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      DFOE-SD-1079 
 
Licenciada 
Marcia González Aguiluz  
Ministra  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 

 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República al Ministerio de 
Justicia y Paz. 

 
  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 Justicia y Paz, 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 Ministerial 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 obligatoriedad en el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas3, 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 

 
 
OCZ/JPVS/aua/khc 
 
Anexo:   Estado detallado de las disposiciones que se mantienen en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría 

General de la República a la Ministra de Justicia y Paz al 25/05/2018. 
 
Ci: Sr.  Fabián Solano Fernández, Oficial Mayor y Viceministro de Gestión Estratégica. Ministerio de Justicia y Paz.  

Archivo Central  
Ce: Lic. José Luis Alvarado Vargas, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 
G:  2018000403-1  

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

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

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

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

señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República al Ministerio de Justicia y Paz 

 

Al 25/05/2018 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

DFOE-PG-IF-07-
2016, 
REFERENTE A 
LA AUDITORÍA 
DE CARÁCTER 
ESPECIAL 
SOBRE LA 
PLANIFICACIÓN 
DE LA 
INFRAESTRUC- 
TURA 
PENITENCIARIA  
DESARROLLADA 
POR EL 
MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y PAZ.

5
 

 

4.3 A LA MASTER CECILIA 
SÁNCHEZ ROMERO, MINISTRA 
DE JUSTICIA Y PAZ O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Revisar, actualizar y oficializar el 
diagnóstico realizado e informado a 
la Contraloría General, a efecto de 
que se determinen las necesidades 
de infraestructura penitenciaria, 
donde se identifiquen todas 
aquellas variables cuantitativas y 
cualitativas, se realicen las 
proyecciones necesarias, a fin de 
que se determine en una forma 
técnica la cantidad de proyectos por 
realizar, el momento en que se 
deben realizar, la zona geográfica, 
así como las características de 
cada uno de ellos. Al respecto, se 
deberá remitir a la Contraloría 
General: al 30 de noviembre de 
2016 un oficio donde se certifique 
que se revisó, actualizó y se 
oficializó el diagnóstico solicitado 
en esta disposición; y al 28 de 
febrero de 2017 un oficio donde se 
certifique que los resultados del 
diagnóstico de cita, se incorporaron 
en la planificación de corto y 
mediano plazo de ese Ministerio, 
orientada a la solución de la 
problemática de la infraestructura 
penitenciaria. (Ver párrafos del 2.1 
al 2.12 de este informe) 
 

Vencida
6
 Concluir, por parte de la 

Comisión de 
Infraestructura, la revisión 
del diagnóstico sobre las 
necesidades de 
infraestructura penitencia. 
 
Certificar: 1) que se revisó, 
actualizó y se oficializó el 
diagnóstico en el que se 
determinen las necesidades 
de infraestructura 
penitenciaria; y 2) que los 
resultados del diagnóstico 
realizado se incorporaron 
en la planificación de corto 
y mediano plazo de ese 
Ministerio, orientada a la 
solución de la problemática 
de la infraestructura 
penitenciaria. 

                                                           
5La Licda. Rosaura Sáenz Rodríguez, Directora Ejecutiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, 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. 
6Se 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. 



 
 

-4- 

DFOE-SD-1079  25 de mayo, 2018 

 

 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

 
4.4 A LA MASTER CECILIA 

SÁNCHEZ ROMERO, MINISTRA 
DE JUSTICIA Y PAZ O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
 
Elaborar e implementar un 
procedimiento para que toda la 
información referida a solventar lo 
relacionado a la problemática de la 
infraestructura penitenciaria, se 
consolide y permita su análisis, a 
efecto de que facilite la evaluación, 
la medición de la gestión y la 
rendición de cuentas respectiva. 
Remitir a la Contraloría General a 
más tardar el 31 de octubre de 
2016, un oficio donde se certifique 
la elaboración y la implementación 
del procedimiento solicitado en esta 
disposición. (Ver párrafos del 2.13 
al 2.21 de este informe) 

Vencida
7
 Concluir la elaboración e 

implementación del 
procedimiento para que 
toda la información referida 
a solventar lo relacionado a 
la problemática de la 
infraestructura 
penitenciaria, se consolide 
y permita su análisis, a 
efecto de que facilite la 
evaluación, la medición de 
la gestión y la rendición de 
cuentas respectiva. 
 
Certificar que se elaboró e 
implementó el 
procedimiento requerido en 
esta disposición. 

DFOE-PG-IF-
00009-2016, 
ACERCA LA 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y 
PAZ, 
CONTENIDA EN 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
DEL PODER 
EJECUTIVO AL 
31 DE 
DICIEMBRE DE 
2015 Y POR EL 
PERIODO 
TERMINADO EN 
ESA FECHA

8
 

4.8 AL LIC. ALEJANDRO REDONDO 
SOTO, EN SU CALIDAD DE 
OFICIAL MAYOR DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, 
O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
 
Realizar gestiones concretas para 
inscribir ante Registro Nacional de 
la Propiedad los terrenos que 
actualmente se encuentran a 
nombre del Estado o de un tercero 
y que le pertenecen al Ministerio de 
Justicia y Paz. Remitir a la 
Contraloría General, a más tardar al 
30 de agosto de 2017, una 
certificación donde conste que los 
expedientes para las inscripciones 
de dichos inmuebles fueron 

 30/4/2018
9
 El 23 de abril de 2018, con 

oficio  VGE-0344-2018,  el 
Lic. Alejandro Redondo 
Soto remitió certificación de 
cumplimiento N.° 004-2018. 
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. 

                                                           
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. 
8
 El  Lic. Alejandro Redondo Soto, Viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, es el funcionario de la Administración 

que  fungía como contacto oficial con el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, unidad encargada del seguimiento de las 
disposiciones de este informe. Se encuentra pendiente que la Administración comunique la información del funcionario que será el nuevo 
contacto oficial. 
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. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente 

presentados ante la Notaría del 
Estado de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. Ver párrafos 
2.13 al 2.17 de este informe 

 4.9 AL LIC. ALEJANDRO REDONDO 
SOTO, EN SU CALIDAD DE 
OFICIAL MAYOR DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, 
O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
 
Realizar los ajustes contables en 
los sistemas SIGAF y SIBINET, a 
efecto de subsanar las 
inconsistencias de las propiedades 
que presentan duplicación en su 
registro, errores de digitación y 
aquellas que no pertenecen al 
Ministerio. Remitir a la Contraloría 
General, a más tardar al 30 de junio 
de 2017, una certificación que 
acredite los ajustes de las 
propiedades en los sistemas 
correspondientes. Ver párrafos 2.13 
al 2.17 de este informe. 

  
16/2/2018

10
 

El 16 de febrero de 2018, 
mediante oficio VGE-0141-
2018,  el Lic. Alejandro 
Redondo Soto remitió 
certificación de 
cumplimiento N.° 003-2018. 
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. 

 4.10 AL LIC. ROLANDO CHINCHILLA 
MASIS, EN SU CALIDAD DE 
PROVEEDOR INSTITUCIONAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
PAZ, O A QUIEN EN SU LUGAR 
OCUPE EL CARGO 
 
Concluir el levantamiento de 
inventario de mercadería de 
acuerdo con la Circular OM-014-
2016 del 16 de setiembre de 2016, 
emitida por la Oficialía Mayor del 
Ministerio, y comunicar a la 
Contabilidad Nacional, el saldo de 
dicho inventario para su respectivo 
reconocimiento en los Estados 
Financieros del Poder Ejecutivo. 
Remitir a la Contraloría General, a 
más tardar al 9 de enero de 2017, 

 17/8/2018 Completar las actividades 
para el levantamiento de 
inventario de mercadería. 
Remitir una certificación 
que acredite la conclusión 
del levantamiento de activo 
y la comunicación del saldo 
inicial de dicho Inventario a 
la Contabilidad Nacional.  
 

                                                           
10Se 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 

una certificación que acredite la 
conclusión del levantamiento de 
activo y la comunicación del saldo 
inicial de dicho Inventario a la 
Contabilidad Nacional. Ver párrafos 
2.18 al 2.24 de este informe. 

DFOE-PG-IF-
00004-2017, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
SIGNIFICATIVAS 
IDENTIFICADAS 
EN LA 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 
SOBRE LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA
RIA REALIZADA 
POR EL 
MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y PAZ 
(MJP) 
CORRESPONDIE
NTE AL 
EJERCICIO 
ECONÓMICO 
2016

11
 

4.4 AL LIC. ALEJANDRO REDONDO 
SOTO, EN SU CALIDAD DE 
VICEMINISTRO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
Elaborar e implementar un 
procedimiento para asegurar que 
en forma periódica se proceda a 
conciliar, comprobar y/o verificar el 
monto ejecutado en la partida 
presupuestaria Remuneraciones, 
registrado en el Sistema Integrado 
de Gestión de Administración 
Financiera (SIGAF), con el monto 
de las planillas reportadas a la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), por medio del Sistema 
Centralizado de Recaudación 
(SICERE). Remitir a la Contraloría 
General a más tardar 30 de 
noviembre de 2017, una 
certificación que acredite el 
establecimiento e implementación 
de dicho procedimiento. 

  
Vencida

12
 

Remitir certificación sobre 
la implementación del 
procedimiento elaborado 
(certificación de 
cumplimiento N.° 001-2018) 
para asegurar que en forma 
periódica se proceda a 
conciliar, comprobar y/o 
verificar el monto ejecutado 
en la partida presupuestaria 
Remuneraciones, 
registrado en el Sistema 
Integrado de Gestión de 
Administración Financiera 
(SIGAF), con el monto de 
las planillas reportadas a la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), por 
medio del Sistema 
Centralizado de 
Recaudación (SICERE).  
 

DFOE-PG-IF-
00016-2017, 
SOBRE LAS 
SITUACIONES 
SIGNIFICATIVAS 
IDENTIFICADAS 
EN LA 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 
SOBRE LOS 
SALDOS DE LAS 

4.4 A LA MÁSTER CECILIA 
SÁNCHEZ ROMERO, MINISTRA 
DE JUSTICIA Y PAZ O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO  
Realizar una comparación entre los 
bienes registrados en el Sistema de 
Registro y Control de Bienes 
(SIBINET) y el listado actualizado 
de los bienes obtenidos mediante el 
levantamiento físico de activos 

30/9/2018 Remitir certificación que 
acredite que los bienes 
registrados en el SIBINET 
coinciden con aquellos 
identificados en el 
levantamiento físico de 
activos 

                                                           
11

 El  Lic. Alejandro Redondo Soto, Viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, es el funcionario de la Administración 
que  actualmente funge como contacto oficial con el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. Se encuentra pendiente que la Administración comunique la información del funcionario 
que será el nuevo contacto oficial. 
12

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

vencimiento 
Asunto pendiente 

CUENTAS 
CONTABLES 
DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y 
PAZ (MJP), 
CORRESPONDIE
NTE AL 
EJERCICIO 
ECONÓMICO 
2016

13
 

realizado por la institución, a fin de 
determinar si existen diferencias y 
proceder con los ajustes que 
correspondan. Enviar a la 
Contraloría General de la 
República, el 30 de abril de 2018, 
un informe sobre el avance de la 
comparación realizada; y remitir, a 
más tardar el 30 de setiembre de 
2018, una certificación que acredite 
que los bienes registrados en el 
SIBINET coinciden con aquellos 
identificados en el levantamiento 
físico de activos. 

 4.5 A LA MÁSTER CECILIA 
SÁNCHEZ ROMERO, MINISTRA 
DE JUSTICIA Y PAZ O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL 
CARGO 
Remitir a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional del Ministerio 
de Hacienda la información 
ajustada del saldo de los activos 
registrados en el Sistema de 
Registro y Control de Bienes 
(SIBINET), derivada del 
cumplimiento de la anterior 
disposición; y gestionar ante dicha 
dependencia el ajuste del saldo de 
la cuenta contable de Bienes no 
Concesionados, en el Sistema 
Integrado de Gestión de 
Administración Financiera 
(SIGAF), en el caso de proceder. 
Enviar a la Contraloría General de 
la República, a más tardar 30 de 
noviembre de 2018, una 
certificación que acredite que se 
remitió a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional, el saldo de 
los activos registrados en el 
SIBINET, así como de las gestiones 
realizadas para los eventuales 
ajustes en el SIGAF. 

30/11/2018 Remitir certificación que 
acredite que se envió a la 
Dirección General de 
Contabilidad Nacional, el 
saldo de los activos 
registrados en el SIBINET, 
así como de las gestiones 
realizadas para los 
eventuales ajustes en el 
SIGAF 

 

                                                           
13

 El  Lic. Alejandro Redondo Soto, Viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, es el funcionario de la Administración que  actualmente funge 
como contacto oficial con el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. Se 
encuentra pendiente que la Administración comunique la información del funcionario que será el nuevo contacto oficial. 


