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   Al contestar refiérase 

al oficio N.º 09083 
 

 
      28 de junio, 2018 
      DFOE-SD-1330 
 

 
 
Señora 
Nancy Marín Espinoza 
Presidenta Consejo Directivo 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República al Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD). 

 
 

  La Contraloría General de la República, como parte de sus competencias 
constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de la gestión 
pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre 
otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y recomendaciones, las cuales 
son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida 
atención por los sujetos fiscalizados. 

 En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre 
otros, una auditoría en el ICD en la cual se identificaron oportunidades de mejora 
relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el 
fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio público 
que presta a la ciudadanía esa institución.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a 
la Dirección General del ICD, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar 
para solventar las deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito 
de que ese Consejo Directivo cuente con un insumo importante que le oriente en el 
proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean 

                                                           
1  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos 

aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación, 
implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas. 
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necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que 
procedan.  

Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en la 
auditoría realizada, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones 
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en el informe, en esa entidad 
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos 
que respaldan lo actuado2. 

 
 

     Atentamente, 
 

 
 
 

Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
 
ACC/aua/khc 
 

Anexo:  Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la 
             República al Instituto Costarricense sobre Drogas  al 28/06/2018 

Ci: Archivo Central  

Ce:  Sr. Guillermo Araya Camacho, Director General ICD 

G:  2018000403-1 

  

                                                           
2   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República al Instituto Costarricense sobre Drogas  

 

Al 28/06/2018 
 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-PG-IF-13-2017, AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES 

COMISADOS Y DECOMISADOS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 3

 

4.3 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Realizar una evaluación del Sistema de Administración de 
Bienes (SAB) con el fin de determinar los ajustes requeridos 
como parte de sus funcionalidades, respecto de los 
mecanismos de control para contribuir con la administración 
y custodia de los bienes comisados y decomisados. Remitir 
a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de julio de 
2018, una certificación que acredite los ajustes realizados. 
Ver párrafos del 2.1 al 2.8 de este informe.  

31/07/2018 Remitir una certificación 
que acredite la 
realización de una 
evaluación del Sistema 
de Administración de 
Bienes (SAB), con los 
ajustes requeridos como 
parte de sus 
funcionalidades. 

4.4 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Evaluar y ajustar las actividades de control para asegurar la 
protección, custodia y administración del inventario y el 
correcto uso de los bienes comisados y decomisados. 
Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de 
marzo de 2018, una certificación indicando los resultados 
de la evaluación y los ajustes determinados; así como una 
certificación, a más tardar el 31 de mayo de 2018 que 
acredite la implementación de las actividades de control. 
Ver párrafos del 2.9 al 2.21 de este informe.  
 

31/05/2018 Continuar avanzando en 
la implementación de 
actividades de control 
para asegurar la 
protección, custodia y 
administración del 
inventario y el correcto 
uso de los bienes 
comisados y 
decomisados, según lo 
informado en el oficio 
N.° DG-0140-2018 del 
30 de mayo de 2018.  

4.5 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Revisar y ajustar el manual de procedimientos de la Unidad 
de Recuperación de Activos (URA) relacionado con el 
proceso de inventario de bienes comisados y decomisados, 
con el fin de que se incorporen actividades atinentes a la 
periodicidad de la toma física de los inventarios, así como la 
divulgación de sus resultados en un documento formal para 
la toma de decisiones (proyecciones de entrega, uso y 
administración de los bienes, inspecciones y seguimiento de 

31/07/2018 Remitir una certificación 
en la que conste: 1) la 
revisión y ajuste del 
Manual de 
procedimientos de la 
Unidad de Recuperación 
de Activos (URA), con el 
fin de que se incorpore 
como mínimo, los 
aspectos señalados en 
la disposición; 2) la 

                                                           
3
 El  Lic. Engels Jiménez Padilla, Jefe de Unidad de Recuperación de Activos, es el funcionario de la Administración que  actualmente funge 

como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Seguimiento de Disposiciones 

 
-4- 

 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

los bienes que se encuentran prestados a diferentes 
instituciones, entre otros), a efecto de cumplir con lo 
indicado en el artículo 140 inciso d) de la Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, Nro. 8204. Remitir a la 
Contraloría General a más tardar el 31 de enero de 2018, 
una certificación indicando que se revisó y ajustó el manual 
de procedimientos señalado; así como una certificación al 
31 de julio de 2018 indicando que se realizó una toma física 
de inventario considerando los ajustes realizados en el 
manual de procedimientos. Ver párrafos del 2.9 al 2.14 de 
este informe.  

realización de una toma 
física de inventario 
considerando los ajustes 
realizados en el Manual 
citado. 

4.6 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Actualizar el Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Recuperación de Activos con el fin de que incorpore un 
procedimiento sobre la supervisión de los bienes comisados 
y decomisados dados en préstamo, en cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento de Procedimientos para la 
Administración de Bienes Decomisados y Comisados del 
Instituto Costarricense sobre Drogas, Decreto Ejecutivo N.° 
33334. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 31 
de enero de 2018, una certificación en la cual se acredite la 
elaboración del referido procedimiento; y otra certificación a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, donde se haga constar 
que el procedimiento indicado ha sido implementado. Ver 
párrafos del 2.38 a 2.39 de este informe. 

31/05/2018 Continuar avanzando en 
la implementación del 
procedimiento de arqueo 
e inventario de bienes 
decomisados y 
comisados, según lo 
informado en el oficio 
N.° DG-0140-2018 del 
30 de mayo de 2018. 

4.7 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Revisar y ajustar, en coordinación con el área técnica del 
ICD, la información que alimenta el Sistema de 
Administración de Bienes, a fin de garantizar que se cuenta 
con información completa y oportuna para llevar a cabo el 
proceso de administración y custodia de los bienes 
comisados y decomisados, que tiene a cargo el ICD. Al 
respecto, se le solicita remitir a esta Contraloría General, a 
más tardar el 30 de abril de 2018, una certificación que 
acredite los ajustes efectuados conforme lo dispuesto. Ver 
párrafos 2.1 a 2.8 y 2.39 de este informe.  
 
 
 
 

30/04/2018 Continuar avanzando en 
la ejecución de acciones 
para revisar y ajustar la 
información que 
alimenta el Sistema de 
Administración de 
Bienes, según lo 
informado en el oficio 
N.° DG-113-2018 del 25 
de abril de 2018. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 

4.8 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Revisar y actualizar el manual de procedimientos de la 
Unidad Administrativa Financiera con el fin de que 
contemple las funciones relacionadas con la custodia y 
administración de los dineros decomisados y comisados; 
así como comunicar de manera formal a los funcionarios de 
dicha unidad, los ajustes realizados al referido manual. 
Remitir a la Contraloría General a más tardar el 28 de 
febrero de 2018, una certificación que acredite la 
actualización y comunicación del citado manual de 
procedimientos; y otra certificación a más tardar el 30 de 
abril de 2018 donde conste que se han implementado los 
procedimientos del citado manual. Ver párrafos del 2.50 al 
2.53 de este informe.  

30/04/2018 Continuar avanzando en 
la implementación del 
Manual de 
procedimientos de la 
Unidad Administrativa 
Financiera ajustado, 
según lo informado en el 
oficio N.° DG-109-2018 
del 24 de abril de 2018.  

4.9 A GUILLERMO ARAYA CAMACHO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR GENERAL O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
Establecer e implementar mecanismos de control 
orientados a evitar el deterioro de los bienes comisados y 
decomisados que se encuentran almacenados en las 
bodegas del ICD; a fin de que se almacenen, se protejan y 
ubiquen de forma correcta; de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14 inciso d) y 16 del 
“Reglamento de Procedimientos para la Administración de 
Bienes Decomisados y Comisados del Instituto 
Costarricense sobre Drogas” decreto N.° DE-33334. Remitir 
a la Contraloría General a más tardar el 30 de marzo de 
2018, una certificación indicando los mecanismos de control 
establecidos y que se hayan implementado. Ver párrafos 
del 2.65 y 2.66 de este informe.  

30/03/2018 Continuar avanzando en 
la implementación de 
acciones para evitar el 
deterioro de los bienes 
comisados y 
decomisados que se 
encuentran 
almacenados en las 
bodegas del ICD, según 
lo informado en el oficio 
N.° DG-084-2018 del 02 
de abril de 2018. 

 


