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 DÉBIL PROCESO DE SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS EN EL IMAS

 

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-11-2017, el cual contiene los resultados de un estudio cuyo objetivo fue
determinar si el IMAS ha diseñado e implementado mecanismos efectivos que promuevan una gestión Administrativa transparente en el proceso de
selección y otorgamiento de beneficios del Instituto Mixto de Ayuda SociaL. 

Los beneficios otorgados por la entidad han sido cuantiosos en cantidad de recursos y beneficiarios:

AÑO 2015: 215.099 familias recibieron  265.128 beneficios por ₡120.389 millones y 57 organizaciones a las que giró ₡1.963 millones. 
AÑO 2016: 218.220 familias recibieron  279.878 beneficios por ₡136.299 millones y 51 organizaciones a las que giró ₡2.827 millones. 

  HALLAZGOS DEL ESTUDIO

 1) Sobre mecanismos de transparencia institucional insuficientes:

Existen debilidades que limitan una gestión transparente.

Falta de uniformidad en el trámite y atención de denuncias y quejas por parte de las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS) y de las
Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS).

Omisión de política y procedimiento sobre derecho  de petición y el derecho a obtener pronta resolución.

Insuficiencia de medios de publicación físicos para el acceso de la ciudadanía.

Falta de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre  el cumplimiento de las Unidades Locales y las Áreas Regionales.

2) Sobre debilidades de los mecanismos de transparencia en la selección y otorgamiento de beneficio:

Indefinición de los tiempos para el otorgamiento  de beneficios. 

Ausencia de procedimientos para la depuración y administración de la lista de espera. 

  3) Sobre errores en la selección y otorgamiento del  beneficio "Atención a familias":

Omisión de la normativa en el otorgamiento del beneficio "Atención a familias”. 

 

Se giran disposiciones al Presidente Ejecutivo y al Gerente General del IMAS, con el fin de subsanar las debilidades señaladas en este informe,
mismo que se puede accesar en este enlace.

Adjunto audio del Lic. Manuel  Corrales Umaña, Gerente de Servicios Sociales de la CGR, refiriéndose al estudio, el cuál será objeto de seguimiento
de disposiciones en dicha área de la CGR.

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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