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Informe N.º AI-I-2019-013 

13 de diciembre del 2019 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos? 

Se revisó la documentación, registros y el proceso llevado a cabo en relación con la gestión para atención 

de quejas, denuncias, sugerencias presentadas por los usuarios ante la Contraloría de Servicios de 

INCOP, realizando algunas verificaciones selectivas y aleatorias, mediante la revisión de documentación 

soporte, algunas consultas e indagaciones, lo que permitió fundamentar la revisión, con el fin de 

determinar posibles desviaciones y de esta manera confrontarlas con los criterios correspondientes y 

poder realizar las recomendaciones respectivas. 

¿Por qué es importante? 

Mediante el estudio realizado, la Auditoría Interna pretende suministrar un producto que genere valor 

agregado a la Administración, que coadyuve a lograr los objetivos Institucionales relacionados con el 

proceso auditado, recalcando la importancia del valor público de las acciones llevadas a cabo a través 

del presente del Informe con el propósito de buscar las oportunidades de mejora sobre aquellas 

situaciones determinadas por esta Auditoría Interna. 

¿Qué encontramos? 

Con base en el trabajo realizado, se determinaron una serie de situaciones en relación con el proceso 

de planificación de la Contraloría de Servicios  como: en la elaboración del ASCI, SEVRI de dicha unidad; 

también en la elaboración del Plan Anual de Trabajo donde se observaron algunas debilidades en el 

proceso de planteamiento, según la metodología que regula este proceso, así como del proceso de 

atención de denuncias en donde se evidencia: el incumplimiento de plazos para atender requerimientos 

de los usuarios, debilidades en la conformación de expedientes, incumplimiento de requisitos en 

presentación de informes de labores, estructura mínima de la unidad, y algunos aspectos  sobre la 

página web, todos considerados susceptibles de mejora los cuales se detallarán en el presente Informe. 
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¿Qué sigue? 

En relación con los hallazgos determinados, se emite una serie de recomendaciones con el fin de 

proporcionar acciones en aras de un mejoramiento al Sistema de Control Interno a fin con la gestión 

llevada a cabo por esa Contraloría de Servicios; concretamente en lo concerniente a la atención de 

quejas, denuncias, sugerencias gestionadas por dicha unidad. 

Finalmente, se solicita a la instancia administrativa superior, se disponga atender las recomendaciones 

con el fin de fortalecer los servicios que brinda esa Unidad, en el contexto objeto de estudio.
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INFORME No. AI-I-2019-013 
 

Auditoría de Carácter Especial sobre la gestión del proceso de atención de denuncias o quejas de la 
Contraloría de Servicios 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objetivo General 

Evaluar la gestión del proceso atención de denuncias o quejas por parte de la Contraloría de 

Servicios, para        determinar el cumplimiento del marco normativo que rige dicha materia. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

1.2.1 Verificar algunos aspectos relacionados con el cumplimiento de normativa relacionada con 
POI, PAT, ASCI, riesgos, planes de mejoras, informes anuales de labores y capacitación por parte de 
la Contraloría de Servicios, para determinar áreas de oportunidad que puedan ser fortalecidas a 
través de las recomendaciones de este informe. 
 
1.2.2 Verificar algunos aspectos relacionados con el cumplimiento de normativa concerniente con 
la estructura organizativa y funcional de la Contraloría de Servicios, para determinar su 
conformidad.  
 
1.2.3 Verificar algunos aspectos relacionados con la información y trámite que debe llevarse a cabo 
en la atención de las denuncias, quejas, sugerencias, presentados por los usuarios ante la 
Contraloría de Servicios, para identificar áreas que puedan ser susceptibles de mejora. 
 
1.2.4 Verificar algunos aspectos relacionados con el acceso de la página web para la presentación 
de quejas o denuncias, sugerencias por parte de los usuarios ante la Contraloría de Servicios, para 
identificar áreas que sean mejorables. 
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1.3. Origen, Antecedentes, Naturaleza y Alcance 

El presente estudio nace producto de la Valoración de Riesgo Estratégico de la Auditoría Interna, la cual 

fue efectuada sobre la base de una selección de temas prioritarios y el posible impacto de los riesgos 

identificados. 

La Contraloría de Servicios será evaluada en el contexto de su sistema de gestión concerniente al 

proceso de atención de quejas y denuncias en el INCOP, para lo cual se analizará, revisará y verificará, 

entre otras, la documentación física y digital relacionada con la actividad sujeta a examen y abarcará el 

período comprendido entre el 01 enero hasta el 31 diciembre 2018 y se ampliará en aquellas 

circunstancias en que así se amerita. 

Para la realización de este estudio, se consideró lo estipulado en las Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público, así como las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

emitidas por la Contraloría General de la República, entre otras. 

1.4. Marco Legal 

Para el presente estudio se observó en lo atinente la siguiente normativa:  

• Ley Reguladora del sistema nacional de Controlarías de Servicios. (No. 9158) 

• Decreto Ejecutivo No. 39096 reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Controlarías de Servicios. 

• Ley de Regulación del Derecho de Petición (No. 9097). 

• Ley de Protección al ciudadano de exceso de requisitos y trámites administrativos (No. 
8220). 

• Ley General de Control Interno (No. 8292) 

• Reglamento Contraloría de Servicios de INCOP. 

• Normas de Control Interno para el Sector Público. 

• Procedimiento para la atención de quejas y denuncias de la Contraloría de Servicios de 
INCOP. 

Así como cualquier normativa atinente y concordante que se pudo determinar durante la realización 

del estudio. 
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En cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría General de la República se transcribe el inciso a) 

del artículo 36 de la Ley General de Control Interno, en relación con el deber que tienen los Titulares 

Subordinados en el trámite de los Informes de la Auditoria Interna: 

“El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir 

de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones.  Si 

discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al 

jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 

objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 

hallazgos detectados.”.
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2. RESULTADOS 
 

De acuerdo con las valoraciones llevadas a cabo por esta Auditoría Interna, se determinaron los 

siguientes hallazgos. 

 

2.1. Sobre la eficacia del proceso de ASCI y valoración de riesgo 2018, concerniente al trámite denuncias, 
quejas, sugerencias que se presentan por parte de los usuarios ante la Contraloría de Servicios. 
 

De acuerdo con la revisión del ASCI y SEVRI 2018 de la Contraloría de Servicios, se identificaron algunas 

inconsistencias en cuanto a su elaboración, tal fue el caso concerniente al capítulo de "Aspectos 

Generales” del formulario del ASCI, en el cual se observa consulta relacionada sobre la instauración de 

un registro de medidas correctivas pendientes y en proceso del sistema de control interno; además 

de las fechas de su implantación.  Sobre ese particular la Contraloría de Servicios señaló que su estado 

de cumplimiento es “cumplimiento parcial”, y en el campo observaciones de ese mismo formulario, 

detalla que "no hay registro; pero se encuentra en los informes trimestrales que se presentan al jerarca”, 

lo cual no resulta congruente, puesto que no corresponde a una medida de control; sino, más bien, que 

lo indicado por el titular de esa unidad, corresponde a un tema de seguimiento y retroalimentación. 

 En relación con la revisión del SEVRI  2018, este no fue facilitado, sin brindar las justificaciones del 

caso. No obstante, en cuanto al SEVRI del año 2019, llama la atención que algunos de los riesgos 

detallados como el “incumplimiento de plazos” es señalado por el titular de esa unidad como un riesgo 

de alta probabilidad e impacto; sin embargo, es aceptado en virtud de que la medida de control utilizada 

para su mitigación es “informes trimestrales”; esto obedece a una herramienta más de seguimiento que 

de control. 

Lo anterior, resulta inconsistente por cuanto del total de denuncias o quejas presentadas y 

categorizadas como menos compleja y compleja, no se dio una eficacia del 100% en la gestión de estas, 

por cuanto excedieron los tiempos permisibles que establece la normativa. Sobre este particular aspecto 

se ampliará en el apartado 2.6 y 2.7 de este documento. 

Es importante mencionar en el contexto de la situación señalada y a la luz de la normativa relacionada 

con el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) es necesaria la ejecución de acciones para 
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mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno, de forma que permitan su 

fortalecimiento, mediante actividades contínuas en la gestión de riesgo institucional.  Es por ello por lo 

que, resulta imprescindible que la Contraloría de Servicios profundice su valoración de riesgos asociados 

a sus objetivos, metas, actividades y otros, con el fin de mitigar cualquier situación que pudiera impedir 

el logro de estos. 

En ese sentido, los resultados de la valoración del riesgo, deben ser insumos para retroalimentar el 

proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados estén en 

capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los 

procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para determinar su validez ante la 

dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 

Sobre este particular, el artículo No. 14 de la Ley General de Control Interno (8292) relativo a los deberes 

del jerarca y los titulares subordinados en materia de valoración del riesgo, les corresponde: 

 a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 

institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano 

y de largo plazos. 

b) Analizar los riesgos identificando la probabilidad de que ocurran, el impacto sobre el objetivo, 

el riesgo inherente y la eficacia. Además, se identifican las acciones que se tomarán para 

administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración 

de riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 

(El subrayado no es del original) 

Por su parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público1, en su capítulo III correspondiente 

a "Valoración de Riesgo”, concretamente la norma 3.2 párrafo segundo, dice en lo que interesa: 

                                                 
1 Publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 26 de febrero 2009. 
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“…Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) El SEVRI debe 

presentar las características e incluir los componentes y las actividades que define la 

normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y 

revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su 

perfeccionamiento”. (El subrayado no es del original) 

La causa de esta situación es falta de claridad en la elaboración del ASCI y SEVRI, y en la importancia de 

este tipo de documentos para el correcto desarrollo de las actividades que conforman la Contraloría de 

Servicios. 

Lo anterior, podría ocasionar que la Contraloría de Servicios no esté llevando a cabo una adecuada 

valoración e identificación de riesgos, así como la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, 

asociado a sus objetivos, lo que no podría garantizar el efectivo cumplimiento de estos. 

2.2. Sobre el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios INCOP. 
 

Es importante mencionar que el Plan Anual de Trabajo es un instrumento de gestión de corto plazo 

(anual) para la Contraloría de Servicios, pues detalla las acciones que ésta debe llevar a cabo para el 

logro de los objetivos propuestos, definiendo las metas, indicadores, el tiempo de ejecución y los 

responsables, así como los resultados alcanzados y el seguimiento al cumplimiento de las metas 

propuestas.   

De la revisión al Plan Anual de Trabajo 2018 de la Contraloría de Servicios, se observó que el objetivo 

estratégico institucional ahí detallado dice:  “Atención del 100% de los reclamos y consultas presentadas 

por clientes externos “, el cual no guarda relación con los detallados en el Plan Estratégico Institucional 

período 2016-2019; además, que lo propuesto como objetivo estratégico se repite en la columna de 

“meta” y para atender esta se establece un indicador confuso que tampoco establece una fórmula para 

medir el grado de cumplimiento de esa meta, sin tener claro la alineación de esta con el objetivo 

estratégico y el de la Unidad. Por lo indicado, no queda claro las actividades que se llevaron a cabo con 

el fin de atender la meta.   

También se determinó que en la columna de “responsables” no se define la (s) personas o unidades que 

deben intervenir para que la Contraloría de Servicios cumpla con los objetivos propuestos, tampoco se 
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detallan actividades o tareas claras que se deban realizar para lograr cumplir los objetivos en un tiempo 

determinado. 

En este sentido, el inciso 3), del artículo No. 14 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías 

de Servicios, señala: 

“...3) Presentar al jerarca de la organización un plan anual de trabajo que 

sirva de base para evaluar el informe anual de labores. Una copia de dicho 

plan deberá presentarse a la Secretaría Técnica a más tardar el 30 de 

noviembre de cada año”. (El subrayado no es del original). 

De igual forma, el inciso b), del artículo No. 12 (Funciones del Contralor de Servicios del INCOP) del 
Reglamento de Contraloría de Servicios de INCOP, establece lo siguiente:   

“…b) Formular los objetivos, programas y procedimientos de trabajo de la 

Contraloría de Servicios, y determinar las necesidades de equipos, recursos 

humanos y financieros de esas dependencias. 

Aunado a lo anterior, el Área de Modernización del Estado a través de la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios de MIDEPLAN, emitió la “Guía para la elaboración del Plan Anual 

de Trabajo –PAT- de las Contralorías de Servicios”, en la cual se establece una serie de lineamientos que 

a continuación se detallan: 

Con relación a la definición de objetivos estratégicos institucionales, señala: 

“Objetivos Estratégicos Institucionales: de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, se 
indica el o los objetivos estratégicos que guarden mayor relación con las funciones y 
el rol que deben cumplir las CS, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9158 y su 
Reglamento, de modo que se tenga un alineamiento estratégico”. (El subrayado no 
es del original) 

Respecto a definición de metas, dice: 

“…Definición de las Metas: se refieren a lo que se desea alcanzar en cada uno de los 
objetivos propuestos, especificando cantidad, tiempo, calidad. 
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En la definición de las metas, es importante tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• Son los resultados que se esperan lograr durante un determinado período; se 
vinculan directamente con los Objetivos Anuales Operativos propuestos. 

• Especifican cantidad, tiempo y calidad. 

• Tienen las siguientes características: 

• Deben ser razonables y claras, es decir, factibles de ser cumplidas. 

• Motivadoras, que exijan un grado de esfuerzo y compromiso para alcanzarlas. 

• La redacción de ellas debe hacerse en infinitivo, es decir, terminación “ar, er, 
ir”. 

 
En cuanto a definición de indicadores, indica: 
 
 

“… Definición de los Indicadores: son la unidad de medida de los objetivos propuestos. 
En la definición de los indicadores, es importante tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• Miden el resultado, es decir el efecto. 

• Permiten conocer el grado de avance respecto al cumplimiento de la(s) Meta 
(s) propuestas(s) que la institución u organización haya definido para un 
determinado Objetivo. 

• Utiliza palabras como: porcentaje, número, cantidad, etc. 

• Se considera pertinente el planteamiento de la fórmula del indicador”. 
 

La condición anterior, obedece a falta de claridad en la elaboración del Plan Anual de Trabajo para la 

Contraloría de Servicios. 

El no tener una clara identificación y definición de objetivos dentro del Plan Anual de Trabajo, tanto con 

el estratégico institucional como el de la propia unidad, podría ocasionar que ese plan no facilite a dicha 

unidad administrativa un ágil y adecuado desarrollo de sus funciones;  lo que no podría 

garantizar razonablemente información concisa sobre el avance al cumplimiento de dicho plan, en 

detrimento de la eventual toma de decisiones y por consiguiente al perfeccionamiento y mejora 

continua de la gestión de esa unidad.  
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2.3. Sobre la presentación informe anual de labores de Contraloría de Servicios e informe anual del 
jerarca 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Contraloría de Servicios, en primera instancia se 

había facilitado documento que no contaba con el visto bueno del jerarca; no obstante, posterior a la 

evaluación efectuada se facilitó el informe  en el que se observa dicho requisito; no obstante, se debe 

indicar que en este documento se observan ciertas inconsistencias en la clasificación de la información 

que ahí se detalla en relación con lo que señala la Guía para la elaboración del informe anual de labores 

de MIDEPLAN, concretamente en la clasificación de las diferentes subdimensiones de la información 

que tramita dicha Contraloría.  

También se identificó la ausencia de algunos otros elementos de la estructura que señala el documento 

denominado “Guía para la elaboración informe anual de labores de MIDEPLAN”, antes citado como, por 

ejemplo, se adolece de un capítulo de conclusiones, capítulo de recomendaciones, otros. 

También, con relación a la elaboración y presentación del Informe anual de las acciones desarrolladas 

por la organización producto de las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios y dirigido 

a la Secretaría Técnica de MIDEPLAN”, por parte de la Presidencia Ejecutiva (que debe ser presentado 

durante el primer trimestre de cada año, conforme lo señala el artículo No. 37 de la Ley Reguladora del 

Sistema Nacional de las Contralorías de Servicios) no se evidenció haberse cumplido con la presentación 

de este, por cuanto a pesar de haberse solicitado la documentación, nuestro requerimiento no fue 

atendido. 

Sobre este particular el inciso 4) del artículo No. 14 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicio (No.9158), señala dentro de las funciones de las Contralorías de Servicio: 

 “…4) Presentar a la Secretaría Técnica un informe anual de labores elaborado acorde 

con la guía metodológica propuesta por Mideplán, el cual deberá tener el aval del 

jerarca de la organización. Dicho informe será presentado durante el primer 

trimestre del año.”. (El subrayado no es del original). 

Cabe mencionar que el artículo No. 37 obligaciones del Jerarca, de la misma ley dice: 
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“…Artículo 37.- Informe anual del jerarca de cada organización.   El jerarca de la 

organización que cuente con una contraloría de servicios inscrita al Sistema deberá 

presentar, ante la Secretaría Técnica de este, un informe anual de las acciones 

desarrolladas por la organización producto de las recomendaciones emitidas por la 

contraloría de servicios, puntualizando, en el caso de las que no fueron avaladas, las 

razones que justificaron dicha decisión. 

Dicho informe anual deberá ser presentado durante el primer trimestre de cada año”. 

Lo anterior guarda relación con los artículos Nos. 24 y 25 del Reglamento de la Contraloría de Servicios 

de INCOP, que dice: 

“…Artículo 24.  Informe anual del jerarca de cada organización. El Presidente Ejecutivo 

del INCOP deberá presentar, ante la Secretaría Técnica de MIDEPLAN, un informe 

anual de las acciones desarrolladas por la organización producto de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios, puntualizando, en el caso 

de las que no fueron avaladas, las razones que justificaron dicha decisión. 

Artículo 25. Contenido del Informe elaborado por el Presidente Ejecutivo.  De acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 9158, el informe deberá hacer referencia, 

a las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios del INCOP al jerarca y 

a los casos establecidos en el artículo 142 incisos 10) y 12) de la Ley 9158, indicando 

las que no fueron avaladas y las razones que justifiquen dicha decisión”. 

                                                 

2 Artículo No. 14 Ley 9158 inciso 10) Emitir y dar seguimiento a las recomendaciones dirigidas a la administración activa respecto de los 

servicios que brinda la organización con el fin de mejorar su prestación, en búsqueda del mejoramiento continuo e innovación y de 

cumplimiento de las expectativas de las personas usuarias. Si la jefatura respectiva discrepa de dichas recomendaciones, dicha jefatura o 

la persona contralora de servicios deberá elevar el asunto a conocimiento del superior jerárquico de la organización, para la toma de 

decisiones.  

12) Informar al jerarca de la organización cuando las recomendaciones realizadas por la contraloría de servicios hayan sido ignoradas y, 

por ende, las situaciones que provocan inconformidades en las personas usuarias permanezcan sin solución. 
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Lo anterior obedece a la inobservancia de la normativa que regula lo relacionado con el informe anual 

de labores de la Contraloría de Servicios, así como el informe anual de las acciones desarrolladas por la 

organización producto de las recomendaciones emitidas por la contraloría de servicios. 

Dicha situación podría provocar que no se tenga una retroalimentación efectiva sobre el cumplimiento 

de metas propuestas por la Contraloría de Servicios y lo ejecutado según los resultados que se brinden 

en el informe final de labores de esa unidad; así como el resultado de las acciones llevadas a cabo por 

la organización producto de las recomendaciones emitidas por dicha Contraloría, con el fin de ser objeto 

de una mejora continua de la gestión de dicha unidad. 

 

2.4. Resultados sobre aspectos del plan de capacitación de la Contraloría de Servicios 

De acuerdo con la revisión efectuada a la información remitida por la Contraloría de Servicios, 

relacionado con el tema de capacitación para el funcionario destacado en dicha unidad, se aportó el 

Plan de capacitación institucional, el cual en el apartado “Presentación” se indica que responde a las 

necesidades que formalmente remiten cada una de las jefaturas, conforme el análisis interno que 

realizaron con los colaboradores bajo su supervisión. 

No obstante, en lo que respecta al plan de capacitación de la Contraloría de Servicios, se pudo 

determinar que para el período 2018 y 2019, no se cumplió con lo programado en dicho plan. Sin 

embargo, según confirmó la Unidad de Capital Humano, el titular de la Contraloría de Servicios participó 

en otros cursos no programados (Lesco y temas de género). 

Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 2.4 relacionada con la 

idoneidad del personal, apunta: 

 “…Idoneidad del personal El personal debe reunir las competencias y valores 

requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el 

desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas. 

Con ese propósito, las políticas y actividades de planificación, reclutamiento, 

selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras 
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relacionadas con la gestión de recursos humanos, deben dirigirse técnica y 

profesionalmente con miras a la contratación, la retención y la actualización de 

personal idóneo en la cantidad que se estime suficiente para el logro de los objetivos 

institucionales”. (El subrayado no es del original) 

 

En cuanto a las causas se debe mencionar que obedece a la ausencia de una gestión oportuna en la 

actualización de conocimientos sobre temas relacionados con la gestión de la propia Contraloría de 

Servicios. 

Lo anterior podría ocasionar que no se fortalezcan las competencias del funcionario de la Contraloría de 

Servicios en el contexto de la gestión de esa unidad, limitando la eficacia de su ejercicio para el logro 

de los objetivos planteados. 

 

2.5. Estructura organizativa y funcional mínina de la Contraloría de Servicios 
 

Se determinó que la oficina de la Contraloría de Servicios de INCOP, está a cargo de una sola persona, 

tal como fue informado vía correo electrónico por parte de la Unidad de Capital Humano y no cuenta 

con personal para suplir al titular en caso de enfermedad, vacaciones, permisos o inclusive las horas de 

alimentación, así como cuando este se encuentre ausente para atender sus funciones en otras 

terminales portuarias (Puntarenas, Quepos, Golfito). 

Se pudo observar que el titular de la Contraloría de Servicios en el año 2016, llevó a cabo consulta a la 

Unidad de Capital Humano, en relación con la creación de una plaza para la Contraloría de Servicios; sin 

embargo, no se evidenció que esta gestión se haya puesto en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva. 

Cabe destacar que el artículo No. 17 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios, titulado Estructura mínima de las contralorías de servicios, señala que:  

“…La contraloría de servicios de una organización deberá contar con al menos 
dos funcionarios regulares de la organización. 
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Se prohiben las contralorías de servicios unipersonales.” (El subrayado no es del 
original) 

Por su parte, el artículo No. 14 del Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías 

de Servicios, dice: 

“…Estructura mínima de la CONTRALORÍA. La CONTRALORÍA, además de la o el 
CONTRALOR, al menos contará con el recurso humano mínimo establecido en el 
artículo 17 de la LEY. Si la institución no tiene el contenido presupuestario para 
la creación de plazas, podrá reubicar a funcionarios actuales que se requieren en 
la CONTRALORÍA y que cumplan con el perfil y los requisitos pertinentes conforme 
a lo establecido en los artículos 21 y 25 de la LEY. 
 
La CONTRALORÍA deberá desarrollarse y organizarse conforme las regulaciones 
que indica la LEY para velar por el efectivo cumplimiento de sus funciones, 
considerando la naturaleza tanto de la organización como del servicio público 
que presta a las PERSONAS USUARIAS”. 

También, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 2.5 titulada 

Estructura Organizativa señala: 

“…Estructura organizativa El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones 

emitidas por los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina 

la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y 

coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la 

institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse 

según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los riesgos 

relevantes”. (El subrayado no es del original). 

Asimismo, en ese mismo cuerpo normativo en el apartado 4.6 titulado “Cumplimiento del 

ordenamiento jurídico y técnico”, en lo que interesa transcribe: 

“…El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

establecer las actividades de control que permitan obtener una seguridad 

razonable de que la actuación de la institución es conforme con las disposiciones 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Auditoría Interna  
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 

Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 131 • Teléfono directo 2634-9131 
Correo: mcalero@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  

 

 

 

 

 
18 de 32 

jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas deben actuar 

como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales 

desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas 

correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque 

de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales 

puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. “. 

Lo anterior obedece a inobservancia de la normativa que regula lo relacionado con la estructura y 

organización funcional de la Contraloría de Servicios. 

El no contar con la estructura mínima de dicha dependencia, estaría incumpliendo lo establecido en el 

marco jurídico, sin dejar de lado que esta unidad podría realizar sus funciones de manera muy limitada, 

para poder dar cumplimiento de manera eficiente y eficaz a las funciones que la Ley le encomienda. 

 

2.6. Resultados sobre la gestión concerniente de las denuncias, quejas, sugerencias por parte de la 
Contraloría de Servicios 
 

La Contraloría de Servicios remitió a este despacho 9 expedientes en físico sobre algunas gestiones 

planteadas por diferentes usuarios en el período 2018.  Una vez llevada a cabo la revisión a cada uno de 

ellos, se determinó que al menos el 39% de estos omiten alguno de los requisitos señalados en el artículo 

No. 13 del Reglamento de la Contraloría de Servicios de INCOP.  Citamos como ejemplos de esta 

situación la ausencia de lugar de residencia, en ciertos casos los hechos consignados no se establecen 

de forma clara y precisa, tampoco se indica de forma clara cuál es la pretensión, así como omisión en 

aportar la cédula de identificación del ciudadano. 

Se debe agregar que la Contraloría de Servicios realiza un registro de la información, manualmente en 

un cuadro de Excel; sin embargo, no detalla claramente si este corresponde a una queja, denuncia, 

sugerencia o consulta, según la naturaleza de los asuntos atendidos.  Aunado a lo anterior, se identificó 

dentro de ciertos expedientes documentación de casos que no guardan relación entre si con la 

información que contiene. 
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En este sentido la Ley del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (9158) en su artículo No.41 

titulado “Requisitos para la presentación de una gestión ante la contraloría de servicios”, señala: 

“…Los requisitos que debe contener la gestión ante la contraloría de servicios serán 

establecidos en el reglamento de esta ley”. 

Por su parte, el Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios establece en su 

artículo No. 34 titulado “Requisitos para la presentación de una gestión ante la Contraloría”, lo siguiente: 

"...Los requisitos que deberán contener las gestiones presentadas en forma escrita o verbal, ante 

la CONTRALORÍA son los siguientes: 

                      1. Identificación de la PERSONA USUARIA. 

                      2. Residencia y lugar para recibir notificaciones. 

                      3. Detalle de los hechos u omisiones objeto de la gestión. 

                      4. Pretensión. 

                      5. Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas. 

                      6. Cualquier referencia o elemento de prueba. 

Para la identificación de la PERSONA USUARIA bastará la simple presentación de la cédula de 

identidad respecto a los nacionales y respecto de personas extranjeras bastará con la 

presentación del pasaporte, cédula de residencia o carnet de refugiado vigentes”. 

Asimismo, el artículo No. 13 del Reglamento de la Contraloría de Servicios de INCOP establece cuáles 

son los requisitos para la presentación de una gestión ante la Contraloría de Servicios del INCOP, sea 

por una persona individual o colectiva. 

Cabe mencionar que, en lo que respecta a registro de gestión, las Normas de Control Interno para el 

Sector Público, establecen en el apartado 4.4.1, lo siguiente: 

“…4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional. El jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes 

para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 

relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 

garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, 

según corresponda”. (El subrayado no es del original).  
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En esa misma norma de control interno, en el capítulo de sistemas de información, destaca 

lo siguiente: 

“…5.1 Sistemas de información: El jerarca y los titulares subordinados, según 

sus competencias, deben disponer los elementos y condiciones necesarias para que 

de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades 

de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, 

y con apego al bloque de  legalidad, la información de la gestión institucional y otra 

de interés para la  consecución de los objetivos institucionales. El conjunto de esos 

elementos y condiciones con las características y fines indicados, se denomina 

sistema de información, los cuales pueden instaurarse en forma manual, 

automatizada, o ambas. (El subrayado no es del original)  

5.6 Calidad de la información. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de 

información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar 

información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos 

procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 

continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información están 

referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. (El subrayado no es del original)  

 

5.6.3 Utilidad. La información debe poseer características que la hagan útil para los 

distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 

adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. (El 

subrayado no es del original)  

La causa de esta situación es la inobservancia de la normativa que regula lo referente a verificación de 

requisitos relacionados con la gestión de expedientes de la Contraloría de Servicios. 

La situación comentada provoca una inadecuada gestión en la conformación de la información que debe 

contener cada uno de los expedientes que lleva la Contraloría de Servicios, y, por ende, no se tiene una 

uniformidad en las gestiones que se plantean ante esa unidad. 
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2.7. Sobre el cumplimiento de plazos para atender gestión de usuario 
 

Esta Auditoría llevó a cabo una revisión del registro de control de expedientes de la Contraloría de 

Servicios en donde consta 10 casos sujetos a resolución de las respectivas quejas o denuncias. De ese 

total, se revisaron 9 casos, dado que uno de ellos se encontraba en proceso de resolución por parte de 

la Administración.  De acuerdo con los resultados obtenidos producto de dicha revisión, se determinó 

que para tres casos que se consideran complejos por dicha Contraloría, sobrepasaron el plazo 

establecido de 50 días para su respuesta: (SPC SHIPPING que superó los 441 días y Corporación de 

Desarrollo Agrícola Del Monte S.A con 55 días y Región Caribbean and Latin América West Coast 

Hamburg Süd, gestión que a la fecha de este documento se encuentra pendiente con un acumulado de 

261 días). 

También, para los casos que se consideran de menor complejidad y cuyo plazo debe cumplirse como 

máximo en 5 días, se determinó que al menos el 80% de ellos sobrepasaron dicho plazo. Para ambas 

situaciones, se muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 
Detalle de porcentajes sobre casos considerados complejos y menos complejos gestionados  

por la Contraloría de Servicios según plazos de cumplimiento para su atención. 
 Período 2018 

 

80%

20%

Casos Menos Complejos 

Sobrepasan 5 días Cumplen los 5 días

75%

25%

Casos  Complejos 

Sobrepasan 50 días Cumplen los 50 días
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Fuente: Elaboración propia con base en Información suministrada por la Contraloría de Servicios. 

 

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que al menos en dos casos no se localizó documento de 

respuesta al cliente. El caso que no fue sujeto a revisión por parte de esta Auditoría, superaba los 261 

días, considerando que fue presentado desde el 26/03/2019.  Para efectos de este documento, se 

consideró ese expediente dentro de las estadísticas presentadas debido a que ya sobrepasaba los 50 

días que establece la normativa. 

Sobre esta condición, los incisos 6 y 7 del artículo No 14 titulado, Funciones de las contralorías de 

servicios, de la Ley Sistema Nacional Contralorías de Servicio (No. 9158), dice: 

“…6. Atender, de manera oportuna y efectiva, las gestiones que presenten las 

personas usuarias ante la contraloría de servicios sobre los servicios que brinda la 

organización, con el fin de procurar la solución y orientación de las gestiones que 

planteen, a las cuales deberá dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la 

presente ley y en la normativa vigente. 

7. Vigilar el cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir 

respuesta pronta a gestiones referidas a servicios, presentadas ante las 

organizaciones que los brindan, todo dentro de los plazos establecidos en la ley o en 

los reglamentos internos aplicables”. (El subrayado no es del original). 

Asimismo, el artículo 43 de la misma ley señala en cuanto a Plazos para el trámite de gestiones en la 

Contraloría de servicios: 
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“…Las gestiones interpuestas por las personas usuarias deberán ser 

tramitadas con la mayor diligencia por la contraloría de servicios. 

Los órganos o las unidades administrativas de cada organización ante la 

petición planteada por la contraloría de servicios, en el ejercicio de sus 

funciones, deberán responder esta en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

excepto en los casos en que la resolución de la gestión sea de una mayor 

complejidad, se concederá un plazo máximo hasta de cincuenta días 

naturales para responder a la contraloría de servicios”. (El subrayado no es 

del original) 

A mayor abundamiento, el artículo No. 39 del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contraloría 

de Servicios, alude: 

“…Plazos para el trámite de gestiones en la CONTRALORÍA. En cuanto a la 

atención de plazos la institución diligenciará la petición de la PERSONA 

USUARIA a la mayor brevedad posible, de acuerdo con el contexto de la 

situación planteada, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 43 de la 

LEY.” 

 

 

Aunado a lo anterior, el artículo No. 28 del Reglamento de la Contraloría de Servicios INCOP, establece. 

“…Plazos para el trámite de gestiones en la Contraloría de Servicios del 

INCOP.  Las gestiones interpuestas por los usuarios deberán ser tramitadas 

con la mayor diligencia por la Contraloría de Servicios de INCOP de Servicios. 

Las unidades administrativas ante la petición planteada por la Contraloría de 

Servicios de INCOP, en el ejercicio de sus funciones, deberán resolver esta en 

un plazo máximo de cinco días hábiles, excepto en los casos en que la 

resolución de la gestión sea de una mayor complejidad, se concederá un plazo 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Auditoría Interna  
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 

Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 131 • Teléfono directo 2634-9131 
Correo: mcalero@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  

 

 

 

 

 
24 de 32 

máximo hasta de cincuenta días naturales para responder a la Contraloría de 

Servicios de INCOP. 

Una vez recibida la resolución de la administración, la Contraloría de Servicios 

de INCOP de servicios responderá al usuario en un plazo máximo de diez días 

hábiles. 

En caso de que la administración no responda en dicho plazo, la Contraloría 

de Servicios de INCOP de Servicios del INCOP elevará el asunto al Presidente 

Ejecutivo, con la recomendación correspondiente para la toma de decisiones. 

Estos plazos podrán reducirse según la normativa interna del INCOP, de 

conformidad con el servicio que se brinda. (El subrayado no es del original) 

Por su parte las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 5.7, señala: 

“…Calidad de la comunicación El jerarca y los titulares subordinados, según 

sus competencias, deben establecer los procesos necesarios para asegurar 

razonablemente que la comunicación de la información se da a las instancias 

pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera 

de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad 

y mejoramiento continuo”. (El subrayado no es del original). 

 

Al respecto, la situación obedece a la inobservancia de la normativa relacionada con el cumplimiento de 

plazos para gestión de quejas, además de la falta de sensibilización de las unidades administrativas con 

la Contraloría de Servicios, en atender dentro de los plazos, los requerimientos que esta última solicita 

a título del usuario. 

 Las debilidades descritas anteriormente, podrían provocar el deterioro de la imagen institucional, ya 

que algunos de los clientes que podrían no haber quedado satisfechos con el servicio brindado, no solo 

con la Contraloría de Servicios, sino con las unidades administrativas involucradas con su planteamiento, 
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podría potencializar clientes insatisfechos que se convierten en multiplicadores de este deterioro 

de imagen. 

 

2.8. Sobre el acceso a página web por parte de los usuarios ante la Contraloría de Servicios 
 

Se   observó que en la página web de INCOP, en el icono “Contactos”, se debe localizar la Contraloría de 

Servicios; luego se debe buscar el formulario para que el usuario de servicios pueda poner sus 

sugerencias, quejas o denuncias. El formulario se denomina “Formulario Atención 

Subgerencias/Quejas/Felicitaciones” el cual, al no estar a la vista en la página institucional, o al menos, 

el ícono de la Contraloría no facilita el acceso al usuario al momento de proceder a registrar su queja 

relacionada con deficiencias o inconformidades en el servicio recibido. 

Además, en cuanto al citado formulario, se pueden llenar los siguientes espacios: (nombre, cédula, 

teléfono, email y un breve detalle de la situación) pero no permite adjuntar documentación, si fuese del 

caso, para respaldar su gestión. Tampoco se tiene claridad si este le asignará un código o número de 

queja, denuncia o sugerencia para el seguimiento posterior del expediente electrónico o estado de su 

gestión.  A continuación, se muestra el formulario disponible en la página web. 

 

 

 

Formulario disponible en Página Web INCOP 
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Sobre esta condición, el artículo No. 40 de la Ley Sistema Nacional Contralorías de Servicios, indica: 

“…Artículo 40.- Medios para la presentación de una gestión ante la contraloría de 

servicios. 

Las organizaciones deben contar con medios disponibles para que las personas 

usuarias puedan presentar sus gestiones, producto del servicio, de manera personal, 

verbal, escrita, por vía telefónica o electrónica, correo convencional o cualquier otro 

medio.  

Las organizaciones deberán garantizar la accesibilidad para la presentación de 

dichas gestiones a toda persona usuaria”. (El subrayado no es del original)”. 

En este mismo contexto los artículos Nos. 8 y 27 del Reglamento Contraloría de Servicios INCOP señalan: 

“…Artículo No. 8 de los trámites de quejas y denuncias. El Contralor de Servicios 

tendrá a su cargo tramitar las denuncias y quejas que se presenten por cualquier 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Auditoría Interna  
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 

Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 131 • Teléfono directo 2634-9131 
Correo: mcalero@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  

 

 

 

 

 
27 de 32 

persona física o jurídica, que en forma directa o indirecta utilice los servicios del 

INCOP, incluyendo los servicios concesionados. 

Para el trámite de estas, podrán plantearse por escrito o en forma verbal y deberán 

referirse a la prestación de servicios y actuaciones de funcionarios, cuando con ellos 

se vean afectados los intereses de un particular. 

 Artículo 27 Medios para la presentación de una gestión ante la Contraloría de 

Servicios del INCOP.  El INCOP deberá contar con medios disponibles para que los 

usuarios puedan presentar sus gestiones, producto del servicio, de manera personal, 

verbal, escrita, por vía telefónica o electrónica, correo convencional o cualquier otro 

medio.  

 El INCOP deberá garantizar la accesibilidad para la presentación de dichas 

gestiones a todos los usuarios”. (El subrayado no es del original) 

 
Por su parte las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado Sistema de 
información, establece lo siguiente: 

“…5.1 Sistemas de información. El jerarca y los titulares subordinados, según 

sus competencias, deben disponer los elementos y condiciones necesarias para que 

de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades 

de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, 

y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra 

de interés para la consecución de los objetivos institucionales. El conjunto de esos 

elementos y condiciones con las características y fines indicados, se denomina 

sistema de información, los cuales pueden instaurarse en forma manual, 

automatizada, o ambas. 

5.6 Calidad de la información. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 

contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información 

que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben 
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estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. Los 

atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la 

confiabilidad, oportunidad y utilidad. (El subrayado no es del original) 

5.6.3 Utilidad. La información debe poseer características que la hagan útil para los 

distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 

adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. (El 

subrayado no es del original). 

5.7.1 Canales y medios de comunicación. Deben establecerse y funcionar adecuados 

canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la información de 

manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos 

dentro y fuera de la institución. (El subrayado no es del original). 

5.7.4 Seguridad. Deben instaurarse los controles que aseguren que la información 

que se comunica resguarde sus características propias de calidad, y sea trasladada 

bajo las condiciones de protección apropiadas, según su grado de sensibilidad y 

confidencialidad. Así también, que garanticen razonablemente su disponibilidad y 

acceso por parte de los distintos usuarios en la oportunidad y con la prontitud que 

la requieran”. (El subrayado no es del original). 

Lo anterior se debe a la falta de facilidades que permitan al usuario aportar documentación a través de 

la página web institucional, para que la Contraloría de Servicios puede ubicar y captar la información de 

forma adecuada y oportuna para el trámite y resolución de las quejas o denuncias interpuestas por el 

usuario en los plazos establecidos según la normativa.  

 

3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el estudio realizado por parte de la Auditoría Interna; se presentan las siguientes 

conclusiones: 
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De la revisión anterior se concluye que no se realiza una valoración adecuada de la Autoevaluación del 

Sistema de Control Interno, así como el SEVRI por parte de la Contraloría de Servicios, y en cuanto a la 

elaboración del PAT-2018 de esa unidad, este presenta algunas debilidades de conceptualización y 

vinculación con los objetivos estratégicos institucionales; según lo determina la normativa que regula 

esta materia. 

En cuanto a la presentación de los informes de labores, así como el de acciones sobre recomendaciones 

llevadas a cabo de la organización, no garantiza razonablemente que se tenga una retroalimentación 

oportuna sobre el cumplimiento de metas propuestas por parte de la Contraloría de Servicios y lo 

ejecutado según los resultados que se brinden, todo ello con el fin de ser objeto de una mejora continua 

de la gestión de dicha unidad. 

Respecto a los planes de capacitación (año 2018 y 2019) de la Contraloría de Servicios, estos no 

impactan efectivamente en la gestión de esa unidad dado el mismo incumplimiento de éstos o por 

actividades que pudieran no generar un valor agregado a los procesos de quejas o denuncias de los 

usuarios. 

En cuanto al tema de la estructura funcional de la Contraloría de Servicios, es claro que no cumple con 

lo señalado en el marco normativo y, en este sentido, no garantiza razonablemente la eficacia en el 

ejercicio y funcionamiento de esa unidad. 

Respecto a la gestión de expedientes realizada por la Contraloría de Servicios, esta no resulta razonable, 

ni acorde con el marco normativo que regula tales aspectos, pues tal como se mencionó en el capítulo 

anterior existen debilidades en la conformación de estos de manera que se facilite el seguimiento a las 

quejas y denuncias hasta su resolución final. 

 Respecto al tema de tiempos de respuesta en la atención de los requerimientos planteados por los 

usuarios, no se percibe que las unidades administrativas actúen con la diligencia debida, que brindan 

apoyo a las gestiones tramitadas por la Contraloría de Servicios en la atención de quejas, denuncias, 

sugerencias conforme la normativa que regula este aspecto. 

 

Finalmente, lo referente a la página web, es notorio que se deben mejorar ciertos aspectos, que faciliten 

el acceso al usuario al momento de proceder a registrar su queja relacionada con deficiencias o 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Auditoría Interna  
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 

Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 131 • Teléfono directo 2634-9131 
Correo: mcalero@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  

 

 

 

 

 
30 de 32 

inconformidades en el servicio recibido, lo que vendría a afectar la efectividad en la función de la 

Contraloría de Servicios.  

 

4. RECOMENDACIONES 
 

En concordancia con las conclusiones antes citadas y en aras de fortalecer, mejorar, mantener y 
perfeccionar el Sistema de Control Interno, esta Auditoría Interna presenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Al Ing. Juan Ramón Rivera Rodriguez, Presidente Ejecutivo o quien ocupe su cargo: 

 

4.1. La Presidencia Ejecutiva deberá presentar el informe anual de las acciones desarrolladas por la 
institución, producto de las recomendaciones emitidas por la Contraloría de Servicios y dirigido 
a la Secretaría Técnica de MIDEPLAN, lo anterior conforme lo establece la normativa.  Plazo de 
cumplimiento 31 de marzo 2020. (Ver apartado No. 2.3). 
 

4.2. La Presidencia Ejecutiva deberá tomar las medidas pertinentes con el fin de atender lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, en 
cuanto a la estructura mínima que debe mantener la Contraloría de Servicios. Plazo de 
cumplimiento 30 de junio 2020. (Ver apartado No. 2.5). 

 
4.3. La Presidencia Ejecutiva deberá girar instrucciones formales a las unidades administrativas, con 

el fin de que brinden atención adecuada a los requerimientos que se planteen por parte de la 
Contraloría de Servicios, de manera que se atienda dentro de los plazos que señala el marco 
regulatorio las quejas, denuncias, sugerencias realizadas por los usuarios. Plazo de cumplimiento 
31/01/2020. (Ver apartado No. 2.6). 
 
 

 
 
Al Mba.  Alberto Morales Arguello, Gerente General o quien ocupe su cargo: 
 
 
4.4. Que la Gerencia General gire instrucciones a la unidad de Tecnología de Información para que, 

en coordinación con la Contraloría de Servicios, diseñe un acceso más fácil para los usuarios en 
la página web, con el fin canalizar y captar la información que se gestione para la atención de 
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quejas, denuncias y sugerencias a través de dicha página. Plazo de cumplimiento al 14 de febrero 
2020. (Ver apartado No. 2.8) 
 

 

Al Lic. Iván Lastro Barbado, Encargado o quien ocupe su cargo: 

 

4.5. La Contraloría de Servicios deberá avalar que los cambios propuestos a la página web, 
respondan a los requerimientos acordados con la Unidad de Tecnología de Información, con el 
fin de facilitar el acceso a los usuarios en su proceso de quejas, denuncias y otros. Plazo 14 de 
febrero 2020. (Ver apartado No. 2.8) 
 
 

4.6. La Contraloría de Servicios deberá verificar que dentro de los expedientes que se conformen 
para cada uno de los casos tramitados, se cumpla con los requisitos mínimos que establece el 
marco normativo que rige esa materia. Plazo de cumplimiento 30 de junio 2020. (Ver apartado 
No. 2.6) 
 
 

4.7. La Contraloría de Servicios deberá elaborar los informes anuales de labores siguiendo la 
metodología que para tal efecto emite la Secretaría Técnica de Contraloría de Servicios de 
MIDEPLAN.  Lo anterior deberá ser atendido al 30 de junio del 2020. (Ver apartado No. 2.3)  
 
 

4.8. La Contraloría de Servicios deberá diseñar e implementar un plan de capacitación formal en 
tópicos que sean propicios para fortalecer y actualizar las competencias del funcionario de dicha 
unidad y en temas que ayuden a fortalecer las áreas de oportunidad consignadas en este 
informe. Plazo de cumplimiento 30 de junio 2020. (Ver apartado No. 2.4) 
 
 
 

4.9. La Contraloría de Servicios deberá gestionar ante la unidad administrativa correspondiente, 
capacitación en temas relacionados con valoración e identificación de riesgos y autoevaluación 
del sistema de control interno. Tal capacitación deberá ser recibida a más tardar el próximo 31de 
marzo del 2020. (Ver apartado No. 2.4) 
 
 

4.10. La Contraloría de Servicios deberá elaborar su plan anual de trabajo considerando una 
vinculación con objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y siguiendo para tal 
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efecto la metodología que elabore la Secretaría Técnica de Contralorías de Servicios de 
MIDEPLAN.  Plazo de cumplimiento 28 de febrero 2020. (Ver apartado No. 2.2) 

 
 
 

 

Atentamente, 

 

Lic. Marvin Calero Álvarez 

Auditor Interno 

 

 

 

Lic. Ana Betancourt Pacheco 

Auditor Encargado 
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