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Introducción

Como parte de los principios en los que se fundamenta el actuar de 

las Entidades de Fiscalización Superior, orientados a aportar al Poder 

Legislativo productos que agreguen valor, de manera particular sobre 

el proceso de seguimiento de las disposiciones y recomendaciones 

emitidas en los informes de fiscalización posterior; por segunda ocasión 

se presenta ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica el “Reporte sobre 

información útil relacionada con el seguimiento de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República”, 

el cual constituye un mecanismo que favorece la rendición de cuentas, y 

contribuye con el control político y ciudadano. 

En este contexto, la Contraloría General de la República estableció en 

su Plan Estratégico 2013-2020, como uno de los objetivos a alcanzar, 

incrementar la eficiencia en la gestión pública. Y, a partir de ahí, se han 

venido priorizando acciones de fiscalización integral dirigidas a mejorar 

la gestión de los servicios públicos, y lograr una mayor cobertura de 

los servicios públicos considerados como críticos o de mayor riesgo, 

entendidos éstos como aquellos que poseen características esenciales 

para el ser humano y son importantes para el desarrollo social, económico 

y ambiental del país, por lo que se califican como de mayor interés 

nacional. 

Se destaca de manera particular, que los servicios públicos críticos 

definidos por este Órgano Contralor, contemplan lo establecido en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el año 2015, los cuales reflejan el 

compromiso que adquirieron las Entidades de Fiscalización Superior, de 

contribuir con su implementación al 2030, para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta, y asegurar la sostenibilidad y prosperidad del mundo.  

Por lo anterior, en el presente reporte se incluye información sobre 

el proceso de seguimiento de las disposiciones y recomendaciones 

giradas en diversos informes de auditoría determinados como de mayor 

relevancia, en virtud de los tópicos que abarcan, la mayoría de los cuales 

se refieren a servicios públicos críticos, tales como: salud integral y 

calidad de vida; recolección, depósito y tratamiento de residuos; atención 

integral de los niños; prevención de la inseguridad ciudadana; generación 

pública; alcantarillado sanitario; educación a jóvenes; construcción de 

infraestructura vial y planificación urbana; gestión de la Dirección de 

grandes contribuyentes e impuestos a las utilidades de las personas físicas 

y jurídicas con actividades lucrativas. 

Los temas mencionados, han sido agrupados según las Áreas de 

Fiscalización del Órgano Contralor que los han auditado, y se presentan 

con el fin de aportar información que contribuya a esa Legislatura para 

el ejercicio de la competencia constitucional de control político que 

le corresponde, establecida en la concepción de un sistema de pesos 

y contrapesos, en áreas que versan principalmente sobre la Hacienda 

Pública y la Administración, de manera tal que se propicie una efectiva 

rendición de cuentas dentro de la sociedad democrática costarricense. 

Asimismo, se pretende que dentro de las actividades propias del control 

político indicado, que contemplan la vigilancia, la discusión política y 

la evaluación, entre otras, se logren impulsar acciones que permitan la 

pronta atención de los asuntos pendientes señalados en este documento, 

para el beneficio de la colectividad. 

De manera puntual, el contenido de este documento comprende los 

resultados del seguimiento efectuado al 31 de octubre de 2017, a 12 

informes de auditoría emitidos a partir del 2014, para los cuales se 

indica su estado de cumplimiento, principales acciones ejecutadas por 

la Administración y aquellas pendientes de realizar en procura de lo 

dispuesto, las prórrogas gestionadas y su fundamentación, así como 

una ficha de resumen gráfica. Asimismo, para aquellos informes de 

fiscalización que fueron comunicados a la Asamblea Legislativa en el 

primer reporte de este tipo, emitido al 30 de noviembre de 2016; se 

detallan los pendientes existentes a esta fecha, así como los avances 

alcanzados por las instituciones fiscalizadas; y se concluye con un acápite 

sobre el valor público generado a partir de la atención de las disposiciones 

y recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes 

de fiscalización.

Procede destacar que dada la relevancia de la debida atención de las 

disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría 

que emite la Contraloría General de la República, se ejecuta el seguimiento 

sobre la totalidad de lo dispuesto, respecto de los cuales se mantiene 

en proceso más de trescientos informes, correspondientes a cerca de 

doscientas entidades; así también, a partir de que se verifica la atención 

de lo requerido, se evalúan los resultados de las acciones ejecutadas por 

la Administración para subsanar las debilidades identificadas en informes 

de auditoría, con el propósito de determinar el grado de atribución del 

cambio en los componentes de la Hacienda Pública impulsado por la 

acción del Órgano Contralor. En ese sentido, en el apartado de valor 

público contenido en este reporte, se brinda el detalle de los beneficios 

identificados durante el período 2012-2016.

En el diagrama N.° 1 se presenta el detalle de los servicios públicos críticos 

referidos en este Reporte, y se indica, para cada uno de ellos, el informe 

de auditoría en el cual se abarcan dichos temas.
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Diagrama N.° 1: Informes de auditoría relacionados con servicios públicos críticos
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Sobre la representación gráfica de la diana de dardos

Esta figura permite visualizar el nivel de avance en el cumplimiento de las disposiciones 

y recomendaciones giradas en cada informe de auditoría, así como la vigencia de los 

plazos establecidos para su acreditación.

Para los efectos, se colocan dos dardos, uno de color azul y otro de color naranja, 

representativos del nivel de avance y la vigencia de los plazos, respectivamente, los 

cuales se ubicarán en la circunferencia que mejor corresponda, según se indica:

Simbología

Dardo     Primera circunferencia    Segunda circunferencia    Tercera circunferencia

Aproximación total

(71%-99% avance)

Aproximación parcial

(36%-70% avance)

Aproximación nula

(1%-35% avance)

Plazos vigentes

(sin prórrogas gestionadas)

Plazos de medio vencimiento

(promedio de plazo gestionado

igual o menor a 6 meses)

Plazos de alto vencimiento

(promedio de plazo gestionado

mayor a 6 meses;

o sin trámite de ampliaciones)

 Plazos de
cumplimiento

Nivel de
cumplimiento

Disposición / Recomendación se
mantiene en proceso de atención Disposición / Recomendación atendida

Otra simbología

 



AMBIENTE Y ENERGÍA



DFOE-AE-IF-12-2014, INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD DE LAS ACCIONES DEL 
ESTADO PARA PONER EN VIGENCIA LOS PLANES REGULADORES QUE COMPRENDA LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL PAÍS1 

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

         

b. Principales acciones ejecutadas y pendientes por parte de la Administración relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones

1 Enlaces con la Administración: Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General SETENA; Max Lobo Hernández, Director IGN; Mario Coto Hidalgo, Director Ejecutivo SINAC; Marlon Aguilar Chaves, Subdirector Catastral, Registro NNacional; Renato Jiménez Zúñiga, 
Coordinador Campo Experimental Quepos INTA, MAG; Julissa Ulate Arias, Directora Ejecutiva CNE; Carlos Romero Fernández, Director de Investigación y Gestión Hídrica SENARA; Jorge Soto Morera, Gerente Administración de Desarrollo, JAPDEVA.

Responsable

Referencia 
disposición

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del 

MINAE

Junta Directiva del ICT

Junta Directiva del INVU

Competencias traslapadas y sin articulación en 

materia de ordenamiento y planificación 

territorial, así como falta de coherencia en las 

normas relativas a la elaboración y aprobación 

de planes reguladores en la ZMT.

Se dispone,  reestructurar el proceso de 

elaboración y aprobación de los planes 

reguladores e identificar las reformas legales 

que resulten necesarias. 

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta del 

“Manual para la elaboración de Planes 

Reguladores Costeros de la Zona Marítimo 

Terrestre”. 

Elaboración y aprobación del “Manual para la 

elaboración de Planes Reguladores Costeros de 

la Zona Marítimo Terrestre”.

4.3

En proceso

Total de disposiciones: 13

 Fuente: Contraloría General de la República.

11
2

Cumplida

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/2014/DFOE-AE-IF-12-2014.pdf
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Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del 

MINAE

Max Lobo Hernández, Director 

del IGN

El INVU, el ICT y las municipalidades no 

cuentan con información precisa, 

completa e integrada acerca de los 

planes reguladores vigentes en la ZMT, ni 

tampoco de los regímenes de propiedad 

presentes en el cantón.

Se dispone, integrar en el Sistema 

Nacional de Información Territorial (SNIT) 

toda la información georeferencial 

estandarizada relativa al proceso de 

elaboración y aprobación de planes 

reguladores. 

El IGN no cuenta con la delimitación y 

oficialización de la totalidad de la zona 

pública de los litorales.

Se dispone, delimitar la zona pública del 

litoral continental del Caribe y de las islas 

del país, así como publicar dicha 

delimitación en el Diario Oficial La 

Gaceta.

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

N.° 142 del 22 de julio de 2016, y en el 

geoportal Sistema Nacional de 

Información Territorial (SNIT), de la 

delimitación de la zona pública del litoral 

continental Caribe.

La delimitación de la zona pública de 

islas marítimas se encuentra en proceso, 

mediante la ejecución de contrataciones 

administrativas.

Elaboración de propuesta de prototipo 

de herramienta en el geoportal del 

Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT) para la integración de 

insumos del ordenamiento territorial. 

Asimismo, aprobación de propuesta de 

convenio por parte del Registro Nacional, 

para establecer condiciones y 

requerimientos respecto a la publicación 

y estandarización de la información 

geográfica con las entidades productoras 

de información geoespacial.

Desarrollo de herramienta en el geoportal 

del SNIT para la integración de insumos 

del ordenamiento territorial, así como 

firma de convenios que permitan la 

integración en el SNIT de la información 

georeferencial estandarizada relativa al 

proceso de elaboración y aprobación de 

planes reguladores.

Finalización de la delimitación de la 

zona pública de islas marítimas,  para 

su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.4

4.5
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Max Lobo Hernández, Director 

del IGN

Max Lobo Hernández, Director 

del IGN

El IGN no cuenta con la delimitación y 

oficialización de la totalidad de la zona 

pública de los litorales; en el litoral 

Pacífico delimitó la zona pública, y sólo 

oficializó la provincia de Guanacaste. 

Se dispone, oficializar mediante 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, 

la delimitación de la línea de la zona 

pública de la provincia de Puntarenas.

Generación de mapas temáticos con 

utilización de bases cartográficas 

fundamentadas en diferentes sistemas 

de referencia y coordenadas, formatos, 

codificación, simbolización. Dichos 

mapas carecen de metadatos y de la 

validación u homologación respectivas.

Se dispone, definir y oficializar normas 

técnicas de información geográfica, para 

el uso y gestión de información 

geográfica básica y temática sobre el 

territorio.

Publicación en el Diario Oficial la Gaceta 

N.° 39 del 25 de febrero de 2016, de las 

Normas Técnicas de Información 

Geográfica. 

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

N.° 193 del 05 de octubre de 2015, de la 

delimitación de la totalidad de la zona 

pública del litoral Pacífico, específicamente 

de la Provincia de Puntarenas. 

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.6

4.7
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Max Lobo Hernández, Director 

del IGN

 CONAC

IGN oficializó mapas básicos (cartografía) 

a escala 1:5.000 para la mayoría del 

territorio que conforma los litorales del 

país. Para la Península de Osa y de Punta 

Burica en el litoral Pacífico y el Caribe 

Norte, solamente cuentan con mapas 

básicos (cartografía) a escala 1:50.000, 

lo cual, causa imprecisión en las 

particularidades de este territorio. 

Se dispone, completar los mapas básicos 

faltantes en el país.

SINAC carece de información precisa 

para determinar el área correspondiente 

al PNE que ha certificado en las zonas 

litorales del país. Además, algunas de las  

áreas de conservación no han clasificado 

y certificado la totalidad del patrimonio 

en su jurisdicción.

Se dispone, clasificar el PNE en los 

cantones costeros del país.

Establecimiento de la priorización para 

clasificar y delimitar el PNE, como parte 

de la cual se ha realizado el levantamiento 

de un 73% de este Patrimonio en el 

Litoral Pacífico.

Programación de la oficialización de la 

producción cartográfica, de acuerdo con 

las etapas establecidas en el 

procedimiento de contratación 

administrativa, el cual se encuentra en 

proceso, y como parte del cual se han 

aprobado 2464 (8%) productos 

cartográficos, de un total de 29558, 

aproximadamente.

Oficialización de los mapas básicos 

faltantes en el país.

Finalización de la clasificación y 

delimitación del PNE en los cantones 

costeros del país.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.8

4.9
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CONAC

  

  

Oscar Rodríguez Sánchez, Director del 

Registro Inmobiliario del Registro 

Nacional

El IGN tiene pendiente la oficialización 

de la zona pública de los manglares, 

esteros y rías en ambos litorales del país, 

debido a la falta de suministro por parte 

del SINAC de las certificaciones con la 

precisión catastral requerida. 

Se dispone, clasificar y delimitar las áreas 

de rías, esteros y manglares que 

conforman la zona pública en los litorales 

continentales e insulares del Pacífico y 

Caribe.

Rezago de 30 años en la elaboración de 

mapas catastrales, en donde la mayoría 

de las zonas que comprenden los 200 

metros a partir de la pleamar ordinaria 

no tienen este instrumento, y por ende, 

no cuentan con la declaratoria de zona 

catastrada.

Se dispone, elaborar los mapas 

catastrales en los territorios que abarcan 

los cantones costeros del país y emitir la 

declaratoria de las zonas catastradas.

Contratación de servicios para la 

formación catastral y compatibilización 

de la información catastral y registral 

para los territorios indígenas y ZMT 

(plazo de ejecución 18 meses, fecha final 

estimada 15 de noviembre de 2017), así 

como para comparar el control de 

calidad de los productos generados en el 

levantamiento de estos territorios (plazo 

de ejecución 12 meses, fecha final 

estimada 03 de octubre de 2017).  

Aprobación del cronograma para la 

delimitación y oficialización en el Diario 

Oficial La Gaceta, de las áreas de rías, 

esteros y manglares identificados, como 

parte del cual se han delimitado y 

certificado un total de 28 rías, 50 

manglares y 2 esteros.

Finalización de las  restantes 

clasificaciones y delimitaciones de las 

áreas de rías, esteros y manglares que 

conforman la zona pública en los litorales 

continentales e insulares del Pacífico y 

Caribe.

Elaboración de la totalidad de los 

mapas catastrales y declaratoria de 

las zonas catastradas, en los 

territorios que abarcan los cantones 

costeros.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.10

4.11
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Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro 

del MAG

Junta Directiva de la CNE

Los mapas de capacidad de uso de la 

tierra, establecidos en el Plan Nacional 

de Manejo de Conservación de Suelos, 

que son insumos para el plan regulador, 

son elaborados sin el detalle suficiente 

para distinguir apropiadamente las 

formas de uso de la tierra local, ni prever 

los posibles impactos ambientales de las 

diferentes actividades.

Se dispone, elaborar los mapas de 

capacidad de uso de la tierra en el 

territorio que abarca los cantones 

costeros del país.

Los mapas de amenazas emitidos por la CNE cubren todos 

los cantones costeros, y carecen del detalle suficiente de la 

zona de amenaza para que sirvan de insumo a los planes 

reguladores. La CNE está ejecutando el Programa de 

levantamiento de información LIDAR (Light Detection and 

Ranging/ Laser Imaging Detection and Ranging) que 

servirá de apoyo en las investigaciones en erosión costera 

y amenazas marino costeras, sin embargo éste se limita al 

sector ubicado desde Murciélago en La Cruz hasta Sierpe 

en Osa. Se dispone, finalizar el levantamiento de la 

información LIDAR (Light Detection and Ranging/ Laser 

Imaging Detection and Ranging) en el litoral Pacífico desde 

Murciélago hasta la frontera con Nicaragua, desde Sierpe 

en Osa hasta la frontera con Panamá y de litoral Caribe 

completo. Asimismo, elaborar los mapas de amenazas en 

el territorio que abarca los cantones costeros del país.

Finalización del levantamiento de la 

información LIDAR en los Litorales, así 

como elaboración de cronograma para la 

priorización de las actividades para la 

confección de los mapas de amenazas, 

cuyo plazo de ejecución se extiende 

hasta marzo de 2020. 

Definición de cronograma para la 

elaboración de la cartografía digital de 

suelos y capacidad de uso de la tierra en 

cantones costeros de Costa Rica, como 

parte del cual se dio la contratación de 

Ingenieros Agrónomos y Técnicos 

Agropecuarios, se están realizando las 

gestiones para el equipamiento técnico, y 

se coordina un convenio con el INDER 

para la colaboración en este proyecto.

Elaboración de la totalidad de los mapas 

de capacidad de uso de la tierra en el 

territorio que abarca los cantones 

costeros del país. 

Elaboración de los mapas de 

amenazas en el territorio que 

abarca los cantones costeros del 

país.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.12

4.13
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Junta Directiva del SENARA

  

  

Junta Directiva de JAPDEVA

El SENARA no cuenta con todos los 

mapas de vulnerabilidad a la 

contaminación de los mantos acuíferos 

que se requieren para elaborar los planes 

reguladores.

Se dispone, elaborar los mapas de 

vulnerabilidad a la contaminación de 

mantos acuíferos en el territorio que 

abarca los cantones costeros del país.

Limitaciones en la determinación precisa 

de la ZMT que le corresponde administrar 

a las municipalidades de Matina, Pococí, 

Siquirres y Limón, pues en el territorio 

traspasado a JAPDEVA por ley, no se han 

identificado las áreas propiedad privada, 

PNE, o que pertenecen al INDER.

Se dispone, tomar las acciones 

pertinentes para identificar el territorio 

que se ubica en los cantones de Matina, 

Pococí, Siquirres y Limón, que son 

propiedad de JAPDEVA.

Conformación de Comisión Ejecutora del 

Programa de Ordenamiento Territorial

(CEPOT) en JAPDEVA y Comisión Técnica 

Especial en el SINAC. Asimismo, traslado 

de los mapas catastrales a las 

Municipalidades de la provincia.

Realización de  cronograma de 

actividades para la priorización de la 

confección de mapas de vulnerabilidad a 

la contaminación de mantos acuíferos, y 

elaboración de los mapas de 37 cantones. 

Asimismo, definición del perfil del 

proyecto “Estudios hidrogeológicos y de 

suelos para el ordenamiento territorial”.

Elaboración de aproximadamente 82  

mapas restantes de vulnerabilidad a la 

contaminación de mantos acuíferos en el 

territorio que abarca los cantones 

costeros del país, así como aprobación 

del perfil del proyecto “Estudios 

hidrogeológicos y de suelos para el 

ordenamiento territorial”, por parte del 

Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN).

*Obtención de la certificación del 

PNE; *delimitación de la ZMT que 

emita el IGN, cuya administración 

corresponde a las municipalidades 

de Matina, Pococí, Siquirres y Limón; 

*identificación de territorios que 

correspondan a propiedad privada y 

fincas del INDER, los cuales quedarían 

fuera del ámbito de administración 

de JAPDEVA, así como del territorio 

propiedad de JAPDEVA y bajo su 

administración, para que pueda ser 

comunicado a las municipalidades 

citadas.  

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.14

4.15
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c. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

4 3

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » La propuesta  de Manual de planes reguladores costeros requería ser socializada y consultada de manera 

interinstitucional (ICT, INVU, SENARA, MAG, SETENA, IGN) (Disposición 4.3).

 » La Junta Directiva del INVU solicitó ajustes a la propuesta del Manual de planes reguladores costeros, los cuales una 

vez efectuados, debían ser aprobados por las Juntas Directivas del INVU y del ICT. (Disposición 4.3).

 » Para el cantón de Osa se detectaron situaciones en relación con la delimitación de la línea de la zona pública, que 

requirieron que el IGN efectuara una verificación integral de la información con la Municipalidad (Disposición 4.6).

 » Atrasos en la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la delimitación de la totalidad de zona pública del litoral 

Pacífico, específicamente en la Provincia de Puntarenas (Disposición 4.6). 

 » ●Atrasos en la oficialización de las Normas Técnicas de Información Geográfica (Disposición 4.7).

 »  Coordinación interinstitucional para clasificar el PNE en el territorio que abarcan los cantones costeros del país 

(Disposición 4.9).

 

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula

d. Ficha resumen gráfica del informe



DFOE-AE-IF-05-2015, INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL ACERCA DEL CONTROL EJERCIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD SOBRE LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL2

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

         

 

 
b. Principales acciones ejecutadas y pendientes por parte de la Administración relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones

2Enlaces con la Administración: Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director de Protección al Ambiente Humano; Ing. Andrés Incer Arias, funcionario de la Unidad de Administración de Servicios de Salud en Ambiente Humano, Ministerio de Salud.

En proceso

Total de disposiciones: 9

 Fuente: Contraloría General de la República.

Cumplida

5 4

Responsable

Referencia 
disposición

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas Acciones pendientes 
de cumplimiento

Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud

Eugenio Androvetto Villalobos, Director 

de la Dirección de Protección al Ambiente 

Humano

El Ministerio de Salud no ejerce control suficiente 

sobre las actividades de los establecimientos 

industriales (entes generadores) relacionados con el 

manejo integral de lodos procedentes de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales de tipo especial, 

pues no ha emitido normativa específica que regule 

la recolección, tratamiento y disposición final de 

dichos lodos. 

Se dispone, a la Dirección de Protección al Ambiente 

Humano, ajustar el proyecto de Reglamento para el 

manejo y disposición final de lodos y biosólidos,  y 

al Despacho Ministerial, remitirlo a la Presidencia de 

la República para el trámite de aprobación y 

posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Publicación, en el Diario Oficial La Gaceta 

N.° 234 del 02 de diciembre de 2015, del 

Decreto Ejecutivo N.° 39316-S 

“Reglamento para el Manejo y Disposición 

Final de Lodos y Biosólidos”, con el cual se 

regula el control sobre las actividades de 

los establecimientos industriales 

relacionados con el manejo integral de 

lodos. A partir de la oficialización de dicho 

Reglamento, se ejercen los controles 

correspondientes.

4.3 y 4.9

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2015/SIGYD_D_2015009195.pdf
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Karen Mayorga Quirós, Ministra 

de Salud

  

  

William Barrantes Barrantes, Director 

General de Salud

Se carece de directrices que regulen el 

plazo máximo para que los entes 

generadores de aguas residuales 

industriales, presenten los reportes 

operacionales a las Áreas Rectoras de 

Salud, una vez vencido el período sobre 

el cual deben reportar dichos entes.  

Se dispone, modificar el Reglamento de 

Vertido y Reúso de Aguas Residuales, 

Decreto Ejecutivo N.° 33601-S, para que 

establezca el plazo máximo en que 

deben presentarse los reportes 

operacionales, una vez vencido el 

período sobre el cual debe reportar el 

ente generador.

Ausencia de directrices y mecanismos de 

control por parte de las Áreas Rectoras 

de Salud, que permitan mayor 

oportunidad en la presentación de los 

reportes operacionales y por ende, de las 

acciones correctivas que correspondan. 

Se dispone, establecer e implementar 

mecanismos que permitan controlar la 

oportunidad en la presentación de los 

citados reportes. 

Establecimiento  e implementación  de 

directriz sobre el Sistema Informático 

para el Registro de Reportes 

Operacionales de Aguas Residuales, el 

cual permite a las Áreas Rectoras de 

Salud controlar la oportunidad de 

presentación de los reportes 

operacionales.

Elaboración de propuesta de modificación 

al Decreto Ejecutivo N.° 33601-S, a fin de 

establecer el plazo máximo en que deben 

presentarse los reportes operacionales, 

una vez vencido el periodo sobre el cual 

debe reportar el ente generador.

Aprobación y publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, de la modificación al 

Decreto Ejecutivo N.° 33601-S, a fin de 

establecer el plazo máximo en que deben 

presentarse los reportes operacionales, 

una vez vencido el periodo sobre el cual 

debe reportar el ente generador.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.4

4.5
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William Barrantes Barrantes, Director 

General de Salud

William Barrantes Barrantes, Director 

General de Salud

El Ministerio de Salud no ha establecido 

un plazo máximo para que las Áreas 

Rectoras de Salud analicen los reportes 

operacionales que presentan los 

establecimientos que generan aguas 

residuales de tipo especial. 

Se dispone, emitir e implementar una 

directriz que establezca el plazo máximo 

para que las Áreas Rectoras de Salud 

analicen los reportes operacionales, 

emitan el informe técnico respectivo y se 

tomen acciones correctivas oportunas 

ante el incumplimiento de parámetros u 

omisión de datos.

Debilidades en la calidad de la 

información incluida en el consolidado 

de los reportes operacionales, ya que 

existen datos incongruentes con las 

mediciones o parámetros establecidos 

por la normativa. 

Se dispone, establecer e implementar 

mecanismos que permitan validar la 

calidad de la información que ingresa 

proveniente de los reportes 

operacionales. 

Establecimiento e implementación de un 

mecanismo de control incluido en el 

Sistema Informático para el Registro de 

Reportes Operacionales de Aguas 

Residuales, el cual no permite a los entes 

generadores ingresar datos que no estén 

incluidos dentro de los rangos 

predeterminados en las mediciones o 

parámetros. 

Emisión de directriz que establece un 

plazo máximo de 10 días para que las 

Áreas Rectoras de Salud analicen los 

reportes operacionales, emitan el informe 

técnico respectivo y se tomen acciones 

correctivas oportunas ante el 

incumplimiento de parámetros u omisión 

de datos.

 

Implementación de directriz que 

establece un plazo máximo de 10 días 

para que las Áreas Rectoras de Salud 

analicen los reportes operacionales, 

emitan el informe técnico respectivo y se 

tomen acciones correctivas oportunas 

ante el incumplimiento de parámetros u 

omisión de datos. 

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.6

4.7
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William Barrantes Barrantes, Director 

General de Salud

Eugenio Androvetto Villalobos, 

Director de la Dirección de Protección 

al Ambiente Humano

Carencia de un sistema de archivo 

institucional que permita el manejo 

seguro de la información contenida en 

los expedientes de los entes generadores. 

Se dispone, adoptar e implementar 

medidas para que los expedientes 

señalados contengan la información 

completa, ordenada, indexada, foliada y 

actualizada. 

Existe una falta de representatividad de las 

pruebas de laboratorio efectuadas como 

parte del control cruzado sobre el 

cumplimiento de los parámetros 

establecidos para los vertidos de tipo 

especial, según lo normado en el artículo 

58 del Reglamento de Vertidos y Reúso de 

Aguas Residuales.

Se dispone, establecer e implementar 

medidas para fortalecer la representatividad 

de las muestras de laboratorio citadas, de 

manera que se incremente la cantidad de 

pruebas efectuadas en las Áreas Rectoras 

de Salud. 

Se continúa con la contratación 

administrativa  con la UNA, vigente 

desde el 2013, para la ejecución de 

pruebas de laboratorio, con base en la 

planificación del muestreo y análisis de 

las Áreas Rectoras de Salud. Actualmente, 

se  formalizó la ampliación del contrato 

respectivo, para que a partir del 2018, se 

aumente la representatividad de las 

pruebas de laboratorio.

Emisión de directriz para que los 

expedientes de los entes generadores 

cumplan con lo establecido en la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos, N.° 7202. 

La Administración se encuentra 

ejecutando las acciones para la aplicación 

de la citada directriz.

Implementación de directriz para que los 

expedientes de los entes generadores 

cumplan con lo establecido en la Ley del 

Sistema Nacional de Archivos, N.° 7202.

Implementación de las medidas para 

fortalecer la representatividad de las 

muestras de laboratorio, de manera 

que se incremente la cantidad de 

pruebas efectuadas en las Áreas 

Rectoras de Salud. 

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.8

4.10



25

Eugenio Androvetto Villalobos, 

Director de la Dirección de Protección 

al Ambiente Humano

Inconsistencias y errores de digitación en 

la base de datos que contiene la 

información de los reportes 

operacionales. 

Se dispone, depurar  la información 

contenida en las bases de datos, relativa 

a los reportes mencionados.

Depuración de la información correspondiente a 

abril-junio 2016, referente a los  consolidados 

Regionales de los reportes operacionales de 

aguas residuales del periodo 2015-2016. 

Además, en mayo 2016, entró en operación el 

Sistema Informático para el Registro de Reportes 

Operacionales de Aguas Residuales, producto 

de lo cual la modalidad de reporte consolidado 

en Excel dejó de ser utilizado. 

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.11

c. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

4 3

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

 

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas

 » Atraso en la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la modificación integral del Decreto Ejecutivo  

N . °  33601-MINAE-S “Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales” (disposición 4.4).

 » Análisis sobre posibles modificaciones a las directrices emitidas para el cumplimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.8, 

relacionadas con el Sistema Informático para el Registro de Reportes Operacionales de Aguas Residuales, el plazo de análisis 

de los reportes operacionales y la información contenida en los expedientes de los entes generadores, respectivamente. 

d. Ficha resumen gráfica del informe

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula



DFOE-AE-IF-15-2016, INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE FUENTES 
DE ENERGÍA PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA3

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones

         

b. Principales acciones ejecutadas y pendientes por parte de la Administración relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones   

3 Enlace con la Administración: Laura Lizano Ramón, Jefe Secretaría Ejecutiva de Planificación Subsector Energía, MINAE; Marianela Ramírez Leiva, Directora Planificación y Desarrollo Eléctrico, ICE; Juan Carlos Martínez Piva, Asesor Despacho del Regulador General, ARESEP.

Edgar Gutiérrez Espeleta, Rector del 

Sector Ambiente, Energía, Mares y 

Ordenamiento Territorial

En la planificación del ICE no se determina la 

conveniencia y oportunidad de desarrollar 

proyectos de generación propuestos por las 

distribuidoras públicas y cooperativas de 

electrificación rural para el Sistema Eléctrico 

Nacional.

Se dispone, establecer y aplicar directrices que 

aseguren que los proyectos de generación eléctrica 

propuestos por el ICE, distribuidoras eléctricas y 

cooperativas de electrificación rural, se sometan a 

un análisis de rentabilidad, calidad, disponibilidad, 

firmeza y precio que garantice la cartera óptima 

de proyectos y el desarrollo de aquellos técnica y 

económicamente eficientes para el Sistema 

Eléctrico Nacional.

Construcción y ejecución de procesos de 

diálogo para la elaboración de políticas 

públicas, específicamente en materia de 

electricidad y combustibles. No obstante, 

sobre el particular, el ICE emitió criterio 

jurídico al MINAE en relación con el rol de 

este Ministerio como Rector del Sector 

Energía, en el cual se indica que dicho 

Ministerio no puede inmiscuirse en las 

decisiones del ICE, ya que no forma parte de 

sus funciones legales, y ese Instituto cuenta 

con norma especial respecto a la tarea de 

satisfacer la demanda eléctrica. 

Establecimiento y aplicación de las 

directrices que garanticen la cartera 

óptima de proyectos y su desarrollo 

para el Sistema Eléctrico Nacional.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.4

En proceso

Total de disposiciones: 6

 Fuente: Contraloría General de la República.

5
1

Cumplida

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/informes_rec/DFOE-AE-IF-15-2016.pdf
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Edgar Gutiérrez Espeleta, Rector del 

Sector Ambiente, Energía, Mares y 

Ordenamiento Territorial

 

Edgar Gutiérrez Espeleta, Rector del 

Sector Ambiente, Energía, Mares y 

Ordenamiento Territorial

Los generadores privados utilizan fuentes 

renovables no firmes en el desarrollo de las 

plantas, con una potencia entre 20 y 50 MW; 

asimismo las distribuidoras públicas y 

cooperativas de electrificación rural han 

construido únicamente plantas de reducida 

capacidad, que producen energía no firme. Al 

respecto, la variabilidad en la capacidad 

efectiva de generación eléctrica en el Sistema 

Eléctrico Nacional, originada en la 

incorporación cada vez mayor de plantas de 

energía no firme, se fomenta mediante 

factores establecidos en directrices y políticas 

de gobierno, que condicionan la optimización 

del proceso de expansión.Se dispone, analizar 

la pertinencia de los artículos 2 y 4 de Directriz 

N.° 15-MINAET y ajustar lo que corresponda.

Carencia de suficientes controles de 

rectoría que permitan aplicar el principio 

de eficiencia en la evaluación de cada 

proyecto propuesto para ampliar la 

capacidad de generación de energía 

eléctrica en el país.

Se dispone, establecer el rol de las 

cooperativas de electrificación rural y 

reformar en lo que corresponda el 

Decreto Ejecutivo N.° 35991.

Publicación del Decreto Ejecutivo N.° 

40495-MINAE que reforma el Decreto 

N.° 35991.

Determinación de la carencia de interés 

actual de la Directriz N.° 15-MINAET, y 

decisión de derogarla; para lo cual, se 

inició el trámite correspondiente en la 

Dirección de Leyes y Decretos.

Derogatoria de la Directriz N.° 

15-MINAET.

Implementación del Decreto Ejecutivo 

N.° 40495-MINAE

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.5

4.6
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Carlos Obregón Quesada, Presidente 

Ejecutivo del ICE

  

Carlos Obregón Quesada, Presidente 

Ejecutivo del ICE

A partir del año 2008, la precisión de las 

estimaciones de demanda eléctrica 

efectuadas por el ICE y utilizadas en los 

planes de expansión de la generación 

disminuyó, por lo cual se incrementó la 

brecha entre éstas y los valores de demanda 

reales. 

Se dispone, analizar la suficiencia y 

pertinencia de las variables explicativas del 

modelo de estimación de demanda eléctrica, 

y ajustar lo que corresponda.

Se carece de un parámetro que 

establezca el nivel de confianza de las 

estimaciones de energía eléctrica, con 

respecto a la demanda real.

Se dispone, determinar y oficializar el 

parámetro que permita valorar el nivel de 

confianza de las proyecciones de 

demanda de energía eléctrica, con 

respecto a los valores reales.

Elaboración del mecanismo de valoración 

y seguimiento de la precisión de las 

proyecciones de demanda eléctrica de 

largo plazo.

Realización de análisis sobre la suficiencia 

y pertinencia de las variables explicativas 

del modelo de estimación de demanda 

eléctrica, como resultado del cual se 

activó un convenio con el Banco Central 

de Costa Rica para obtener anualmente 

proyecciones económicas desagregadas 

por actividad para un horizonte de cinco 

años y proyecciones prospectivas del 

Producto Interno Bruto (PIB) para el largo 

plazo. 

Oficialización del parámetro que permita 

valorar el nivel de confianza de las 

proyecciones de demanda de energía 

eléctrica, con respecto a los valores 

reales.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.7

4.8
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Roberto Jiménez Gómez, Regulador 

General de la ARESEP

Los costos de generación de las plantas 

propiedad de las empresas distribuidoras no 

incluyen el relativo a los servicios de 

regulación de frecuencia y de respaldo 

energético que el ICE les proporciona; por 

tanto el ICE propuso a la ARESEP una 

metodología para cobrar a cada empresa 

dichos costos.

Se dispone, resolver acerca de la metodología 

tarifaria que permita cobrar a cada empresa 

distribuidora los servicios de respaldo 

energético y regulación de frecuencia.

Integración de un equipo que se 

encuentra desarrollando la propuesta de 

normativa técnica y metodología tarifaria 

de los servicios auxiliares; ejecución de 

reuniones con los representantes de las 8 

empresas eléctricas distribuidoras y el 

Centro Nacional de Control de Energía 

(CENCE), y realización de  coordinaciones 

con el Banco Mundial para recibir apoyo 

en la elaboración de normativa y 

metodología.

Resolución respecto a la metodología 

tarifaria que permita cobrar a cada 

empresa distribuidora los servicios de 

respaldo energético y regulación de 

frecuencia.Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.9
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c. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

4 3

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » Contratación de consultoría para elaborar una propuesta metodológica, utilizando criterios de optimización 

técnica y económica de proyectos de generación eléctrica, para ser usada por el Rector del Subsector de 

Energía en la planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el apoyo del BID (disposición 4.4).

 » Pendiente trámite en Leyes y Decretos de la derogatoria de la Directriz N.° 15-MINAET, así como la publicación 

de la reforma al Decreto Ejecutivo N.° 35991 (disposiciones 4.5 y 4.6).

 » Realización del análisis de las variables explicativas del modelo de estimación de demanda eléctrica y de la 

estructura de los supuestos de la proyección, como actividad previa para la determinación y oficialización del 

parámetro que permita dar seguimiento al nivel de confianza de las proyecciones citadas (disposición 4.8).

 

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula

d. Ficha resumen gráfica del informe



DESARROLLO LOCAL



DFOE-DL-IF-01-2016, INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES PARA GARANTIZAR 
LA PRESTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones

Responsable

Referencia 
recomendación

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas Acciones pendientes 
de cumplimiento

Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud
Existen algunas comunidades que no tienen 

acceso al servicio de recolección de residuos 

municipal, y se utilizan métodos o prácticas 

no controladas para disponer de los residuos; 

además el acceso y frecuencia de un servicio 

que garantice una recolección de residuos 

selectiva (aluminio, cartón, vidrio y otros) 

sigue siendo limitado.

Se recomienda, valorar los resultados 

expuestos en el informe y de ser necesario, 

considerarlos como un insumo en las 

actividades de rectoría a su cargo.

En agosto 2016 se emitió la Estrategia 

Nacional de Separación, Recuperación y 

Valorización de Residuos 2016-2021, para 

lo cual, entre otros insumos, la 

Administración valoró los resultados 

expuestos por la Contraloría General en 

este informe. Asimismo, se han realizado  

talleres, foros y conversatorios sobre la 

gestión integral de residuos.

    4.33

En proceso

Total de disposiciones: 111

 Fuente: Contraloría General de la República.

Cumplida

13 98

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016002526.pdf
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Sonia Marta Mora Escalante, 

Presidenta del Consejo Superior de 

Educación

En 42 municipalidades no se brinda el 

servicio de recolección selectiva desde la 

fuente generadora, en contraposición con 

lo que establece el artículo 8 de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos, lo cual debe 

ser complementado con un avance hacia 

una cultura de disminución, separación, 

valorización y reciclaje de los residuos. 

Se recomienda, valorar los resultados 

relativos a la recolección selectiva y 

considerarlos un insumo para complementar 

el Programa Nacional de Educación para la 

Gestión Integral de Residuos y las políticas 

nacionales que lo orientan. 

Valoración de los resultados expuestos en 

el informe y ejecución  de actividades 

relacionadas con la recolección selectiva de 

residuos ordinarios contempladas en el 

Programa Nacional de Educación para la 

Gestión Integral de Residuos, el cual incluye 

como eje de acción la recolección selectiva.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
recomendación

4.34
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I. Análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios (disposición 4.5)

Alcaldes Municipales de las 81 

Municipalidades, o quienes en su 

lugar ocupen dicho cargo.

El servicio de recolección de residuos, brindado por las 

municipalidades, presenta oportunidades de mejora en cuanto a su 

eficacia y eficiencia, de modo que se garantice la prestación de un 

servicio con la mejor calidad, con procesos de recolección 

optimizados, al menor costo posible y orientado a evitar que se siga 

desperdiciando el valor que realmente tienen los residuos ordinarios.

Se dispone, realizar un análisis de la gestión del servicio de 

recolección de residuos ordinarios y establecer acciones de mejora 

plasmadas en objetivos, metas cuantificables, indicadores para las 

metas, plazos estimados y recursos para su implementación.

Categoría 1 (naranja):  

 Avance en el análisis de la gestión del servicio 

de recolección 

Categoría  2 (amarillo): 

 Análisis de la gestión del servicio de 

recolección completo y elaboración del plan 

con acciones de mejora 

Categoría 3 (verde):  

 Plan de acción en proceso de implementación 

Responsable

Situación identificada en la auditoría

Avance en las acciones 
ejecutadas según Municipalidad

Referencia 
disposición

4.5

1. Alvarado 
2. Bagaces 
3. Buenos Aires 
4. Curridabat 
5. Goicoechea 
6. Guatuso 
7. Nandayure 
8. Palmares 
9. Tarrazú 
10. Turrialba

1. Abangares
2. Acosta
3. Alajuela 
4. Alajuelita
5. Aserrí 
6. Atenas 
7. Barva 
8. Belén 
9. Cañas 
10. Corredores
11. Coto Brus 
12. Desamparados 
13. Dota 
14. El Guarco 
15. Escazú 
16. Flores 

17. Garabito 
18. Golfito 
19. Grecia 
20. Guácimo
21. Hojancha 
22. Jiménez 
23. La Cruz  
24. León Cortés 
25. Liberia 
26. Limón 
27. Los Chiles 
28. Montes deOca 
29. Montes de Oro 
30. Mora 
31. Moravia
32. Naranjo 

33. Nicoya 
34. Oreamuno 
35. Orotina 
36. Osa 
37. Paraíso 
38. Parrita  
39. Pérez Zeledón
40. Pococí 
41. Puntarenas 
42. Puriscal 
43. Quepos 
44. San Carlos 
45. San Isidro 
46. San José 
47. San Mateo  
48. San Ramón 

49. Santa Ana 
50. Santa Bárbara 
51. Santa Cruz 
52. Santo Domingo 
53. Sarapiquí
54. Siquirres 
55. Talamanca 
56. Tibás 
57. Tilarán 
58. Turrubares
59. Upala 
60. Vásquez de   

 Coronado 
61. Zarcero
62. Carrillo

1. Cartago
2. Esparza 
3. Heredia
4. La Unión
5. Matina
6. Poás
7. San Pablo 
8. San Rafael
9. Valverde Vega
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II. Propuesta del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (disposiciones 4.6 a 4.32)

 Alcalde Municipal

Concejo Municipal

En 14 municipalidades se carece del Plan Municipal 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en 

contraposición con lo que establece la Ley de Gestión 

Integral de Residuos.

Se dispone a los Alcaldes de 14 municipalidades, 

elaborar la propuesta del Plan Municipal para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, remitirla al 

Concejo Municipal para que éste resuelva conforme a 

derecho corresponda, divulgar el Plan, por medio de 

una publicación en el Diario Oficial La Gaceta, así como 

remitir informes de avance sobre su implementación.

Categoría 1 (naranja): 

avance en la emisión y aprobación del Plan Municipal para 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Categoría 2 (verde):  

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

divulgado y  en proceso de implementación.  

Responsable

Situación identificada en la auditoría

Referencia 
disposiciones

4.6 a 4.32

1. León Cortés

1. Acosta
2. Atenas
3. Dota
4. Guácimo 
5. Jiménez
6. Limón
7. Oreamuno
8. Osa
9. Pococí
10. Puriscal
11. Tarrazú
12. Tibás
13. Turrubares

Avance en las acciones 
ejecutadas según Municipalidad



ECONÓMICOS



DFOE-EC-IF-09-2016, INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA y EFICIENCIA DEL SERVICIO RECIBIDO POR EL 
USUARIO DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS 4

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones

En proceso

Total de disposiciones: 9

 Fuente: Contraloría General de la República.

Cumplida

6 33

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones

4 Enlace con la Administración: Mario Alberto López Benavides, Asesor Legal del Despacho, MEP. 

Responsable

Referencia 
disposición

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas Acciones pendientes 
de cumplimiento

Sonia Marta Mora Escalante, Ministra 

del MEP

El MEP aplica parcialmente la Política de 

Infraestructura Educativa aprobada por el 

Consejo Superior de Educación (CSE), en Sesión 

N.° 12-2012 del 23 de abril de 2012.

Se dispone, diseñar e implementar los 

procedimientos y mecanismos de control que 

permitan el cumplimiento de la Política citada.

Diseño de los procedimientos y 

mecanismos de control de la  Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo 

(DIEE), para el cumplimiento de la Política 

de Infraestructura Educativa. 4.4

Implementación de los 

procedimientos y mecanismos de 

control de la  DIEE, para el 

cumplimiento de la Política de 

Infraestructura Educativa. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016006609.pdf
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Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

En los colegios nocturnos existen 

restricciones para utilizar la totalidad de las 

instalaciones; además, las aulas carecen de 

las condiciones necesarias de espacio, 

higiene y ventilación.

Se dispone, definir e implementar acciones 

para que las instalaciones de los colegios 

nocturnos reúnan las condiciones 

necesarias para la adecuada prestación del 

servicio educativo.

No se realiza la totalidad de las visitas de 

asesoría y supervisión a los colegios nocturnos, 

contempladas en la programación general de 

visitas anuales.

Se dispone, realizar visitas de supervisión y 

asesoría a todos los colegios nocturnos y a los 

docentes que laboran en éstos, de forma tal, 

que se cumpla con la programación anual 

establecida.

Inicio en la ejecución de visitas de 

supervisión y asesoría a los  colegios 

nocturnos, incluidas en la programación 

anual.

Definición de acciones para que las 

instalaciones de los colegios nocturnos 

reúnan las condiciones necesarias para la 

adecuada prestación del servicio educativo, 

como lo son visitas colegiadas y el 

establecimiento de planes de mejora.

Conclusión de las visitas de 

supervisión y asesoría a los  colegios 

nocturnos, incluidas en la 

programación anual.

Implementación de acciones para 

que las instalaciones de los colegios 

nocturnos reúnan las condiciones 

necesarias para la adecuada 

prestación del servicio educativo.Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.5

4.6
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Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

Pérdida de lecciones de los estudiantes de 

colegios nocturnos, debido a que el MEP 

tarda en promedio 47 días naturales para 

sustituir a un profesor. 

Se dispone, realizar un análisis de las causas 

que originan la pérdida de lecciones en 

colegios nocturnos, y tomar medidas 

correctivas que permitan disminuir dicha 

pérdida de lecciones.

El Programa de Informatización para el Alto 

Desempeño (PIAD) se encuentra 

implementado en el 43,9% (25) de los 

colegios nocturnos.

Se dispone, el registro y actualización 

permanente de la información requerida 

por el PIAD, en todos los colegios nocturnos.

Diagnóstico sobre el nivel de  

implementación de las herramientas 

PIAD en el Sistema de Información y 

Gestión de Centro Educativo (SIGCE), 

prestación de orientación respecto al uso 

de las citadas herramientas y corrección 

de errores en el Sistema para 44 colegios 

nocturnos visitados.

Realización de un análisis sobre las causas 

que originan la pérdida de lecciones en los 

colegios nocturnos, así como definición e 

implementación de las medidas correctivas 

que permitan disminuir dicha pérdida de 

lecciones.

Registro y actualización permanente 

de la información requerida por el 

PIAD, en todos los colegios 

nocturnos.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.7

4.8
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Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

Los programas de equidad en los colegios 

públicos, establecen condiciones y 

requisitos a los estudiantes de los colegios 

nocturnos que limitan la posibilidad de 

optar por beneficios.

Se dispone, formular una propuesta de 

ajustes a la normativa y requisitos 

establecidos en los programas de equidad.

El MEP cuenta con un programa de 

acompañamiento y fortalecimiento académico 

para impartir lecciones adicionales a los 

estudiantes de colegios nocturnos; no 

obstante, dicho programa se limita a la 

asignatura de matemáticas. 

Se recomienda, analizar la posibilidad de 

ampliar la gama de asignaturas para las 

lecciones de fortalecimiento impartidas a los 

estudiantes de colegios nocturnos.

Realización de un análisis sobre la 

posibilidad de ampliar la gama de 

asignaturas para las cuales se ofrece 

lecciones de fortalecimiento a los 

estudiantes de colegios nocturnos, en el 

cual se concluye que no es factible 

impartir lecciones en otras materias 

distintas a matemáticas. 

Complementariamente, el Consejo 

Superior de Educación contrató una 

consultoría para evaluar la eficacia, 

eficiencia y pertinencia de la oferta 

vigente en educación de jóvenes y 

adultos, así como formular propuestas 

técnicas tendientes a su mejoramiento.

Procesamiento de datos para la elaboración 

de una propuesta de atención de los 

programas de equidad para la población 

que asiste a los colegios nocturnos.

Elaboración e implementación de la 

propuesta de atención de los 

programas de equidad para la 

población que asiste a los colegios 

nocturnos. Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.9

4.10
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Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

Sonia Marta Mora Escalante, 

Ministra del MEP

La eficacia del servicio educativo que 

brindan los colegios nocturnos, requiere de 

acciones inmediatas de mejora.

Se recomienda, realizar un análisis y 

valoración de los resultados de los 

estimadores considerados en los 

indicadores denominados “Eficacia del 

servicio educativo que brindan los colegios 

nocturnos”, con el fin de que se tomen 

como un insumo para el mejoramiento y 

perfeccionamiento de esas acciones.

Percepción de inseguridad en las zonas 

donde se ubican los colegios nocturnos.

Se recomienda, coordinar con el MSP o con 

la Policía Municipal, para que se valore la 

posibilidad de instaurar presencia policial 

en las inmediaciones de los colegios 

nocturnos, durante las horas de entrada y 

salida de clases.

Coordinación con el MSP y  las Alcaldías 

Municipales de los cantones que cuentan 

con colegios nocturnos, para que Policías 

Municipales realicen rondas de vigilancia 

en las inmediaciones de dichos colegios.

Realización de un análisis y valoración de 

los resultados de los indicadores 

denominados “Eficacia del servicio 

educativo que brindan los colegios 

nocturnos”, e implementación de  acciones 

para el mejoramiento de los estimadores 

considerados en los indicadores señalados, 

tales como realización de propuestas sobre 

políticas curriculares y prestación de 

asesorías técnicas a nivel nacional.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.11

4.12

Determinación de los resultados de 

la coordinación efectuada  con el 

MSP y las Municipalidades que 

cuentan con colegios nocturnos, 

para que Policías Municipales realicen 

rondas de vigilancia en las 

inmediaciones de dichos colegios.
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c. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

4 7

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » ●El diseño de la estrategia para el cumplimiento de la Política de Infraestructura Educativa requiere de la participación 

de los diferentes interesados, a lo interno de la organización y la aplicación de la metodología del ciclo de mejora 

continua (disposición 4.4)

 » ●Atrasos en el proceso de elaboración del diagnóstico sobre el cumplimiento de las líneas de la Política de 

Infraestructura Educativa, la aprobación y publicación de los procedimientos de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, y la revisión, aprobación, así como publicación del Manual de procedimientos para la 

mejora continua de esta Dirección (disposición 4.4).

 » ●Actualización e instalación de las nuevas versiones del Sistema de Información y Gestión de Centro Educativo 

(SIGCE), así como de las herramientas del Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD); y la 

realización de una encuesta nacional para verificar el estado de la implementación del PIAD (disposición 4.8).

 » ●Demora en la elaboración de una propuesta de atención de los programas de equidad para la población que asiste 

a los centros educativos nocturnos (disposición 4.9).

 » Recopilación y tabulación de la información correspondiente al Viceministerio Académico y la Dirección de 

Programas de Equidad (disposición 4.11) 

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula

d. Ficha resumen gráfica del informe



INFRAESTRUCTURA



DFOE-IFR-IF-09-2016, INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS (SAC) 5

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

Todas las disposiciones (9) se encuentran en proceso de cumplimiento.

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones 

5 Enlace con la Administración: Ing. Alexander Guerra Morán, Asesor de la Dirección Ejecutiva del CONAVI y Licda. María Fernanda Morales Brenes, Asesora del Despacho del Ministro del MOPT.

Germán Valverde González, 

Ministro del MOPT

CONAVI ejecuta obras viales sin fundamento 

en criterios técnicos sólidos que demuestren 

la optimización de la inversión a partir de un 

proceso integral que abarque: el seguimiento 

y evaluación del estado de la red vial nacional; 

la determinación de las necesidades, los 

costos de las intervenciones, así como de las 

prioridades de inversión a partir del análisis de 

rentabilidad de las alternativas.

Se dispone, resolver sobre las especificaciones 

técnicas, normas y los procedimientos 

relacionados con el SAC que le someta a 

conocimiento el CONAVI.

Solicitud al Consejo de Administración 

del CONAVI para que someta a 

conocimiento del Despacho Ministerial 

del MOPT, las especificaciones técnicas, 

normas y los procedimientos relacionados 

con el SAC.

Remisión, por parte del CONAVI, de las 

propuestas de especificaciones técnicas, 

normas y los procedimientos relacionados 

con el SAC, para que se resuelva lo 

pertinente. Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.4

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016012869.pdf
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Consejo de Administración 

del CONAVI

Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo 

del CONAVI

CONAVI ejecuta obras viales sin fundamento 

en criterios técnicos sólidos que demuestren 

la optimización de la inversión a partir de 

un proceso integral que abarque: el 

seguimiento y evaluación del estado de la 

red vial nacional; la determinación de las 

necesidades, los costos de las 

intervenciones, así como de las prioridades 

de inversión a partir del análisis de 

rentabilidad de las alternativas.

Se dispone, aprobar las propuestas 

presentadas por el Director Ejecutivo en 

relación con el diseño e implementación 

del Sistema de Administración de 

Pavimentos (SAP) y SAC.

Carencia de recurso humano, o una unidad 

que asuma la coordinación y liderazgo del 

proceso de diseño e implementación de un 
SAC. 

Se dispone, formalizar la designación de 

funcionarios, con la experticia y el tiempo 

requerido, para dirigir y controlar el 

proyecto citado.  

Designación de tres funcionarios, con el 

fin de dirigir y controlar el proyecto de 

diseño e implementación del SAC.

Emisión de instrucción a la Dirección 

Ejecutiva para que presente las propuestas 

relacionadas con el diseño e 

implementación del SAP y SAC.

Resolución sobre las propuestas 

relacionadas con el diseño e 

implementación del SAP y SAC, que le 

someta la Dirección Ejecutiva.

Elaboración de las  propuestas de 

diseño e implementación del SAC.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.5

4.6
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Carlos Solís Murillo, 

Director Ejecutivo del CONAVI

Carlos Solís Murillo, 

Director Ejecutivo del CONAVI

Se carece de la definición de procesos, 

actividades y tareas asociados al SAP, del 

establecimiento de roles y responsabilidades, 

y de Manuales de Procedimientos.

Se dispone, elaborar  una propuesta que 

incluya los procesos, actividades y tareas 

asociados al SAP que implementará el 

CONAVI, como parte del SAC, así como los 

responsables de su ejecución. 

Se carece del desarrollo de la base de datos 

del SAP, así como de la evaluación de la 

condición del pavimento y la determinación 

de las prioridades y los costos de las 

intervenciones por medio de la puesta en 

operación del citado sistema.

Se dispone, desarrollar la base de datos 

(4.8),  ejecutar las actividades de 

recopilación, almacenamiento, 

actualización y validación de datos de la 

misma (4.9), y poner en operación el SAP, 

procediendo a evaluar la condición de los 

pavimentos y a determinar prioridades y 

costos de las intervenciones (4.10).

La Administración informó sobre 

gestiones realizadas con el LANAMME 

de la UCR, para suscribir un convenio 

interinstitucional, de forma que ese 

Laboratorio fungiera como contraparte 

técnica en la contratación que el CONAVI 

realizaría del SAP. Dicho convenio no fue 

factible suscribirlo, por lo que la 

Administración informó que se 

replantearía el mecanismo para la 

elaboración de la propuesta requerida.

La Administración informó sobre gestiones 

realizadas con el LANAMME de la UCR, 

para suscribir un convenio interinstitucional, 

de forma que ese Laboratorio fungiera 

como contraparte técnica en la contratación 

que el CONAVI realizaría del SAP. Dicho 

convenio no fue factible suscribirlo, por lo 

que la Administración informó que se 

replantearía el mecanismo para la 

elaboración de la propuesta requerida. 

Remisión, para aprobación del 

Consejo de Administración del 

CONAVI, de la propuesta de base de 

datos del SAP, así como ejecución de 

actividades de recopilación, 

almacenamiento, actualización y 

validación de datos de la misma. 

Asimismo, puesta en operación del 

SAP, para lo cual se procederá a 

evaluar la condición de los 

pavimentos y a determinar 

prioridades y costos de las 

intervenciones.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.7

4.8
4.9 
4.10

Remisión, para aprobación del 

Consejo de Administración del 

CONAVI, de la propuesta con los 

procesos, actividades y tareas 

asociados al SAP que implementará 

ese Consejo, como parte del SAC, así 

como los responsables de su 

ejecución.
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Carlos Solís Murillo, Director 

Ejecutivo del CONAVI

Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo 

del CONAVI

CONAVI se encuentra trabajando en la 

implementación del Sistema de 

Administración de Estructuras de Puentes 

(SAEP), el cual a futuro se integraría junto 

con el SAP al SAC.

Se dispone, integrar el SAP con el SAEP, con 

el fin de avanzar en la consolidación de un 

SAC.

Ausencia del SAC impide concluir si las 

intervenciones viales se realizan en el lugar 

y momento adecuados, y si aplican la 

opción de mantenimiento adecuada según 

la necesidad del activo vial, priorizando de 

conformidad con una evaluación del 

impacto de las decisiones del presente en el 

largo plazo.

Se dispone, efectuar el levantamiento y 

diseño de requerimientos de los sistemas 

de administración correspondientes a los 

demás activos viales, a fin de que sea 

posible la posterior integración.

Emisión de instrucción a la Dirección 

Ejecutiva para que efectúe el 

levantamiento y diseño de requerimientos 

de los sistemas de administración 

correspondientes a los demás activos 

viales, a fin de que sea posible la posterior 

integración.

Emisión de instrucción a la Dirección 

Ejecutiva para que integre el SAP con 

el SAEP. 

Integración del SAP con el SAEP, con el 

fin de avanzar en la consolidación de un 

SAC.

Efectuar el levantamiento y diseño 

de requerimientos de los sistemas de 

administración correspondientes a 

los demás activos viales, a fin de que 

sea posible la posterior integración.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.11

4.12
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c. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

1 4

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » Coordinación para la suscripción de un convenio de cooperación entre CONAVI y LANAMME en el que este 

último constituirá la contraparte técnica en el desarrollo del SAP que se implementará como parte del SAC 

(disposición 4.7).

 » No obstante lo anterior, posteriormente, en virtud de que se no se formalizó el convenio de cooperación citado, 

se debió recopilar la información de las contrataciones que se requería realizar, así como contar con la aprobación 

del Consejo de Administración del CONAVI (disposición 4.7).

 » En virtud del cambio de Director Ejecutivo del CONAVI, la Contraloría General comunicó al nuevo jerarca el 

estado de las disposiciones emitidas a ese Consejo, con el fin de que ejecute las acciones necesarias para la 

atención de lo dispuesto por el Órgano Contralor; en el caso de las disposiciones cuyo plazo de implementación 

se encontraba vencido, se le otorgó un plazo de tres meses para su atención.

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula

d. Ficha resumen gráfica del informe



PÚBLICOS GENERALES



DFOE-PG-IF-16-2016, INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (DGME) 6

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

Todas las disposiciones (5) se encuentran en proceso de cumplimiento

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones

6  Enlace con la Administración: Gisela Yockchen Mora, Directora General de DGME.

Carmen Muñoz Quesada, Presidenta 

del Consejo Nacional de Migración

Inexistencia de un Plan de Acción para la 

Política Migratoria Integral para Costa Rica 

2013-2023, lo cual impide  establecer el grado 

de cumplimiento de las metas y objetivos 

trazados en dicha Política,  a la vez que afecta 

la toma de decisiones para corregir posibles 

desviaciones en relación con el tema 

migratorio, al no tener un marco de referencia 

de medición.

Se dispone, elaborar, aprobar y poner en 

ejecución el Plan de Acción, según lo establece 

la Política Migratoria Integral para Costa Rica 

2013-2023.

Elaboración y aprobación del Plan de 

Acción requerido para la implementación 

de la Política Migratoria Integral para 

Costa Rica 2013-2023. La Administración 

se encuentra ejecutando las acciones 

para la implementación del citado plan 

de acción.

Implementación del Plan de Acción, 

según lo establece la Política Migratoria 

Integral para Costa Rica 2013-2023.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.4

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/informes_rec/DFOE-PG-IF-16-2016.pdf
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Gisella Yockchen Mora, Directora 

General de la DGME

Gisella Yockchen Mora, Directora 

General de la DGME

Inconsistencias en el cumplimiento de los 

plazos establecidos en la normativa relacionada 

con el Sistema de Información y Extranjería 

(SINEX), así como atrasos en el proceso de 

otorgamiento de la residencia temporal y 

permanente, lo cual contribuye a que se 

presente el riesgo de que en el país se 

encuentren viviendo personas que no tengan 

las condiciones requeridas para estar en el 

territorio nacional y que a la postre, podría 

incidir en la seguridad nacional.

Se dispone, instaurar y poner en ejecución 

mecanismos de control que permitan dar 

seguimiento al cumplimiento de los plazos de 

los procesos relacionados con el otorgamiento 

de residencia a extranjeros.

El Sistema de Información y Extranjería (SINEX) 

carece de facilidades para determinar de forma 

inmediata, los atrasos en el proceso de 

otorgamiento de la residencia.

Se dispone, realizar una evaluación del SINEX 

para determinar si dentro de sus funcionalidades 

podría contribuir a los mecanismos de control 

del proceso de otorgamiento de residencia a 

extranjeros, y eventualmente determinar los 

ajustes que sean necesarios.

Evaluación al SINEX, mediante el análisis 

de su capacidad funcional, la 

identificación de las debilidades para la 

sistematización del procedimiento, y 

administración de los plazos establecidos 

en la recepción y resolución de los 

expedientes con solicitudes de 

permanencia legal en Costa Rica.

Instauración de mecanismos de 

control para el seguimiento y 

acatamiento de los plazos 

relacionados con el otorgamiento de 

residencia a extranjeros.

Puesta en ejecución de los mecanismos 

de control para el seguimiento y 

acatamiento de los plazos relacionados 

con el otorgamiento de residencia a 

extranjeros.

Ajustes al SINEX, para contribuir con 

los mecanismos de control del 

proceso de otorgamiento de 

residencia a extranjeros.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.5

4.6
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Gisella Yockchen Mora, Directora 

General de la DGME

El proceso Gestión de Extranjería carece de la 

identificación de los costos incurridos en la 

ejecución del proceso de otorgamiento de 

residencia permanente y temporal, debido a 

que el programa presupuestario es uno solo 

para toda la institución.

Se dispone, identificar los costos asociados al 

proceso de otorgamiento de residencia a 

extranjeros para que sean utilizados en el 

proceso de planificación de Gestión de 

Extranjería y en la adopción de medidas 

correctivas de desviaciones que se presenten.

Inicio de la identificación de los 

costos asociados al proceso de 

otorgamiento de residencia a 

extranjeros, para que sean utilizados 

en el proceso de planificación de 

Gestión de Extranjería y en la 

adopción de medidas correctivas de 

desviaciones que se presenten.

Conclusión de la identificación de los 

costos asociados al proceso de 

otorgamiento de residencia a extranjeros, 

para que sean utilizados en el proceso de 

planificación de Gestión de Extranjería y 

en la adopción de medidas correctivas de 

desviaciones que se presenten.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.7
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c. Ficha resumen gráfica del informe

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula

Gisella Yockchen Mora, Directora 

General de la DGME

Los indicadores planteados para las metas 2015, 

no permiten medir de manera certera la eficacia y 

eficiencia de los procesos relacionados con la 

prestación de los servicios migratorios. Asimismo, 

el establecimiento de las metas se realiza con base 

en el histórico de la meta y no el histórico real 

alcanzado, lo que podría incidir de manera 

negativa en su gestión y en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Se dispone, poner en ejecución los “Lineamientos 

técnicos y metodológicos para la planificación, 

programación presupuestaria, seguimiento y la 

evaluación estratégica en el sector público en 

Costa Rica” y las “Directrices técnicas y 

metodológicas para la formulación del 

presupuesto”, con el fin de establecer indicadores 

para que las metas sean acordes con los objetivos 

estratégicos e institucionales.

La Administración inició la 

implementación de los “Lineamientos 

técnicos y metodológicos para la 

planificación, programación 

presupuestaria, seguimiento y la 

evaluación estratégica en el sector 

público en Costa Rica” y las “Directrices 

técnicas y metodológicas para la 

formulación del presupuesto”, con el fin 

de establecer indicadores para las metas, 

que sean acordes con los objetivos 

estratégicos e institucionales.

Concluir la implementación de los 

“Lineamientos técnicos y 

metodológicos para la planificación, 

programación presupuestaria, 

seguimiento y la evaluación 

estratégica en el sector público en 

Costa Rica” y las “Directrices técnicas 

y metodológicas para la formulación 

del presupuesto”, con el fin de que 

se establezcan indicadores para las 

metas, que sean acordes con los 

objetivos estratégicos e 

institucionales.       

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.8



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA



DFOE-SAF-IF-04-2015, INFORME DE AUDITORÍA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES NACIONALES (DGCN)7

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones
7

En proceso

Total de disposiciones: 6

 Fuente: Contraloría General de la República.

2
4

Cumplida

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones

7 Enlace con la Administración: Susana Berrios Fallas, Directora de la Dirección de Gestión Integral Tributaria, DGT, Ministerio de Hacienda.

Carlos Vargas Durán, 

Director de la DGT

En los periodos fiscales 2010-2013, un 22% de 

los grandes contribuyentes (definición establecida 

en la Resolución N.° DGT 003-2008 del 21 de 

febrero de 2008), declaró cero en el impuesto de 

utilidades, a la vez que otros grandes 

contribuyentes declararon márgenes de utilidad y 

ganancia por debajo del promedio del valor 

referencial por sector económico. 

Se dispone, fiscalizar a los grandes contribuyentes 

del impuesto sobre las utilidades que declararon 

cero de impuesto y que declararon márgenes de 

utilidad inferiores a los referenciales de la DGT, 

ejercer las acciones de cobro y sancionatorias, así 

como enviar los eventuales casos procedentes al 

Ministerio Público.  

Fiscalización del 13% (43 

aproximadamente) de los  grandes 

contribuyentes que declararon cero 

impuestos o márgenes inferiores al 

referencial por sector, durante el 2016, 

producto de lo cual se liquidó un total de 

¢52.948,3 millones y se aplicaron 

sanciones por ¢20.691,8 millones.  

Asimismo, se realizó el Plan de 

Fiscalización 2017, el cual se está 

implementando por parte de la 

Administración, relacionado con la 

ejecución de 52 acciones fiscalizadoras 

para la población de grandes 

contribuyentes que declararon cero 

impuestos o márgenes inferiores al 

referencial por sector. 

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.3

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2015/SIGYD_D_2015020738.pdf
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Carlos Vargas Durán, Director 

de la DGT

Carlos Vargas Durán, Director 

de la DGT

Desaceleración en la recaudación tributaria 

de los grandes contribuyentes, 

considerando que en el 2012 el impuesto 

sobre las ventas creció a una tasa de 14%, 

en 2013 lo hizo a una tasa del 7,6%, y al 

2014 mostró un crecimiento muy escaso de 

un 0,4%. 

Se dispone, realizar las acciones de 

fiscalización y cobro que correspondan, 

para incrementar el rendimiento en la 

recaudación de los tributos a cargo de la 

DGCN.

Ejecución limitada de las funciones de 

análisis de riesgo e inteligencia tributaria 

asignadas por medio del Decreto Ejecutivo 

N.° 35688-H, “Reglamento de Organización 

y Funciones de la Dirección General de 

Tributación“ a la DGT y la DGCN.

Se dispone, establecer la orientación 

estratégica y dotación de recursos para 

cumplir con las funciones de análisis de 

riesgo e inteligencia tributaria. 

Desarrollo de la primera etapa de un 

Modelo Predictivo, por parte de la DGT, 

para  generar alertas o determinar 

riesgos fiscales, con el propósito de 

contar con insumos para la formulación 

del Plan Anual de Control Tributario 

2017. Asimismo, establecimiento de la 

Matriz de Riesgos Tributarios, mediante 

la cual se realiza una clasificación de los 

obligados y se aplican acciones de 

control diferenciadas. 

Planteamiento de un proyecto para 

establecer el “Modelo de Gestión de 

Riesgos de Cumplimiento”, por parte de 

la DGCN. 

Análisis de los procesos de 

fiscalización e identificación de los 

riesgos fiscales singulares para 

priorizar las actuaciones inspectoras, 

con base en el cual se ejecutaron 

acciones de cobro que incrementaron 

el rendimiento en la recaudación de 

los tributos a cargo de la DGCN a 

una tasa de 8.8% en el 2016. 

Desarrollo de las etapas posteriores 

del Modelo Predictivo, así como de la 

Matriz de Riesgos Tributarios, como 

actividades previas para su completa 

instauración por parte de la Dirección 

de Tecnologías de Información y 

Comunicación (DTIC). 

Ejecución del proyecto para el 

establecimiento del “Modelo de 

Gestión de Riesgos de 

Cumplimiento”.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.4

4.5
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Carlos Vargas Durán, Director 

de la DGT

Carlos Vargas Durán, Director 

de la DGT

Carencia de un sistema de información 

para la gestión de los grandes 

contribuyentes, que automatice el flujo de 

trabajo desde su inicio, agilice la 

planificación y control de la fiscalización, y 

se integre con otras aplicaciones y bases 

de datos correspondientes a la 

Administración Tributaria.

Se dispone, elaborar una lista de 

requerimientos funcionales para la 

automatización de las tareas de 

planificación y control del proceso de 

fiscalización en la DGCN. 

Limitaciones en la capacitación del personal 

para el desempeño de las funciones 

atinentes a la DGCN.

Se dispuso, diseñar e implementar, en 

coordinación con el Centro de Investigación 

y Formación Hacendaria (CIFH), un 

programa de capacitación para los 

funcionarios de la DGCN.

Diseño e implementación de un 

Programa de Capacitación dirigido a los 

funcionarios de la DGCN, en el cual se 

abordaron los siguientes temas: servicio 

al contribuyente, control tributario 

extensivo, recaudación, así como un 

curso de manejo de la prueba de hechos 

ilícitos tributarios y aduaneros.

En virtud de lo resuelto en el voto N.° 

2016-012496 de la Sala 

Constitucional, que declara 

inconstitucional  el artículo 144 del 

Código y Normas y Procedimientos 

Tributarios, el proceso de fiscalización 

en la DGT debe modificarse. Por lo 

tanto, la citada Dirección se 

encuentra redefiniendo la lista de 

requerimientos funcionales para la 

automatización de las tareas de 

planificación y control de dicho 

proceso.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.6

4.7

Modificación del Reglamento del 

Procedimiento Tributario, como 

actividad previa para la conclusión 

de la lista de requerimientos 

funcionales para la automatización 

de las tareas de planificación y 

control del proceso de fiscalización 

en la DGCN.
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A Helio Fallas Venegas, Ministro 

de Hacienda

Los manuales de puestos relacionados con la 

subespecialidad de Administración Tributaria, 

cuentan con cuatro subespecialidades que 

poseen más de 42 atinencias, en algunos 

casos repetidos entre las subespecialidades y 

en otros, en áreas de conocimiento distintas a 

la formación y especialización tributaria.

Se dispone, presentar ante la DGSC, una 

reforma que ajuste las especialidades, 

subespecialidades y atinencias del Manual 

Institucional del Ministerio de Hacienda.

Aprobación del documento 

“Modificación de las especialidades 

Administración Tributaria y Valuación 

Tributaria, así como sus 

subespecialidades para conformar la 

especialidad Gestión Tributaria” por 

parte de la DGSC.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.8

c. Ficha resumen gráfica del informe

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula



DFOE-SAF-IF-14-2016, INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y JURÍDICAS, CON ACTIVIDAD ECONÓMICA LUCRATIVA, QUE PRESTAN SERVICIOS PROFESIONALES8

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

Todas las disposiciones (2) se encuentran en proceso de cumplimiento. 

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones

8 Enlace con la Administración: Susana Berrios Fallas, Directora de la Dirección de Gestión Integral Tributaria, Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda.

Carlos Vargas Durán, Director 

de la DGT

El 56% de las personas físicas y jurídicas, 

con actividades lucrativas que prestan 

servicios profesionales, presentaron 

declaraciones con cero impuestos. Las 

actividades estudiadas fueron: Medicina y 

Odontología; Jurídicas y Notariado; 

Arquitectura e Ingeniería; Contabilidad y 

Auditoría; Informática y afines; Veterinaria.

Se dispone, elaborar y ejecutar un plan 

selectivo de control tributario sobre los 

contribuyentes señalados.

Elaboración del Plan Nacional de Control 

Tributario, el cual, en su aparte VII, se 

refiere al Plan Integrado del Sector 

Profesionales. Como parte de este Plan, 

se tiene un total de 50 casos terminados 

de profesionales omisos, que han 

permitido la recuperación de ¢7.134.000 

millones, correspondientes al control 

tributario extensivo; asimismo, se 

trasladó a cobro administrativo un monto 

de ¢23.000.000 millones 

aproximadamente. 

Conclusión de la ejecución del Plan 

Integrado del Sector Profesionales.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.4 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016008501.pdf
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Carlos Vargas Durán, Director 

de la DGT

Necesidad de complementar las 

medidas de fiscalización y control sobre 

el impuesto de las utilidades de los 

profesionales liberales, con otras formas 

de gestión y control tributario, que 

faciliten un mayor cumplimiento de las 

obligaciones y que contribuyan a una 

mayor conciencia ciudadana.

Se dispone, definir e implementar para 

las actividades de servicios profesionales, 

mecanismos para promover e incentivar 

el uso de  medios de pago electrónicos.

Los mecanismos definidos para mejorar 

la lucha contra el Fraude Fiscal están 

contenidos en la Ley establecida para 

este fin, N.° 9416. Al respecto, se 

encuentra en proceso la elaboración de 

una resolución para que los 

comprobantes que se emitan por 

medio de tarjetas de crédito/débito 

incluyan el detalle del monto del 

Impuesto General sobre las Ventas 

(IGSV), así como la ejecución de 

estudios de costo beneficio para 

conceptualizar el proyecto de Lotería 

Fiscal y devolución del 1% de la alícuota 

del IGSV.

Implementación de los mecanismos 

que promuevan e incentiven el uso de 

medios de pago electrónicos de las 

transacciones para las actividades de 

servicios profesionales.Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.5

c. Ficha resumen gráfica del informe

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula



SOCIALES



DFOE-SOC-IF-18-2015, INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO 
INFANTIL (REDCUDI)9

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

En proceso

Total de disposiciones: 12

 Fuente: Contraloría General de la República.

9
3

Cumplida

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones

9 Enlace con la Administración: Kenneth Araya Andrade, Director Ejecutivo, Secretaria Técnica REDCUDI.

Comisión Consultiva de la REDCUDI

Kenneth Araya Andrade, Director 

Ejecutivo de la Secretaría Técnica de 

la REDCUDI

La REDCUDI no está conformada como un 

sistema que articule los actores y 

modalidades de prestación pública y 

privada de servicios en materia de cuido y 

desarrollo infantil, carece de un plan 

estratégico de mediano y largo plazo que 

direccione su adecuado funcionamiento, a 

la vez que su Marco Conceptual, Operativo 

y Organizacional, emitido en el 2011, 

Contratación de servicios   para la 

ejecución de la consultoría “Planeamiento 

Estratégico, Conceptual y Organizativo 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil”, con el fin de lograr la 

articulación de la REDCUDI. Al respecto, 

se cuenta con el primer producto de la 

Conclusión de la propuesta de políticas y 

lineamientos estratégicos orientados a 

lograr la articulación de la REDCUDI, de 

la propuesta del plan estratégico de 

mediano y largo plazo, y de la propuesta 

del Marco Conceptual, Operativo y 

Organizacional de la REDCUDI, para su 

remisión a la Comisión Consultiva de la 

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.3, 4.4, 4.5 
4.10, 4.11 
y 4.12

http://www.imas.go.cr/sites/default/files/informde_de_contraloria_dfoe-soc-if-18-2015_0_0.pdf
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Carece de promulgación por el Poder Ejecutivo, 

por lo que esa normativa no resultó de 

acatamiento obligatorio para efectos de su 

cumplimiento.

Se dispone, al Director Ejecutivo de la Secretaría 

Técnica de la REDCUDI, elaborar:

•Un proyecto de políticas y lineamientos 

estratégicos orientado a lograr la articulación 

de la Red (4.10). 

•Un plan estratégico de mediano y largo plazo 

para la REDCUDI (4.11).

•Una propuesta de un nuevo Marco Conceptual, 

Operativo y Organizacional de la REDCUDI 

(4.12).

Asimismo, se solicita remitir los documentos 

citados a la Comisión Consultiva de la REDCUDI, 

para su análisis, discusión y definición (4.3, 4.4 

y 4.5 respectivamente).

Consultoría, correspondiente a la 

propuesta metodológica, así como un 

plan de trabajo y los instrumentos  de 

recopilación de la información.

REDCUDI, con el fin de que se proceda con 

su análisis, discusión, definición y envío al 

Poder Ejecutivo para su emisión con 

carácter vinculante.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.3, 4.4, 4.5 
4.10, 4.11 
y 4.12

Comisión Consultiva de la REDCUDI

Kenneth Araya Andrade, Director 

Ejecutivo de la Secretaría Técnica de 

la REDCUDI

Referencia disposición 4.3, 4.4, 4.5, 4.10, 4.11 y  4.12 (Continuación) 
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4.6, 4.7 
4.13

Comisión Consultiva de la 

REDCUDI 

Kenneth Araya Andrade, Director 

Ejecutivo de la Secretaría Técnica 

de la REDCUDI

Ausencia de planificación que oriente la 

inversión pública relacionada con la 

construcción de centros infantiles 

municipales, lo cual ha ocasionado que un 

porcentaje significativo de Centros de Cuido 

y Desarrollo Infantil (CECUDIS) construidos 

no respondan a una necesidad. Además, la 

REDCUDI no ha definido fuentes de 

financiamiento adicionales a los recursos 

provenientes del Fondo de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares (FODESAF), que 

permitan garantizar el acceso universal de 

los niños y niñas a los a los servicios que se 

brindan.

Se dispone, al Director Ejecutivo de la 

Secretaría Técnica de la REDCUDI (4.13), 

realizar un informe que contemple un 

análisis integral de los proyectos de inversión 

en infraestructura existentes, y proponer a 

la Comisión Consultiva de la REDCUDI (4.6), 

la adopción de acciones concretas tendientes 

a optimizar el uso de los recursos públicos, 

para que esta analice, discuta y resuelva lo 

pertinente. Así también, se dispone a esta 

Comisión (4.7), definir las fuentes de 

financiamiento complementarias que 

permitan garantizar el acceso universal a los 

servicios de cuido y desarrollo infantil, así 

como gestionarlas 

formalmente ante las autoridades 

correspondientes.

El Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) aprobó la contratación de la 

consultoría “Fortalecimiento y 

ampliación de la cobertura de la 

REDCUDI”, en el marco del préstamo 

del componente del Programa 

Prevención de la Violencia y Promoción 

de la Inclusión Social, la cual 

proporciona insumos necesarios  para 

la elaboración del informe que 

contemple el análisis integral de los 

proyectos de inversión en 

infraestructura existentes, así como el 

análisis de opciones para el 

financiamiento complementario 

requerido para lograr la cobertura 

universal de la REDCUDI. En relación 

con lo anterior, se ha avanzado con la 

revisión del panorama actual sobre los 

CECUDI Municipales y las acciones 

lideradas desde la Secretaría Técnica.

Elaboración de un informe que 

contemple un análisis integral de los 

proyectos de inversión en 

infraestructura existentes, para ser 

presentado ante la Comisión Consultiva 

de la REDCUDI, con el fin de que se 

proceda con su análisis, discusión y se 

resuelva lo concerniente al 

direccionamiento de la inversión en 

infraestructura que realiza la REDCUDI.

Asimismo, definición de fuentes de 

financiamiento complementarias a la 

REDCUDI, que permitan garantizar el 

acceso universal a los servicios de cuido 

y desarrollo infantil, para su gestión 

formal ante las autoridades 

correspondientes.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición
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Comisión Consultiva de la 

REDCUDI 

Kenneth Araya Andrade, Director 

Ejecutivo de la Secretaría Técnica 

de la REDCUDI

Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo 

del CONAVI

Carencia de una estrategia integral, 

definida y oficializada, en materia de la 

inserción laboral o educativa de los padres 

y las madres beneficiarios de la Red.

Se dispone, al Director Ejecutivo de la 

Secretaría Técnica de la REDCUDI (4.14), 

elaborar y proponer a la Comisión 

Consultiva de la REDCUDI (4.8), una 

estrategia en materia de inserción de los 

padres al mercado laboral o educativo, 

para su análisis, discusión y definición.

La REDCUDI no ha logrado mejorar la 

prestación de los servicios de atención 

infantil en aquellas modalidades ya 

existentes, como por ejemplo los hogares 

comunitarios, para que migren a un modelo 

de atención integral. 

Se dispone, definir y ordenar la aplicación 

del mecanismo de seguimiento para 

asegurar la calidad de los servicios que se 

brindan en la REDCUDI. 

Definición y aplicación de un mecanismo 

de seguimiento  para asegurar la calidad 

de los servicios que se brindan en la 

REDCUDI.

Elaboración y remisión de propuesta 

al Poder Ejecutivo de una estrategia 

en materia de inserción de los padres 

al mercado laboral o educativo.
Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.8 y 4.14

4.9
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d. Ficha resumen gráfica del informec. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

12 8

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » Presentación de productos de la consultoría “Planeamiento Estratégico, Conceptual y Organizativo de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, a la Secretaria Técnica de REDCUDI, con el fin de que esta última cuente 

con los insumos para el cumplimiento de las disposiciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, y 

los presente  ante la Comisión Consultiva REDCUDI para su correspondiente análisis, discusión y resolución.  

 » Atrasos en la revisión conjunta y detallada del mecanismo de seguimiento que se utilizará para asegurar la 

calidad de los servicios que se brindan en la REDCUDI, por parte de la Comisión Técnica Interinstitucional de la 

REDCUDI (disposición 4.9).

 » Necesidad de realizar consulta a otros actores de la REDCUDI en relación con la estrategia para la inserción de 

los padres al mercado laboral o educativo (disposición 4.14).

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula



DFOE-SOC-IF-26-2015, INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA-MEDICINA GENERAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL10

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

En proceso

Total de disposiciones: 4

 Fuente: Contraloría General de la República.

Cumplida

2 2

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones

10 Enlace con la Administración: por parte de la Junta Directiva, Héctor Rubén Arias Mora, Jefe de la Subárea de Gestión Administrativa de la Dirección de Planificación Institucional; por parte de la Gerencia Médica, Sindy Torres Mena, Asesora de Gerencia, y Yurgui Hidalgo Solís, funcionario 
de la Gerencia Financiera, CCSS. 

Responsable

Referencia 
disposición

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Junta Directiva de la CCSS
Poco avance en la promoción de la salud, y en 

las políticas contenidas en la Reforma del Sector 

Salud, con poco impacto en la gestión del 

segundo y tercer nivel de atención de la salud, 

lo cual encarece los costos del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad. 

Se dispone, definir e incorporar en la 

planificación institucional de mediano y largo 

plazo, acciones para fortalecer financieramente 

al primer nivel de atención de salud. 

Aprobación e incorporación en la 

planificación institucional de mediano y 

largo plazo, de las acciones para el 

fortalecimiento del primer nivel de 

atención de salud.

4.3

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016001358.pdf
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María Eugenia Villalta Bonilla,  

Gerente Médica

María Eugenia Villalta Bonilla,  

Gerente Médica

No se ha logrado cubrir la brecha de EBAIS 

conforme a la estrategia institucional, ni se 

ha establecido la cantidad de población por 

a atender por EBAIS con el propósito de 

concretar el modelo de atención en salud, 

según la Reforma del Sector. 

Se dispone, elaborar un estudio técnico 

que determine la población a asignar por 

EBAIS.

Existe un debilitamiento en las actividades 

de control relacionadas con el seguimiento 

y evaluación de la gestión en el primer nivel 

de atención, lo cual impacta negativamente 

la eficiencia y  eficacia de las operaciones.

Se dispone, elaborar e implementar una 

metodología de evaluación, con el fin de 

incrementar la producción de los servicios 

de salud que se prestan en el primer nivel 

de atención.

Elaboración de la metodología de 

evaluación con el fin de incrementar la 

producción de los servicios de salud que 

se prestan en el primer nivel de atención.

Elaboración de un estudio por 

centro, en el que se determina su 

estado en relación con la cantidad 

poblacional asignada y la aplicación 

de parámetros, a la vez que se 

identifica la brecha existente. Al 

respecto, se presentó a Junta 

Directiva un “Plan de reforzamiento 

de la oferta de servicios de salud en 

el primer y segundo nivel de 

atención” el cual fue aprobado.  

Implementación de la metodología 

de evaluación con el fin de 

incrementar la producción de los 

servicios de salud que se prestan en 

el primer nivel de atención.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.4

4.5
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Gustavo Picado Chacón, 

Gerente Financiero

Reducción gradual de la eficiencia en el 

primer nivel de atención, y faltante de 

evaluaciones que permitan medir la 

eficiencia productiva de las Áreas de Salud 

correspondientes a este nivel. 

Se dispone, definir acciones específicas 

para que las Áreas de Salud cuenten con un 

sistema de costos que permita realizar las 

evaluaciones pertinentes y medir la 

eficiencia de cada Área de Salud del primer 

nivel de atención. 

Definición de acciones específicas para 

que las Áreas de Salud cuenten con un 

sistema de costos que permita realizar las 

evaluaciones pertinentes y medir la 

eficiencia de cada Área de Salud del 

primer nivel de atención, para lo cual se 

tiene plazo estimado de finalización a 

enero 2019. Al respecto, se avanza en la 

revisión, corrección y ampliación en el 

Sistema de Información Hospitalaria (SIH) 

para la inclusión de códigos y aumento 

de campos que los registros requieren.

Ejecución de acciones para que las Áreas 

de Salud cuenten con un sistema de 

costos que permita realizar las 

evaluaciones pertinentes y medir la 

eficiencia de cada Área de Salud del 

primer nivel de atención.

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.6
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d. Ficha resumen gráfica del informe

c. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

1 6

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » Atrasos en la presentación a Junta Directiva, para su análisis y resolución, del plan de abordaje para el 

cumplimiento de lo dispuesto (disposición 4.3)

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula



DFOE-SOC-IF-07-2016, INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL 
ÚNICO EN SALUD (EDUS)11

a. Estado de cumplimiento de las disposiciones

En proceso

Total de disposiciones: 9

 Fuente: Contraloría General de la República.

5

4

Cumplida

b. Principales acciones ejecutadas por la Administración en procura del cumplimiento de las disposiciones

11 Enlace con la Administración: por parte de la Junta Directiva y la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de Información, Manuel Rodríguez Arce, Director del Proyecto EDUS; por parte de la Gerencia Médica, Sindy Torres Mena, Asesora de Gerencia; por parte de la Subgerencia de 
Tecnologías de Información y Comunicación, Robert Picado Mora, Subgerente. 

Responsable

Referencia 
disposición

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Junta Directiva de la CCSS

Gabriela Murillo Jenkins, Gerente 

de Infraestructura y Tecnología

María Eugenia Villalta 

Bonilla,  Gerente Médica

El Plan de Gestión del Proyecto EDUS, no se ha 

complementado con la incorporación de acciones 

prioritarias para la elaboración de los mecanismos 

de seguridad informática pertinentes, de acuerdo 

con lo que establece la Ley 9162 y demás 

normativa sobre la conformación de expedientes.

Se dispone, a la Junta Directiva (4.4), resolver 

sobre el Plan de Gestión del Proyecto EDUS 

complementado que le remita la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnología (4.8); y de forma 

conjunta, a la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnología, así como a la Gerencia Médica (4.7), 

su implementación. 

Aprobación del Plan de Gestión del Proyecto 

EDUS complementado, por parte de Junta 

Directiva, con plazo de implementación 

estimado al 13 de junio de 2018, como parte 

del cual se trabaja en la realización de un 

estudio sobre la dotación del recurso humano 

para la implementación del EDUS, así como 

en un análisis sobre los elementos de 

coberturas de automatización, indicadores, 

infraestructura tecnológica, seguridad de la 

información, optimización de procesos, flujos 

y cargas de trabajo, y los factores críticos de 

éxito identificados en el proceso de 

automatización de servicios de salud. 

4.4, 4.7 
4.8

Disposiciones 4.4 (Junta Directiva) y 4.8 

(Gerencia de Infraestructura y Tecnología), 

Conclusión de la implementación, al 23 de 

setiembre de 2018,  del Plan de Gestión del 

Proyecto EDUS complementado, por parte de 

la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, 

así como la Gerencia Médica, de forma 

conjunta.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016012755.pdf
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Junta Directiva de la CCSS

María Eugenia Villalta Bonilla,  

Gerente Médica

Gabriela Murillo Jenkins, Gerente 

de Infraestructura y Tecnología

María Eugenia Villalta Bonilla,  

Gerente Médica

No se ha aprobado el Reglamento del EDUS 

que regule los elementos mínimos para el 

uso, propiedad, administración, archivo, 

conservación, eventual transferencia de la 

información, no repudio, así como la 

responsabilidad de velar por la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad que 

contendrá ese expediente.

Se dispone, a la Junta Directiva (4.5), 

resolver respecto a la propuesta del 

Reglamento de EDUS que le remita la 

Gerencia Médica (4.10).

La no incorporación de acciones prioritarias 

para la elaboración de los mecanismos de 

seguridad informática pertinentes que 

complementen el  Plan de Gestión del 

Proyecto EDUS, incrementa el riesgo de 

que la CCSS no cumpla con el plazo 

establecido en el transitorio único de la Ley 

N.° 9162 para la implementación del EDUS.

Se dispone, definir acciones específicas a 

ejecutar para que el EDUS fortalezca las 

características existentes de 

confidencialidad, retrospectividad e 

integridad de la información, así como los 

criterios funcionales de cronología, 

inalterabilidad y no repudio.

Definición de acciones específicas para 

que el EDUS fortalezca las características 

existentes de confidencialidad, 

retrospectividad e integridad de la 

información, así como los criterios 

funcionales de cronología, inalterabilidad 

y no repudio.

Avances en la elaboración de la 

propuesta del Reglamento de EDUS.

Ejecución de acciones específicas 

para que el EDUS fortalezca las 

características existentes de 

confidencialidad, retrospectividad e 

integridad de la información, así 

como los criterios funcionales de 

cronología, inalterabilidad y no 

repudio.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.5 y 4.10

4.6

Conclusión de la elaboración de la 

propuesta del Reglamento de EDUS, 

para su presentación a Junta 

Directiva, con el fin de que se 

resuelva lo pertinente.
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Robert Picado Mora, Subgerente 

de Tecnologías de Información y 

Comunicación

María Eugenia Villalta Bonilla,  

Gerente Médica

Para el desarrollo de algunos módulos del 

sistema, se utilizaron lenguajes de 

programación, metodologías y bases de 

datos distintas a las del primer nivel, sin que 

se cuente con los protocolos de 

comunicación entre ellos.

Se dispone, definir e implementar los 

protocolos de comunicación pendientes 

entre los sistemas, con el fin de que la 

información contenida en los módulos 

provea los datos necesarios para la 

conformación del EDUS en los tres niveles 

de atención. 

No se previó incorporar información 

histórica relevante de los expedientes 

clínicos físicos, con el fin de que la 

información del EDUS sea retrospectiva, 

concurrente y prospectiva. 

Se dispone, identificar la información 

histórica clínica relevante que está 

registrada en el expediente físico de salud 

de los pacientes, que deberá ser 

incorporada en el EDUS. 

Identificación de la  información histórica 

clínica relevante registrada en el 

expediente físico de salud de los 

pacientes, que deberá ser incorporada 

en el EDUS.

Definición e implementación de los 

protocolos de comunicación entre 

los sistemas, con el fin de que la 

información contenida en los 

módulos provea los datos necesarios 

para la conformación del EDUS en 

los tres niveles de atención.

Responsable

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

Referencia 
disposición

4.9

4.11
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María Eugenia Villalta Bonilla,  

Gerente Médica

No se previó incorporar información 

histórica relevante de los expedientes 

clínicos físicos, con el fin de que la 

información del EDUS sea retrospectiva, 

concurrente y prospectiva.

Se dispone, establecer los lineamientos 

para la incorporación de la información 

histórica clínica relevante registrada en el 

expediente físico de salud de los pacientes 

que deberá ser incorporada en el EDUS, y 

definir una estrategia para su 

implementación.

La Administración se encuentra 

trabajando en el establecimiento de 

los lineamientos para la incorporación 

de la información histórica clínica 

relevante registrada en el expediente 

físico de salud de los pacientes que 

deberá ser incorporada en el EDUS, 

así como de la estrategia para su 

implementación.

 

Responsable

Situación identificada 
en la auditoría

Acciones ejecutadas

Acciones pendientes 
de cumplimiento

Referencia 
disposición

4.12

Establecimiento e implementación 

de los lineamientos, y la estrategia 

para su aplicación, con el fin de 

incorporar la información histórica 

clínica relevante registrada en el 

expediente físico de salud de los 

pacientes que deberá ser incorporada 

en el EDUS.
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d. Ficha resumen gráfica del informec. Resumen de las ampliaciones gestionadas 

3 3

Disposiciones con 
prórrogas gestionadas

Promedio de plazo 
gestionado

Meses

Fundamentación de la Administración para la gestión de prórrogas 

 » ●Se requiere suministro de información de otras unidades de la CCSS y del borrador de Reglamento del Proyecto 

EDUS, para complementar el Plan de Gestión de ese Proyecto (disposición 4.8).

 » ●Consulta y validación  del Reglamento de Expediente de Salud con instancias externas a la Gerencia Médica 

(disposición 4.10).

 » ●Necesidad de realizar trabajo de campo, consultas a expertos y valoraciones del costo/beneficio, para identificar 

qué información histórica relevante registrada en el expediente físico de salud de los pacientes deberá ser 

incorporada en el expediente digital único en salud (disposición 4.11).

Simbología

Plazos de cumplimiento

Plazos vigentes

Plazo de medio vencimiento

Plazo de alto vencimiento

Nivel de cumplimiento

Aproximación total

Aproximación parcial

Aproximación Nula
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REPORTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

A continuación se presenta el estado de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas en los informes de auditoría reportados en el primer “Reporte sobre información 
útil relacionada con el seguimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República” al 30 de noviembre de 2016, con el propósito de dar a 
conocer los avances alcanzados por las instituciones fiscalizadas, durante el período 2017; para lo cual, se indica para cada informe, el detalle de aquellos asuntos que fueron comunicados 
como pendientes en el período 2016 y los avances alcanzados a la fecha.

Tabla N.° 1:
Avances en el estado de cumplimiento de los informes de auditoría reportados en el 2016

Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-AE-IF-03-2014, Informe de 
la auditoría de carácter especial 
acerca de la suficiencia de los 
mecanismos implementados por 
el Estado para asegurar la 
sostenibilidad del recurso hídrico.

*Formalización del Decreto Ejecutivo 
mediante el cual se establezca las zonas 
de regulación a la perforación de pozos y 
de reserva acuífera.

*Oficialización y divulgación de la Matriz 
de Priorización para el Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) del 2016.

*Implementación del mecanismo que 
permita determinar el avance en el 
cumplimiento de los instrumentos de 
política hídrica vigentes y seleccionar los 
temas prioritarios a incorporar en el PND.

Publicación del Decreto Ejecutivo N.° 
40453-MINAE “Acciones para la atención 
de la gestión sostenible de agua ante la 
sequía y acceso de agua a las poblaciones 
y producción en la vertiente Pacífico 
Norte”.

Oficialización y divulgación de la 
Matriz de Priorización para el Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) del 2016.

  Oficialización e implementación del 
mecanismo para determinar el avance en 
el cumplimiento de los instrumentos de 
política hídrica nacional, y selección de 
temas prioritarios a incorporar en el PND.
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Total de disposiciones emitidas: 18 
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disposiciones 
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-AE-IF-03-2014, Informe de 
la auditoría de carácter especial 
acerca de la suficiencia de los 
mecanismos implementados por 
el Estado para asegurar la 
sostenibilidad del recurso hídrico.

*Implementación del plan de acción para el 
establecimiento e implantación del Sistema 
Nacional de Información para la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos, de los 
indicadores para la medición de avances en el 
cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 
contenidos en la Política Hídrica Nacional, del 
programa para el control en campo de las 
concesiones otorgadas por la Dirección de 
Agua, para los años 2015-2017, y del mecanismo 
que permita a la Secretaría Ejecutiva del SINAC, 
controlar la inversión de los recursos del Canon 
por Concepto de Aprovechamiento de Aguas, 
por Área de Conservación.

*Implementación del mecanismo que sirva 
como guía para aplicar los lineamientos 
estratégicos de participación ciudadana 
vigentes, que incluya la Política Hídrica Nacional.

*Implementación del plan de acción para 
actualizar el balance hídrico nacional e incluir 
las inversiones necesarias para la generación de 
datos hidrológicos y meteorológicos.

Implementación del plan de acción para el 
establecimiento e implantación del Sistema 
Nacional de Información para la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos, de los 
indicadores para la medición de avances en el 
cumplimiento de los objetivos nacionales de 
sostenibilidad del recurso hídrico, del 
programa para el control en campo de las 
concesiones otorgadas por la Dirección de 
Agua, y del mecanismo que permita al SINAC 
controlar la inversión de los recursos del 
Canon por Concepto de Aprovechamiento de 
Aguas, por Área de Conservación.

Organización de mesas de trabajo para  la 
implementación del mecanismo que sirva 
como guía para aplicar los lineamientos 
estratégicos de participación ciudadana 
vigentes.

Coordinación de esfuerzos 
interinstitucionales, con competencias en el 
sector hídrico, para la implementación del 
plan de acción para actualizar el balance 
hídrico nacional e incluir las inversiones para 
la generación de datos hidrológicos y 
meteorológicos.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-AE-IF-03-2014, Informe de 
la auditoría de carácter especial 
acerca de la suficiencia de los 
mecanismos implementados por 
el Estado para asegurar la 
sostenibilidad del recurso hídrico.

*Implementación del plan de acción para definir 
las zonas de aplicación y las metas de reducción 
de la carga contaminante, así como emisión de 
las directrices ministeriales que contengan los 
procedimientos y criterios para la inversión de 
los fondos del Canon Ambiental por Vertidos, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo N.° 34431.

*Implementación del plan de acción para 
inventariar los acuíferos del país y priorizar las 
investigaciones hidrogeológicas en los mismos.

*Elaboración de informes ejecutivos periódicos 
con la descripción y análisis de la información 
recopilada en la verificación de campo acerca 
del cumplimiento del Manual Técnico del 
Departamento de Aguas.

Elaboración de propuesta de modificación 
del reglamento del Canon Ambiental por 
Vertidos (CAV), y puesta en ejecución del 
proyecto para desarrollar el Sistema de 
Calidad de Agua, que almacena información 
de calidad de vertidos y permite calcular carga 
contaminante. Además, se han efectuado 
labores con Universidades Públicas (UCR-UNA-
ITCR) para la ejecución del Programa Nacional 
de Cuerpos de Agua, esencial para la 
generación del conocimiento sobre la 
condición actual del agua en los ríos, con el 
propósito de definir metas de reducción de 
carga contaminante. 

Contratación de servicios profesionales en 
el área de hidrogeología, así como de un 
geólogo, para la realización de gestiones para 
inventariar los acuíferos del país y priorizar las 
investigaciones hidrogeológicas en los 
mismos.

Elaboración de informes ejecutivos 
periódicos con la descripción y análisis de la 
información recopilada en la verificación de 
campo acerca del cumplimiento del Manual 
Técnico del Departamento de Aguas.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-AE-IF-17-2014, Informe 
sobre la auditoría de carácter 
especial acerca del avance en el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014 
referidas a agregar etanol y 
biodiesel a los combustibles.

*Oficialización y divulgación del Decreto 
“Reglamento de Biocombustibles Líquidos y sus 
Mezclas”, con el cual se deroga el Decreto 
Ejecutivo N.° 35091-MAG-MINAET.

*Ajuste de la Estrategia de Biocombustibles, 
conforme a las competencias otorgadas por 
norma legal a RECOPE y la capacidad instalada 
de la empresa. 

*Formulación e implementación, de un plan de 
acciones para la expansión en el mercado 
nacional de la venta de etanol con gasolina, y 
para el establecimiento de procesos y 
operaciones necesarias en los diferentes 
planteles de distribución de RECOPE, que 
permitan la introducción paulatina de la mezcla 
citada. Asimismo, establecimiento y divulgación 
del mecanismo que permita el efectivo 
seguimiento y control a la implementación de 
los planes de acciones en referencia.  

Oficialización y divulgación del 
“Reglamento de Biocombustibles Líquidos y 
sus Mezclas”.

_Ajuste de la “Estrategia Nacional de 
Bioenergía y su Plan de Acción”, conforme a 
las competencias otorgadas por norma legal a 
RECOPE y la capacidad instalada de la 
empresa.

 Formulación del plan de acciones para la 
expansión en el mercado nacional de la venta 
de etanol con gasolina, y del plan de trabajo 
que detalla las obras a realizar para la 
introducción paulatina de la mezcla citada.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-DL-IF-18-2014, Informe de 
auditoría operativa sobre la 
eficacia de la gestión del servicio 
de parques realizada por la 
Municipalidad de San José.

*Definición de las acciones a ejecutar en los 
parques que requieren intervención, así como 
su implementación. 

*Finalización de la ejecución del plan de acción 
para reducir la morosidad en el servicio de 
mantenimiento de parques. 

  

 Diagnóstico, mediante la opinión comunal, 
de las áreas de parques a intervenir, con el fin 
de elaborar la propuesta de diseño y gestionar 
las contrataciones para realizar las obras que 
correspondan.

 Replanteamiento del plan de acción para 
reducir la morosidad en el servicio de 
mantenimiento de parques. Inicio en la 
implementación de las acciones definidas en 
el plan. 
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-EC-IF-15-2014, Auditoría 
de carácter especial sobre la 
gestión del INCOPESCA vinculada 
al cumplimiento de sus funciones 
en materia de aprovechamiento 
y uso sostenible de los recursos 
marinos

*Remisión del informe de avance anual sobre el 
funcionamiento de la Comisión de Coordinación 
Científico Técnica (CCCT).

*Elaboración, oficialización y puesta en 
ejecución de las Tallas de Primera Madurez 
Sexual (TPMS) de las especies.

*Remisión de certificación que acredite que en 
el establecimiento de las vedas del segundo 
semestre 2016, se consideraron los criterios 
técnicos, científicos, económicos y sociales, así 
como el dictamen de la CCCT.

*Puesta en ejecución del Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021 del INCOPESCA.

*Aprobación y puesta en ejecución de los 
mecanismos de control interno que permitan 
determinar eventuales incumplimientos a lo 
dispuesto en el artículo 152 de la Ley N.° 8436.

*Desarrollo e implementación del Sistema 
Integrado de Información sobre la Pesca y la 
Acuicultura.

_Aprobación del Reglamento de 
funcionamiento de la CCCT.

_Publicación, en el Diario Oficial La Gaceta, 
de las TPMS de las especies marinas.

_Consideración de los criterios técnicos, 
científicos, económicos y sociales, así como el 
dictamen de la CCCT para el establecimiento 
de vedas del 2016, así como publicación, en 
el Diario Oficial La Gaceta, de la veda 2017, 
con base en los criterios mencionados.

 Inicio de la puesta en ejecución del Plan 
Estratégico Institucional 2017-2021 del 
INCOPESCA.

_Aprobación del Procedimiento de 
inspección para la aplicación del artículo 152 
de la Ley de Pesca y Acuicultura.

_Se encuentra en proceso de ejecución un 
Convenio entre INCOPESCA y la UCR, por 
medio del Centro de Investigación en Ciencias 
del Mar y Limnología (CIMAR), para el 
desarrollo e implementación del Sistema 
Integrado de Información sobre la Pesca y la 
Acuicultura, como parte del cual se inició la 
depuración de las bases de datos sobre pesca.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-EC-IF-12-2015, Informe de 
auditoría de carácter especial 
sobre el control que realiza el 
Banco Hipotecario de la Vivienda 
(BANHVI) a las entidades 
autorizadas del Sistema 
Financiero Nacional de la 
Vivienda

*Implementación del “Procedimiento para la 
verificación de costos para proyectos financiados 
al amparo del artículo 59 de la ley 7052 y sus 
reformas, en la modalidad de compra de terreno 
en verde, construcción de obras de 
infraestructura y viviendas (Formulario S-001)-
Norma de uso interno para el Departamento 
Técnico”. Consulta pública del “Reglamento 
sobre tipología de terrenos aceptables para 
proyectos en la modalidad de compra de 
terreno en verde, construcción de obras de 
infraestructura y viviendas”, y su posterior 
oficialización e implementación.

*Establecimiento de las disposiciones 
administrativas y metodológicas para la 
aplicación de la Directriz N.° 54-MP-MIVAH 
“Definición de población prioritaria en proyectos 
de vivienda financiados al amparo del artículo 
59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda”, y posteriormente, la 
realización de los ajustes que correspondan al 
procedimiento de selección de beneficiarios, 
con el fin de que sea congruente con la Directriz 
en comentario, para su oficialización e 
implementación.

*Consulta a entidades autorizadas del SFNV en 
relación con el Proyecto de “Ley sobre 
infracciones en el Sistema Financiero Nacional 
para Vivienda y Asentamientos Humanos con 
recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda 
y la potestad sancionatoria del Banco 
Hipotecario de la Vivienda”, para su remisión a 
la Asamblea Legislativa.

_Inicio de la puesta en ejecución del 
“Procedimiento para la verificación de costos 
para proyectos financiados al amparo del 
artículo 59 de la ley 7052 y sus reformas, en 
la modalidad de compra de terreno en verde, 
construcción de obras de infraestructura y 
viviendas (Formulario S-001)-Norma de uso 
interno para el Departamento Técnico”, y 
consulta pública del proyecto de “Reglamento 
sobre tipología de terrenos aceptables para 
proyectos en la modalidad de compra de 
terreno en verde, construcción de obras de 
infraestructura y viviendas”, para su posterior 
oficialización e implementación.

_Consulta pública de la propuesta de 
“Reglamento de la metodología para la 
verificación y/o confección de listados de 
familias potenciales beneficiarias para 
proyectos financiados al amparo del artículo 
59 de la Ley 7057”, como parte de la 
aplicación de la Directriz N.° 54-MP-MIVAH, 
para su posterior oficialización e 
implementación.

_Análisis, por parte del MIVAH, del 
proyecto de “Ley sobre infracciones en el 
Sistema Financiero Nacional para Vivienda y 
Asentamientos Humanos con recursos del 
Fondo de Subsidios para la Vivienda y la 
potestad sancionatoria del Banco Hipotecario 
de la Vivienda”, producto del cual se 
determinó no proceder con su trámite.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-EC-IF-16-2015, Informe de 
auditoría de carácter especial 
sobre la cartera crediticia del 
Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la CCSS.

DFOE-IFR-IF-11-2014, Informe de 
la auditoría especial sobre la 
gestión relacionada con puentes 
modulares tipo “Bailey” de la Red 
Vial Nacional.

*Conclusión de la actualización y migración de 
las operaciones al nuevo Módulo de Beneficios 
para Estudio del Centro de Desarrollo Estratégico 
e Información en Salud y Seguridad Social 
(CENDEISSS).

*Finalización del Proyecto de Sustitución del 
Sistema Integral de Créditos (SICRE).

*Implementación de la “Propuesta integral 
relacionada con el mejoramiento de la Cartera 
de Créditos de Vivienda”. 

*Devolución por parte del CONAVI de las 
estructuras metálicas tipo “Bailey” recibidas 
antes del 08 de mayo de 2014 (posterior a este 
plazo no se han prestado o trasladado más 
estructuras), y ajustar su estado de acuerdo al 
ordenamiento jurídico. 

*Establecimiento formal de un sistema de 
control de inventarios en el MOPT, que permita 
contar con información actualizada y exacta de 
las condiciones y existencias de las estructuras 
metálicas modulares de puentes tipo “Bailey” 
nuevas y usadas. 

Conclusión de la actualización y migración 
de los datos de 1470 operaciones (cancelación 
de 1003 y migración de 467), al nuevo 
Módulo de Beneficios para Estudio del 
CENDEISSS.

Desarrollo del Proyecto de Sustitución del 
SICRE.

Avance en la ejecución de la “Propuesta 
integral relacionada con el mejoramiento de 
la Cartera de Créditos de Vivienda”.

La Junta Directiva de CONAVI instruyó al 
Director Ejecutivo para que procediera con la 
devolución de las 19 estructuras metálicas 
modulares tipo “Bailey” que fueron entregadas 
en calidad de préstamo por parte del MOPT a 
CONAVI durante el período 2011- 2014.

Implementación del Sistema de Control 
de Inventarios de las estructuras metálicas 
modulares de puentes tipo “Bailey” nuevas y 
usadas.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-IFR-IF-11-2014, Informe de 
la auditoría especial sobre la 
gestión relacionada con puentes 
modulares tipo “Bailey” de la Red 
Vial Nacional.  

*Conclusión del plan para contar con instalaciones 
que reúnan las condiciones y características 
necesarias para la conservación, seguridad y debido 
resguardo de las estructuras metálicas de puentes 
tipo “Bailey” y otros materiales propiedad del 
Ministerio.

*Adjudicación de la contratación pública para 
adquirir estructuras metálicas modulares tipo 
“Bailey”.

*Puesta en funcionamiento de la estructura 
organizativa encargada de la gestión de puentes 
tipo “Bailey”.

*Adjudicación y ejecución de la contratación 
promovida para el traslado de estructuras 
metálicas tipo “Bailey” a las bodegas propiedad 
del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER), según el convenio entre ese instituto 
y el CONAVI.

*Establecimiento formal del sistema de control 
de inventarios en CONAVI, que permita contar 
con información actualizada y exacta de las 
condiciones y existencias de las estructuras 
metálicas modulares de puentes tipo “Bailey” 
nuevas y usadas.

Firma del contrato, por parte del MOPT, 
con la empresa encargada de la construcción 
de una bodega en Colima, para garantizar la 
conservación, seguridad y debido resguardo 
de las estructuras metálicas de puentes tipo 
“Bailey” y otros materiales, propiedad de ese 
Ministerio.

La contratación reportada en el período 
2016 fue declarada infructuosa, razón por la 
cual, en el 2017, se encuentra en proceso una 
nueva contratación para adquirir estructuras 
metálicas modulares tipo “Bailey”.   

Puesta en funcionamiento de la estructura 
organizativa encargada de la gestión de puentes 
tipo “Bailey”.

Ejecución de contratación para el traslado de 
las estructuras metálicas tipo “Bailey” y demás 
activos a la bodega de CONAVI dispuesta para ese 
fin, de manera tal que ese Consejo cuenta 
actualmente con instalaciones que reúnen las 
condiciones y características físicas necesarias para 
la conservación, seguridad y debido resguardo de 
los bienes señalados.

Puesta en ejecución del Sistema de 
Administración de Activos, con información 
actualizada y exacta acerca de las condiciones 
y existencias de las estructuras metálicas 
modulares de puentes tipo “Bailey” nuevas y 
usadas.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-IFR-IF-05-2015, 
Informe de la auditoría especial 
sobre la gestión relacionada con 
puentes de la Red Vial Nacional

*Oficialización Manual de Puentes.

*Emisión y divulgación de una directriz 
relacionada con el sistema de administración de 
puentes de la red vial nacional, en la que se 
circunscriba el accionar del MOPT.

*Emisión, divulgación e implementación de los 
manuales de funciones y procedimientos de la 
Dirección de Puentes del MOPT.

*Implementación  del plan de inversión 
quinquenal de puentes 2016-2020 y del plan de 
mediano plazo.

*Implementación satisfactoria del Sistema de 
Administración de Estructuras de Puentes 
(SAEP), de manera tal que se continúe 
ingresando la información sobre el inventario 
de puentes, y se utilice el módulo del sistema de 
evacuación.

Revisión del borrador del Manual de 
Puentes por parte de la Comisión Revisora de 
Actualización de los Manuales de 
Especificaciones Técnicas del MOPT “CRAM”, 
para su posterior oficialización.

Puesta en ejecución de la directriz 
relacionada con el sistema de administración 
de puentes de la Red Vial Nacional, en la que 
se circunscribe el accionar del MOPT y 
CONAVI.

Emisión, divulgación y puesta en ejecución 
de los manuales de funciones y procedimientos 
de la Dirección de Puentes del MOPT.

Puesta en ejecución  del plan de inversión 
quinquenal de puentes 2016-2020 y del plan 
de mediano plazo.

Realización de gestiones para 
implementar el módulo II del SAEP.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-IFR-IF-11-2014, Informe de 
la auditoría especial sobre la 
gestión relacionada con puentes 
modulares tipo “Bailey” de la 
Red Vial Nacional.  

*Finalización del inventario de puentes de la red 
vial nacional.

*Determinación de las deficiencias, prioridades 
y los costos de intervención de los puentes 
inventariados de la Red Vial Nacional.

*Incorporación en el SAEP de los registros sobre 
los resultados de la inspección de los puentes 
de la red vial nacional.

*Emisión, divulgación e implementación de los 
manuales de funciones y procedimientos que 
permitan basar la gestión en un sistema de 
administración de estructura de puentes de la 
red vial nacional. 

Realización de inventario de 958 
estructuras de puentes, de los cuales 828 ya 
se encuentran aprobados por la Gerencia de 
Contratación de Vía y Puentes del CONAVI. Se 
estima un pendiente de 753 estructuras por 
incluir en el SAEP.

CONAVI se encuentra elaborando la 
información  de los costos asociados a las 
intervenciones de los puentes, para 
posteriormente, asociar estos datos a las 
deficiencias y prioridades  de los puentes que 
se encuentran inventariados en el SAEP, para 
una mejor toma de decisiones.

      Avance en las acciones para contar con el 
inventario de estructuras de puentes 
completo, con el fin de mejorar la 
programación de intervenciones de ese tipo 
de estructuras, sin dejar de lado, la 
determinación de la re-inspección de los 
mismos y su incorporación al SAEP.

        Emisión, divulgación y puesta en ejecución 
de los manuales de funciones y procedimientos 
que permitan basar la gestión en un sistema 
de administración de estructura de puentes 
de la red vial nacional.



94

Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-IFR-IF-04-2016, Informe de 
la auditoría de carácter especial 
sobre el avance del Proyecto 
Cañas Liberia.

*Establecimiento de un procedimiento de 
control que permita, previo al inicio de un 
proyecto en el cual se adopte la modalidad de 
contratación Diseño & Construcción, contar con 
parámetros para la confección del cartel 
respectivo, a fin de administrar los riesgos de 
este tipo de contratos.

*Emisión e implementación de procedimientos 
internos, aplicables a las Unidades Ejecutoras, 
referentes al manejo y utilización de los 
mecanismos de exención de impuestos e 
importación temporal de maquinaria y equipo 
que los contratistas utilizan en la construcción 
de proyectos de obra pública.

En proceso el establecimiento del 
procedimiento de control que permita contar 
con parámetros para la confección del cartel 
respectivo, a fin de administrar los riesgos de 
este tipo de contratos.

Puesta en ejecución de procedimientos 
internos, aplicables a las Unidades Ejecutoras, 
referentes al manejo y utilización de los 
mecanismos de exención de impuestos e 
importación temporal de maquinaria y equipo 
que los contratistas utilizan en la construcción 
de proyectos de obra pública.

DFOE-PG-IF-10-2015, Informe de 
la auditoría de carácter especial 
sobre las condiciones de 
infraestructura de las unidades 
policiales del MSP.

*Inclusión en la planificación institucional de las 
necesidades de infraestructura de las unidades 
policiales, para la implementación del “Plan de 
Atención a la Infraestructura Policial”.

*Inscripción de los terrenos que le pertenecen 
al MSP y que actualmente se encuentran a 
nombre del Estado.

Realización de esfuerzos para incluir en el 
presupuesto  2018 del MSP, recursos para 
atender las necesidades de infraestructura de 
las unidades policiales,  previamente 
determinadas, con el fin de implementar el 
“Plan de Atención a la Infraestructura Policial”.

Un total de 59 expedientes de propiedades 
correspondientes a unidades policiales, fueron 
presentados a la Notaría del Estado para 
gestionar ante el Registro Nacional su 
inscripción a nombre del MSP.
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Informe de fiscalización Asuntos pendientes reportados 
en el período 2016

Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-SAF-IF-16-2014, Informe 
de la auditoría de carácter 
especial sobre el proceso de 
transición al Sistema Unificado 
Electrónico de Compras Públicas 
(SUECP).

DFOE-SOC-IF-11-2014, Auditoría 
sobre la eficacia del Sistema de 
Becas en la UCR.

*Completar el registro actualizado de las 
personas físicas que se encuentran bajo el 
régimen de prohibiciones en toda la 
Administración Pública, así como de las 
sanciones impuestas a particulares en todas las 
instituciones del Sector Público Costarricense 
en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP).

*Presentación a la Presidencia de la República 
del proyecto de ley para el uso obligatorio del 
SUECP para todas las entidades del sector 
público.

*Elaboración del estudio integral que permita 
medir el impacto del Sistema de Becas en la 
permanencia y graduación de la población 
estudiantil becaria.

*Remisión del segundo informe semestral 2016 
sobre las acciones ejecutadas para la reducción 
de la morosidad en el pago de los derechos de 
matrícula de la Universidad.

*Ajuste a los estados financieros del 2014 y 
finalización del proceso de cambio en la base 
contable, así como en los sistemas de 
información

Actualización de la información de los 
registros de prohibiciones y sanciones.

 Presentación a la Presidencia de la 
República, del proyecto de ley para el uso 
obligatorio del SUECP en las entidades del 
Sector Público.

 Elaboración del estudio integral que 
permita medir el impacto del Sistema de 
Becas en la permanencia y graduación de la 
población estudiantil becaria.

Cuantificación de los resultados referentes 
a la reducción de la morosidad en el pago de 
los derechos de matrícula, producto de las 
acciones implementadas para este fin.

Consolidación del registro de los ingresos 
por derechos de matrícula, así como de las 
exoneraciones para las diferentes categorías 
de becas asignadas y para el tope de créditos, 
en los estados financieros sobre una base de 
contabilidad acumulativa o devengo.
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Avances del período 2017 Estado de cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones

DFOE-SOC-IF-01-2015, Auditoría 
sobre los procesos de formación 
y distribución de los médicos 
especialistas en la CCSS

*Promulgación de los procedimientos 
relacionados con la determinación de las 
necesidades de formación de los médicos 
especialistas y su distribución, así como remisión 
de informes anuales sobre su aplicación.

*Promulgación e implementación del 
procedimiento de monitoreo y control del 
tiempo de servicio de los médicos especialistas.

*Ejecución de la herramienta de evaluación de 
resultados de los procesos de formación y 
distribución de médicos especialistas.

*Concluir la revisión de los planes de estudio de 
los programas académicos de especialidades 
médicas que permanezcan por cinco o más 
años sin revisión, y su remisión al Consejo del 
Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, 
para su aprobación.

Ajuste de los procedimientos relacionados 
con la determinación de las necesidades de 
formación de los médicos especialistas y su 
distribución.

Promulgación del procedimiento de 
monitoreo y control del tiempo de servicio de 
los médicos especialistas.

Ajustes de la herramienta de evaluación 
de resultados de los procesos de formación y 
distribución de médicos especialistas.

Avance en la revisión de los planes de 
estudio de los programas académicos de 
especialidades médicas que permanezcan por 
cinco o más años sin el análisis correspondiente.
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¿CUÁL ES EL VALOR PÚBLICO QUE SE GENERA A LA HACIENDA PÚBLICA CON LA ATENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
Y RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA?

La Contraloría General de la República, con el fin de cuantificar el valor público generado a partir de la atención de las disposiciones y recomendaciones emitidas en sus informes de auditoría, 
evalúa los resultados obtenidos en el sujeto pasivo fiscalizado, con la medición de los indicadores asociados a un efecto o impacto, y el grado de atribución del cambio en los componentes de 
la Hacienda Pública, así como en las condiciones del desarrollo económico, social y ambiental. Para tales efectos, considerando que dichos resultados se concretan en su mayoría en lapsos que 
en promedio comprenden de 3 a 5 años, para el período 2012-2016 se  realizó la medición de los beneficios asociados a un total de 64 informes de fiscalización de diversos tópicos,  originados 
principalmente en la recuperación de bienes a favor del Estado, el incremento en los ingresos producto de mejoras en la recaudación, el correcto registro de información financiera, las acciones 
de control interno tomadas para reducir la posibilidad de materialización de riesgos, y costos en los que la Administración no incurre producto de las mejoras derivadas del cumplimiento de lo 
dispuesto. Cabe aclarar que los casos comentados en este reporte, a la fecha no han sido objeto de medición, con excepción del DFOE-SAF-IF-04-2015, sobre el cual dada su temática se valoró 
lo avanzado en ese período.

Resultados de medición

(en millones de colones)
Período 2012-2016

Control interno,
mitigación de riesgos

1.278,36

Ahorros

3.332,26

Recuperación de activos

4.191,71 Aumento en la

6.065,34
recaudación

Revelación

10.163,39
financiera



   A continuación, se presentan algunos de los casos más relevantes, cuantificados en la medición de valor público del período 2012-2016:

Informe de fiscalización
 

 
Beneficio /concepto

DFOE-AE-IF-11-2012, sobre la auditoría financiera en el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

¢251.681,6 Recuperación de ingresos por saldos de 1 a 9 años 
de antigüedad superiores a 1 millón de colones. 

DFOE-DL-IF-27-2012, sobre la eficacia de la gestión tributaria 
de la Municipalidad de Desamparados 

¢2.159.764,7 Aumento en la recuperación de las cuentas por 
cobrar, por acciones de reducción de la morosidad.  

DFOE-SOC-IF-14-2012, sobre la ejecución y distribución de los 
recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares y Cobro a los Patronos Morosos de ese fondo. 

¢226.838,9 Aumento en la recaudación de patronos morosos a 
través de arreglos de pago y cobro judicial.  

DFOE-IFR-08-2013, sobre la situación actual del proyecto San 
José-Caldera. 

¢1.315.649,7 Ingresos por coparticipación concesión carretera 
San José Caldera. 

DFOE-SAF-IF-11-2014, sobre el comportamiento del Impuesto 
General sobre las Ventas. 

¢7.744.630,0 Aumento en la recaudación del Impuesto General 
sobre las Ventas. 

DFOE-EC-IF-10-2015, sobre la evaluación del desempeño en 
los Bancos Públicos: Caso Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) 

¢4.735.510,7 Ahorro por ajustes en el método de cálculo del 
pago del incentivo Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional (SEDI). 

DFOE-PG-IF-22-2015, sobre situaciones significativas 
identificadas en la auditoría financiera realizada en el 
Ministerio de Justicia y Paz sobre las cuentas de bienes, 
depreciación acumulada, cuentas por pagar y gastos de 
depreciación, remuneraciones, servicios, materiales y 
suministros, transferencias corrientes y de capital contenidas 
en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del año 2014 y 
por el periodo que terminó a esa fecha. 

¢1.549.217,7 Se reveló apropiadamente en los estados 
financieros, la correcta clasificación y 
contabilización presupuestaria y patrimonial de los 
activos que comprende la cuenta “construcciones 
en proceso”.  

Informe DFOE-SAF-IF-04-2015, sobre la gestión de la Dirección 
de Grandes Contribuyentes Nacionales (DGCN) 

¢4.196.000,0 Aumento en la recaudación producto de las 
actuaciones implementadas en relación con el Plan 
Anual de Fiscalización 2016 para la población de 
grandes contribuyentes. 
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Conclusión

El presente reporte sobre el seguimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por 

el Órgano Contralor en doce informes de auditoría, refleja que las instituciones fiscalizadas han 

iniciado la definición y el desarrollo de acciones orientadas a la mejora en sus diferentes áreas 

de gestión, especialmente relacionadas con la prestación de servicios públicos críticos, toda vez 

que a la fecha de emisión de este documento, se tiene un avance en la atención del 19% de 

dichas disposiciones y recomendaciones, y un 81% se encuentra en proceso de atención, 

situación que se ve influida principalmente, por la necesidad de que las actividades a desarrollar 

para incidir positivamente en la prestación de servicios a la ciudadanía acordes a sus expectativas, 

sean planificadas con base en un análisis concienzudo y realista. No obstante, es necesario que 

las instituciones, continúen realizando mayores esfuerzos que incidan en la oportunidad de la 

prestación de bienes y servicios a su cargo.  

Asimismo, en lo que respecta a los informes de auditoría que habían sido reportados a la 

Asamblea Legislativa en el período 2016, se visualiza cómo las Administraciones han ejecutado 

acciones adicionales para la atención de lo dispuesto, lo cual ha permitido aumentar en un 20% 

el porcentaje de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, en comparación con el 

dato comunicado el año anterior, y consecuentemente, disminuir el porcentaje de asuntos 

pendientes, el cual rondaba en el período 2016 el 62% y a la fecha, es de un 42%. 

Cabe indicar, que las razones por las cuales las instituciones fiscalizadas han tenido dificultades 

para atender oportunamente lo solicitado por la Contraloría General, de conformidad con lo 

manifestado por las mismas durante el proceso de seguimiento, continúan obedeciendo en su 

mayoría, a la necesidad de efectuar coordinaciones interinstitucionales para avanzar en temas 

de relevancia nacional; la ejecución de acciones diversas y complejas que requieren la inversión 

de plazos de tiempo extensos para lograr los resultados deseados; el análisis de normativa y su 

oficialización; atrasos en la promoción y desarrollo de procesos de contratación administrativa; 

así como al desarrollo de sistemas de información automatizados; situaciones que van en 

menoscabo de la eficacia y eficiencia pública para la prestación de servicios públicos de calidad 

que satisfagan las necesidades de la colectividad de manera oportuna y satisfactoria.

Por lo expuesto, considerando que los servicios públicos críticos deben garantizarse a la sociedad 

de forma ininterrumpida y conforme a sus exigencias, dado el papel que se ha conferido al 

Estado como generador de bienestar, y que los temas abordados en este reporte se ven 

revestidos de gran relevancia para el país, resulta imperioso que las instituciones públicas 

responsables de su prestación den continuidad a las acciones emprendidas, identifiquen e 

implementen mecanismos de acción alternativos que les permitan fortalecer su gestión y así 

cumplir con los objetivos y metas trazados para brindar los servicios que les han sido 

encomendados; asimismo, que la Asamblea Legislativa, como órgano de control político, 

incentive la rendición de cuentas sobre la base de los principios fundamentales del servicio 

público, en relación con el cumplimiento de las funciones conferidas a las instituciones 

pertenecientes a otros poderes de la República, y favorezca el conocimiento de los ciudadanos 

sobre los temas que les atañen como usuarios directos de los bienes y/o servicios que proveen 

las diferentes instituciones que conforman la Administración Pública costarricense.
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