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Miércoles 26 de noviembre de 2014 
AD 005-2014 
 
 
  
Hecho por: ________________________________  

María Elvira Navarro Sandí  
Auditora Asistente  
 
 
 

Aprobado por: _________________________________  
Lic. Mario A. Molina Bonilla  
Auditor Interno  
 

Asunto: Advertencia sobre nombramiento en el cargo Contralor de Servicios del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 
………………………………………………………………………………………………………………………  

  
I. Criterio  

31/10/2011 
• Constitución Política de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949 

 
… 

 
ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por 
sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de 
sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. 
 
… 
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• Ley N° 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970 

Nombramientos ilegales 

ARTÍCULO 344.- 
 
Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que 
propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los 
requisitos legales.  
 
(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la 
ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 335 al 337) 
 
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 
2012, que lo traspaso del antiguo artículo 337 al 344, "Reforma de la Sección VIII, 
Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal") 

 
 

• Ley General de Administración Pública N° 6227, del 2 de mayo de 1978 
 

      … 
   
  ARTÍCULO 11.- 

 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  
 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.  

 
… 

 
 

• Ley General de Control Interno N° 8292, del 31 de julio de 2002 
 

… 
 
Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta 
Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas 
por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: 
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a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 
d)   Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
… 

 
Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento. 

 
… 

 
Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 
deberes: 
 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su 
cargo. 
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades. 
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 
que correspondan.  
 
d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 
características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 
 
e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el 
órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración 
activa. 
 
… 
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• Decreto N° 34587-PLAN de “Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicio” del 27 de mayo de 2008 

 
… 
 
Artículo 9º-Creación de las Contralorías de Servicios. Se crean las 
Contralorías de Servicios como órganos para promover -con la participación de los 
usuarios- el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos que 
brinda el Estado costarricense, las cuales dependerán del máximo jerarca del 
órgano o ente público al que pertenezca. La creación de Contralorías de Servicios 
se inscribirá en el registro que para tales efectos llevará la Secretaría Técnica del 
SISTEMA. Para dicha inscripción se deberá aportar una carta suscrita por el jerarca 
indicando nombre, calidades, fecha de nombramiento, número de faz, número de 
teléfono y correo electrónico del Contralor de Servicios. La creación de las mismas 
será de carácter obligatorio en las instituciones que conforman la Administración 
Pública, dedicadas a la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos. 
 
Artículo 10.-Del (la) Contralor (a) de Servicios. Las Contralorías de Servicios 
estarán a cargo de un(a) Contralor(a) de Servicios nombrado(a) por parte del 
jerarca institucional, el cual será por tiempo indefinido y no podrá recaer en un 
puesto de confianza. Además desempeñará su puesto sin recargo de funciones. 
 
Con el fin de lograr el mejor desempeño de sus funciones, las Contralorías de 
Servicios podrán contar con Subcontralores (as), de acuerdo con las necesidades 
de cada órgano, entidad pública o gobierno local al que pertenecen. 
 
 
Artículo 11.-Requisitos de nombramiento. El (la) Contralor(a) de Servicios y 
los (las) Subcontralores (as) deberán de contar con los siguientes requisitos: 
 
a)  Poseer 3 años de experiencia en la institución en que labora. 
 
b)  Poseer un grado mínimo de licenciatura. 
 
c)  Estar incorporado(a) al Colegio respectivo cuando el mismo se encuentre 
legalmente constituido. 
 
… 
 
Artículo 14.-Dotación de recursos. Para el cumplimiento de sus funciones los 
jerarcas respectivos deberán dotar a las Contralorías de Servicios de los recursos 
necesarios, que garanticen su óptimo funcionamiento. Asimismo, con el fin de 
garantizar la continuidad y calidad en el servicio que brindan, el jerarca las dotará 
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de un mínimo de dos funcionarios, incluido el (la) Contralor (a) de Servicios, con 
carácter exclusivo y perfil profesional para desempeñar el puesto, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 11. 
 
Artículo 15.-Ubicación física de la Contraloría de Servicios. La ubicación 
física de la Contraloría de Servicios deberá estar en un área cercana a las oficinas 
que prestan atención directa al público, tales como oficinas de reclamos, ventanillas 
de citas, ventanillas de pago, ventanillas de solicitud de servicios, entre otras. 
Asimismo, el espacio físico asignado debe contar con adecuadas condiciones de 
ventilación, limpieza, comodidad, privacidad, iluminación, y accesibilidad para el 
usuario. 
 
… 
 

• Pronunciamiento C-168-2013 de la Procuraduría General de la República del 26 de 
agosto de 2013 

 
… 
 
Con la aprobación de la señora Procuradora General, nos es grato referirnos a su 
Oficio N° 0020-095-2013 del 14 de mayo del 2013, según el cual requiere criterio 
jurídico en torno al alcance de los artículos 10 y 12 del Decreto Ejecutivo N. 34587- 
PLAN:  “La Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios”, publicado en La Gaceta N. 127 de 2 de julio del 2008, en 
su relación entre ellos y respecto de lo enunciado en otras leyes. 
 

   … 
 
              I.       LA FIGURA DEL CONTRALOR DE SERVICIOS Y SU DESIGNACION 
 

Es mediante Decreto Ejecutivo N. 34587 de 27 de mayo del 2008 que se dispuso la 
creación, organización y el funcionamiento de las Contralorías de Servicios a 
efectos de ser aplicado a toda la Administración Pública, entendiendo por ésta, a 
los Ministerios y sus dependencias, instituciones autónomas, semiautónomas, 
empresas públicas, así como  también a las empresas privadas que brindan 
servicios públicos, Poderes Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, 
sus dependencias, y órganos auxiliares, municipalidades, universidades estatales y 
la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
El propósito fundamental de las Contralorías de Servicio es dotar al sector público 
de un instrumento que le permita atender de un modo cada vez más eficiente y 
expedito las demandas, necesidades y aspiraciones de toda la ciudadanía.  
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Todas las instituciones públicas que presten servicios directos al usuario tienen la 
obligación de instalar una Contraloría de Servicios bien posicionada, la cual deberá 
contar con personal profesional a tiempo completo y con presupuesto fijo.  
Deberán delinear estándares de calidad que sirvan como parámetros de valoración 
del servicio que se presta, y también deberán diseñar procedimientos que 
coadyuven al seguimiento y la atención inmediata de las inconformidades, 
denuncias, necesidades y sugerencias que presenten los diversos usuarios del 
servicio. 

 
Precisamente, la figura del Contralor de Servicios se impone como un puesto clave 
y esencial a efectos de lograr todos los objetivos propuestos en el decreto de cita.  
De conformidad con lo que dispone el ordinal 10 de ese cuerpo normativo, es el 
funcionario encargado de esa oficina y es nombrado por parte del jerarca 
institucional.  Su nombramiento será por tiempo indefinido y no podrá recaer en un 
puesto de confianza.  Además desempeñará su puesto sin recargo de funciones.  
En orden a lograr el mejor desempeño en el marco de sus funciones, las 
Contralorías de Servicios podrán contar con Subcontralores de acuerdo con las 
necesidades de cada órgano, entidad pública o gobierno local al que pertenecen. 
 
La primera interrogante planteada se refiere básicamente a quién detenta la 
competencia en la organización interna del Instituto Costarricense de Electricidad 
para efectuar el nombramiento de su Contralor Interno.  Según el criterio 
externado por el Departamento de Auditoría Interna, el órgano competente, con 
base en su ley constitutiva, es el Consejo Directivo. 
 

   … 
 

Efectivamente, concuerda este órgano superior consultivo con dicho criterio.  En 
primer término, resulta de interés traer a colación lo dispuesto en los ordinales 9 y 
10 del Decreto Ejecutivo N. 34587-PLAN del 27 de mayo del 2008, que al efecto y 
en lo que nos interesa, indican: 
 

“Artículo 9.- Creación de las Contralorías de Servicios.  Se crean las 
Contralorías de Servicios como órganos para promover-con la participación 
de los usuarios-el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios 
públicos que órgano o ente público al que pertenezca, las cuales dependerán 
del máximo jerarca del órgano o ente público al que pertenezca. (…)”. 
 
“Artículo 10.- Del (la) Contralor (a) de Servicios. Las Contralorías de 
Servicios estarán a cargo de un (a) Contralor (a) de Servicios nombrado por 
parte del jerarca institucional, el cual será por tiempo indefinido y no 
podrá recaer en un puesto de confianza.  Además desempeñará su puesto 
sin recargo de funciones. (…)” Lo resaltado y subrayado no es del original. 
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Se desprende con suma claridad de la normativa reglamentaria expuesta que 
las Contralorías de Servicios son órganos que dependen directamente del 
máximo jerarca de la institución de que se trate, por ende, su 
designación debe provenir de ese mismo órgano, tal y como lo 
prescribe en forma expresa el ordinal 10 al conferirle esa potestad al jerarca 
institucional. Lo resaltado y subrayado no es del original. 

 
… 

 
CONCLUSIONES 
 
1.      El órgano competente para designar al Contralor de Servicios en el Instituto 
Costarricense de Electricidad es el Consejo Directivo, por ser el superior jerarca de 
dicho ente, en atención a lo que dispone su Ley de Creación así como el Decreto 
Ejecutivo N. 34587-PLAN denominado “Creación, Organización y Funcionamiento 
del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio”. 
 
2.      Las funciones asignadas a la Contraloría de Servicios son aquellas que 
expresamente enuncia el ordinal 12 del decreto ejecutivo de cita, no siendo dable 
entonces encomendar otras adicionales a las ya estipuladas en la norma 
reglamentaria. 
 
3.      En estricta concordancia con lo anterior, no puede el Contralor de Servicios 
desempeñar ninguna otra función que no sea acorde y congruente con las 
establecidas por ley. 
 
….. 
 

II.   Condición 
 
Se informa por medio de correo electrónico Boletín MAG de fecha 12 de noviembre de 
2014 que el señor José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro, designó a la señora Floribeth 
Matamoros Salazar, Asistente de la Dirección Administrativa Financiera como Contralora de 
Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
Consta en expediente de personal de la señora Matamoros Salazar, lo siguiente: 
 

• Copia de oficio GIRH-GE-361-2014 de fecha 14 de agosto de 2014 con el que se le 
informó a esta funcionaria que fue elegida para ocupar en propiedad el puesto             
N° 12821, clase Técnico de Servicio Civil 3, que el puesto será ubicado en la 
Dirección Administrativa Financiera y que deberá coordinar sus funciones, horario y 
demás detalles con el señor Edward Araya Rodríguez. 
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• Acción de Personal 914008262, tipo de movimiento: nombramiento en propiedad 
con fecha de rige: 29 de setiembre de 2014, en el puesto 012821 en el cargo de 
Técnico de Servicio Civil 3. 
 

• Copia de certificado extendido por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de 
fecha 1 de noviembre de 2012, el cual confiere el grado de Bachiller Universitario 
en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos a la señora 
Floribeth Matamoros Salazar. 

 
 

III. Comentario de la Auditoría Interna del MAG 
 
Con oficios AI 184-2008 de fecha 3 de setiembre de 2008 (Anexo N° 1) y AI 035-2012 de 
fecha 09 de marzo de 2012 (Anexo N° 2) se asesoró a la Administración en el sentido de 
que se analizaran las implicaciones que para el Ministerio tiene la normativa y se 
adoptaran las medidas que correspondieran, incluyendo lo relativo a presupuesto, plazas y 
puesta en operación de la Contraloría de Servicios. 
  
Según revisión realizada por esta Auditoría Interna en fecha 17 de noviembre de 2014 al 
expediente de personal de la funcionaria designada para el cargo Contralor de Servicios en 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la confrontación de esa información con los 
requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 34587-PLAN, se determinó la siguiente 
condición: 
 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL 
DECRETO 34587-PLAN 

CONDICIÓN SEGÚN 
EXPEDIENTE DE PERSONAL 

DEL SERVIDOR 
NOMBRADO 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Poseer 3 años de experiencia 
en la institución en que labora 

Fue nombrada a partir del 
29/09/2014, tiene un mes y 
medio de ejercer su cargo en 
el MAG 

No cumple 

Poseer un grado mínimo de 
licenciatura 

Consta en el expediente de 
personal que se encuentra 
acreditada con el grado de 
bachiller en Administración de 
Empresas con énfasis en 
Recursos Humanos 

No cumple 
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REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL 
DECRETO 34587-PLAN 

CONDICIÓN SEGÚN 
EXPEDIENTE DE PERSONAL 

DEL SERVIDOR 
NOMBRADO 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Estar incorporado(a) al Colegio 
respectivo cuando el mismo se 
encuentre legalmente 
constituido 

No consta en expediente de 
personal que esté incorporada 
en algún Colegio Profesional 

No cumple 

Dependerá del máximo jerarca 
del órgano o ente público al 
que pertenezca 

Consta en oficio GIRH-GE-361-
2014 que el puesto que 
ostenta está ubicado en la 
Dirección Administrativa 
Financiera, teniendo que 
coordinar sus tareas y 
funciones con el señor Edward 
Araya Rodríguez, Asesor  

No cumple 

Desempeñará su puesto sin 
recargo de funciones 

Consta en Boletín MAG del 12 
de noviembre de 2014 que es 
Asistente de la Dirección 
Administrativa Financiera  

No cumple 

El Contralor de Servicios será 
nombrado por parte del jerarca 
institucional 

Consta en Boletín MAG del 12 
de noviembre de 2014 que fue 
el señor José Joaquín Salazar, 
Viceministro, quien designó a 
la señora Floribeth Matamoros 
Salazar como Contralora de 
Servicios 

No cumple 

 
Para nombrar al funcionario cuya responsabilidad es ejercer el cargo de Contralor de 
Servicios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería es indispensable en atención al 
principio de legalidad establecido en la Constitución Política y la Ley General de la 
Administración Pública que el nombramiento sea realizado por el jerarca del Ministerio, 
que la dependencia jerárquica del servidor sea ante ese órgano y que el funcionario 
designado cumpla con los requisitos establecidos en el marco de juridicidad aplicable, 
condición que como se señala no se está observando en el nombramiento que se ha 
comunicado. 
 
Otro aspecto importante de señalar es que los procedimientos relativos a nombramientos 
y traslados de funcionarios para el ejercicio de otros cargos distintos para los cuales 
fueron reclutados, seleccionados y nombrados inicialmente, no aseguran que estos se 
realicen con fundamentos claros amparados al marco legal y técnico, con lo que se incurre 
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en un riesgo de inobservancia de lo establecido en el artículo 8, inciso d) de la Ley General 
de Control Interno, N° 8292, que señala “Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 
 

IV.    Advertencia  
 

Conforme con las funciones y responsabilidades establecidas para el jerarca y titulares 
subordinados se advierte sobre las eventuales responsabilidades por acción u omisión en 
que podrían incurrir los servidores del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 
nombramiento de Contralor de Servicios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, según 
lo que se indica en el apartado III. 
 
Con el fin de dar seguimiento a la presente advertencia se deberá informar a esta 
Auditoría Interna sobre las actuaciones que se ordenen e implementen. 

10 
Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 

Telefax: 2296-25-81 
 

Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa R ica 
 
 

mailto:auditoria@mag.go.cr

