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Informe Final de Gestión como Director de Gestión Integrada del 

Territorio del 22 de Septiembre 2014 al 31 de Marzo 2015 
 

Arq. Jose Fabio Ureña Gómez 

 

Presentación 

Con referencia al oficio N° MIVAH-OGIRH-183-2015 y en atención a las directrices que 

deben observar los funcionarios afectos por lo dictado mediante el inciso e) del artículo 12 

de la Ley General de Control Interno y en razón de lo dispuesto en el Informe D-1-2005-

CO-DFOE emitido por la Contraloría General de la República y publicado por el Diario 

Oficial La Gaceta N° 131de fecha 07 de Julio del 2005, me permito presentar este Informe 

Final de Gestión, en razón de la conclusión de mi nombramiento como Director de 

Asentamientos Humanos ocupado del 22 de Septiembre del 2014 hasta el 30 de Marzo del 

2015 de acuerdo al oficio de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos N° 

MIVAH-OGIRH-0178-2015 con fecha del 27 de marzo del 2015. Cabe destacar que en éste 

último oficio se hace referencia a un oficio MIVAH-DVM-0187-2015 emitido por el 

Despacho Ministerial el día 23 de marzo 2015. 

Como parte de los procedimientos establecidos, el presente informe define, para los seis 

meses en que se ejerció en el Puesto N° 113664, clase Director de Asentamientos 

Humanos, los principales resultados de la gestión realizada, tomando en consideración, 

entre otros, el estado en que se recibe la Dirección de Gestión Integrada del Territorio, en 

adelante DIGITE, logros alcanzados en diferentes ámbitos, estado de procesos, realidad 

financiera y sugerencias para mejorar la gestión. 

Resultados de la gestión 

a) Labor sustantiva de la DIGITE 

Esta Dirección ha realizado seguimiento a las orientaciones relativas a la acción técnica 

y administrativa de los tres departamentos de la Dirección de Gestión Integrada del 

Territorio (DIGITE): Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, 

Departamento de Gestión de Programas en el Territorio y Departamento de 

Información en Ordenamiento Territorial. Además se sugiere a la Dirección de 

Vivienda, brindar apoyo en la gestión del Reasentamiento Involuntario para la 

construcción de la Escuela Finca La Caja, en el Asentamiento La Carpio. 

Se ha realizado, el ámbito Internacional, la representación del MIVAH, como enlace 

Técnico en Ordenamiento Territorial en el Proyecto ODETCA (Ordenamiento Territorial 
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y Desarrollo Sostenible en Centroamérica y el Caribe) por medio del Consejo 

Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), además, como 

producto de esta participación se asume la coordincación de la Comisión 

Interinstitucional de Ordenamiento Territorial y Género, para la cual se reiniciaría el 

proceso en los próximos meses, luego de las definiciones de cooperación que 

establecería ODETCA en el mes de Abril del 2015. 

b) Cambios realizados 

La participación y cooperación entre departamentos de la DIGITE fue un tema 

fundamental en la labor emprendida, buscando siempre que los funcionarios y 

funcionarias estuvieran informados de los procesos que desarrolla cada 

Departamento, además de que se adquirieran conocimientos básicos en los temas que 

aborda la DIGITE como un todo. Parte de los ejercicios realizados, se logró que los 

profesionales en arquitectura participaran en procesos de seguimiento para proyectos 

de Mejoramiento Barrial, realizando visitas técnicas y analizando presupuestos para 

propuestas de intervención. Con estos aportes se logró, por primera vez, informar a 

los jerarcas sobre estimaciones de costos de proyectos sin depender directamente de 

funcionarios técnicos de otras dependencias de este ministerio. 

Otro aspecto importante es la modificación de la Matriz de priorización de Proyectos 

de Mejoramiento Barrial, la cual fue construida como documento borrador y se 

realizará una aplicación piloto, en Sagrada Familia, de manera coordinada con la 

Municipalidad de San José, en función de un proyecto de cooperación con el BID 

mediante la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, y el posible aporte del 

MIVAH con un proyecto de Mejoramiento Barrial en la zona. Para una primera revisión 

del documento de matriz, el BID convocó a reunión de trabajo el 10 de Marzo 2015, 

donde analizaron el documento. Tanto los representantes municipales como del BID 

consideraron la propuesta como viable y necesaria para la priorización de proyectos 

de este tipo. 

Producto de la participación de esta Dirección en el proceso mencionado con la 

Municipalidad de San José, se estableció una Comisión Técnica, con la venia de la 

Señora Viceministra Ana Cristina Trejos y la Señora Alcaldesa Sandra García Pérez, 

donde se acordó una primera intervención de diagnóstico en el asentamiento informal 

Gracias a Dios. Para lograr este diagnóstico se optó por realizarlo, por primera vez, con 

todos los funcionarios y funcionarias de la DIGITE, debido a la premura. Este trabajo 

consistió en un levantamiento de información social para verificar y oficializar el 

número de familias por atender.  
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Como parte de los aportes a este ministerio, se asume la coordinación del proceso de 

Reasentamiento para 23 familias que se ubican en la comunidad de La Carpio, el cual 

tiene su origen en la necesidad de un terreno desocupado para la construcción de la 

Escuela Finca La Caja con los fondos del BID a través de un Fideicomiso, autorizado 

mediante Decreto Legislativo No. 9124 promulgado el 21 de marzo de 2013, que en su 

contenido otorga: “Autorización al poder ejecutivo para suscribir una operación de 

crédito público y constituir un fideicomiso con contratos de arrendamiento, para el 

financiamiento del Proyecto de Construcción y Equipamiento de Infraestructura 

Educativa del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional”. 

En este contexto desde ésta Dirección se asume la elaboración y ejecución de un Plan 

de Reasentamiento Involuntario para las 23 familias que actualmente habitan el 

terreno requerido para la Escuela.  

Cabe destacar que este es un proceso que viene desde el 2013 y que no había sido 

gestionado de manera eficiente, por lo que debe destacarse la gestión, durante estos 

meses, para que con el aporte de todos los funcionarios y funcionarias de esta 

Dirección, se logre concretar una estrategia adecuada de intervención. 

En este contexto y tomando en consideración las políticas del BID en este tema, la 

DIGITE ha liderado una serie de acciones y esfuerzos extraordinarios en el Sistema 

Nacional Financiero para la Vivienda, que permitirán mejorar la calidad de vida a estas 

familias a través de un subsidio del bono familiar de la vivienda. 

Actualmente, las 23 familias a ser reasentadas se encuentran en una propiedad estatal 

y por ende, su ocupación es informal. El ser objeto de este plan de reasentamiento, les 

brindará la oportunidad de contar con una vivienda digna, con su respectivo derecho 

de propiedad y en los sitios en que las mismas familias han elegido. 

Al cierre de mi periodo como Director, todas las familias tienen una solución definida, 

y un primer grupo de 12 familias se encuentran en la entidad para trámite final de 

expediente, y 11 más entrarán el 10 de Abril de los corrientes. Todo se ha gestionado 

en cumplimento con la programación establecida y se estima que para el mes de Julio 

2015, se realice el traslado de la totalidad de las familias, a los lugares que ellos 

mismos seleccionaron a satisfacción, y según los acuerdos establecidos con ellos desde 

que iniciamos el proceso en el 2014. 

A nivel administrativo se establecieron algunos objetivos que fueron alcanzados a 

pesar del poco tiempo: 



4 
 

1. Se logró ejecutar el presupuesto pendiente de distribuir, el cual estuvo 

pendiente debido a que no se había nombrado Director. 

2. Se establece una matriz de seguimiento de procesos, la cual se entrega 

semanalmente, funcionando como guía para la definición de prioridades y 

evaluación del avance de los procesos o acciones estratégicas.  

Es importante destacar que desde esta Dirección se han logrado participaciones 

efectivas con aportes en las modificaciones a Reglamentos de la Ley de Planificación 

Urbana, tanto en la revisión del Reglamento de Renovación Urbana, como en la 

propuesta para el tema de condominio y Reajuste de Terrenos en el Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

Otro elemento por destacar es que se ha venido trabajando en la formulación de una 

propuesta de Lineamiento Reajuste de Terrenos para Costa Rica, como parte de los 

compromisos establecidos en la Capacitación recibida sobre este tema en Japón y 

Tailandia, esta fue la primera participación de Costa Rica en ese evento y dos 

funcionarios de DIGITE fueron los representantes. Cabe destacar que dicha 

participación fue valorada para que nuevamente se considerara a Costa Rica como uno 

de los países invitados para participar en la edición del curso para el 2015. 

c) Estado de la autoevaluación del control interno de la DIGITE al final de la gestión 

Durante el periodo de gestión no se había conformado la Comisión de Control Interno 

ni se aplico cuestionario de evaluación del Ambiente de Control y del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). 

d) Acciones para mejorar y evaluar el sistema de control interno en los meses a cargo 

Durante el periodo de gestión no se había conformado la Comisión de Control Interno 

ni se aplico cuestionario de evaluación del Ambiente de Control y del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). 

e) Principales logros alcanzados durante la gestión de acuerdo al pao y pei 

De acuerdo con la planificación de esta Dirección, se detallan a continuación los 

principales logros alcanzados, de los cuales se señalan: a) Gestión del proceso de 

construcción de una propuesta de Lineamiento para Ciudad Compacta. b) Propuesta 

de Matriz de priorización y selección de barrios para intervención con Mejoramiento 

Barrial. c) Participación en la Comisión de Alto Nivel para la construcción de la 

Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, NAMA Urbano. d) Representación del 

MIVAH ante organismos internacionales, atinentes a vivienda y ordenamiento 
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territorial. Como se mencionó anteriormente se realizó gestión en el marco regional 

ante la SISCA, y se impulsa el Proyecto ODECTA para la cooperación con el apoyo en la 

implementación del Plan Regional Huetar Caribe: Competitividad y Ordenamiento 

Territorial, primer plan regional en que la PNOT tiene incidencia. e) Participación en los 

procesos de gestión de las comisiones interinstitucionales de los asentamientos 

informales La Carpio y Gracias a Dios. f) Seguimiento a la implementación de la 

estrategia de atención, a nivel político y técnico, para mejorar las condiciones de 

selección de proyectos en el Programa Bono Colectivo. g) Se realizó seguimiento a los 

proyectos de Mejoramiento Barrial aprobados en la administración Chinchilla Miranda 

y se analizaron técnicamente las propuestas durante el primer año de la 

administración Solís Rivera. h) Se han realizado gestiones de incidencia para garantizar 

la implementación de las acciones de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 

que corresponden al MIVAH, mediante la incorporación en el PAO 2015. i) Se 

construyó un compilado de normativa relacionada con Ordenamiento Territorial, el 

cual se concluyó como documento borrador. j) A pesar de no ser proyecto del PAO o 

PEI, se realizó el proceso de formulación e implementación del Plan de 

Reasentamiento para 23 familias en los alrededores de la Escuela Finca La Caja, 

Asentamiento La Carpio. 

f) Estado de los proyectos más relevantes ejecutados y pendientes 

Como se mencionó anteriormente el proceso de construcción de una propuesta de 

Lineamiento para Ciudad Compacta implicó una serie de talleres con funcionarios del 

MIVAH y donde se establecieron propuestas de lineamiento que responden a los 

parámetros establecidos en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-

2040 y su Plan.  Esta propuesta fue elaborada y revisada tanto por funcionarios de los 

tres Departamentos de la DIGITE como del Despacho del Ministro. 

A través de visitas realizadas a diferentes proyectos de Mejoramiento Barrial, se logró 

identificar las debilidades y fortalezas del programa de Mejoramiento Barrial y Bono 

Colectivo, por lo que se opta por elaborar una propuesta de Matriz de priorización y 

selección de barrios para intervención con Mejoramiento Barrial. Así se pretende 

generar un banco de posibles proyectos que serán priorizados en función de 

ejecutarlos en el tiempo. Un aspecto importante que se incluye en la propuesta de 

matriz, es la necesidad de establecer criterios de gestión social y política para los 

asentamientos por intervenir, y donde eventualmente impliquen la elaboración de 

guías para la incidencia en estos temas.  

Durante el periodo de administración en la DIGITE, se finalizó el documento de la 

Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, NAMA Urbano, como respuesta a las 
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necesidades del país en función de responder a los compromisos internacionales con 

la carbono neutralidad. Los funcionarios del DEPOT participaron en la revisión y 

aprobación de este documento. 

Tal como se indicó, se realizó gestión en el marco regional internacional, ante la SISCA, 

impulsando el Proyecto ODECTA para la cooperación con el apoyo en la 

implementación del Plan Regional Huetar Caribe: Competitividad y Ordenamiento 

Territorial. Los procesos previos relacionados con este Plan permitieron tanto el apoyo 

con participación de DIGITE en el COREDES ProLi (Consejo Regional de Desarrollo de la 

Provincia de Limón) como la gestión de apoyo técnico de GIZ-ODETCA, en la 

formulación de una Estrategia de Implementación del Plan mencionado. Tanto 

ODETCA como la cooperación mencionada, finalizan este año 2015, por lo que debe 

dársele continuidad al proceso que es financiado por la cooperación Alemana. 

Como delegaciones puntuales y debido a que el tema de Mejoramiento Barrial 

aparece en los procesos, se delegó a esta Dirección la representación del MIVAH en las 

comisiones interinstitucionales de los asentamientos informales La Carpio y Gracias a 

Dios, donde se ha tenido una participación constante y activa en la definición de 

estrategias de solución de conflictos y de informar sobre los procesos relacionados con 

estos sitios. 

Como parte del seguimiento a los proyectos de Mejoramiento Barrial, se determinó 

que todos los arquitectos de la Dirección, es decir, del Departamento de Planificación 

y Ordenamiento Territorial, junto con el arquitecto del Departamento de Gestión de 

Programas en el Territorio, participarían en los roles definidos de seguimiento en los 

proyectos de Bono Colectivo para Mejoramiento Barrial, tanto los definidos por el 

gobierno anterior, como por la presente administración, así se pone en práctica la 

capacidad de análisis y evaluación técnica en la ejecución de proyectos de espacio 

público. 

Se concluyó el documento “borrador” de evaluación de la normativa nacional en 

materia de Ordenamiento Territorial (específicamente en el campo de la Planificación 

Urbana), el cual se envió para análisis por parte del Departamento Legal del MIVAH. 

Se concluyó el desarrollo de  infraestructura de datos y cartografía temática, a nivel  

geoespacial, en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, el cual consistente en 

la elaboración de mapas digitales incluidos en el Atlas Cartográfico Sectorial. 

Originalmente se tenía propuesta la elaboración de 15 mapas, no obstante, con el 

desarrollo de actividades varias de investigaciones, se han generado alrededor de 306 

mapas cantonales, que supera por mucho la meta programada.  
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Se desarrollaron algunas investigaciones, informes e instrumentos, en temas afines al 

Ordenamiento Territorial, relativos, al Bono Familiar de Vivienda (BFV) y al Bono 

Colectivo. Además se logró finalizar un documento de investigación “Panorama 

Nacional y Regional de las necesidades residenciales con perspectiva de género 

(desagregación de datos por sexo), para los años 2010-2013”. Dicho documento 

identifica las necesidades regionales y nacionales de vivienda, en función a las 

Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO), se hace un análisis comparativo año a año 

sobre la demanda de vivienda. Siempre ligada a la actividad anterior, se elaboraron 

informes de seguimiento a las comunidades que son intervenidas con Bono Colectivo. 

Tales como: Cieneguita, Barrio Corazón de Jesús, Los Sitios, Miramar, Limón 2000, La 

Carpio, Las Brisas, Finca San Juan.  En los siguientes lugares: en Guararí  se encuentra 

en proceso de gestión de los carteles de licitación. Además se opta por dar 

seguimiento  al proyecto Juanito Mora y Bambú- Corales.  

Se elaboró un informe anual de seguimiento a la ejecución de los fondos transferidos 

por el Impuesto Solidario, al otorgamiento del Bono Colectivo en barrios y 

asentamientos en precario. 

En cuanto a la coordinación del proceso de implementación de la Política y del Plan 

Nacional de Ordenamiento Territorial. Se cumplió con la meta de elaborar una 

propuesta de inducción y capacitación, para la implementación de la PNOT y el 

PLANOT. Se realizó el proceso de validación de los temas del módulo con los Jerarcas 

de Ambiente y de Vivienda. Este módulo de Planificación Urbana y Ordenamiento 

Territorial, será desarrollado por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local, de la UNED. En este caso y por el alto nivel de coordinación y gestión 

del COREDES ProLi, se decidió enfocarse en esa zona como piloto de intervención. Este 

primer abordaje se realizará con técnicos y autoridades políticas municipales, en 

función de obtener insumos para la elaboración o actualización de Planes Reguladores 

en la Región. 

Acerca de la generación de productos, en materia de igualdad y equidad de género, 

que son generados por la Dirección, se realizó el proceso de formulación e 

implementación del Plan de Reasentamiento para 23 familias en los alrededores de la 

Escuela Finca La Caja, Asentamiento La Carpio, todo incorporando éstos criterios, de 

igual manera, debe indicarse que también el estudio de Panorama Nacional y Regional 

de Necesidades Residenciales con Perspectiva de Género, cumple con los aspectos de 

género. 

Desarrollo de propuestas de lineamientos e investigaciones, en materia de 

asentamientos humanos y gestión de uso del suelo urbano se cumplieron dos metas, 
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una relacionada con la elaboración de lineamientos para la gestión integrada de 

asentamientos humanos con énfasis en el área urbana con base en la Política Nacional 

de Ordenamiento Territorial (PNOT). Se hizo entrega de un documento borrador de 

Lineamiento para la Ciudad Compacta, donde se incorporaron elementos relacionados 

con Desarrollo Sostenible, actualmente se está construyendo el documento con 

formatos y diagramación final. 

La segunda meta está relacionada con la elaboración de una propuesta de 

instrumentos de gestión del suelo urbano, de acuerdo a las metas establecidas. Se 

elaboró la metodología, el diagnóstico de los instrumentos de gestión del suelo 

existentes en la normativa nacional. La etapa de elaboración de la propuesta 

específica será en el 2015 y consiste en un Lineamiento para Reajuste de Terrenos en 

Costa Rica. 

g) Administración de los recursos financieros asignados 

Tal y como se indica en el Informe de la Situación Financiera Anual 2014, el Programa 

cerró el año con un presupuesto aprobado de ¢470.388.777,00 (cuatrocientos setenta 

millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y siete colones exactos), lo 

equivalente a un 4.53% del total del Presupuesto del Ministerio. Al 31 de diciembre del 

2014 se devengaron ¢413.600.001,74 (cuatrocientos trece millones seiscientos mil un 

colones con 74/100), que corresponde a un 87.93% de ejecución presupuestaria. 

 

Ministerio De Vivienda y Asentamientos Humanos 

Programa 815 Ordenamiento Territorial 

Devengado por partida presupuestaria 

Según el Porcentaje de ejecución 

Al 31 de diciembre del 2014 

 

Partida Presupuestaria Presupuesto Actual Ejecutado Disponible % Ejecutado 

0 - Remuneraciones  ₡359.953.320,00   ₡314.871.962,11   ₡45.081.357,89  87,48 

1 - Servicios   ₡78.110.275,00   ₡71.368.625,13   ₡6.741.649,87  91,37 

2 - Materiales y Suministros  ₡6.866.344,00   ₡5.011.378,01   ₡1.854.965,99  72,98 

5 - Bienes Duraderos  ₡20.480.316,00   ₡19.596.056,37   ₡884.259,63  95,68 

6 - Transferencias Corrientes  ₡4.978.522,00   ₡2.751.980,12   ₡2.226.541,88  55,28 

Totales  ₡470.388.777,00   ₡413.600.001,74   ₡56.788.775,26  
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Las partidas que conforman el gasto operativo del Programa 815 lograron alcanzar 

para el año 2014 un nivel de ejecución total del 91,01%, en comparación con el 75,44% 

obtenido en el año 2013. 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

Programa 815 Ordenamiento Territorial 

Devengado en Gasto Operativo 

Por partida presupuestaria 

Según el porcentaje de ejecución 

Comparativo año 2013 – 2014 

Partida 
Ejecutado 2013 % Ejecutado Ejecutado 2014 % Ejecutado 

1 - Servicios  ₡67.118.586,79  78,47  ₡71.368.625,13  91,37 

2 - Materiales y Suministros  ₡10.393.092,40  53,57  ₡5.011.378,01  72,98 

5 - Bienes Duraderos  ₡15.228.042,85  84,60  ₡19.596.056,37  95,68 

Totales  ₡92.739.722,04  

 

 ₡95.976.059,51  

 

 

Los montos no ejecutados en la partida de Transferencias Corrientes, corresponden a 

sobrantes en las cuotas estatales a la Caja Costarricense del Seguro Social y Otras 

Prestaciones, que contemplan los pagos por incapacidades de los funcionarios. 

Cabe mencionar, que los recursos destinados al pago de indemnizaciones no fueron 

ejecutados debido a que no se presentó ningún reclamo administrativo. 

Todo este proceso de ejecuciones presupuestarias pendientes desde junio 2014, se 

realizaron en los últimos tres meses del año 2014, mejorando, como se ha visto, los 

porcentajes de ejecución del Programa 815, con respecto al 2013. 

h) Sugerencias para mejorar la gestión 

Como parte de las propuestas de mejora de la gestión se considera fundamental 

realizar acciones para lograr mayor articulación de los funcionarios en las labores 

sustantivas de la Dirección, esto para que de ser labores emergentes o priorizadas, 

todos los funcionarios o funcionarias de la DIGITE deberán participar de los procesos. 

Es fundamental iniciar un proceso de inducción, donde se socialicen las actividades 

que realiza cada departamento y los avances que mensualmente se logran, esto para 

que en cualquier actividad donde se representa al MIVAH, se cuente con información 

idónea y oficial para dar respuesta. 
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Considerando los procesos de seguimiento y priorización de actividades, se 

recomienda la continuidad en el uso de la Matriz de Seguimiento de Procesos, como 

apoyo a las jefaturas y Dirección, para respaldar los niveles de avance y ejecución de 

acciones estratégicas por cada funcionario o funcionaria. 

Es fundamental gestionar la continuidad en la ejecución de las acciones que vienen 

desarrollándose, a fin de concluir los procesos y dar respuesta oportuna a las 

necesidades de las poblaciones sujetas de atención. 

Sobre los instrumentos para la gestión y seguimiento de proyectos de Mejoramiento 

Barrial y Bono Colectivo, se debe consolidar una caja de herramientas operativas, que 

faciliten la elaboración de propuestas y acompañamiento de los procesos de ejecución 

y entrega de las obras. Con esto cabe destacar que se construyó un borrador de matriz 

de selección, que será probada como piloto en la zona de Sagrada Familia en 

coordinación con la Municipalidad de San José, procurando generar un proyecto 

integral en la zona. Tanto la Directriz como guías para el abordaje social y político, 

deberían ser elaboradas para los procesos, antes, durante y después del proyecto. 

Los procesos por culminar con el COREDES ProLi cuentan con apoyo técnico 

internacional, por lo que se recomienda realizar un seguimiento a las etapas finales, en 

función de dejar definida la ejecución del Plan de Desarrollo Regional Huetar Caribe. 

Los temas relacionados con Ordenamiento Territorial deberían ser sujetos de 

continuidad o al menos analizar su continuidad, ya que temas como la generación de 

un Lineamiento en Reajuste de Terrenos, mejoras normativas en materia de 

Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana, y definición de otros lineamientos 

relacionados con Ciudad Compacta y criterios de Paisaje, son relevantes y pueden 

tener un impacto positivo para la calidad urbana y el desarrollo del territorio. 

Cabe destacar que debido a las funciones que deben atender los diferentes 

Departamentos, debería continuarse los procesos para contar con una especialista en 

Derecho Urbano con conocimiento en procesos sociales, además de reforzar con un 

economista e ingenieros civiles y geógrafos. 

i) Observaciones adicionales bajo su criterio 

Al respecto, no se considera necesario referirse al respecto. 

j) Estado de cumplimiento de las disposiciones que hubiera girado la contraloría 

general de la república 
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Durante esta gestión, la CGR no giró ninguna disposición directamente al suscrito o a 

su Dirección. 

k) Estado de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que hubiera 

girado algún otro órgano 

Durante esta gestión, no se giró ninguna disposición directamente al suscrito o a su 

Dirección. 

l) Estado de cumplimiento de las recomendaciones que hubiera formulado auditoría 

interna durante su gestión 

Durante esta gestión, la Auditoría Interna del MIVAH no giró ninguna disposición 

directamente al suscrito o a su Dirección. 

Destinatarios 
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Ana Cristina Trejos Murillo, Viceministra MIVAH 

Geovanny Leitón Villalobos, Jefe Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, 

MIVAH 

Grettel Vega Arce, Directora Dirección Administrativa y Financiera, MIVAH 


