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Al contestar refiérase

al oficio No. 8332

19 de mayo, 2022
DC- 0099

Señor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
rodrigo.chaves@presidencia.go.cr
zeidy.cedeno@presidencia.go.cr

Estimado señor Presidente:

Asunto: Disposiciones, recomendaciones y órdenes en proceso de cumplimiento,
emitidas por la Contraloría General de la República al Poder Ejecutivo y
otras instituciones.

La Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, ejecuta el proceso de fiscalización posterior para propiciar el
fortalecimiento de la gestión pública. Producto de dicho proceso, emite disposiciones, órdenes
y recomendaciones, las cuales son objeto de seguimiento con la finalidad de asegurar su
cumplimiento y promover una mejora en la gestión pública.

En este sentido, en virtud del cambio de autoridades de Gobierno, el Órgano Contralor
ha iniciado la comunicación a cada uno de los nuevos jerarcas de un reporte que contiene el
detalle de las disposiciones, órdenes y recomendaciones pendientes de atención, a efecto de
mantener el seguimiento correspondiente, para que se adopten las medidas necesarias y
oportunas en la presente Administración, las cuales permitan atender las deficiencias
identificadas en  auditorías realizadas por esta Contraloría.

Es importante en nuestro criterio, señalar la conveniencia de que la Presidencia de la
República cuente con información oportuna sobre temas de relevancia nacional que requieren
de un abordaje estratégico y la participación de múltiples actores para lograr avances efectivos
en la gestión pública. En este sentido, se hacen de su conocimiento datos de interés sobre las
disposiciones, órdenes y recomendaciones en proceso de atención.
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No se omite manifestar que en el reporte adjunto se incluyeron sólo aquellos temas que
esta Contraloría ha considerado como de mayor relevancia, sin demérito de los restantes, que
revisten también interés. El listado completo se encuentra disponible en la página web de este
Órgano Contralor (www.cgr.go.cr), donde además se puede tener acceso a los informes de las
auditorías realizadas.

Aprovechamos la oportunidad para desearle mucho éxito en el cumplimiento de sus
funciones y manifestarle nuestra disposición para atender inquietudes y observaciones, que
puedan derivar del análisis de estos insumos.

Atentamente,

Marta E. Acosta Zúñiga
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MAZ/kcj

Anexo: Datos generales sobre las disposiciones y recomendaciones en proceso, Mayo 2022.
Reporte de los principales asuntos en proceso de cumplimiento, Mayo 2022.
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