MSP-DM-AG-ASSC-20-201-2019
18 de marzo de 2019

Comisario
Daniel Calderón Rodríguez
Dirección General Fuerza Pública
Asunto:

Documento de Advertencia N°
incumplimiento de recomendación.

20-011-2019

AD/ASSC,

sobre

el

Estimado señor:
Remitimos el presente “Documento de Advertencia” de conformidad con las
competencias otorgadas a esta Auditoría General, en la “Ley General de Control Interno”
artículo 22, inciso d) y las “Normas de Control Interno para el Sector Público” y “Normas para el
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la
República.
Lo anterior, en razón del seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del
informe 21-030-2016-CI-SC –el cual se emitió el día 16 de mayo de 2016-, de las cuales,
mantenemos catalogada como “en proceso" la siguiente:
“A la Comandante Yadelly Noguera Corea Jefa del Departamento de Planes
y Operaciones:
4.3.b) Elaborar herramientas para la medición del grado de satisfacción de
los funcionarios con su ambiente laboral, de conformidad con los postulados
incluidos en el Simep y hacerlas del conocimiento de las diferentes
unidades de la Fuerza Pública.”

Al respecto, el pasado 25 de setiembre de 2018, su persona solicitó el estado de
avance de dicho ítem –por medio del oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-2734-2018- a la
Comandante Ericka Madriz Chinchilla en su calidad de Jefa del Departamento de Planes y
Operaciones de la Dirección General de la Fuerza Pública, pero a la fecha no recibimos más
información sobre el particular.
Es importante citar que para efectos de la recomendación citada el plazo otorgado
para el cumplimiento, ya expiró, por lo que, se desprende, que el no cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en los informes de la Auditoría General, provocaría la
materialización del riesgo de restringir el cumplimiento efectivo de los objetivos
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institucionales, además de identificarse tal acción como una presunta obstrucción al Sistema
de Control Interno, afectando las labores de fiscalización, por lo que resulta imperativo poner
en autos a esa Dirección, ante la posible materialización de riesgos asociados, al
obstaculizar y retrasar el cumplimiento de las potestades de los funcionarios de esta
Auditoría, establecidas en el artículo N° 39 de la Ley General de Control Interno, que indica lo
siguiente:
“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa
y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados
en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la
respectiva relación de servicios.
(…)
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de
control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones
para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio
de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor
y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley”
(…)

En razón de todo lo expuesto, es deber de esta Auditoría General, sugerir se giren las
instrucciones necesarias, para que de conformidad con el artículo 12 incisos, b) y c) de la Ley
General de Control Interno, se emprendan las acciones requeridas por este órgano
fiscalizador, en este caso particular, el suministro de la información en cuestión.
Finalmente solicitamos informar a esta Auditoría General, mediante el Sistema de
Gestión de Informes, sobre las acciones realizadas para su cumplimiento.
Reiteramos que el presente documento de advertencia, se emite de conformidad con
las potestades establecidas en la Ley General de Control Interno, Normas Generales para la
Auditoría para el Sector Público y las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República.
Atentamente,
DOUGLAS
EDUARDO ELIOTH
MARTINEZ (FIRMA)

Cef

Digitally signed by DOUGLAS
EDUARDO ELIOTH MARTINEZ
(FIRMA)
Date: 2019.03.18 15:42:14 -06:00
Reason: Aprobado
Location: Costa Rica, San Jose, San
Jose, Carmen

Douglas Elioth Martínez
Auditor Interno
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