
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Secretaría Técnica 

 
  

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 

Al contestar refiérase 
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Doctora 
María del Rocío Sáenz Madrigal 
Presidenta Ejecutiva 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Ajuste de resultados del Índice de Gestión Institucional 2015. 

 
Nos referimos a su oficio PE-2234-2016, en el que indica que, contrariamente a lo 

señalado en la nota DFOE-ST-0037, esa institución sí remitió a la Contraloría General de 
la República la información requerida para la actualización del Índice de Gestión 
Institucional en su versión 2015 (IGI-2015). 

 
Tras revisar la cuenta secretaria.tecnica@cgr.go.cr, no se ubicó el mensaje 

respectivo; sin embargo, el cuestionario y la constancia fueron localizados en otra cuenta 
de correo con fecha al 18 de febrero, por lo que lamentamos su omisión. Aclaramos que 
la fecha límite para el suministro de los datos era el viernes 12 de febrero y en el caso de 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nuestros registros indican que la última 
comunicación que hubo antes de la remisión de los datos por ese Despacho fue un 
mensaje enviado por la Secretaría Técnica el 18 de febrero, en el cual se hacía un 
recordatorio para su remisión. 

 
Según el cuestionario, esa institución obtuvo un puntaje de 90,6. Dado el nivel 

alcanzado, procedía la verificación del expediente de sustento, pero este ejercicio no se 
realizó debido al inconveniente suscitado. Manteniendo ese puntaje, la CCSS habría 
obtenido la posición 16 entre las 154 instituciones; por consiguiente, los resultados de las 
entidades siguientes deberían desplazarse un puesto hacia abajo. 

 
De conformidad con su solicitud de que se corrija la información dada a conocer a 

la ciudadanía, procederemos a publicar esta nota en nuestro sitio de Internet, en el mismo 
lugar donde se localiza la Memoria Anual 2015, de manera que los usuarios de ese 
documento puedan tener acceso a la aclaración sobre lo acontecido en el caso de la 
CCSS. Igualmente, en la próxima Memoria haremos la mención pertinente, para que se 
tenga presente con fines de análisis y se garantice a los costarricenses la corrección de 
los datos. 
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Le expresamos nuestro agradecimiento por habernos comunicado lo 
correspondiente, por la oportunidad de remediar el asunto y por el esfuerzo realizado en 
esa institución para recopilar y suministrar la información de marras. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Daniel Sáenz Quesada 

GERENTE DE ÁREA  
Jorge Suárez Esquivel 

FISCALIZADOR 
 

 
kpv 
 
ce: Róger Ballestero Harley - Enlace IGI 

 Jorge Arturo Hernández Castañeda-Auditor Interno 

 Exediente 
 
NI: 19841-2016 
GP: 2015000046-1 
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