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    Al contestar refiérase 

al oficio N.º 08252 
 
      13 de junio, 2018 
      DFOE-SD-1220 
 
Máster 
María Fulmen Salazar Elizondo 
Ministra Rectora de Desarrollo Humano e Inclusión Social  
Presidenta Ejecutiva 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas 
por la Contraloría General de la República al Instituto Mixto de Ayuda 
Social. 

 
  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, 
varias auditorías en el Instituto Mixto de Ayuda Social, en las cuales 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 la institución que usted representa.  

 
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 ese Instituto, 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 esa Presidencia Ejecutiva cuente con un insumo 
importante que le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos 
institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones 
correctivas que procedan.  

                                                           
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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Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las auditorías 

realizadas, 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 cada informe, en esa entidad consta el 
expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos que respaldan 
lo actuado2. 

 
Cabe agregar que, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han 

determinado como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar porque 
se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados en las 
auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las acciones adicionales que –en 
adelante– se requieran para que no se repitan las situaciones que motivaron dichas 
disposiciones.  

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las disposiciones 

dirigidas a esa Presidencia Ejecutiva,  se establece un período de tres meses para aquellas en 
las que el plazo para su implementación está vencido a la fecha de esta comunicación o 
próximo a vencer, el cual rige a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para 
su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la Contraloría General la documentación 
que acredite su cabal cumplimiento.4  

 
     Atentamente, 

 
 
 

Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
GAR/IPMN/khc 
Anexo:  Estado detallado de las disposiciones que se mantienen en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General 

de la República al Instituto Mixto de Ayuda Social, al 13/06/2018 
Ci: Archivo Central  
G:  2018000403-1

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

recomendaciones. 
3
   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley General de 

Control Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio, y a los 
funcionarios destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los 
plazos establecidos al efecto. 

4
  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo de 3 

meses señalado.  

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 Mixto de Ayuda Social 

 

Al 13/06/2018 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-SOC-IF-10-
2012, SOBRE LA 
GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
TRANSFERENCIA 
MONETARIA 
CONDICIONADA 

AVANCEMOS
 5

 

4.9 AL MINISTRO DE BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA Y PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL IMAS 
Completar y ordenar, a más tardar el 20 
de diciembre de 2013, los expedientes 
de la totalidad de beneficiarios de la 
TMC, de manera que se posibilite el 
control y la transparencia en la entrega 
de este beneficio. Un informe ejecutivo 
en que se haga constar la integridad y 
estado de conservación de los 
expedientes de beneficiarios en todo el 
país, deberá ser remitido a la 
Contraloría General a más tardar el 15 
de febrero de 2014. Al respecto, 
obsérvese lo señalado en los puntos 
2.51 al 2.56 de este informe. 

20/12/2019 Desarrollar y 
finiquitar el 
"Proyecto Actualizaci
ón y Digitalización de 
Expedientes", e 
informar lo 
correspondiente. 
 
Asimismo, remitir 
informe de avance 
sobre el 
cumplimiento de esta 
disposición al 29 de 
junio 2018, y a partir 
de esa fecha, de 
forma trimestral 
hasta su 
vencimiento.   
 

DFOE-SOC-IF-08-
2016, AUDITORÍA 
DE CARÁCTER 
ESPECIAL SOBRE 
LA 
INTERRELACIÓN 
DE LOS 
PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS 
DIRIGIDOS A LA 
POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR
 6

 

 

4.4 A EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ, 
MINISTRO RECTOR DEL SECTOR 
DESARROLLO HUMANO E 
INCLUSIÓN SOCIAL O A QUIEN 
OCUPE EL CARGO DE RECTOR DE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES 
SELECTIVOS, Y A LA JUNTA 
RECTORA DEL CONAPAM, COMO 
RECTOR TÉCNICO EN MATERIA DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
Reorganizar, validar e implementar, de 
forma conjunta, y dentro del marco de 
competencias de ambas instituciones, el 
proceso de asignación, giro, control y 

23/03/2018 Continuar avanzando 
en la 
implementación, de 
forma conjunta, y 
dentro del marco de 
competencias de 
ambas instituciones, 
del proceso de 
asignación, giro, 
control y fiscalización 
de los recursos 
públicos destinados 
a la atención de 
personas adultas 

                                                           
5
 La Licda. Silvia Pizarro Araya, Asistente de la Presidencia Ejecutiva del IMAS, es la funcionaria 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. 
6
 La MSc. Silvia Pizarro Araya, Asistente de Gerencia General y Subgerencias del IMAS, es la funcionaria 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. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

fiscalización de los recursos públicos 
destinados a la atención de personas 
adultas mayores en hogares y centros 
diurnos, de tal forma que se gestionen 
las fragmentaciones y duplicaciones 
indicadas y los vacíos de la Comisión 
Técnica del Protocolo de Coordinación, 
para propiciar una mejor articulación y 
coordinación, todo según lo comentado 
en los párrafos 2.1 a 2.32 de este 
informe, y de conformidad con el marco 
legal que le rige. La propuesta de 
reorganización debe ser validada, previo 
a su implementación, con la JPS, CCSS 
en cuanto al RNCP, MTSS, BCCR, INS, 
JUDESUR, municipalidades, IMAS y 
DESAF. Además, se deberán definir e 
implementar acciones específicas para 
poner en ejecución el proceso 
reorganizado. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se 
deberá remitir a esta Contraloría 
General, lo siguiente: a) Al 31 de 
octubre de 2016 un informe de avance 
de la elaboración de la propuesta de 
reorganización y al 16 de diciembre de 
2016 una certificación que haga constar 
que la propuesta de reorganización fue 
elaborada. b) Al 31 de marzo de 2017 
una certificación que haga constar que 
la propuesta de reorganización fue 
debidamente validada con las 
instituciones indicadas supra. c) Al 31 
de mayo de 2017 una certificación que 
haga constar que fueron definidas las 
acciones específicas para implementar 
la propuesta de reorganización. d) Al 31 
de agosto de 2017 un informe de 
avance sobre la implementación de la 
propuesta de reorganización y al 31 de 
octubre de 2017 una certificación que 
haga constar que fue finalizada la 
implementación de la propuesta de 

mayores en hogares 
y centros diurnos. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

reorganización. Todas las certificaciones 
y los informes de avance deberán ser 
suscritos por ambos. 

 4.5 A EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ, 
MINISTRO RECTOR DEL SECTOR 
DESARROLLO HUMANO E 
INCLUSIÓN SOCIAL O A QUIEN 
OCUPE EL CARGO DE RECTOR DE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES 
SELECTIVOS, Y A LA JUNTA 
RECTORA DEL CONAPAM, COMO 
RECTOR TÉCNICO EN MATERIA DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
 
Definir y ejecutar, dentro del ámbito de 
las competencias de ambas 
instituciones, acciones orientadas a 
fomentar, la operación de los centros 
diurnos financiados por FODESAF a las 
municipalidades en el período 2011-
2014, en procura de que se brinden los 
servicios a personas adultas mayores y 
potencial complementariedad de esta 
modalidad de atención con la pensión 
no contributiva administrada por la 
CCSS y la Red de Atención Progresiva 
para el Cuido de las Personas Adultas 
Mayores, dirigida por CONAPAM, según 
lo comentado en los párrafos 2.43 a 
2.54, dentro del marco de las leyes, 
reglamentos, directrices, protocolos y 
requerimientos técnicos que rigen esta 
materia. Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición se deberá remitir a 
la Contraloría General lo siguiente: a) Al 
28 de febrero de 2017 una certificación 
que haga constar que se 
definieron las acciones de cita. b) Al 31 
de agosto de 2017 una certificación que 
haga constar que las acciones definidas 

28/02/2018
7
 

 
Remitir certificación 
que acredite la 
implementación de 
las acciones 
definidas para 
fomentar la 
operación de los 
centros diurnos 
financiados por 
FODESAF a las 
municipalidades en 
el período 2011-
2014, en procura de 
que se brinden los 
servicios a personas 
adultas mayores y 
potencial 
complementariedad 
de esta modalidad 
de atención con la 
pensión no 
contributiva 
administrada por la 
CCSS y la Red de 
Atención Progresiva 
para el Cuido de las 
Personas Adultas 
Mayores, dirigida por 
CONAPAM.  
 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
solicitado por la 
Contraloría General  
mediante el oficio N.° 
13542 (DFOE-SD-
2183) del 07 de 

                                                           
7
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 

las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

fueron debidamente ejecutadas. Las 
certificaciones deberán ser suscritas por 
ambos. 

noviembre de 2017.   

 

DFOE-SOC-IF-11-
2017, AUDITORÍA 
DE CARÁCTER 
ESPECIAL SOBRE 
LOS MECANISMOS 
DE 
TRANSPARENCIA 
EN LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL, Y 
EN LA SELECCIÓN 
Y 
OTORGAMIENTO 
DE BENEFICIOS 

DEL IMAS
 8

 

 

4.4 AL MSC. EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL IMAS O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Diseñar, oficializar e implementar una 
estrategia para el fortalecimiento, 
divulgación, seguimiento y mejora de la 
transparencia institucional, que incluya 
al menos las acciones a efectuar, los 
responsables de su ejecución y 
seguimiento, los programas regulares e 
indicadores asociados a las ideas 
rectoras del IMAS que permitan medir, 
conocer y evaluar periódicamente la 
cultura ética institucional, con el fin de 
actualizar y renovar el compromiso de la 
organización con la transparencia de 
acuerdo con lo que establecen las 
NCISP. Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición, deberá remitirse a 
la Contraloría General, a más tardar el 
28 de febrero de 2018, una certificación 
en donde se haga constar que dicha 
estrategia ha sido diseñada y 
oficializada. Además, a más tardar el 29 
de junio de 2018, enviar una 
certificación que haga constar que fue 
implementada. (ver párrafos del 2.1 al 
2.9) 

29/06/2018
9
 Remitir una 

certificación en la 
que se haga constar 
el ajuste, la 
oficialización e 
implementación de la 
"Estrategia para el 
fortalecimiento, 
divulgación, 
seguimiento y mejora 
de la transparencia 
institucional", la cual 
deberá 
complementarse 
según lo comunicado 
por la Contraloría 
General en el oficio  
N.° 06376 (DFOE-
SD-0993) del 07 de 
mayo de 2018. 
 

 

                                                           
8
 La MSc. Silvia Pizarro Araya, Asistente de Gerencia General y Subgerencias del IMAS, es la funcionaria 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. 
9
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 

las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 4.5 AL MSC. EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL IMAS O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Diseñar, oficializar e implementar un 
procedimiento que permitan a las ULDS 
y ARDS tramitar y atender las denuncias 
y quejas que reciben por parte de los 
ciudadanos de manera uniforme y en 
resguardo de la confidencialidad del 
denunciante. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 15 de 
diciembre de 2017, una certificación 
donde se haga constar que dicho 
procedimiento fue debidamente 
diseñado y oficializado. Además, al 28 
de febrero de 2018 enviar una 
certificación que haga constar que fue 
implementado. (ver párrafos del 2.10 al 
2.17) 

30/03/2018
10

 Remitir certificación 
en la que se haga 
constar la 
implementación del 
"Procedimiento para 
la atención, 
tramitación y 
resguardo de las 
quejas y denuncias 
recibidas en la 
Subgerencia de 
Desarrollo Social del 
Instituto Mixto de 
Ayuda Social", y 
aportar la 
información 
concerniente al total 
de denuncias o 
quejas recibidas, 
según lo solicitado 
en el oficio N.° 06430 
(DFOE-SD-0997) del 
10 de mayo de 2018.  

 4.7 AL MSC. EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL IMAS O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Elaborar, oficializar e implementar un 
procedimiento para poner en operación 
la política sobre la atención al derecho 
de petición solicitada en la disposición 
4.6, que contenga al menos los 
requisitos para solicitar información, 
condiciones de admisibilidad o rechazo 
de solicitudes y el proceso interno de 
trámite de solicitudes. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 

30/04/2018
11

 
 

Remitir una 
certificación en la 
que se haga constar 
la elaboración, 
oficialización e 
implementación del 
procedimiento para 
poner en operación 
la política sobre la 
atención al derecho 
de petición, que 
contenga al menos 
los aspectos 
solicitados en la 
disposición. 

                                                           
10

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 
las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
11

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 
las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 31 de enero de 
2018, una certificación que haga constar 
que el procedimiento fue elaborado y 
oficializado y, a más tardar el 30 de 
marzo de 2018, remitir una certificación 
que indique que fue implementado. (ver 
párrafos del 2.18 al 2.25) 

 4.8 AL MSC. EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL IMAS O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Elaborar, oficializar e implementar los 
lineamientos que detallen la información 
que deben publicar los tres niveles de 
gestión en medios físicos para que la 
ciudadanía acceda a información 
relevante del IMAS y a los procesos 
institucionales. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 31 de enero de 
2018, una certificación en la que se 
indique que tales lineamientos fueron 
elaborados y oficializados. Además, a 
más tardar el 30 de marzo de 2018, 
enviar una certificación que haga 
constar que dicho lineamientos fueron 
implementados. (ver párrafos del 2.26 al 
2.39) 

29/06/2018
12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

30/08/2018
13

 

1) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
elaboración y 
oficialización de los 
lineamientos que 
detallen la 
información que 
deben publicar los 
tres niveles de 
gestión en medios 
físicos para que la 
ciudadanía acceda a 
información 
relevante del IMAS y 
a los procesos 
institucionales. 
 
2) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
implementación de 
los lineamientos. 
 

 

                                                           
12

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 
las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho 
período. 
13

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 
las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho 
período. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 4.9 AL MSC. EMILIO ARIAS RODRÍGUEZ 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL IMAS O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Elaborar, oficializar e implementar 
lineamientos que detallen la información 
que deben publicar los tres niveles de 
gestión a la ciudadanía acerca del 
cumplimiento de sus objetivos, 
competencias y responsabilidades y los 
medios que deben utilizar. Para 
acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 31 
de enero de 2018, una certificación en la 
que se indique que tales lineamientos 
fueron elaborados y oficializados. 
Además, a más tardar el 30 de marzo 
de 2018, enviar una certificación que 
haga constar que dichos lineamientos 
fueron implementados. (ver párrafos del 
2.40 al 2.48) 

29/06/2018
14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/08/2018
15

 
 
 
 
 
 

1) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
elaboración y 
oficialización de los 
lineamientos que 
detallen la 
información que 
deben publicar los 
tres niveles de 
gestión a la 
ciudadanía acerca 
del cumplimiento de 
sus objetivos, 
competencias y 
responsabilidades y 
los medios que 
deben utilizar. 
 
2) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
implementación de 
los lineamientos. 

 4.10 AL LIC. GERARDO ALVARADO 
BLANCO EN SU CALIDAD DE 
GERENTE GENERAL DEL IMAS O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Revisar y ajustar los manuales de 
procedimientos para la ejecución de los 
servicios y beneficios ofertados, a fin de 
que detallen los tiempos de duración del 
proceso de selección y otorgamiento de 
beneficios. Para acreditar el 

29/06/2018 Remitir una 
certificación que 
acredite la revisión y 
ajuste de los 
manuales de 
procedimientos para 
la ejecución de los 
servicios y beneficios 
ofertados, a fin de 
que detallen los 
tiempos de duración 
del proceso de 

                                                           
14

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 
las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho 
período. 
15

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de 
las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho 
período. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 31 de enero de 
2018, una certificación en la que se 
indique que los manuales fueron 
ajustados. (ver párrafos del 2.49 al 2.53) 

selección y 
otorgamiento de 
beneficios. 

 4.11 AL LIC. GERARDO ALVARADO 
BLANCO EN SU CALIDAD DE 
GERENTE GENERAL DEL IMAS O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Elaborar, oficializar e implementar un 
procedimiento para la depuración y 
administración de la lista de espera de 
beneficiarios, en el que se defina el 
orden de priorización de los parámetros 
que utilizan los funcionarios de las 
ULDS, y el IMAS en general, para 
depurar o limpiar la lista de espera de 
beneficiarios. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 28 de febrero 
de 2018, una certificación en la que se 
indique que el procedimiento fue 
elaborado y oficializado. Además, a más 
tardar el 30 de marzo de 2018, enviar 
una certificación que haga constar que 
fue implementado y que la lista de 
espera de beneficiarios está depurada. 
(ver párrafos del 2.54 al 2.59) 

06/06/2018 Remitir una 
certificación en la 
que se haga constar 
la implementación 
del procedimiento 
para la depuración y 
administración de la 
lista de espera de 
beneficiarios, y la 
depuración de la lista 
de espera de 
beneficiarios. 
 

 4.12 AL LIC. GERARDO ALVARADO 
BLANCO EN SU CALIDAD DE 
GERENTE GENERAL DEL IMAS O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Definir, oficializar e implementar en 
conjunto con las ARDS y ULDS, 
mecanismos de control orientados al 
cumplimiento de los Manuales de 
otorgamiento de beneficios del IMAS y 

30/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Remitir una 
certificación en la 
que conste la 
definición y 
oficialización de los 
mecanismos de 
control orientados al 
cumplimiento de los 
Manuales de 
otorgamiento de 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

para la organización de expedientes 
familiares y grupales 2014 v.3, con el 
propósito que se soliciten los requisitos 
correspondientes del beneficio de 
“Atención a Familias” y se conforme 
correctamente el expediente, 
respectivamente. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, 
deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2017, una certificación 
donde conste que se definieron y 
oficializaron esos mecanismos. Además, 
a más tardar el 31 de enero de 2018, 
enviar una certificación que indique que 
fueron implementados. (ver párrafos del 
2.60 al 2.71) 

 
 
 
 
 
 
 

15/12/2018 

beneficios del IMAS 
y para la 
organización de 
expedientes 
familiares y grupales 
2014 v.3.   
 
2) Remitir una 
certificación en la 
que conste la 
implementación de 
los mecanismos de 
control indicados. 
 
3) Remitir informes 
de avance, al 30 de 
julio y 30 de 
setiembre de 2018 
sobre la atención de 
lo dispuesto. 
 

 


