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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 07283 
 
      28 de mayo, 2018 
      DFOE-SD-1086 
 
Máster 
Carlos Manuel Rodríguez Echandi 
Ministro 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones  
emitidas por la Contraloría General de la República al Ministro de 
Ambiente y Energía. 

 
  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, auditorías en el Ministerio de Ambiente y Energía, sus direcciones y adscritos, 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 Ministerio, 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 
Despacho, 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 ese Despacho Ministerial, 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 
 
HBH/smg/khc 
Adjunto:   Disco compacto que contiene: 

   Anexo 1 Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría     General de la 
República al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) al 28-05-2018. 
Anexo 2 Reporte Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de 
la República a las Direcciones y  órganos adscritos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) al 28-05-2018 

Ci:     Archivo Central  
Ce:      Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA., Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y Energía 
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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ANEXO No. 1 

Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República al Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) 
 

Al 28-05-2018 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-PGAA-59-2008, 
EN RELACIÓN CON 
LOS RESULTADOS 
DEL ESTUDIO QUE SE 
REALIZA SOBRE LA 
GESTIÓN DEL MINAET 
EN LAS ÁREAS 
SILVESTRES 
PROTEGIDAS 

COSTERAS DEL PAÍS.
5
 

4.1.
a) 

Al Ministro de Ambiente y 
Energía:  
 
Al Ministro del Ambiente, Energía 
y Telecomunicaciones 
a) Revisar y gestionar los 
proyectos de decreto ejecutivo 
que le someta para su 
aprobación el Director Ejecutivo 
del SINAC, a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los incisos d) y e) 
del punto 4.2.

6
 de este informe, y 

de que los decretos ejecutivos 
correspondientes se publiquen a 
más tardar el 27 de marzo de 
2009. 

Vencida
7
 En cuanto a la 

reglamentación para 
proteger y controlar los 
humedales del país, de 
acuerdo con lo que 
exige la normativa 
nacional e internacional 
vigente, la 
Administración informó 
que se emitió el Decreto 
Ejecutivo 35803-
MINAET del 16-04-
2010. 
 
No obstante, en cuanto 
al otorgamiento de 
permisos de uso en la 
zona restringida de la 
zona marítima terrestre 
comprendida dentro de 

                                                           
5
El Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, es el funcionario de la Administración que  funge como contacto 

oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este 
informe. 
6
 4.2. Al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación:/.../ d) Elaborar y remitir al Ministro del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para su emisión, un proyecto de decreto ejecutivo para modificar el artículo 152 y 
siguientes del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo No. 32633 del 10 de marzo de 
2005, relacionados con el otorgamiento de permisos de uso en la zona restringida de la zona marítima terrestre 
comprendida dentro de los límites de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Mixtos, a fin de que se ajuste a lo dispuesto 
por el numeral 18 de la Ley Forestal (...)/  e) Elaborar y remitir al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para 
su emisión, un proyecto de decreto ejecutivo mediante el cual se establezca la reglamentación necesaria para proteger y 
controlar los humedales del país, de acuerdo con lo que exige la normativa nacional e internacional atinente, entre esta 
última, la Convención de RAMSAR y la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas 
Naturales de América. 
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 se encuentra vencido. 
 

http://www.cgr.go.cr/
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

los límites de los 
Refugios Nacionales de 
Vida Silvestre Mixtos, el 
anterior Ministro del 
MINAE, inicialmente 
indicó que se regularía 
mediante el Reglamento 
a la Ley de 
Conservación de la Vida 
Silvestre (oficio N.° DM-
831-2015 del 14-09-
2015).  
 
Posteriormente, y dado 
que este tema se 
excluyó del proyecto de 
Reglamento a la Ley de 
Conservación de Vida 
Silvestre elaborado por 
SINAC, el Ministro 
indicó que se decidió 
emitir una regulación 
específica para el tema 
de los Refugios de Vida 
Silvestre, por motivos de 
conveniencia y dada su 
complejidad (oficio N.° 
DM-211-2017 del 02-03-
2017).  
 
No obstante, con 
posterioridad a esta 
fecha, no se recibió 
documento alguno, por 
parte del Ministro del 
MINAE. Por tanto, 
continúa pendiente la 
regulación por parte de 
ese Ministerio, del 
otorgamiento de 
permisos de uso en la 
zona restringida de la 
zona marítima terrestre 

http://www.cgr.go.cr/
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

comprendida dentro de 
los límites de los 
Refugios Nacionales de 
Vida Silvestre Mixtos.  

DFOE-AE-IF-01-2010, 
SOBRE LOS 
RESULTADOS DEL 
ESTUDIO EFECTUADO 
EN LA SECRETARÍA 
TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL (SETENA) 
SOBRE LA GESTIÓN 
EN LA ZONA 

COSTERA.
8
 

4.1 Al Ministro del Ambiente y  
Energía:  
Tramitar la promulgación de los 
decretos ejecutivos que se 
requieran para la modificación al 
Reglamento General sobre 
Procedimientos de la SETENA y 
el Manual de Evaluación Impacto 
Ambiental, Partes I, II, III y IV; 
con fundamento en la propuesta 
que al respecto le sea remitida 
por la Comisión Plenaria de la 
SETENA y que fuera requerida 
por este órgano contralor en el 
inciso a) del punto 4.2 de este 
informe. Los citados decretos 
ejecutivos deben remitirse para 
publicación antes del 31 de julio 
de 2011 y en esa misma fecha 
enviar copia del documento 
correspondiente a la Contraloría 
General. 

Vencida
9
 Resolver acerca de la 

propuesta del nuevo 
Reglamento de 
SETENA (RECSA) 
remitida por SETENA a 
ese Despacho 
Ministerial (acuerdo N.° 
ACP-001-2018-SETENA 
de la sesión ordinaria N° 
002-2018-SETENA del 
10 de enero de 2018). 

DFOE-AE-IF-3-2011,  
RESULTADOS DEL 
ESTUDIO SOBRE LA 
ZONIFICACIÓN DEL 
REFUGIO NACIONAL 
DE VIDA SILVESTRE 
GANDOCA-

MANZANILLO.
10

 

a) 
 

Al Ministro de Ambiente y 
Energía: 
Conocer y emitir el Plan de 
Manejo del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Gandoca 
Manzanillo, que le remita el 
Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, según la 

Dos meses 
posteriores al 
recibo del Plan 
de Manejo del 
Refugio 
Nacional de 
Vida Silvestre 
Gandoca 
Manzanillo, 

Mediante acuerdo N.° 
CCP-185-2017-
SETENA de la Sesión 
Ordinaria N° 121-2017-
SETENA, celebrada el 
27-09-2017, la Comisión 
Plenaria de SETENA 
informó sobre el avance 

                                                           
8
La Licda. Dunya Porras Castro,  miembro de la Comisión Plenaria de SETENA, 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 se encuentra vencido. 
10

El Director Regional del Área de Conservación La Amistad- Caribe, 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. 

http://www.cgr.go.cr/
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

 disposición b) de este oficio. 
Comunicar a la Contraloría 
General el número de Decreto 
Ejecutivo y de la Gaceta en que 
dicho Plan se publique, en el 
transcurso de los dos meses 
calendario posteriores al recibo 
del Plan que le remita el Consejo 
Nacional de Áreas de 
Conservación. 

que le remita 
el CONAC.  

 

en los estudios de la 
variable ambiental para 
el Plan general de 
manejo del Refugio 
Gandoca Manzanillo. 
Asimismo, se indicó que 
esa Secretaría Técnica 
se encuentra 
imposibilitada de emitir 
la resolución final de 
este expediente, hasta 
tanto no se resuelva la 
acción de 
inconstitucionalidad 
presentada en contra de 
la Ley N°9223, que 
establece los nuevos 
límites y áreas del 
Refugio Nacional Mixto 
de Vida Silvestre 
Gandoca Manzanillo. 
Una vez que ese 
Despacho Ministerial 
reciba el Plan de 
Manejo del Refugio 
Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca 
Manzanillo, que le 
remita el CONAC, 
deberá comunicar a la 
Contraloría General el 
número de Decreto 
Ejecutivo y de La 
Gaceta en que dicho 
Plan se publique. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-AE-IF-12-2011, 
RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFECTIVIDAD 
DEL GOBIERNO PARA 
MEDIR Y REPORTAR 
EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD.
11

 

4.1.
d) 

Al Ministro de Ambiente y  
Energía:  
Aprobar y publicar el sistema de 
clasificación de ecosistemas que 
permita generar, unificar y 
optimizar los esfuerzos en el 
marco de la medición del estado 
de la biodiversidad, y apoye el 
ordenamiento territorial con fines 
de protección, rehabilitación y 
utilización sostenible de la 
diversidad biológica, con base en 
la propuesta que le remita el 
SINAC en cumplimiento de la 
disposición 4.3 inciso c) 
siguiente. Comunicar a este 
órgano contralor el número del 
decreto ejecutivo y de La Gaceta 
en que fue publicado a más 
tardar el 30 de agosto de 2013. 
Ver punto 2.2.3 inciso a) de este 
informe. 

Vencida
12

 Aprobar y publicar el 
sistema de clasificación 
de ecosistemas 
(propuesta según oficio 
N.° SINAC-DE-981 del 
24 de junio de 2015). 

DFOE-AE-IF-01-2013, 
SOBRE LA AUDITORÍA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFICACIA DEL 
ESTADO PARA 
GARANTIZAR LA 
CALIDAD DEL AGUA 
EN SUS DIFERENTES 

USOS.
13

 

4.20 AL DR. RENÉ CASTRO 
SALAZAR, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DEL AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE SU CARGO:  
 
Establecer y oficializar un 
mecanismo de cobertura 
nacional para el manejo de la 
contaminación difusa. Este 
mecanismo deberá involucrar a 
los actores responsables. Copia 
del documento que oficializa el 

Vencida En cuanto a la atención 
de esta disposición, 
dado que esa 
Administración remitió 
mediante correo 
electrónico del 17 de 
abril de 2018, la 
información requerida 
conforme a lo dispuesto; 
de acuerdo con el 
proceso de seguimiento 
que ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 

                                                           
11

El  Lic. Leonardo Chacón Rodríguez, Asesor del Ministro de Ambiente y Energía, 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. 
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 se encuentra vencido. 
13

El  Lic. José Miguel Zeledón, Director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, 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. 

http://www.cgr.go.cr/
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

mecanismo, deberá ser remitido 
a la Contraloría General a más 
tardar el 10 de diciembre de 
2013. Ver párrafos del 2.46 al 
2.51.  

momento corresponde 
realizar una verificación 
de campo, la cual se 
realizará próximamente 
y se comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

DFOE-SAF-IF-01-2013, 
SOBRE LA 
LAUDITORIA 
FINANCIERA 
REALIZADA SOBRE LA 
CUENTA DE 
TERRENOS DEL 
EJERCICIO 
ECONÓMICO 2011 
CORRESPONDIENTE 

AL MINAET.
14

 
 

4.4 AL DR. RENÉ CASTRO 
SALAZAR, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DEL AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE SU CARGO:  
Realizar, en los casos que 
corresponda, el traspaso de los 
terrenos a nombre de la 
Fundación de Parques 
Nacionales a favor del Estado, 
bajo la administración de dicho 
ministerio. Para estos efectos, 
ese Ministerio deberá presentar 
un cronograma de actividades en 
un plazo máximo de tres meses, 
el cual deberá contener, al 
menos, las actividades, plazos y 
responsables de su ejecución.  
Ver párrafos 2.6, 2.7, 2.9 y 2.10 
de este informe. 

Vencida
15

 Finiquitar el traspaso de 
los terrenos a nombre 
de la Fundación de 
Parques Nacionales a 
favor del Estado, bajo la 
administración del 
MINAE.  

 4.5 AL DR. RENÉ CASTRO 
SALAZAR, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DEL AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE SU CARGO:  
Establecer la situación de los 
terrenos no incluidos dentro de la 
información suministrada por 

Vencida
16

 Finiquitar el traspaso al 
Estado, bajo la 
administración del 
MINAE, de los terrenos 
identificados e 
incorporados en sus 
registros, según el 
estudio efectuado 

                                                           
14

La Licda. Vera Violeta Montero Castro Coordinadora de Patrimonio Natural del estado del SINAC, 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. 
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 se encuentra vencido. 
16

 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 se encuentra vencido. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

dicho ministerio, y disponer el 
traspaso a favor del Estado, bajo 
la administración del MINAET, en 
los casos en que corresponda.  
El señor Ministro deberá 
comunicar a esta Contraloría 
General y a las Direcciones 
Generales de Administración de 
Bienes y de Contabilidad 
Nacional del Ministerio de 
Hacienda, en un plazo máximo 
de seis meses, el resultado de 
ese estudio, así como el listado 
de las propiedades que deberán 
ser traspasadas y el cronograma 
para llevar a cabo dicho 
traspaso, el cual deberá incluir al 
menos, las actividades, plazos y 
responsables de su ejecución. 
Ver párrafo 2.8 de este informe. 

mediante oficio N.°DM-
158-2017 del 17-02-
2017. 

 4.7 AL DR. RENÉ CASTRO 
SALAZAR, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DEL AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE SU CARGO:  
Ejecutar las acciones necesarias 
a fin de informar a las 
Direcciones Generales de 
Administración de Bienes y de 
Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda, sobre el 
estado de las acciones y 
resultados obtenidos para el 
reconocimiento, registro e 
inscripción de las propiedades, a 
efecto de que dicha información 
sea incluida en el informe anual 
sobre la administración de bienes 
y el resultado contable, que debe 
presentar el Ministerio de 

Vencida
17

 Finiquitar las acciones 
necesarias a fin de 
informar a las 
Direcciones Generales 
de Administración de 
Bienes y de 
Contabilidad Nacional 
del Ministerio de 
Hacienda, sobre el 
estado de las acciones y 
resultados obtenidos 
para el reconocimiento, 
registro e inscripción de 
las propiedades, a 
efecto de que dicha 
información sea incluida 
en el informe anual 
sobre la administración 
de bienes y el resultado 
contable según lo 

                                                           
17

 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 se encuentra vencido. 
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Hacienda, para el periodo 2013 y 
subsiguientes, según lo 
establece el artículo Nro. 52 de la 
Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos 
Públicos; informando a dichas 
direcciones del avance logrado al 
30 de junio del 2013, esto último 
a más tardar el 30 de agosto del 
2013.  Para acreditar su 
cumplimiento, deberá informar a 
este órgano contralor el detalle 
de las acciones definidas por ese 
Ministerio para llevar a cabo esta 
disposición.  Ver párrafos del 2.1 
al 2.23. 

establece el artículo 
Nro. 52 de la Ley de 
Administración 
Financiera de la 
República y 
Presupuestos Públicos. 

DFOE-AE-IF-03-2013, 
ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA 
LEY PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS NRO.  
839 POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ENERGÍA 
Y LA SECRETARÍA 
TÉCNICA NACIONAL 

AMBIENTAL.
18

 

4.7 AL DR. RENÉ CASTRO 
SALAZAR, EN SU CALIDAD DE 
MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Emitir los decretos ejecutivos 
requeridos para modificar el 
Reglamento General sobre 
Procedimientos de la SETENA y 
el Manual de Evaluación Impacto 
Ambiental, Partes I y II de forma 
que se ajusten a la Ley nro. 
8839; esto, con fundamento en la 
propuesta de borrador que al 
efecto le remita la Comisión 
Plenaria de la SETENA. Remitir 
la propuesta de los citados 
decretos ejecutivos a la 
Presidencia de la República 
antes del 23 de mayo de 2014. 
Remitir a la Contraloría General 

Vencida
19

 Concluir la revisión y 
ajustes de la Propuesta 
de Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental 
de SETENA. (Acuerdo 
ACP-143-2017, 
publicado por el MEIC, 
en el Sistema de Control 
Previo para  consulta 
pública) 
En dicha propuesta de 
Reglamento, se otorga 
un plazo de 9 meses 
para la elaboración y 
aprobación del Manual 
de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental 
(MECSA). 
Pendiente que ese 
Despacho Ministerial 
remita la propuesta de 

                                                           
18

La Licda. Dunya Porras Castro,  miembro de la Comisión Plenaria de SETENA, 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. 
19

 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 se encuentra vencido. 
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copia del  oficio que acredite la 
remisión de los decretos 
ejecutivos a la Presidencia de la 
República, a más tardar el 13 de 
junio de 2014. Ver párrafos del 
2.29 al 2.31 y del 2.40 al 2.47 de 
este informe. 

los citados Decretos 
Ejecutivos, a la 
Presidencia de la 
República, para su 
emisión. 

DFOE-AE-IF-03-2014, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA 
SUFICIENCIA DE LOS 
MECANISMOS 
IMPLEMENTADOS POR 
EL ESTADO PARA 
ASEGURAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
RECURSO HÍDRICO, 
NRO. DFOE-AE-IF-03-

2014.
20

 
 

4.13 AL DR. EDGAR GUTIÉRREZ 
ESPELETA EN SU CALIDAD 
DE MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO:  
Emitir 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 artículo 9 del 
Decreto Ejecutivo nro. 34431. 
Remitir a la Contraloría General, 
una certificación que haga 
constar la emisión de las 
directrices indicadas, a más 
tardar el 31 de octubre de 2016. 
Ver párrafos del 2.61 al 2.63 de 
este informe. 

30/04/2018 En cuanto a la atención 
de esta disposición, 
dado que esa 
Administración remitió la 
información requerida 
conforme a lo dispuesto, 
de acuerdo con el 
proceso de seguimiento 
que ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento corresponde 
realizar una verificación 
de campo, la cual se 
realizará próximamente 
y se comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

 4.8 AL DR. EDGAR GUTIÉRREZ 
ESPELETA EN SU CALIDAD 
DE MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Establecer el mecanismo que 
sirva como guía para aplicar los 
lineamientos estratégicos de 
participación ciudadana vigentes 
que incluya la política hídrica 
nacional; y que garantice la 

30/04/2018 En cuanto a la atención 
de esta disposición, 
dado que esa 
Administración remitió la 
información requerida 
conforme a lo dispuesto, 
de acuerdo con el 
proceso de seguimiento 
que ejecuta el Órgano 
Contralor, en este 
momento corresponde 

                                                           
20

El  Lic. José Miguel Zeledón, Director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, 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. 
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participación informada, oportuna 
y responsable de los actores 
involucrados. Remitir a la 
Contraloría General la 
certificación donde conste el 
establecimiento del mecanismo 
de cita, a más tardar el 31 de 
marzo de 2016. Ver párrafos del 
2.20 al 2.28 de este informe. 

realizar una verificación 
de campo, la cual se 
realizará próximamente 
y se comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

DFOE-AE-IF-012-2014, 
SOBRE LA AUDITORIA 
DE CARACTER 
ESPECIAL ACERCA DE 
LA RAZONABILIDAD 
DE LAS ACCIONES 
DEL ESTADO PARA 
PONER EN VIGENCIA 
LOS PLANES 
REGULADORES QUE 
COMPRENDA LA ZONA 
MARITIMO 
TERRESTRE DEL 

PAIS.
21

 

4.4 AL DOCTOR EDGAR 
GUTIÉRREZ ESPELETA, EN 
SU CALIDAD DE MINISTRO 
RECTOR DEL SECTOR  
AMBIENTE, ENERGÍA, MARES 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO: 
  
Lograr que se integre en el 
Sistema Nacional de Información 
Territorial toda la información 
georreferenciable estandarizada 
que genere, administre y 
gestione el Poder Ejecutivo, y 
aquella que convenga con otras 
instituciones, relativa al proceso 
de elaboración y aprobación de 
planes reguladores, y dar acceso 
a los usuarios; ello, conforme al 
propósito establecido en el 
artículo 5 del Decreto Ejecutivo 
nro. 37773-JP-H-MINAE-MICITT. 
Este sistema incluirá la 
información geográfica 
(geoespacial) de los planes 
reguladores vigentes, y aquella 
que se requiera como insumo 
para elaborar los planes 

Para la 
remisión de 
informes de 
avance: 

 
31-08-2018 

 
Para la 
remisión del 
informe final 
de 
cumplimiento:  

 
15/11/2018 

Pendiente finiquitar la 
integración en el 
Sistema Nacional de 
Información Territorial 
de toda la información 
georreferenciable 
estandarizada que 
genere, administre y 
gestione el Poder 
Ejecutivo, y aquella que 
convenga con otras 
instituciones, relativa al 
proceso de elaboración 
y aprobación de planes 
reguladores, y dar 
acceso a los usuarios; 
ello, conforme al 
propósito establecido en 
el artículo 5 del Decreto 
Ejecutivo nro. 37773-JP-
H-MINAE-MICITT. 

                                                           
21

La Licda.Virginia Cajiao, Representante de SEPLASA del Ministerio de Ambiente y Energía, 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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reguladores. Remitir a la 
Contraloría General un plan de 
acciones para el logro de lo 
dispuesto al 16 de marzo de 
2015, e informes de avance al 30 
de setiembre de 2015,  al 31 de 
junio de 2016, y al 30 de 
setiembre de 2016. Ver párrafos  
del 2.14 al 2.32  y del 2.33 al 
2.44 de este informe. 

DFOE-AE-IF-014-2014, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA 
NORMATIVA PARA EL 
RESGUARDO DE LAS 
AREAS DE 
PROTECCION DE LOS 
RIOS UBICADOS EN LA 
GRAN AREA 

METROPOLITANA.
22

 
 

4 3 AL DR. EDGAR E. GUTIÉRREZ 
ESPELETA, MINISTRO DEL 
AMBIENTE Y ENERGÍA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
  
Emitir la política nacional para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas 
de protección de los ríos, 
establecidas en el artículo 33 de 
la Ley Forestal, que permita guiar 
al Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación cuanto a las 
prioridades del Ministerio de 
Ambiente y Energía en la 
materia. Remitir a la Contraloría 
General una certificación que 
acredite la emisión de la política, 
a más tardar el 30 de setiembre 
de 2015. Ver párrafos del 2.39 al 
2.44 de este informe.  

Vencida
23

 Pendiente emitir 
formalmente la política 
nacional para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos, establecidas en el 
artículo 33 de la Ley 
Forestal (propuesta 
aprobada por ese 
Despacho Ministerial, 
oficio N.° DM-0831-
2017 del 30 de agosto 
de 2017, y remitida al 
Consejo Sectorial 
Ambiental, para su 
conocimiento y 
aprobación). 

                                                           
22

 La Licda. Aurelia Víquez Bolaños, Coordinadora del Programa de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Energía, 
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. 
23

 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 se encuentra vencido. 
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 4 4 AL DR. EDGAR E. GUTIÉRREZ 
ESPELETA, MINISTRO DEL 
AMBIENTE Y ENERGÍA O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO:  
 
Coordinar las acciones que 
permitan al Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, el 
Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo y las municipalidades 
del Gran Área Metropolitana, 
elaborar y aprobar la estrategia 
para la recuperación de la 
cobertura arbórea y el resguardo 
de las áreas de protección de los 
ríos ubicados en la Gran Área 
Metropolitana; ello, de 
conformidad con las funciones de 
rectoría que le asignan el artículo 
5 de la Ley Forestal y el artículo 
5 del Decreto ejecutivo nro. 
38536-MD-Plan Publicado en La 
Gaceta nro. 159 del 20 de agosto 
de 2014. Remitir a la Contraloría 
General de la República informes 
de avance en el cumplimiento de 
esta disposición el 30 de abril y 
30 de noviembre de 2015, el y 29 
de abril de 2016. Ver párrafos del 
2.1 al 2.16 de este informe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencida
24

 Este Despacho deberá 
continuar informando 
sobre los avances en el 
proceso de aprobación 
por parte del INVU y las 
Municipalidades del 
Gran Área 
Metropolitana, de la 
estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los ríos 
ubicados en la Gran 
Área Metropolitana, 
elaborada producto de 
la contratación N.° 
2016CD-000004-
0006800001 del Centro 
de Derecho Ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
(CEDARENA).   
 

 

                                                           
24

 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 se encuentra vencido. 
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DFOE-AE-IF-02-2015, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA 
RAZONABILIDAD DEL 
AVANCE EN LA 
IMPLEMENTACION 
DEL CREDITO 
EXTERNO NRO. BID 
1824/OC/CR: 
PROGRAMA DE 
TURISMO EN AREAS 
SILVESTRES 

PROTEGIDAS.
25

 

4.3 AL DR. EDGAR GUTIÉRREZ 
ESPELETA, MINISTRO DE 
AMBIENTE Y ENERGÍA, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 
Elaborar una propuesta de 
modificación parcial al Decreto 
Ejecutivo nro. 38546-MINAE para 
incorporar el cobro de la tarifa de 
ingreso a los visitantes en el 
sector de Playa Blanca del 
Parque Nacional Cahuita, en los 
montos para residentes y no 
residentes en el país, que sean 
estimados conforme deriva de 
los artículos 35, 38 y 42 de la Ley 
de Biodiversidad y el 6 de la Ley 
de Creación del Servicio de 
Parques Nacionales. Remitir 
dicha propuesta al Ministro de la 
Presidencia para el trámite 
correspondiente, y copia del 
oficio de remisión a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de 
marzo de 2015. Ver párrafo 2.43 
al 2.52 de este informe. 

Vencida
26

 Conforme a lo 
comunicado mediante 
oficio N.° 07119 (DFOE-
SD-1076) del 24 de 
mayo, ese Despacho 
Ministerial deberá 
elaborar una propuesta 
la modificación del 
Decreto Ejecutivo N.° 
38546-MINAE, para 
incorporar el cobro de la 
tarifa de ingreso a los 
visitantes en el sector 
de Playa Blanca del 
Parque Nacional 
Cahuita, en los montos 
para residentes y no 
residentes en el país, 
que sean estimados 
conforme deriva de los 
artículos 35, 38 y 42 de 
la Ley de Biodiversidad 
y el 6 de la Ley de 
Creación del Servicio de 
Parques Nacionales. 
 
Así también, tomando 
en cuenta los nuevos 
hechos generados a 
partir de la emisión del 
informe N.° DFOE-AE-
IF-02-2015, y en 
concordancia con lo 
dispuesto en este ítem, 
corresponde al Ministro 
de Ambiente y 
Energía modificar, en lo 
conducente, el Decreto 

                                                           
25

 El Lic. Rosny Barquero Mora Encargado del Departamento de Control Interno del SINAC, 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. 
26

 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 se encuentra vencido. 
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Ejecutivo N.° 40110-
MINAE,  publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 
del 20 de enero 2017, 
para incorporar el cobro 
de la tarifa de ingreso a 
los visitantes por el 
sector de Playa Blanca 
del Parque Nacional 
Cahuita. 

DFOE-AE-IF-012-2015, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
SIGNIFICATIVAS 
IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORIA 
FINANCIERA DE 
PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 
DEL EJERCICIO 
ECONOMICO 2014

27
. 

4.6 AL DR. EDGAR GUTIÉRREZ 
ESPELETA, EN SU CALIDAD 
DE MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Analizar los expedientes de 
personal de todos los 
funcionarios del MINAE que 
reciben pago por concepto de 
zonaje, y toda otra 
documentación atinente al 
otorgamiento de este beneficio, 
empezando por los 32 casos 
referidos en el anexo 2 de este 
informe; y determinar si procede 
el derecho a su pago, de 
conformidad con los 
antecedentes jurídicos incluidos 
en los párrafos del 2.22 al 2.37 
de este informe, principalmente 
que el funcionario se encuentre 
laborando en una zona distinta a 
la de su domicilio legal donde 
haya instalado su domicilio 
transitorio, temporal o 
permanente como consecuencia 
de una decisión de traslado del 

Vencida
28

 Indicar el número 
correcto de servidores 
para quienes cesó el 
incentivo de zonaje; 
pues el detalle de los 
casos suministrado a la 
Contraloría General, no 
señala la fecha de 
salida de 14 
exfuncionarios y no es 
posible determinar si 
salieron del MINAE 
percibiendo o no zonaje. 
 

                                                           
27

 La Licda. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía, es la 
funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Servicios Ambientales y de 
Energía, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
28

 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 se encuentra vencido. 
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empleador, y si las condiciones 
de dicha zona justifican tal 
compensación. Cesar el pago 
del beneficio, en los casos en 
los cuales no se cumplan las 
condiciones que prevé el 
ordenamiento jurídico. Remitir a 
la Contraloría General 
certificación que acredite el 
análisis solicitado y los casos 
para los cuales se debe eliminar 
el pago, con indicación del 
número de puesto y fecha en 
que cesa el reconocimiento, a 
más tardar el 31 de marzo de 
2016. Esta disposición deja sin 
efecto la contenida en el párrafo 
4.3 del informe nro. DFOE-AE-
IF-07-2014 del 28 de julio de 
2014. 

DFOE-AE-IF-017-2015, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
SIGNIFICATIVAS 
IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORIA 
FINANCIERA DE LA 
CUENTA 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ENERGIA, 
CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 
ECONOMICO 2014

29
. 

 

4.5 AL LIC. MARCOS MONTERO 
CRUZ, EN SU CALIDAD DE 
PROVEEDOR DEL MINAE O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 
Elaborar la conciliación del saldo 
de la cuenta Propiedades, Planta 
y Equipo del MINAE registrado 
en el SIGAF con su registro 
auxiliar en el SIBINET al 31 de 
diciembre de 2014, y remitir 
dicha conciliación a la Dirección 
General de Administración de 
Bienes y Contratación 
Administrativa y a la Contabilidad 
Nacional, ambas dependencias 
del Ministerio de Hacienda, en 
apego de lo establecido en el 

Vencida Presentar evidencia de 
las acciones efectuadas 
para elaborar la 
conciliación del saldo de 
la cuenta Propiedades 
Planta y Equipo 
registrado en el SIGAF 
con su registro auxiliar 
en el SIBINET, al 31 de 
diciembre de 2014.  
 
Enviar a la Contraloría 
General copia del 
documento mediante el 
cual se remitió la 
conciliación a la 
Dirección General de 
Administración de 
Bienes y Contratación 

                                                           
29

 El Lic. Marcos Montero Cruz, Proveedor del Ministerio de Ambiente y Energía, es el funcionario de la Administración que  
actualmente funge como contacto oficial con el Área de Servicios Ambientales y de Energía, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

artículo 2 de la Directriz nro. CN-
001-2010 del 12 de mayo de 
2010. Para ello, considerar lo 
indicado en los párrafos del 2.31 
al 2.35 y el anexo 1 de este 
informe. Enviar a la Contraloría 
General copia del documento 
mediante el cual se remitió la 
conciliación a las autoridades 
indicadas, a más tardar el 29 de 
febrero de 2016. 

Administrativa y a la 
Contabilidad Nacional. 

 4.6 AL LIC. MARCOS MONTERO 
CRUZ, EN SU CALIDAD DE 
PROVEEDOR DEL MINAE O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 
Analizar los cálculos de la 
revaluación de los terrenos 
efectuada en el 2008 y los 
correspondientes a la revisión del 
2013, así como, la 
documentación soporte y 
asientos de ajuste respectivos, 
de manera que se determine el 
valor correcto de dicha 
revaluación; considerar para ello 
lo indicado en los párrafos del 
2.2 al 2.9 de este informe y el 
Anexo nro.2. Comunicar las 
reversiones y todo otro ajuste 
que corresponda a la 
Contabilidad Nacional y a la 
Dirección General de 
Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa, 
ambas dependencias del 
Ministerio de Hacienda. Remitir a 
la Contraloría General copia del 
documento mediante el cual se 
haga la comunicación a dichas 
dependencias, a más tardar el 29 
de febrero de 2016. 

Vencida Indicar si fue registrado 
en el SIBINET el cálculo 
de revaluación por 
¢245.590.525.868,34, 
registrado en SIGAF el 
31 de diciembre de 
2013. Si la respuesta es 
afirmativa, proporcionar 
los comprobantes 
respectivos generados 
desde el SIBINET. Si es 
negativa, gestionar ante 
la Dirección General de 
Contabilidad Nacional la 
reversión del cálculo 
registrado en el SIGAF; 
pues se trataría de un 
movimiento registrado 
en un Sistema y no en 
el otro. 

Respecto al otro cálculo 
de revaluación por 
¢1.987.167.930.810,65 
registrado en SIGAF y 
SIBINET el 31 de 
diciembre de 2013, 
corresponde: a) verificar 
la coincidencia de fincas 
entre ese cálculo y el 
nuevo registrado por 
¢57.091.870.183,09 en 

http://www.cgr.go.cr/
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

SIBINET mediante oficio 
PI-MINAE-0082-2016 en 
marzo 2016 y en SIGAF 
con asiento contable 
100000339 y 
100000340, a fin de no 
eliminar ese nuevo valor 
revaluado; y b) en 
cuanto a las fincas que 
no se repiten valorar si 
proceden o no los 
valores de la 
revaluación calculada 
en 2013, y ajustar según 
corresponda.  

DFOE-AE-IF-07-2016, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
SIGNIFICATIVAS 
IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORIA 
FINANCIERA DE 
PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 
DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ENERGIA 
DEL EJERCICIO 
ECONOMICO 2015

30
. 

4.7 A LA LICDA. VIANNEY LOAIZA 
CAMACHO, EN SU CALIDAD 
DE DIRECTORA DE 
RECURSOS HUMANOS, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 
Calcular el pago correcto por 
anualidad para el 2015 que 
corresponde a los 12 casos 
señalados en el párrafo 2.27 de 
este informe, y reportar los 
ajustes que correspondan a la 
Tesorería Nacional del Ministerio 
de Hacienda. Remitir a la 
Contraloría General una 
certificación que acredite el 
análisis de los casos y el reporte 
de los ajustes a la Tesorería 
Nacional, a más tardar el 31 de 
agosto de 2016. Ver párrafos del 
2.22 al 2.38 de este informe. 
 

Vencida Terminar de revisar 4 de 
los 12 casos. 

Realizar los estudios de 
cada caso que así lo 
amerite, y con esto 
hacer los ajustes 
respectivos. 

Remitir la certificación a 
la CGR, sobre la 
atención de lo dispuesto 
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 La Licda. Vianney Loaiza Camacho, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Ambiente y Energía, es la  
funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Servicios Ambientales y de 
Energía, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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DFOE-AE-IF-00009-
2016, DE LA 
AUDITORIA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE LA 
DIRECCION DE 
GEOLOGIA Y MINAS 
EN EL 
OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES PARA 
LA EXPLOTACION DE 
RECURSOS 
MINERALES NO 
METALICOS.

31
 

4.4 AL DR. ÉDGAR GUTIÉRREZ 
ESPELETA, EN SU CALIDAD 
DE MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Resolver acerca de la propuesta 
de reforma al Reglamento al 
Código de Minería, 
Decreto Ejecutivo nro. 29300-
MINAE, que le envíe la Directora 
de la Dirección de 
Geología y Minas; y accionar lo 
correspondiente ante el 
Ministerio de la 
Presidencia. Remitir a la 
Contraloría General certificación 
que acredite la remisión 
del decreto ejecutivo al Ministerio 
de la Presidencia, en el 
transcurso de los 3 
meses posteriores al recibido de 
la propuesta citada. Ver párrafos 
del 2.1 al 2.69 
de este informe. 

Vencida
32 La Dirección de 

Geología y Minas 
remitió al Despacho del 
Ministro de Ambiente, 
mediante oficio N.° 
DGM-OD-430-2017 del 
29-08-2017, la 
propuesta de reforma al 
Decreto Ejecutivo N.° 
29300-MINAE 
Reglamento del Código 
de Minería. 
Actualmente, dicha 
propuesta normativa 
está en consulta ante  el 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC).  
Pendiente que ese 
Despacho Ministerial 
remita a la Contraloría 
General la certificación 
que acredite la remisión 
de la propuesta de 
Decreto Ejecutivo al 
Ministerio de la 
Presidencia, para su 
emisión.  
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La  Msc. Ileana Boschini López, Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, 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. 
32

 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 se encuentra vencido. 
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DFOE-AE-IF-015-2016, 
DE LA AUDITORIA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA EN LA 
ASIGNACION DE 
FUENTES DE ENERGIA 
PARA LA 
GENERACION 

ELECTRICA.
33

 

4.4 A ÉDGAR GUTIÉRREZ 
ESPELETA EN SU CALIDAD 
DE RECTOR DEL SECTOR 
AMBIENTE, ENERGÍA, MARES 
Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO: 
Establecer y aplicar las 
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. 
Consultar estas directrices con el 
ICE en su calidad de planificador 
y operador del Sistema Eléctrico 
Nacional, los generadores 
eléctricos y otros actores 
vinculados con el subsector 
energía. Remitir a la Contraloría 
General una certificación en la 
cual conste el establecimiento de 
las directrices, a más tardar el 31 
de agosto de 2017. Ver párrafos 
2.1 al 2.112 de este informe. 
 
 
 

29/06/2018
34

 Pendiente remitir a la 
Contraloría General una 
certificación en la cual 
conste el 
establecimiento de las 
directrices. Lo anterior, 
a partir del estudio legal 
elaborado a solicitud de 
ese Despacho 
Ministerial, en relación 
con las opciones y 
acciones pertinentes 
para el cumplimiento de 
la disposición (oficio N.° 
DM-305-2018 del 30-04-
2018). 
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La Ing. Laura Lizano Ramón, funcionaria de la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Subsector de Energía del 
Ministerio de Ambiente y Energía, 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. 
34

 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 se encuentra próximo a 
vencer. 
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DFOE-AE-IF-08-2017, 
AUDITORÍA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DEL 
PROCESO DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 
ESTRATEGICA 
EFECTUADO POR LA 
SECRETARIA TECNICA 
NACIONAL 
AMBIENTAL, N.° DFOE-

AE-IF-00008-2017.
35

 
 

4.6 AL MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
4.6 Resolver acerca de la 
propuesta de reglamento para 
aplicar la evaluación ambiental 
estratégica que remita la 
Comisión Plenaria de la 
Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental; así como, accionar lo 
correspondiente ante el 
Ministerio de la Presidencia. 
Remitir a la Contraloría General 
certificación en la cual conste la 
remisión del decreto ejecutivo al 
Ministerio de la Presidencia, en 
el transcurso de los 3 meses 
posteriores al recibido de la 
propuesta. Ver párrafos del 2.1 al 
2.27 del informe. 

30/04/2019 Resolver acerca de la 
propuesta de 
reglamento para aplicar 
la evaluación ambiental 
estratégica que remita la 
Comisión Plenaria de la 
Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental; y 
remitir la propuesta de 
decreto al Ministerio de 
la Presidencia. 

 4.7 AL MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO:  
 
Resolver acerca de la propuesta 
de restructuración del proceso de 
evaluación ambiental estratégica 
aplicable a planes de 
ordenamiento territorial, que le 
remita la Comisión Plenaria de la 
Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental; así como, accionar lo 
correspondiente ante el 
Ministerio de la Presidencia. 
Remitir a la Contraloría General 
certificación que acredite la 
remisión del decreto ejecutivo al 
Ministerio de la Presidencia, en 

Tres meses 
posteriores al 
recibido de la 
propuesta de 

reestructuració
n por parte de 

SETENA 

Resolver acerca de la 
propuesta de 
restructuración del 
proceso de evaluación 
ambiental estratégica 
aplicable a planes de 
ordenamiento territorial, 
que le remita la 
Comisión Plenaria de la 
Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental; así 
como accionar lo 
correspondiente ante el 
Ministerio de la 
Presidencia. 
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 La Licda. Nuria Chavarría Campos, Jefe Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA, 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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el transcurso de los tres meses 
posteriores al recibido de la 
propuesta citada. Ver párrafos 
del 2.56 al 2.102 de este informe. 

DFOE-AE-IF-016-2017, 
DE LA AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
ACERCA DE LA 
RAZONABILIDAD DEL 
PROCESO DE 
OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS DE 
ACCESO A LOS 
RECURSOS DE LA 
BIODIVERSIDAD 
EFECTUADO POR LA 
COMISION NACIONAL 
PARA LA GESTION DE 

LA BIODIVERSIDAD.
36

 

4.4 AL MINISTRO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO:  
 
Resolver acerca de las 
propuestas de ajuste a las 
Normas generales para el 
acceso a los elementos y 
recursos genéticos y bioquímicos 
de la biodiversidad, Decreto 
Ejecutivo n.° 31514-MINAE y el 
Reglamento para el acceso a los 
elementos y recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad 
en condiciones 
ex situ, Decreto Ejecutivo n.° 
33697-MINAE, que le envíe la 
Comisión Plenaria de la 
Comisión Nacional para la 
Gestión de la Biodiversidad; y 
accionar lo correspondiente ante 
el Ministerio de la Presidencia. 
Remitir a la Contraloría General 
certificación que acredite la 
remisión de ajustes a los 
decretos ejecutivos al Ministerio 
de la Presidencia, en el 
transcurso de los 3 meses 
posteriores al recibido de la 
citada propuesta. Ver párrafos 
del 2.1 al 2.24. 

Tres meses 
posteriores al 
recibido de la 
propuesta de 
ajuste a las 
normas, por 
parte de la 
Comisión 

Nacional para 
la Gestión de 

la 
Biodiversidad 

Resolver acerca de las 
propuestas de ajuste a 
las normas generales 
para el acceso a los 
elementos y recursos 
genéticos y bioquímicos 
de la biodiversidad, 
Decreto Ejecutivo n.° 
31514-MINAE y el 
Reglamento para el 
acceso a los elementos 
y recursos genéticos y 
bioquímicos de la 
biodiversidad en 
condiciones 
ex situ, Decreto 
Ejecutivo n.° 33697-
MINAE, que le envíe la 
Comisión Plenaria de la 
Comisión Nacional para 
la Gestión de la 
Biodiversidad; y 
accionar lo 
correspondiente ante el 
Ministerio de la 
Presidencia. 
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La Licda. Maribel Álvarez Mora Asesora Legal de CONAGEBIO, 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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ANEXO No. 2 
 

Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República a las Direcciones y  órganos adscritos 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

Al 28-05-2018 
 

 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-AE-IF-01-2010, 
SOBRE LOS 
RESULTADOS DEL 
ESTUDIO 
EFECTUADO EN LA 
SECRETARÍA 
TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL 
(SETENA) SOBRE LA 
GESTIÓN EN LA 

ZONA COSTERA.
37

 

4.2.a) A la Comisión Plenaria de la 
SETENA: 
 
Elaborar una propuesta de 
modificación al Reglamento 
General sobre Procedimientos de 
la SETENA y al Manual de 
Evaluación Impacto Ambiental, 
Partes I, II, III y IV. Remitir la 
propuesta, debidamente 
aprobada, al despacho del 
Ministro de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones a más tardar 
el 31 de mayo de 2011 y a esta 
Contraloría General documento 
que compruebe dicha remisión. 
La propuesta deberá contemplar, 
entre otros aspectos que esa 
Comisión considere pertinentes, 
los siguientes aspectos: 
i- Que el Manual de EIA, Parte III 
considere todas las variables e 
indicadores necesarios, para ser 
aplicados en el ordenamiento del 
territorio de las zonas costeras, 
incluyendo los componentes de 
bioaptitud y edafoaptitud; y se 
solventen las limitaciones en la 

Vencida Concluir la revisión y 
ajustes de la 
Propuesta de 
Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento 
Ambiental de 
SETENA. (Acuerdo 
ACP-143-2017, 
publicado por el MEIC, 
en el Sistema de 
Control Previo para  
consulta pública) 
 
En dicha propuesta de 
Reglamento, se otorga 
un plazo de 9 meses 
para la elaboración y 
aprobación del Manual 
de Evaluación, Control 
y Seguimiento 
Ambiental (MECSA). 
 
 
Pendiente que el 
Despacho Ministerial 
remita la propuesta de 
los citados Decretos 
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La Licda. Dunya Porras Castro,  miembro de la Comisión Plenaria de SETENA, 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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Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

escala geográfica y la información 
disponible con trabajos de campo 
detallados. Ver punto 2.1.1 de 
este informe. ii- Que en el Manual 
de EIA, Partes I, II y IV se ajusten 
los procedimientos y 
herramientas, para que permitan: 
seleccionar con precisión el 
instrumento de evaluación que 
corresponde con el Impacto 
Ambiental Potencial de los 
proyectos; otorgar la importancia 
relativa de los temas biológicos y 
edafológicos y que la valoración 
se fundamente en estudios 
biológicos, de capacidad de uso 
del suelo u otros pertinentes; 
evitar el riesgo de fraccionamiento 
de proyectos; asegurar que los 
proyectos cuentan con servicios 
básicos mínimos; prevenir la 
invasión de la zona pública 
inalienable o lugares restringidos; 
ubicar los sitios por coordenadas 
geográficas; obtener datos 
característicos y relevantes para 
las zonas costeras; solicitar 
estudios de impacto ambiental en 
todos los casos de áreas 
ambientalmente frágiles, 
respaldados con estudios 
biológicos, edafológicos e 
hidrogeológicos; cambios de uso 
del suelo que no violenten la 
normativa, como zonas de aptitud 
forestal y humedales; exigencia 
de las autorizaciones que 
correspondan del SINAC y 
cuando se cuente con ellas que 
no sean contrarias a los artículos 
18 y 19 de la Ley Forestal. Ver 
puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.3 
incisos d) y e) de este informe. 

Ejecutivos, a la 
Presidencia de la 
República, para su 
emisión. 
Posteriormente, 
corresponde la 
publicación del 
Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento 
Ambiental de 
SETENA; así como la 
elaboración del 
Manual de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental. 
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iii- Que se defina lo que se debe 
entender por plan maestro, sus 
requisitos y contenidos así como 
las actividades, obras y proyectos 
que deben presentarlo como 
requisito previo al trámite de la 
viabilidad ambiental. Ver punto 
2.1.2., inciso b) de este informe. 
Considerar que la propuesta está 
sujeta a consulta oficial a los 
entes y órganos públicos y 
privados, que tengan interés en el 
proceso de autorización de 
viabilidad ambiental, así como la 
valoración de las observaciones 
que resulten procedentes. 

4.2 b)  A la Comisión Plenaria de 
SETENA: 
 
Listar las áreas de las zonas 
costeras que requieren de la 
elaboración de estudios de 
impacto ambiental integrales; esto 
a más tardar el 28 de febrero de 
2011. Con base en esa lista 
calendarizar en orden de prioridad 
la realización de esos estudios, en 
el corto y el mediano plazo. 
Tomar las previsiones para que 
los estudios incluyan datos de 
campo actualizados y escalas 
geográficas precisas y 
congruentes con el tipo de 
proyecto. Remitir a esta 
Contraloría General, en la fecha 
citada, copia de los documentos 
que acrediten el cumplimiento de 
esta disposición. Ver punto 2.1.2 
incisos a) y c) de este informe. 
 
 

Vencida 
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DFOE-AE-IF-02-2010, 
SOBRE LA GESTIÓN 
DE LA SECRETARÍA 
TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL 
(SETENA) EN 
RELACIÓN CON LOS 
ASPECTOS DE 
CONTROL INTERNO 
PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DE LA 
SETENA EN LAS 
ZONAS COSTERAS 

DEL PAÍS.
38

 

c) A la Comisión Plenaria de 
SETENA: 
 
Elaborar y oficializar las guías 
para la revisión de los aspectos 
de forma y fondo relativos a las 
solicitudes de viabilidad ambiental 
de actividades, obras y proyectos; 
así como establecer que la 
utilización de las guías reviste 
carácter obligatorio, lo que incluye 
a la actual guía de planificación 
de uso del suelo. Estas guías 
deberán guardar congruencia con 
los ajustes que se realicen en 
cumplimiento de la disposición 
Nro. 4.2 inciso a) del informe Nro. 
DFOE-AE-IF-01/2010.  Remitir a 
este órgano contralor, a más 
tardar el 31 de mayo de 2011 los 
documentos que acrediten el 
establecimiento y puesta en 
operación de las guías, 
debidamente avalado por la 
Comisión Plenaria.  Ver punto 3) 
de este informe.  

Vencida Concluir la revisión y 
ajustes de la 
Propuesta de 
Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento 
Ambiental de 
SETENA. (Acuerdo 
ACP-143-2017, 
publicado por el MEIC, 
en el Sistema de 
Control Previo para  
consulta pública) 
 
En dicha propuesta de 
Reglamento, se otorga 
un plazo de 9 meses 
para la elaboración y 
aprobación del Manual 
de Evaluación, Control 
y Seguimiento 
Ambiental (MECSA). 
 
Pendiente que el 
Despacho Ministerial 
remita la propuesta de 
los citados Decretos 
Ejecutivos, a la 
Presidencia de la 
República, para su 
emisión. 
 
Posteriormente, 
corresponde la 
publicación del 
Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento 
Ambiental de 

e)  A la Comisión Plenaria de 
SETENA: 
 
Diseñar el o los instrumentos que 
permitan evaluar el impacto 
ambiental en las zonas costeras, 
tomando en cuenta su fragilidad 
ambiental y el tipo de actividad 
económica; lo anterior, en 
congruencia con los ajustes que 
se realicen en cumplimiento de la 
disposición No. 4.2 inciso a)  del 

Vencida 
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La Licda. Dunya Porras Castro,  miembro de la Comisión Plenaria de SETENA, 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. 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Seguimiento de Disposiciones 

 
 

DFOE-SD-1083 -28- 28 de mayo, 2018 

   

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

informe No. DFOE-AE-IF-
01/2010.  Remitir a este órgano 
contralor, a más tardar el 31 de 
mayo de 2011, los documentos 
que acrediten el establecimiento y 
puesta en operación de esos 
instrumentos. Ver punto 5) de 
este informe. 

SETENA; así como la 
elaboración del 
Manual de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental. 

DFOE-AE-IF-03-2011, 
RESULTADOS DEL 
ESTUDIO SOBRE LA 
ZONIFICACIÓN DEL 
REFUGIO NACIONAL 
DE VIDA SILVESTRE 
GANDOCA-

MANZANILLO.
39

 

b) Al Consejo Nacional de Áreas 
de Conservación (CONAC): 
 
Ajustar y aprobar el Plan de 
Manejo del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Gandoca 
Manzanillo, de manera que la 
zonificación que determine sea 
conforme a la técnica y la 
legalidad, estudios d campo y en 
observancia de lo estipulado en 
los artículos 18 y 19 de la Ley 
Nro. 7575, así como, del 
cumplimiento de los fines de 
creación del Refugio. Remitir Plan 
de Manejo a la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental para trámite 
de la viabilidad ambiental; ello a 
más tardar el 18 de diciembre de 
2015. Una vez obtenida la 
viabilidad ambiental, remitir el 
Plan de Manejo al Ministro de 
Ambiente y Energía para el 
trámite de emisión, a más tardar 
el 15 de abril de 2016. Remitir  a 
la CGR copia del oficio mediante 
el cual envía el Plan de Manejo al 
Ministro de Ambiente y Energía, a 
más tardar el 22 de abril de 2016. 

Vencida 
 

Concluir el ajuste del 
Plan de Manejo del 
Refugio Nacional de 
Vida Silvestre 
Gandoca Manzanillo; 
así como su  
aprobación final. 
(acuerdo de la sesión 
ordinaria 142-2017-
SETENA de la 
Comisión Plenaria de 
la SETENA, celebrada 
el día 21-11-2017, se 
emitió la Resolución 
Nº 2150-2017-
SETENA). 
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El Director Regional del Área de Conservación La Amistad- Caribe, 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. 
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 e) A la Comisión Plenaria de 
SETENA: 
 
Resolver acerca de la viabilidad 
ambiental del Plan de Manejo del 
Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca Manzanillo, 
que le remita el Consejo Nacional 
de Áreas de Conservación. 
Comunicar a la CGR lo resuelto 
acerca de la viabilidad ambiental, 
a más tardar el 31 de marzo de 
2016. 

Vencida Concluir por parte del 
SINAC y ACLAC el 
ajuste solicitado por 
SETENA, al Plan de 
Manejo del Refugio 
Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca 
Manzanillo; así como 
el otorgamiento de la 
viabilidad ambiental 
por parte de esa 
Comisión Plenaria. 
(acuerdo de la sesión 
ordinaria 142-2017-
SETENA de la 
Comisión Plenaria de 
la SETENA, celebrada 
el día 21-11-2017, se 
emitió la Resolución 
Nº 2150-2017-
SETENA).  

 

DFOE-AE-IF-12-2011, 
CON LOS 
RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFECTIVIDAD 
DEL GOBIERNO 
PARA MEDIR Y 
REPORTAR EL 
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE 
LA 

BIODIVERSIDAD.
40

 

4.3.f) A la Dirección Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación: 
 
Diseñar e implementar el sistema 
de gestión de la información en 
materia de biodiversidad que 
permita recopilar, procesar y 
reportar la información respectiva, 
que facilite los procesos de toma 
de decisiones y rendición de 
cuentas sobre el particular. 
Comunicar a este órgano 
contralor el avance de las 
gestiones realizadas al efecto, a 
más tardar el 31 de octubre de 

Vencida Finalizar el diseño e 
implementación del 
sistema de gestión de 
la información en 
materia de 
biodiversidad, de 
acuerdo con los 
componentes de la 
biodiversidad que 
pueden y deben ser 
gestionados por el 
SINAC (oficio N.° 
SINAC-DE-1169 del 
16 de julio de 2017).  

                                                           
40

El Lic. Mauricio Castillo Núñez, Jefe del Departamento de Información y Regularización Territorial del SINAC, 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. 
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2012, y remitir la documentación 
que acredite el diseño e 
implementación de ese sistema a 
más tardar el 30 de agosto de 
2013. Ver punto 2.3 de este 
informe. 

DFOE-AE-IF-03-2013, 
ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN 
LA LEY PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS NRO.  
839 POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
ENERGÍA Y LA 
SECRETARÍA 
TÉCNICA NACIONAL 

AMBIENTAL.
41

 

4.11 A la Comisión Plenaria de 
SETENA: 
 
Elaborar la propuesta de 
modificación al Reglamento 
General sobre Procedimientos de 
la SETENA y al Manual de 
Evaluación Impacto Ambiental 
Partes I y II. La propuesta debe 
incluir al menos lo siguiente: 
i. Procedimientos ajustados del 
Manual de Evaluación Impacto 
Ambiental, Partes I y II de forma 
que permitan el manejo integral 
de los residuos sólidos de la 
actividad, obra o proyecto, tanto 
en la fase constructiva como en la 
operativa. Ver párrafos del 2.40 al 
2.47 de este informe. 
ii. Ajuste del marco jurídico 
establecido en el anexo nro. 8 del 
Manual de Evaluación Impacto 
Ambiental Parte I que regula la 
solicitud de evaluación de impacto 
ambiental mediante el formulario 
D1, específicamente en lo relativo 
a residuos sólidos para que 
contenga la normativa vigente en 
materia de residuos. Ver párrafos 
del 2.29 al 2.31 de este informe. 
Remitir la propuesta que apruebe 
la Comisión Plenaria al Despacho 

31/01/2019 Concluir la revisión y 
ajustes de la 
Propuesta de 
Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento 
Ambiental de 
SETENA. (Acuerdo 
ACP-143-2017, 
publicado por el MEIC, 
en el Sistema de 
Control Previo para  
consulta pública) 
 
En dicha propuesta de 
Reglamento, se otorga 
un plazo de 9 meses 
para la elaboración y 
aprobación del Manual 
de Evaluación, Control 
y Seguimiento 
Ambiental (MECSA). 
 
 
Pendiente que el 
Despacho Ministerial 
remita la propuesta de 
los citados Decretos 
Ejecutivos, a la 
Presidencia de la 
República, para su 
emisión. 
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La Licda. Dunya Porras Castro,  miembro de la Comisión Plenaria de SETENA, 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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del Ministro de Ambiente y 
Energía, a más tardar el 28 de 
febrero de 2014; y a la Contraloría 
General copia del oficio que 
acredite dicha remisión, a más 
tardar el 14 de marzo de 2014. 

Posteriormente, 
corresponde la 
publicación del 
Reglamento de 
Evaluación, Control y 
Seguimiento 
Ambiental de 
SETENA; así como la 
elaboración del 
Manual de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental. 

DFOE-AE-IF-09-2014, 
DE LA AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DE LA 
RAZONABILIDAD DE 
LOS CONTROLES 
IMPLEMENTADOS 
POR EL ESTADO 
COSTARRICENSE 
PARA GARANTIZAR 
EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ACUERDOS 
DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE EL 
COMERCIO 
INTERNACIONAL DE 
ESPECIES 
AMENAZADAS DE 
FAUNA Y FLORA 

SILVESTRES.
42

 

 

4.4 AL DOCTOR JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL SINAC, EN SU 
CALIDAD DE AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA CITES, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 

Confeccionar expedientes para 
cada una de las siete especies 
CITES incorporadas por Costa 
Rica en el Apéndice III, que 
documenten lo siguiente: 
a) Los criterios de la Conferencia 
de las Partes 9.24 (Cop. 16), que 
respaldan su permanencia en 
dicho listado, o en su defecto, que 
justifiquen el cambio o exclusión 
del Apéndice III. 
b) Los parámetros y datos 
específicos que a nivel nacional 
se utilicen para cumplir los 
criterios biológicos y comerciales 
indicados el inciso a) de este 
aparte. 
c) Las evaluaciones periódicas 

16/07/2018 Concretar el taller de 
consulta a expertos, 
en relación con las 7 
especies incluidas en 
CITES, y concluir si 
deberán mantenerse 
en el Apéndice III o 
subirse al Apéndice I ó 
II, según su estatus 
actual y el criterio 
técnico solicitado al 
Consejo de 
Representantes de 
Autoridades 
Científicas CITES de 
Costa 
Rica  (CRACCITES). 
Lo anterior, conforme 
a lo informado 
mediante oficio 
N.°SINAC-DE-538 del 
10-04- 2018 
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 El Lic. Rosny Barquero Mora Encargado del Departamento de Control Interno del SINAC, 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. 
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que se realicen de dichas 
especies, con base en lo 
consignado en la Conferencia de 
las Partes 9.25. 
Remitir a la Contraloría General 
un informe de avance sobre el 
cumplimiento de esta disposición 
al 31 de marzo de 2015, así como 
una certificación que acredite la 
confección de dichos expedientes, 
a más tardar el 30 de noviembre 
de 2015. Ver párrafos del 2.1 al 
2.11 de este informe. 

 4.7 AL DOCTOR JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL SINAC, EN SU 
CALIDAD DE AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA CITES, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 

Establecer e implementar un 
sistema de monitoreo para 
conocer el estado de las 
poblaciones de especies 
vulnerables, que incluya las 
especies CITES, de forma 
consecuente con lo propuesto en 
la acción 5.4.3 del Plan 
Estratégico del SINAC 2010-2015. 
Remitir a la Contraloría General 
una certificación que acredite el 
establecimiento y la 
implementación del citado sistema 
de monitoreo, a más tardar el 30 
de noviembre de 2015, así como 
informes de avance al 27 de 
febrero de 2015 y 31 de julio de 
2015. Ver párrafos del 2.35 al 
2.49 de este informe. 
 

Vencida Concluir las acciones 
para establecer e 
implementar un 
sistema de monitoreo 
para conocer el estado 
de las poblaciones de 
especies vulnerables, 
que incluya las 
especies CITES; 
conforme al resultado 
de los talleres internos 
realizados en el 
SINAC, en los que se 
definió la priorización 
de los protocolos, de 
acuerdo al 
Reglamento a la ley de 
Conservación de Vida 
Silvestre.  

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Seguimiento de Disposiciones 

 
 

DFOE-SD-1083 -33- 28 de mayo, 2018 

   

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-AE-IF-00012-
2014, SOBRE LA 
AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DE LA 
RAZONABILIDAD DE 
LAS ACCIONES DEL 
ESTADO PARA 
PONER EN VIGENCIA 
LOS PLANES 
REGULADORES QUE 
COMPRENDA LA 
ZONA MARITIMO 
TERRESTRE DEL 

PAIS.
43

 

4.9 Al CONSEJO NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN: 
  
Clasificar el Patrimonio Natural 
del Estado en el territorio que 
abarcan los cantones costeros del 
país, y posteriormente delimitarlo 
con enlace al sistema nacional 
oficial de coordenadas CRTM05 y 
conforme a las normas técnicas y 
lineamientos del Registro 
Inmobiliario y del Instituto 
Geográfico Nacional; con base en 
el artículo 22 de la Ley de 
Biodiversidad y los artículos 15 y 
16 de la Ley Forestal. Para ello, 
priorizar las áreas en las cuales 
se realizará la clasificación y 
delimitación de dicho Patrimonio. 
Coordinar la priorización con el 
MIVAH, MAG, SENARA, CNE, 
IGN, INVU e ICT. Comunicar al 
Registro Inmobiliario y al Instituto 
Geográfico Nacional la 
certificación de los datos 
topográficos sobre las 
delimitaciones realizadas del 
Patrimonio Natural del Estado. 
Remitir a la Contraloría General: 
a) La priorización establecida para 
clasificar y delimitar el Patrimonio 
Natural del Estado y referir a las 
acciones de coordinación 
efectuadas para ello, a más tardar 
al 27 de febrero de 2015. b) Un 
cronograma para la clasificación y 
delimitación de cita, y la entrega 
de certificaciones al Registro 
Inmobiliario y al Instituto 

Vencida Concluir la 
clasificación del 
Patrimonio Natural del 
Estado en el territorio 
que abarcan los 
cantones costeros del 
país, y comunicarlo al 
Registro Inmobiliario y 
al Instituto Geográfico 
Nacional. Lo anterior, 
de acuerdo con el 
cronograma aprobado 
por el CONAC, en 
sesión ordinaria N.° 
04-2017 del 24-04-
2017.  
 

 

                                                           
43

El Lic. Mauricio Castillo Núñez, Jefe del Departamento de Información y Regularización Territorial del SINAC, es el 

funcionario de la Administración que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, 
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Geográfico Nacional con las 
acciones, responsables y plazos, 
a más tardar el 30 de setiembre 
de 2015, y presentar informes de 
avance el 30 de setiembre de 
2016, 29 de setiembre de 2017, y 
certificar la realización de la 
totalidad de las clasificaciones y 
delimitaciones, y su comunicación 
al Registro Inmobiliario y al 
Instituto Geográfico Nacional, el 
30 de marzo de 2018. Ver 
párrafos del 2.54 al 2.55 de este 
informe. 

 4.10 Al CONSEJO NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN: 
  
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, con enlace 
al sistema nacional oficial de 
coordenadas CRTM05 y conforme 
a las normas técnicas y 
lineamientos del Registro 
Inmobiliario y del Instituto 
Geográfico Nacional; con base en 
el artículo 22 de la Ley de 
Biodiversidad, el 15 y 16 de la Ley 
Forestal, y el 11 de la Ley nro. 
6043.  Comunicar al Registro 
Inmobiliario y al Instituto 
Geográfico Nacional la 
certificación de los datos 
topográficos sobre las 
delimitaciones realizadas en las 
áreas de rías, esteros y 
manglares. Remitir a la 
Contraloría General un 
cronograma para la delimitación y 
la entrega de certificaciones 

Vencida Concluir la 
clasificación y 
delimitación de las 
áreas de rías, esteros 
y manglares que 
conforman la zona 
pública en los litorales 
continentales e 
insulares del Pacífico y 
Caribe y su 
comunicación al 
Registro Inmobiliario y 
al Instituto Geográfico 
Nacional.  
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

Registro Inmobiliario y al Instituto 
Geográfico Nacional, con las 
acciones, responsables y plazos a 
más tardar el 31 de marzo de 
2015, y presentar informes de 
avance el 15 de diciembre de 
2015, el 15 de diciembre de 2016, 
y certificar al 15 de diciembre de 
2017 la realización de la totalidad 
de las clasificaciones y 
delimitaciones, y su comunicación 
al Registro Inmobiliario y al 
Instituto Geográfico Nacional. Ver 
párrafo 2.53 de este informe. 

DFOE-AE-IF-00014-
2014, INFORME DE 
LA AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN 
LA NORMATIVA 
PARA EL 
RESGUARDO DE LAS 
AREAS DE 
PROTECCION DE 
LOS RIOS UBICADOS 
EN LA GRAN AREA 

METROPOLITANA.
44

 

4 5 
varias 

AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN, A LA ARQ. 
SONIA MONTERO DÍAZ, 
PRESIDENTA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO Y A LOS SEÑORES 
ALCALDES DE LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA 
GAM: 
  
Elaborar en forma conjunta la 
propuesta de estrategia para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos, y 
someterla a la aprobación del 
Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Vivienda y 

31/08/2018 Aprobación por parte 
de las Municipalidades 
de la GAM, de la 
“Estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos” (validada en IX 
Asamblea de la 
Comisión de Gestión 
Integral de la Cuenca 
del Río Grande de 
Tárcoles, y aprobada 
por parte de CONAC y 
la Junta Directiva del 
INVU). 

                                                           
44

 La Licda. Aurelia Víquez Bolaños, Coordinadora del Programa de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Energía, 

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  

Urbanismo, y de los Concejos 
Municipales respectivos. 
Corresponderá al Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación remitir a la 
Contraloría General: a) Copia de 
los oficios mediante los cuales se 
remite la propuesta de estrategia 
para su aprobación, a más tardar 
el 31 de julio de 2015, b) Copia de 
los acuerdos del Consejo 
Nacional de Áreas de 
Conservación, la Junta Directiva 
del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo y los Concejos 
Municipales de la Gran Área 
Metropolitana aprobando la 
estrategia de cita, en 
cumplimiento de la disposición 
contenida en el párrafo 4.7 de 
este informe, a más tardar el 29 
de febrero de 2016. Ver párrafos 
del 2.1 al 2.16 de este informe.  

 4 6 
varias 

AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN, A LA ARQ. 
SONIA MONTERO DÍAZ, 
PRESIDENTA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO Y A LOS SEÑORES 
ALCALDES DE LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA 
GAM: 
  
Implementar en forma conjunta la 
estrategia para la recuperación de 
la cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas de 

30/04/2019 Una vez aprobada la 
estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos, el SINAC deberá 
remitir a la Contraloría 
General informes 
semestrales de 
avance sobre la 
implementación 
conjunta de dicha 
estrategia. 

http://www.cgr.go.cr/
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

protección de los ríos ubicados en 
la Gran Área Metropolitana, a que 
refiere la disposición contenida en 
el párrafo 4.7 de este informe. 
Corresponderá al Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación remitir a la 
Contraloría General informes de 
avance de la implementación 
conjunta de dicha estrategia, el 31 
de octubre de 2016 y el 15 de 
marzo de 2017. Ver párrafos del 
2.1 al 2.16 de este informe.  

 4 7  AL CONSEJO NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN, A 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
INVU Y A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES DE LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA 
GRAN ÁREA 
METROPOLITANA:  
Resolver acerca de la propuesta 
de estrategia para la recuperación 
de la cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas de 
protección de los ríos ubicados en 
la Gran Área Metropolitana, que le 
someta a conocimiento, según 
corresponda, el Director Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, la Presidente 
Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo y el Alcalde 
respectivo. Remitir al Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación copia del acuerdo 
que resuelva sobre el particular, a 
más tardar dos meses a partir de 
la fecha en la cual les sea 
remitida la propuesta de 
estrategia. Ver párrafos del 2.1 al 
2.16 de este informe.  

Dos meses 
posteriores a 
la remisión de 
la Estrategia, 
por parte del 

SINAC 

Aprobación por parte 
de las Municipalidades 
de la GAM y del 
CONAC, de la 
“Estrategia para la 
recuperación de la 
cobertura arbórea y el 
resguardo de las áreas 
de protección de los 
ríos” (validada en IX 
Asamblea de la 
Comisión de Gestión 
Integral de la Cuenca 
del Río Grande de 
Tárcoles, y aprobada 
la Junta Directiva del 
INVU) 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-AE-IF-00016-
2014, DE LA 
AUDITORIA 
OPERATIVA SOBRE 
LA EFICACIA DEL 
SINAC EN LA 
CONSERVACION Y 
EL USO SOSTENIBLE 
DE LA 
BIODIVERSIDAD 
DENTRO DE LAS 
AREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS 

CONTINENTALES.
45

 

 

4.3 AL CONSEJO NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN: 
 Resolver acerca de la propuesta 
que le remita el Director Ejecutivo 
del SINAC relativa a los 
mecanismos de financiamiento, 
los criterios y ajustes de 
distribución de personal, el plan 
de desarrollo y mantenimiento de 
las sedes administrativas, el 
mecanismo para determinar el 
estatus legal de los terrenos 
dentro de las Áreas Silvestres 
Protegidas y acciones de 
integración al Patrimonio Natural 
del Estado, el mecanismo de 
control y protección, y el de 
asignación y ejecución de 
recursos en la atención de 
desastres y emergencias 
ambientales. Remitir a la 
Contraloría General, en el 
transcurso de los dos meses 
calendario, siguientes a recibir la 
propuesta de la Dirección 
Ejecutiva, copia de los acuerdos 
que resuelvan sobre cada asunto. 
Ver párrafos del 2.1 al 2.80 de 
este informe. 

Dos meses 
posteriores  a 
la remisión de 
la propuesta 
que le remita 

el SINAC 

Resolver acerca de la 
propuesta que le 
remita el Director 
Ejecutivo del SINAC 
relativa a los criterios y 
ajustes de distribución 
de personal, según 
ítem 4.5 siguiente. 

 4.5 AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD 
DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Establecer los criterios de 
asignación de personal en las 
Áreas Silvestres Protegidas, y con 
base en dichos criterios ajustar su 

07/06/2018 Realizar los ajustes 
necesarios a la  
propuesta de criterios 
de asignación de 
personal, denominada 
"La eficacia del SINAC 
en la conservación y el 
uso sostenible de la 
biodiversidad dentro 

                                                           
45

La Licda. Jenny Asch, Gerente de Áreas Silvestres Protegidos del SINAC, 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  

distribución en lo procedente. 
Remitir a la Contraloría General 
copia del oficio mediante el cual 
se someten los criterios de 
distribución y los ajustes a la 
aprobación del Consejo Nacional 
de Áreas de Conservación, a más 
tardar el 30 de setiembre de 2015, 
un informe de avance en la 
implementación de los ajustes, a 
más tardar el 29 de febrero de 
2016 y un segundo informe a más 
tardar el 31 de agosto de 2016. 
Ver párrafos del 2.13 al 2.18 de 
este informe. 

de las Áreas Silvestres 
Protegidas 
continentales", confor
me a las 
observaciones que 
hagan los Directores 
Técnicos, según lo 
informado mediante 
oficio N.° SINAC-DE-
309 del 07 de marzo 
de 2018. 
Posteriormente, 
deberá procederse 
con su oficialización.  

DFOE-AE-IF-00002-
2015, AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DE LA 
RAZONABILIDAD DEL 
AVANCE EN LA 
IMPLEMENTACION 
DEL CREDITO 
EXTERNO NRO. BID 
1824/OC/CR: 
PROGRAMA DE 
TURISMO EN AREAS 
SILVESTRES 

PROTEGIDAS.
46 

4.5 CONSEJO NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN: 
 
Instruir al Director Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación para que gestione 
el cobro del ingreso de los 
visitantes al Parque Nacional 
Cahuita por el Sector de Playa 
Blanca, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 35, 38 
y 42 de la Ley de Biodiversidad, y 
el artículo 6 de la Ley de Creación 
del Servicio de Parques 
Nacionales. Remitir a la 
Contraloría General el acuerdo 
firme mediante el cual se gira la 
instrucción, a más tardar el 30 de 
junio de 2015. Ver párrafos del 
2.42 al 2.52 de este informe. 
 
 

Vencida Instruir al Director 
Ejecutivo del SINAC 
para que gestione el 
cobro del ingreso de 
los visitantes al 
Parque Nacional 
Cahuita por el Sector 
de Playa Blanca, una 
que el Ministro de 
Ambiente modifique 
los Decretos 
Ejecutivos n.° 38546-
MINAE y n.° 40110- 
MINAE, en atención a 
lo dispuesto en el 
párrafo 4.3 de ese 
mismo informe.  

                                                           
46

El Lic. Rosny Barquero Mora Encargado del Departamento de Control Interno del SINAC, 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. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 4.7 AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC: 
Ejecutar la instrucción que le gire 
el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación en virtud de la 
disposición contenida en el 
párrafo 4.5 anterior, a efectos de 
que gestione el cobro del ingreso 
de los visitantes al Parque 
Nacional Cahuita por el Sector de 
Playa Blanca, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 35, 
38 y 42 de la Ley de 
Biodiversidad, y el artículo 6 de la 
Ley de Creación del Servicio de 
Parques Nacionales. Remitir a la 
Contraloría General la 
certificación que acredite el 
cumplimiento de esta disposición, 
a más tardar el 1 de julio de 2015. 
Ver párrafos del 2.43 al 2.52 de 
este informe. 

Vencida Ejecutar la instrucción 
que le gire el Consejo 
Nacional de Áreas de 
Conservación en virtud 
de la disposición 
contenida en el párrafo 
4.5 anterior; para que 
se gestione el cobro 
del ingreso de los 
visitantes al Parque 
Nacional Cahuita por 
el Sector de Playa 
Blanca. 

DFOE-AE-IF-00015-
2015, SOBRE LA 
AUDITORIA 
FINANCIERA EN EL 
SISTEMA NACIONAL 
DE AREAS DE 

CONSERVACION.
47

 

4.3 AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD 
DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Elaborar y remitir al Ministro del 
Ambiente y Energía, una 
propuesta de reforma al 
Reglamento para el 
reconocimiento del incentivo de 
zonaje para los funcionarios del 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, Decreto Ejecutivo 
nro. 35622-MINAET, para eliminar 
del artículo 1 la referencia 

02/03/2018 Una vez que la 
Dirección General de 
Servicio Civil concluya 
el análisis de la 
"Propuesta de 
regulación de 
incentivos salariales 
del SINAC", el SINAC 
deberá remitir la 
propuesta final de 
normativa al Despacho 
del Ministro de 
Ambiente y Energía, 
para lo de su 
competencia. 

                                                           
47

La Licda. Miriam Valerio, Jefe de la Unidad de Desarrollo del Recurso Humano y el Lic. Marco Tulio Castro Chinchilla, 

Coordinador Administrativo del SINAC, son los funcionarios de la Administración que  actualmente fungen 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  

“siempre y cuando el lugar de 
prestación de servicios se 
encuentre a más de veinte 
kilómetros (20 km) de su domicilio 
legal (según tabla de kilometraje 
del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes)”. Precisar que la 
procedencia del pago se da 
solamente cuando por disposición 
del empleador el funcionario se 
vea obligado a trasladarse a una 
zona o región lejos de su domicilio 
habitual, así como, especificar los 
criterios que permitirán demostrar 
el cumplimiento de las 
condiciones indicadas en los 
artículos 1 y 2 del Decreto 
Ejecutivo nro. 90-S.C. Remitir a la 
Contraloría General, copia del 
documento que evidencie el envío 
de la propuesta al Ministro de 
Ambiente y Energía, a más tardar 
el 31 de mayo de 2016. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.15 de este 
informe. 

 4.4 AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD 
DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Analizar los expedientes de 
personal de todos los funcionarios 
del SINAC que reciben pago por 
concepto de zonaje y toda otra 
documentación atinente al 
otorgamiento de este beneficio; y 
determinar si procede el derecho 
a su pago conforme a los 
antecedentes jurídicos incluidos 
en los párrafos del 2.1 al 2.15 de 
este informe, principalmente que 

31/05/2018 Una vez que se 
oficialice la "Propuesta 
de regulación de 
incentivos salariales 
del SINAC" elaborada 
en atención a la 
disposición 4.3 de este 
mismo informe, se 
deberá proceder con 
el análisis de los 
expedientes de 
personal de todos los 
funcionarios del 
SINAC que reciben 
pago por concepto de 
zonaje y toda otra 
documentación 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

el funcionario se encuentre 
laborando en una zona distinta a 
la de su domicilio legal donde 
haya instalado su domicilio 
transitorio, temporal o permanente 
como consecuencia de una 
decisión de traslado del 
empleador, y si las condiciones de 
dicha zona justifican tal 
compensación. Cesar el pago del 
beneficio, en los casos en los 
cuales no se cumplan las 
condiciones que prevé el 
ordenamiento jurídico. Remitir a la 
Contraloría General certificación 
que acredite el análisis solicitado 
y los casos para los cuales se 
debe eliminar el pago, con 
indicación del número de puesto y 
fecha en que cesa el 
reconocimiento, a más tardar el 
30 de noviembre de 2016. 

atinente al 
otorgamiento de este 
beneficio; y determinar 
si procede el derecho 
a su pago conforme a 
los antecedentes 
jurídicos. 
 

 

 4.5 AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD 
DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Analizar los expedientes de 
personal de los funcionarios que 
reciben pago por prohibición, y 
toda otra documentación atinente 
al otorgamiento de este plus 
salarial, y determinar si procede el 
derecho a su pago de 
conformidad con los antecedentes 
jurídicos contenidos en los 
párrafos del 2.16 al 2.32 de este 
informe. Interponer los procesos 
de lesividad ante las instancias 
judiciales correspondientes, en los 
casos en que exista 

30/04/2018 Una vez que se 
oficialice la "Propuesta 
de regulación de 
incentivos salariales 
del SINAC" elaborada 
en atención a la 
disposición 4.3 de este 
mismo informe, se 
deberá proceder  con 
el análisis de los 
expedientes de 
personal de los 
funcionarios que 
reciben pago por 
prohibición, y toda otra 
documentación 
atinente al 
otorgamiento de este 
plus salarial, y 
determinar si procede 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

inconformidad con dichos 
antecedentes. Remitir a la 
Contraloría General un informe de 
avance de lo solicitado al 30 junio 
de 2016, una certificación que 
acredite el análisis solicitado 
indicando los casos que serán 
sometidos al proceso de lesividad, 
a más tardar el 30 de noviembre 
de 2016 y la documentación que 
evidencie el inicio de los procesos 
de lesividad, a más tardar el 30 de 
junio de 2017. 

el derecho a su pago 
de conformidad con 
los antecedentes 
jurídicos contenidos en 
los párrafos del 2.16 al 
2.32 de este informe.  
 
Para lo cual, se 
deberá remitir a la 
Contraloría General 
una certificación que 
acredite el análisis 
solicitado indicando 
los casos que serán 
sometidos al proceso 
de lesividad, y la 
documentación que 
evidencie el inicio de 
los procesos de 
lesividad. 

 4.7 AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD 
DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Determinar los procesos y/o 
actividades del sistema contable, 
que permanecerán de forma 
manual una vez implementado el 
SIGAF del Ministerio de Hacienda 
y sus respectivos módulos; y 
elaborar e implementar una 
estrategia que permita su 
automatización, de manera que la 
información contable se genere 
de forma eficiente, oportuna y 
confiable. Remitir a la Contraloría 
General una certificación que 
acredite la aprobación de la 
estrategia, a más tardar el 29 de 
abril de 2016, e informes de 

Vencida Dado que el SIGAF 
del Ministerio de 
Hacienda  ya ha sido 
implementado en esa 
Administración, se 
deberá determinar los 
procesos y/o 
actividades del 
sistema contable, que 
permanecerán de 
forma manual. 
Posteriormente, se 
deberá elaborar e 
implementar una 
estrategia que permita 
su automatización. 
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avance de su implementación, el 
31 de octubre de 2016, y el 28 de 
abril y 31 de octubre de 2017. Ver 
párrafos del 2.33 al 2.39 de este 
informe. 

 4.8 AL DR. JULIO JURADO 
FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD 
DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Elaborar y aprobar el 
procedimiento para el control y 
registro contable de las 
transacciones relativas a la 
adquisición de terrenos 
Patrimonio Natural del Estado. 
Dicho procedimiento debe 
considerar al menos: 
a) Que estos terrenos no se 
registren como activos del SINAC. 
b) Se resguarde apropiadamente 
la documentación que respalda 
los registros respectivos. 
c) Se efectúen conciliaciones 
mensuales de la cuenta de 
Terrenos. 
Remitir al Órgano Contralor copia 
del documento que evidencie la 
aprobación de este 
procedimiento, a más tardar el 29 
de abril de 2016. Ver párrafos del 
2.40 al 2.54 de este informe. 

Vencida Concluir las acciones 
para elaborar y 
aprobar el 
procedimiento para el 
control y registro 
contable de las 
transacciones relativas 
a la adquisición de 
terrenos Patrimonio 
Natural del Estado. Lo 
anterior, conforme al 
plan de acción 
elaborado por esa 
Administración, según 
lo informado mediante 
oficio N.° SINAC-SE-
DAF-309-2017 del 16 
de junio de 2017.  

 4.9 AL LIC. MARCO TULIO 
CASTRO CHINCHILLA EN SU 
CALIDAD DE COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO: 
Determinar la composición del 
saldo contable de la cuenta 
Terrenos y conciliar dicha cuenta 

Vencida Concluir el análisis de 
los terrenos 
correspondientes a 
Patrimonio Natural del 
Estado que fueron 
adquiridos con 
anterioridad al 2010,  a 
fin de  determinar la 
composición del saldo 
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con el respectivo auxiliar 
SIBINET. Este proceso debe dar 
de baja los terrenos que 
permanecen en el SIBINET y en 
la contabilidad, que son 
Patrimonio Natural del Estado, 
pues, son propiedad del MINAE. 
Remitir a la Contraloría General 
una certificación que acredite la 
conciliación y ajustes solicitados, 
a más tardar el 29 de julio de 
2016. Ver párrafos del 2.40 al 
2.54 de este informe. 

contable de la cuenta 
Terrenos y conciliar 
dicha cuenta con el 
respectivo auxiliar 
SIBINET. 
 
Posteriormente, se 
deberá remitir una 
certificación  que 
acredite la conciliación 
del saldo contable 
entre SIBINET y 
SIGAF para la cuenta 
de terrenos. 

 4.12 AL LIC. MARCO TULIO 
CASTRO CHINCHILLA EN SU 
CALIDAD DE COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO: 
 
Elaborar un auxiliar que incluya el 
detalle de las obras que 
componen la cuenta Otras Obras, 
y reclasificar aquellas que estén 
finalizadas. Remitir a la 
Contraloría General certificación 
que acredite lo solicitado, a más 
tardar el 30 de junio de 2016. Ver 
párrafos del 2.66 al 2.67 de este 
informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencida Concluir la elaboración 
del auxiliar que incluya 
el detalle de las obras 
que componen la 
cuenta Otras Obras, y 
reclasificar aquellas 
que estén finalizadas. 
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DFOE-AE-IF-00009-
2016, DE LA 
AUDITORIA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE LA 
DIRECCION DE 
GEOLOGIA Y MINAS 
EN EL 
OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES 
PARA LA 
EXPLOTACION DE 
RECURSOS 
MINERALES NO 

METALICOS.
48 

4.6 A LA MÁSTER. ILEANA 
BOSCHINI LÓPEZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA DE 
LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA 
Y MINAS O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 

Establecer e implementar un 
sistema de información 
automatizado que gestione 
las concesiones de explotación 
minera desde el ingreso de la 
solicitud hasta el 
seguimiento y cierre de la 
concesión, que permita al 
administrado tramitar la 
solicitud de concesión de 
explotación minera, consultar el 
estado del trámite y 
presentar el informe anual de 
labores. Dicho sistema deberá 
contar con las 
previsiones necesarias para su 
vinculación automática con el 
expediente 
electrónico. Remitir al Órgano 
Contralor informes de avance el 
31 de octubre de 
2016 y el 28 de abril de 2017, y 
una certificación que acredite la 
implementación 
del sistema, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2017. Ver párrafos 
del 2.29 al 
2.35 de este informe. 
 
 
 

30/07/2018 Finiquitar la 
adjudicación del 
proceso de 
digitalización de los 
expedientes de la 
Dirección de Geología 
y Minas, e 
implementar el 
sistema de 
información 
automatizado que 
gestione 
las concesiones de 
explotación minera 
desde el ingreso de la 
solicitud hasta el 
seguimiento y cierre 
de la concesión. 
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La  Msc. Ileana Boschini López, Directora de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, 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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 4.8 A LA MÁSTER. ILEANA 
BOSCHINI LÓPEZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA DE 
LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA 
Y MINAS O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Establecer e implementar el 
expediente digital para las 
concesiones de explotación 
minera no metálica, que considere 
al menos: la indexación de su 
contenido, 
foliatura, los documentos 
completos que lo conforman y 
garantice la seguridad de 
la información. Remitir a la 
Contraloría General, informes de 
avance el 30 de 
setiembre de 2016 y el 30 de junio 
de 2017 y una certificación que 
acredite la 
implementación del expediente 
digital, a más tardar el 31 de 
octubre de 2017. Ver 
párrafos del 2.29 al 2.35 de este 
informe. 

Vencida Finiquitar la 
adjudicación del 
proceso de 
digitalización de los 
expedientes de la 
Dirección de Geología 
y Minas, e 
implementar el 
expediente digital para 
las concesiones de 
explotación 
minera no metálica. 

 4.9 A LA MÁSTER. ILEANA 
BOSCHINI LÓPEZ EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA DE 
LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA 
Y MINAS O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Depurar y actualizar la 
información del Catastro Nacional 
Minero, de forma que 
garantice razonablemente la 
calidad de dicha información. 
Remitir al Órgano 
Contralor un informe de avance el 
30 de setiembre de 2016 y otro el 

Vencida Concluir la depuración 
y actualización de la  
información contenida 
en el Catastro 
Nacional Minero, de 
forma que 
garantice 
razonablemente la 
calidad de dicha 
información. 
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28 de febrero 
de 2017, así como, una 
certificación que acredite que la 
información contenida en 
el Catastro Nacional Minero ha 
sido depurada y actualizada, a 
más tardar el 30 de 
junio de 2017. Ver párrafos del 
2.25 al 2.28 de este informe. 

DFOE-AE-IF-00008-
2017, AUDITORIA 
OPERATIVA ACERCA 
DE LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DEL 
PROCESO DE 
EVALUACION 
AMBIENTAL 
ESTRATEGICA 
EFECTUADO POR LA 
SECRETARIA 
TECNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, N.° 
DFOE-AE-IF-00008-

2017.
49

 

4.8 A LA COMISIÓN PLENARIA DE 
LA SECRETARÍA TÉCNICA 
NACIONAL AMBIENTAL:  
Elaborar la propuesta de 
reglamento para aplicar la 
evaluación ambiental estratégica, 
conforme al lineamiento que 
apruebe el Consejo Presidencial 
Ambiental en la materia. Enviar 
dicha propuesta al Ministro del 
Ambiente y Energía, para lo de su 
competencia. Remitir a la 
Contraloría General dos informes 
del avance de la propuesta, el 
primero al 31 de mayo de 2018 y 
otro al 31 de agosto de 2018; así 
como, una certificación en la cual 
conste el envío de la propuesta de 
reglamento al Ministro del 
Ambiente y Energía, a más tardar 
el 31 de octubre de 2018. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.27 del 
informe. 
 
 
 
 
 

31/08/2018 Concluir la elaboración 
de la propuesta de 
reglamento para 
aplicar la evaluación 
ambiental estratégica, 
y remitirla al Ministro 
de Ambiente y 
Energía, para lo de su 
competencia.  
Lo anterior, a partir de 
los lineamientos en 
materia de evaluación 
ambiental estratégica, 
que fueron aprobados 
por  el Consejo 
Presidencial Ambiental 
y avalados por el 
Consejo Sectorial 
Ambiental. 
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La Licda. Nuria Chavarría Campos, Jefe Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA, 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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4.10 

 
A LA COMISIÓN PLENARIA DE 
LA SECRETARÍA TÉCNICA 
NACIONAL AMBIENTAL:  
 
Reestructurar el proceso de 
evaluación ambiental estratégica 
aplicable a los planes de 
ordenamiento territorial, para que 
conforme a la técnica jurídica se 
establezcan: la denominación 
correcta del proceso; precisión, 
orden lógico y simplificación de 
requisitos y procedimientos; 
precisión de los productos 
intermedios y finales, así como, 
naturaleza y alcance de las 
medidas ambientales. Enviar la 
propuesta de reestructuración del 
proceso al Ministro del Ambiente y 
Energía, para lo de su 
competencia. Remitir a la 
Contraloría General dos informes 
del avance de la reestructuración 
del proceso, el primero al 31 de 
octubre de 2017 y otro al 30 de 
abril de 2018; así como una 
certificación en la cual conste el 
envío de la propuesta al Ministro 
del Ambiente y Energía, a más 
tardar el 29 de agosto de 2018. 
Ver párrafos del 2.56 al 2.102 de 
este informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29/08/2018 

 
Concluir la 
reestructuración del 
proceso de evaluación 
ambiental estratégica 
aplicable a los planes 
de ordenamiento 
territorial (se cuenta 
con la aprobación del 
Consejo Presidencial 
Ambiental de la 
propuesta de 
lineamientos en 
materia de evaluación 
ambiental estratégica, 
avalada por el Consejo 
Sectorial Ambiental). 
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DFOE-AE-IF-00010-
2017, INFORME DE 
AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DE LA LIQUIDACION 
PRESUPUESTARIA 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
AREAS DE 
CONSERVACION DEL 
PERIODO 2016, N.° 
DFOE-AE-IF-00010-

2017.
50

 

4.4 AL CONSEJO NACIONAL DE 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN: 
 
Resolver sobre los 
procedimientos de Planificación y 
Control y el de Apoyo a la gestión 
Financiero Contable, que someta 
a su conocimiento la Dirección 
Ejecutiva según la disposición 
contenida en el párrafo 4.7 de 
este informe. Remitir a la 
Contraloría General una copia del 
acuerdo del Consejo en la cual se 
resuelva lo solicitado, a más 
tardar el 15 de noviembre de 
2018. Ver párrafos del 2.39 al 
2.48. 

15/11/2018 Resolver sobre los 
procedimientos de 
Planificación y Control 
y el de Apoyo a la 
gestión Financiero 
Contable, que someta 
a su conocimiento la 
Dirección Ejecutiva 
según la disposición 
contenida en el párrafo 
4.7 de este informe. 
 

 

 4.5 AL SEÑOR MARIO COTO 
HIDALGO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Girar instrucciones al Director 
Administrativo Financiero y a la 
Jefe del Departamento Financiero 
para que el registro de las 
modificaciones presupuestarias 
en las partidas y subpartidas de 
gasto del presupuesto del SINAC 
se ejecute dentro de los 8 días 
hábiles que otorga el artículo n.° 7 
de la Resolución R-DC-054, 
Directrices generales a los sujetos 
pasivos de la Contraloría General 
de la República para el adecuado 
registro y validación de 

13/07/2018 Ejecutar las 
instrucciones  giradas 
para que el registro de 
las modificaciones 
presupuestarias en las 
partidas y subpartidas 
de gasto del 
presupuesto del 
SINAC se ejecute 
dentro de los 8 días 
hábiles que otorga el 
artículo n.° 7 de la 
Resolución R-DC-054. 

                                                           
50

El Lic. Marco Tulio Castro Chinchilla, Coordinador Administrativo del SINAC y la Licda. Ana Lucía Ovares Jaen,  Jefe del 

Departamento Financiero del SINAC, son los funcionarios de la Administración que actualmente fungen como contacto 
oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este 
informe. 
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información en el Sistema de 
Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). Remitir a la 
Contraloría General copia del 
documento mediante el cual se 
gira la instrucción, a más tardar el 
6 de noviembre de 2017; así 
como, dos certificaciones donde 
conste que el registro de las 
modificaciones se efectúo dentro 
de los 8 días hábiles, a ser 
remitidas una a más tardar el 13 
de abril y la otra el 13 de julio, 
ambas de 2018. Ver párrafos 2.1 
al 2.16 de este informe. 

 4.6 AL SEÑOR MARIO COTO 
HIDALGO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Elaborar e implementar un 
mecanismo de control que 
permita asociar los saldos de las 
partidas y subpartidas de gasto 
del presupuesto del SINAC con el 
gasto que se propone ejecutar, a 
fin de garantizar una ejecución 
presupuestaria con contenido 
presupuestario aprobado. Remitir 
al Órgano contralor una 
certificación en la cual conste la 
elaboración e implementación del 
mecanismo requerido, a más 
tardar el 30 de enero de 2018. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.16 de este 
informe. 

30/01/2018 
 

 

 

En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado que 
esa 
Administración remitió 
la información 
requerida conforme a 
lo dispuesto, 
mediante certificación 
del 29-01-2018, de 
acuerdo con el 
proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el 
Órgano Contralor, en 
este momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 
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 4.7 AL SEÑOR MARIO COTO 
HIDALGO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Ajustar los procedimientos 8.5.2 
Planificación y Control y 8.5.6 
Apoyo a la gestión Financiero 
Contable contenidos en el 
Producto N° 3 Documento con la 
determinación, descripción y 
desarrollo de la normalización de 
los procesos y subprocesos 
institucionales así como los 
procedimientos prioritarios, las 
relaciones entre éstos, y los 
usuarios participantes, el cual 
forma parte del documento 
denominado: Análisis, diseño y 
normalización de los procesos y 
subprocesos institucionales así 
como los procedimientos 
prioritarios que ejecuta el SINAC 
con base en sus competencias, 
de manera que contribuyan a 
aportar la información sustantiva 
que alimente el sistema de 
información gerencial del SINAC. 
Además, remitir los 
procedimientos ajustados al 
CONAC para que resuelva lo de 
su competencia. Remitir a la 
Contraloría General una 
certificación en la cual conste que 
se ajustaron dichos 
procedimientos y que fueron 
remitidos al CONAC, a más tardar 
el 30 de agosto de 2018. Ver 
párrafos del 2.39 al 2.48 de este 
informe. 
 

30/08/2018 Ajustar los 
procedimientos 8.5.2. 
Planificación y Control 
y 8.5.6. Apoyo a la 
gestión Financiero 
Contable contenidos 
en el Producto N° 3 
Documento con la 
determinación, 
descripción y 
desarrollo de la 
normalización de los 
procesos y 
subprocesos 
institucionales, así 
como los 
procedimientos 
prioritarios, las 
relaciones entre éstos, 
y los usuarios 
participantes, el cual 
forma parte del 
documento 
denominado: Análisis, 
diseño y normalización 
de los procesos y 
subprocesos 
institucionales así 
como los 
procedimientos 
prioritarios que ejecuta 
el SINAC, con base en 
sus competencias.  
Posteriormente, 
deberá remitir los 
ajustes indicados al 
CONAC, para que 
resuelva lo de su 
competencia.  
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 4.8 AL SEÑOR MARIO COTO 
HIDALGO EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
SINAC, O A QUIEN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO: 
Establecer e implementar un 
mecanismo de control que 
permita vincular de forma 
sistematizada la información de 
los objetivos y metas del Plan 
Operativo Institucional atinente a 
cada programa presupuestario, 
con la información financiera del 
presupuesto del SINAC. Remitir al 
Órgano Contralor una certificación 
en la que conste que dicho 
mecanismo fue establecido e 
implementado, a más tardar el 30 
de abril de 2018. Ver párrafos del 
2.24 al 2.38 de este informe. 

30/07/2018 Concluir el 
establecimiento e 
implementación del 
mecanismo de control 
que permita vincular 
de forma 
sistematizada la 
información de los 
objetivos y metas del 
Plan Operativo 
Institucional atinente a 
cada programa 
presupuestario, con la 
información financiera 
del presupuesto del 
SINAC. 

 4.9 A LA LICDA. ANA LUCIA 
OVARES JÁEN EN SU CALIDAD 
DE JEFE DEL DEPARTAMENTO 
FINANCIERO DEL SINAC, O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
Elaborar el informe de liquidación 
presupuestaria del periodo 2017 
en congruencia con los 
requerimientos de la norma 4.3.19 
de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público acerca de 
los aspectos que debe contener el 
informe de liquidación 
presupuestaria, citados en los 
párrafos del 2.17 al 2.23 de este 
informe. Remitir a la Contraloría 
General certificación en la cual 
conste que el informe se elaboró 
en congruencia con la norma de 
cita, a más tardar el 28 de febrero 
de 2018. 

28/02/2018 En cuanto a la 
atención de esta 
disposición, dado que 
esa 
Administración 
incorporó el 
documento de 
liquidación 
presupuestaria del 
periodo 2017 en el 
Sistema de 
información sobre 
planes y presupuestos 
(SIPP) el 07 de mayo 
de 2018, de acuerdo 
con el proceso de 
seguimiento que 
ejecuta el 
Órgano Contralor, en 
este momento 
corresponde realizar 
una verificación de 
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campo, la cual se 
realizará 
próximamente y se 
comunicará lo 
pertinente a ese 
Despacho. 

DFOE-AE-IF-00016-
2017, DE LA 
AUDITORIA DE 
CARACTER 
ESPECIAL ACERCA 
DE LA 
RAZONABILIDAD DEL 
PROCESO DE 
OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS DE 
ACCESO A LOS 
RECURSOS DE LA 
BIODIVERSIDAD 
EFECTUADO POR LA 
COMISION 
NACIONAL PARA LA 
GESTION DE LA 

BIODIVERSIDAD.
51

 

4.5 A LA COMISIÓN PLENARIA DE 
LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD: 
 
Ajustar el proceso de 
otorgamiento de permisos de 
acceso a los recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad 
contenido en los decretos 
ejecutivos 31514-MINAE y 33697-
MINAE, para que en 
consideración de los principios de 
mejora regulatoria y simplificación 
de trámites contenidos en la Ley 
n.° 8220, se 
precise: a) la autoridad 
competente para suscribir el 
consentimiento previo informado 
cuando este deba ser otorgado 
por el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación, b) el requisito 
para el interesado de un único 
consentimiento previo 
informado en el acceso para 
investigación básica en 
colecciones ex situ, cuando exista 
un consentimiento previo 
informado entre el proveedor 
original y el propietario de la 
colección ex situ c) el plazo con 
que contarán las instituciones 

15/06/2018 Ajustar el proceso de 
otorgamiento de 
permisos de acceso a 
los recursos genéticos 
y bioquímicos de la 
biodiversidad 
contenido en los 
decretos ejecutivos 
n.°31514-MINAE y  
n.°33697-MINAE. 

 

                                                           
51

La Licda. Maribel Álvarez Mora Asesora Legal de CONAGEBIO, 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. 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Seguimiento de Disposiciones 

 
 

DFOE-SD-1083 -55- 28 de mayo, 2018 

   

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

públicas para otorgar el 
consentimiento previo informado. 
Además, enviar la 
propuesta de ajuste al Ministro de 
Ambiente y Energía, para lo de su 
competencia. Remitir a la 
Contraloría General una 
certificación en la cual consten los 
ajustes solicitados y su remisión 
al Ministro del Ambiente y 
Energía, a más tardar el 15 de 
junio de 2018. Ver párrafos del 
2.1 al 2.24. 

 4.6 A LA MÁSTER ÁNGELA 
GONZÁLEZ GRAU, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA OFICINA 
TÉCNICA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO: 
 

Emitir y divulgar la normativa que 
regule la finalidad y el contenido 
mínimo de los informes que se 
soliciten al amparo de lo 
establecido en los artículos 71 de 
la Ley de Biodiversidad n.° 7788 y 
13 del Decreto Ejecutivo n.° 
31514-MINAE. Remitir al 
Órgano Contralor una certificación 
en la cual conste la emisión y 
divulgación de la normativa en el 
diario oficial La Gaceta, a más 
tardar el 15 de mayo de 2018. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.24. 
 
 
 
 
 

04/02/2019 Concluir la emisión y 
divulgación de la 
normativa que regule 
la finalidad y el 
contenido mínimo de 
los informes que se 
soliciten al amparo de 
lo establecido en los 
artículos 71 de la Ley 
de Biodiversidad n.° 
7788 y 13 del Decreto 
Ejecutivo n.° 31514-
MINAE. 
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 4.7 A LA MÁSTER ÁNGELA 
GONZÁLEZ GRAU, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA OFICINA 
TÉCNICA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE 
EL CARGO:  
 
Establecer e implementar un 
proceso de verificación de las 
obligaciones que deben cumplir 
los permisionarios del acceso a 
los recursos genéticos y 
bioquímicos de la biodiversidad, 
que solvente las debilidades 
señaladas en los párrafos del 2.25 
al 2.35. Remitir al Órgano 
Contralor una certificación en la 
cual 
conste el establecimiento e 
implementación del proceso 
solicitado, a más tardar el 31 de 
mayo de 2018. 

31/05/2018 Establecer e 
implementar un 
proceso de verificación 
de las obligaciones 
que deben cumplir los 
permisionarios del 
acceso a los recursos 
genéticos y 
bioquímicos de la 
biodiversidad. 
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