrega y recepción
de Informes de Fin de Gestión e Informes Abreviados de Gestión”; en procura de fortalecer
el régimen de control interno en torno a los procesos de sucesión en puestos de jefatura.
6.- Que habiendo transcurrido ya cinco años desde la emisión de la Resolución R-DC-0282014, resulta necesario realizar una revisión integral de su contenido, con miras a ajustarlo a
algunos cambios que se han dado en la estructura organizacional de la Contraloría General.
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POR TANTO
RESUELVE
Aprobar los siguientes:
Lineamientos que deben observar los jerarcas y titulares subordinados de la
Contraloría General de la República, para la entrega y recepción de Informes de Fin
de Gestión e Informes Abreviados de Gestión
1.- Objetivo

2.- Alcance

3.-Tipos de informes

Los presentes lineamientos tienen como propósito complementar
la Directriz N° D-1-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la
República, atinente a los informes de fin de gestión, y así
coadyuvar con un mejor funcionamiento del sistema de control
interno del órgano contralor en cuanto a los procesos de sucesión
en puestos de jefatura. Asimismo incorporar los llamados informes
abreviados, en casos de interrupción o suspensión del puesto de
jefatura mayor a sesenta días.
Estos lineamientos serán de aplicación obligatoria para todo el
personal de la Contraloría General de la República que producto
del ejercicio de sus competencias, deban de participar en los
procesos de entrega, análisis, custodia y seguimiento de los
informes de fin de gestión y de los informes abreviados de gestión.
Según sea el caso, los jerarcas y titulares subordinados deberán
presentar los siguientes tipos de informes:
●
●

Informes de fin de gestión.
Informes abreviados de gestión.

4.- Informes de fin de
gestión

Se deberá presentar un informe de gestión en los términos y
condiciones que dispone la Directriz N° D-1-2005-CO-DFOE, en
caso de finalización laboral en un puesto de jefatura, así como en
situaciones de movimientos horizontales a un mismo tipo de cargo,
con cambio de Unidad o División.

5.- Informes
abreviados de
gestión.

Se deberá presentar un informe abreviado de gestión cuando
exista una suspensión o interrupción en un puesto de jefatura por
un
período
mayor
a
60
días
naturales.
Los informes abreviados de gestión deberán contener lo siguiente.
●

El estado en que se encuentran los sistemas de gestión de
su Unidad, Área o División.

●

Un detalle de los asuntos importantes por vencer.
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6.- Plazo para la
presentación de los
informes

●

El estado de los proyectos de mejora continua,
compromisos de desempeño y gestiones pendientes bajo
su responsabilidad.

●

El estado actual de cumplimiento de las recomendaciones
que durante su gestión hubiera formulado tanto la Auditoría
Interna como alguna Auditoría Externa, en caso que una
firma de esta naturaleza hubiese sido contratada por la
Contraloría General y le hubiese emitido particulares
recomendaciones.

Tanto el informe final como el abreviado, deberán ser presentados
a más tardar el último día hábil de labores.
En caso de que la salida de los jerarcas o de los titulares
subordinados sea repentina se deberá presentar el informe dentro
de los diez (10) días hábiles contados a partir del último día en que
estuvo en el cargo.

7.- Destinatarios del
informe

El Contralor/a General o Subcontralor/a General debe presentar su
informe al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa,
con copia para todos los señores diputados.
Los titulares subordinados deberán presentar su informe a su
superior jerárquico inmediato.

8.- Medio de
presentación

9.- Devolución de
activos

Tanto los jerarcas como los titulares subordinados deberán remitir
una copia del informe a la Unidad de Gestión del Potencial
Humano, para lo de su competencia.
Exclusión hecha de los informes que competan al Contralor/a
General o Subcontralor/a General que se remitan a la Asamblea
Legislativa, los demás deberán de ser presentados
exclusivamente en formato digital.
Los jerarcas o titulares subordinados deberán coordinar con la
Unidad de Servicios de Proveeduría (USP), al menos cinco días
hábiles previos a su salida de la institución, le efectiva devolución
de los activos de los cuales son directamente responsable
utilizando para ello el “Procedimiento a seguir por las jefaturas para
la entrega de los bienes a su cargo, debido a la finalización de la
relación laboral” elaborado por dicha dependencia administrativa.
En caso de acogerse a vacaciones o a algún permiso con o sin
goce de salario, se entenderá que dichos plazos deberán ser
respetados en días efectivamente laborados.
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10.- Acciones que
corresponde realizar
al superior jerárquico
inmediato

Corresponde al superior jerárquico inmediato:
● Revisar el informe correspondiente.
● Remitir a la Unidad de Gestión del Potencial Humano,
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación
del informe, el formulario de revisión respectivo, en el cual
se detalla si el informante cumplió con los aspectos que
debían ser considerados.
● Hacer entrega de una copia del informe al sucesor del
informante.
● Velar por la devolución formal de aquellos bienes que se le
hubieren otorgado en el ejercicio del cargo al titular
subordinado, así como de su traslado al sucesor.

11.- Acciones que
corresponde realizar
a la Unidad de
Gestión del Potencial
Humano

En adición a los deberes reseñados en la Directriz N° D-1-2005CO-DFOE atinente a los informes de fin de gestión, los cuales se
hacen extensibles a los informes abreviados de gestión,
corresponde a la Unidad de Gestión del Potencial Humano:
●

Comunicar con la debida antelación, al superior jerárquico
inmediato del funcionario obligado a presentar el informe,
su deber de velar porque el titular subordinado dé fiel
cumplimiento a la entrega del informe respectivo y las
acciones que le corresponde realizar.

●

Enviar copia de la nota de solicitud del informe de fin de
gestión a la Unidad de Servicios de Proveeduría para lo de
su competencia atinente a la devolución y traslado de
activos institucionales; así como a la Unidad de
Administración Financiera.

●

Custodiar debidamente los formularios de revisión de
informes junto con el informe de fin de gestión o el informe
abreviado de gestión, según corresponda, garantizando su
seguridad y accesibilidad.

●

Prevenir por una única vez al superior jerárquico inmediato
la presentación del formulario de revisión.

●

Informar al Contralor/a General de la República todo
incumplimiento que se presente en el deber de rendir los
informes.

●

Conceder a las jefaturas respectivas un plazo de tres días
hábiles para que hagan la revisión del informe
correspondiente a partir de la recepción del mismo.

●

Enviar, una vez concluido el plazo anterior, los informes
finales a la Unidad de Servicios de Información para que
proceda a publicarlos en la página Web de la Institución,
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por el plazo que a criterio de la Gerencia de la División de
Gestión de Apoyo resulte pertinente.

12.- Acciones que
corresponde a la
Unidad de Servicios
de Proveeduría

13.- Acciones que le
corresponde a la
Unidad de
Administración
Financiera

●

Divulgar el contenido de los presentes lineamientos a todo
el personal de la Contraloría General de la República que,
producto del ejercicio de sus competencias, deban de
participar en los procesos de entrega, análisis, custodia y
seguimiento de los informes de fin de gestión y de los
informes abreviados de gestión.

●

Asesorar a quien corresponda en la interpretación y puesta
en práctica de los presentes lineamientos.

Corresponderá a la Unidad de Servicios de Proveeduría darle
seguimiento al proceso de devolución y de asignación de activos,
conforme lo establece el “Reglamento para la administración de los
activos de la Contraloría General de la República” así como el
“Procedimiento a seguir por las jefaturas para la entrega de los
bienes a su cargo, debido a la finalización de la relación laboral”.
En caso de finalización de la relación laboral, le corresponde a la
Unidad de Administración Financiera verificar si el personal
saliente tiene algún tipo de deuda con la Institución, a los efectos
de realizar el trámite de cobro o el arreglo de pago conforme la
normativa interna lo establece.

12.- Resguardo del
El emisor de los informes finales de gestión y abreviados deberá
principio de
respetar la confidencialidad de aquellos documentos, asuntos,
confidencialidad de la hechos e información que cuenten con ese carácter.
información
13.- Responsabilidad

En caso de que se incumplan los presentes Lineamientos, se
deberá valorar si procede la apertura de un procedimiento
administrativo en contra de los incumplientes a efecto de
establecer si existió dolo o culpa grave, en la omisión presentada,
para lo cual deberán considerarse los efectos negativos que el
incumplimiento le haya ocasionado a la gestión institucional.

14.- Vigencia

Rigen a partir de su comunicación en la página web institucional.
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