
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Seguimiento de Disposiciones 

 
M4-02-GE-30V5 

 

 

   Al contestar refiérase 

al oficio N.º 07475 
       

31 de mayo, 2018 
      DFOE-SD-1107 
Doctor 
Rodolfo Piza  Rocaforf  
Ministro  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de recomendación   emitida 
por la Contraloría General de la República a la Presidencia de la 
República.  

 
  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 efectuó, entre otros, una 
auditoría en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones,  en la cual se 
identificaron oportunidades de mejora relevantes y se emitió el informe N.° DFOE-IFR-IF-05-
2013, sobre el Proyecto de Transición a la Radiodifusión Digital, con el cual se giró una 
recomendación a ese Despacho (5.25). 

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, adjunto se remite un 

reporte de la recomendación 5.25, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar 
por parte de la Presidencia de la República, para solventar la obsolescencia del marco 
normativo en materia de radiodifusión sonora y televisiva, así como las eventuales 
implicaciones y el desaprovechamiento de beneficios oportunos para el Estado que podrían 
derivarse de mantener sin resolver por mucho tiempo esa condición.  

  
Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en la auditoría 

realizada, en los que se sustenta la recomendación emitida, en la dirección electrónica 
www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría General y 
comunicados a cada sujeto fiscalizado.  

 
Atentamente, 

 
 

Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
SCHT/SMG/kcj 
Anexo:   Reporte de la recomendación en proceso de cumplimiento, emitida por la Contraloría General de la República a la Presidencia de la 

República al 31-05-2018.   
Ci: Archivo Central  
G:  2018000403-1

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de la recomendación en proceso de cumplimiento, emitida por la 
Contraloría General de la República a la Presidencia de la República  

 

Al 31-05-2018 
 

 

Disposición 
Asunto pendiente  

 

DFOE-IFR-IF-05-2013 INFORME SOBRE EL PROYECTO DE TRANSICIÓN A LA RADIODIFUSIÓN 
DIGITAL.

1
 

5.25 RECOMENDACIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA:  
 
Considerando que el marco normativo en materia de 
radiodifusión sonora y televisiva resulta obsoleto, así 
como las eventuales implicaciones y el 
desaprovechamiento de beneficios oportunos para el 
Estado que podrían derivarse de mantener sin resolver 
por mucho tiempo esa condición, se recomienda a la 
Presidencia de la República, realizar, a partir del recibo de 
este informe, las acciones necesarias con el fin de 
presentar para su trámite ante la Asamblea Legislativa, el 
proyecto de Ley que elaborará el MICITT referido en la 
disposición contenida en el párrafo 5.5 así como lo 
indicado en el párrafo 3.18 de este informe, orientado a 
actualizar y solventar todas las debilidades de la Ley de 
Radio. 

La anterior Ministra del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT), remitió al 
entonces Ministro de la Presidencia, 
mediante oficio N.° MICITT-DM-OF-104-
2018 del 30 de enero 2018, el proyecto 
de  reforma a la Ley de Radio;  sin 
embargo, dicho proyecto fue devuelto  al 
MICITT para que se incluyeran algunos 
temas, y  se efectuara la audiencia 
pública.    
 
Una vez que el MICITT haga los ajustes 
indicados al proyecto de reforma a la 
Ley de Radio, y lo remita nuevamente al 
Ministerio de la Presidencia, se 
recomienda a ese Despacho Ministerial 
realizar las acciones necesarias con el 
fin de presentarlo para su trámite ante la 
Asamblea Legislativa. 

 

                                                           
1
 El señor Juan Barrios Arce, ex funcionario del Ministerio de la Presidencia, fue el funcionario de la Administración que 

fungió como contacto oficial con esta Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las 
disposiciones y recomendaciones de este informe.  Pendiente designar la persona que fungirá como contacto oficial. 


