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Resumen Ejecutivo 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como propósito determinar si la planificación, la ejecución y el 
seguimiento presupuestario de los servicios brindados por el Instituto de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria, se realiza conforme al marco regulatorio 
aplicable. El periodo evaluado comprendió del 1 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2020. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La planificación, la ejecución y el seguimiento presupuestario de los recursos asignados a 
un servicio permite a las instituciones diseñar las acciones para orientar y utilizar los 
recursos de forma oportuna, monitorear y evaluar los avances físicos y financieros en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; así como, el impacto de su 
prestación mediante la generación de valor público y la atención de las necesidades de la 
ciudadanía.  

El Instituto presta los servicios de generación y transferencia de tecnología agropecuaria a 
los productores y zonas agroecológicas mediante sus estaciones experimentales, con el 
propósito de contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario. Para 
los periodos 2019 y 2020 direccionó el 52,3% (₡682,2 millones) y el 49,0% (₡541,8 
millones) de su presupuesto a dichos servicios, respectivamente.  

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

El Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria cuenta con 
procesos metodológicos e instrumentos para la ejecución de los procesos de 
planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios de generación y 
transferencia de tecnología agropecuaria brindados por medio de sus estaciones 
experimentales; no obstante, existen debilidades relacionadas con el Plan Estratégico 
Institucional del periodo 2012-2021, en razón de la ausencia de indicadores, líneas base, 
fórmulas y programación anual que le permitan a la Administración medir, evaluar e 
informar sobre su cumplimiento mediante la prestación de esos servicios. 

Asimismo, se determinaron debilidades en los indicadores asociados a proyectos o líneas 
de trabajo; por ejemplo, para la Estación Experimental Los Diamantes, existen indicadores 
carentes de parámetros numéricos o porcentuales para su medición; inconsistencias 
respecto al objetivo del proyecto al que se encuentran asociados; así como la ausencia de 
mediciones de impacto de los servicios prestados. Dichas situaciones limitan el proceso 
de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los fines institucionales mediante la 
prestación de servicios; así como, la medición de cambios verificables producidos en la 
población usuaria en virtud de esos servicios. 

Aunado a lo anterior, el Instituto para la formulación de su presupuesto no ha detallado 
documentalmente las instancias internas involucradas en los procesos operativos que 
culminan con la venta de los servicios; el nivel de satisfacción de los usuarios no es 
considerado en la planificación de los servicios; y se carece de mecanismos o 
metodologías para la determinación de los costos de cada uno de los servicios brindados. 

Respecto al seguimiento del presupuesto se identificó la ausencia de controles 
formalmente definidos que aseguren la realización de actividades de monitoreo en cuanto 
al alcance progresivo de metas; la revisión y eventual ajuste de los indicadores del 
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periodo; y la aplicación de las recomendaciones que se generen a partir de los procesos 
de evaluación. 

¿QUÉ SIGUE? 

Se emiten disposiciones al Jefe de la Unidad de Planificación Institucional, con el 
propósito de que se implementen las acciones que permitan subsanar las debilidades 
descritas respecto a los procesos de planificación, ejecución y seguimiento presupuestario 
de los servicios de generación y transferencia de tecnología agropecuaria a los 
productores y zonas agroecológicas, en procura de su buen funcionamiento y contribución 
en el alcance de los objetivos institucionales, la generación de valor público y la atención 
de las necesidades de la ciudadanía. 
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INFORME N° DFOE-EC-IF-00016-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONOMICOS 

 
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS 
POR EL INTA 

1. Introducción 
 ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La planificación, la ejecución y el seguimiento presupuestario de los recursos asignados a 
un servicio permite a las instituciones diseñar las acciones para orientar y utilizar los 
recursos de forma oportuna, monitorear y evaluar los avances físicos y financieros en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; así como, el impacto de su 
prestación mediante la generación de valor público y la atención de las necesidades de la 
ciudadanía.  

1.2. El Instituto mediante sus estaciones experimentales, presta los servicios de generación y 
transferencia de tecnología agropecuaria a los productores y zonas agroecológicas con el 
propósito de contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario. Para 
los periodos 2019 y 2020 direccionó el 52,3% (₡682,2 millones) y el 49,0% (₡541,8 
millones) de su presupuesto a dichos servicios, respectivamente.  

1.3. Así las cosas, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
DFOE con fundamento en las competencias que le son conferidas a la CGR en los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política; y, 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica, N° 
7428.  

OBJETIVO 

1.4. La auditoría tuvo como propósito determinar si la planificación, la ejecución y el 
seguimiento presupuestario de los servicios de generación y transferencia de tecnología 
agropecuaria brindados por el Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria, se realiza conforme al marco regulatorio aplicable. 

ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió la determinación del cumplimiento normativo de los procesos de 
planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios de generación y 
transferencia de tecnología agropecuaria, brindados por el INTA en sus estaciones 
experimentales, tomando como referencia la Estación Experimental Los Diamantes. El 
periodo evaluado comprendió entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020. A 
continuación, se indican los aspectos considerados conforme al marco regulatorio: 

a) PLANIFICACIÓN: proceso integrado mediante el cual se plantean las acciones y los 

recursos a utilizar por la institución para la consecución de los objetivos establecidos 
en los servicios con el fin de generar valor público a la ciudadanía. 
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b) EJECUCIÓN: proceso que comprende el conjunto de acciones destinadas al uso 

oportuno y acorde con el marco normativo aplicable de los recursos institucionales con 
el propósito de proveer del servicio a los usuarios, según lo planificado. 

c) SEGUIMIENTO: proceso de monitoreo y evaluación de los avances físicos y financieros 
en función de las metas definidas en los servicios, a fin de medir su incidencia sobre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, evaluar el impacto y proporcionar 
información para la toma de decisiones, acorde con el marco normativo aplicable. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. Los criterios de auditoría fueron comunicados formalmente a la Administración del INTA 
mediante el oficio DFOE-EC-0467 del 20 de mayo de 2020. Dichos criterios se detallan a 
continuación, así como otros criterios adicionales determinados en la etapa de examen de 
la auditoría: 

a) Ley General de Control Interno, N° 8292, artículo 14. 

b) Ley del INTA, N° 8149, artículo 2. 

c) Reglamento a la Ley del INTA, N° 31857, artículo 49. 

d) Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, normas 2.1.2 d), 
2.1.3 b) viii), 2.2.3 b), c), p), r), 2.2.5, 3.4, 4.1.3 a), b), c), d), e), f) y g), 4.1.4, 4.1.6, 
4.1.8, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.15 b) i), 4.4.3 a), 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 inciso c), 
4.5.4 c), d), 4.5.6 b) vi) y 4.5.7. 

e) Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional emitido por MIDEPLAN, incisos 2.2.1.2, 2.2.1.9, 2.2.2.5, 2.3.1 y 2.3.2. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento 
de Auditoría vigente establecido por la DFOE. Además, se utilizó una matriz que permitió 
verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría considerados para los aspectos 
críticos vinculados al proceso de planificación, ejecución y seguimiento del presupuesto 
asignado a la Estación Experimental Los Diamantes de Instituto de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Se realizaron entrevistas, sesiones de trabajo 
y de validación de los resultados obtenidos, con instancias Administrativas-Financieras y 
Técnicas-Operativas del Instituto. 

DEFINICIONES 

1.8. Los principales conceptos utilizados en la auditoría se detallan en el Cuadro 1. 

CUADRO 1 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Estación 
Experimental 

Unidad ejecutora a cargo de la prestación de servicios de desarrollo de 
proyectos de investigación, transferencia de tecnología agropecuaria y 
producción de bienes para la venta. 

Matriz de 
Articulación 
Plan 
Presupuesto 

Instrumento de planificación que contempla los proyectos o actividades a 
realizar durante el periodo, en función de la programación institucional. Incluye 
el detalle de los funcionarios responsables a cargo de cada actividad o 
proyecto, la definición de indicadores de cumplimiento y el presupuesto 
estimado para su desarrollo. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Valor Público 

Capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes de la 
población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios 
eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un 
contexto democrático 

Fuente: Elaboración CGR. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1.9. El INTA fue creado mediante la Ley N° 81491, como órgano de desconcentración máxima 
adscrito al MAG, con el objetivo de contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del 
Sector Agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, investigación y 
difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense. Ese Instituto en su 
marco estratégico definió brindar respuestas tecnológicas que desarrollen innovación, 
transformación y sostenibilidad por medio de la generación, innovación, validación, 
investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la ciudadanía, con proyección a la 
comunidad internacional y con el fin de promover el desarrollo del sector agropecuario. 

1.10. Par el cumplimiento de lo anterior, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria cuenta a lo interno con cuatro unidades ejecutoras denominadas 
estaciones experimentales, distribuidas a nivel nacional (ver Figura 1). 

FIGURA 1 ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INTA 

  
                                Fuente: Elaboración INTA. 

1.11. Los servicios brindados mediante Estación Experimental Los Diamantes se orientan a la 
generación y transferencia de tecnología agropecuaria como respuesta a las necesidades 
de los productores de la Región Atlántica y zonas agroecológicas, por medio de líneas de 
trabajo y proyectos de investigación, enfocados a la generación y transferencia de 
tecnología agropecuaria a sus usuarios. (ver Figura 2). 

                                                             
1  Publicada en La Gaceta N° 25 del 22 de noviembre de 2001. 
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FIGURA 2 GENERALIDADES DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LOS DIAMANTES 

 

Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el INTA.  

1.12. Al 30 de junio de 2020, la Estación Experimental Los Diamantes cuenta con 63 
funcionarios, de los cuales 6 son responsables de las líneas de trabajo asociadas a los 
Programas Frutales, Raíces y tubérculos, Laboratorio y Pecuario, según su competencia 
profesional; y un profesional encargado de las labores administrativas de la unidad, 
incluidas las relacionadas con la planificación y el presupuesto de esa Estación. 

1.13. Respecto a la gestión presupuestaria, en los periodos 2019 y 2020 el INTA direccionó el 
52,3% (₡682,2 millones) y el 49,0% (₡541,8 millones) de su presupuesto a dichos 
servicios, respectivamente. Para la Estación Experimental Los Diamantes se destinó en el 
2019 el 33,1% (₡225,6 millones) y  en el año 2020 el 49,0% (₡265,5 millones); es decir, 
esta Estación se constituye en la unidad ejecutora con mayor concentración de recursos.   

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.14. La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la 
auditoría que alude este informe, se efectuó el 19 de agosto de 2020 a funcionarios del 
INTA. La remisión del informe borrador respectivo se realizó mediante el oficio DFOE-EC-
0862 (12770) de esa misma fecha. La Administración mediante el oficio DE-INTA-451-
2020 del 25 de agosto de 2020 comunicó no tener observaciones sobre el contenido del 
borrador de informe. 
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SIGLAS 

1.15. En el Cuadro 2 se detallan las siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO 2 LISTADO DE SIGLAS 

SIGLA SIGNIFICADO 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

NTPP Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

INTA Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 

MAPP Matriz de Articulación Plan Presupuesto 

Fuente: Elaboración CGR. 

2. Resultados 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS 

BRINDADOS POR EL INTA 

2.1. El proceso de planificación, ejecución y seguimiento del presupuesto contempla las acciones y los 
recursos que la institución utilizará para la consecución de los objetivos establecidos en la 
prestación de los servicios de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, con el fin de 
generar valor público a la ciudadanía. Además, permite mediante el monitoreo y la evaluación, 
identificar los avances físicos y financieros obtenidos en función de las metas establecidas para el 
logro de los objetivos institucionales, evaluando el impacto y proporcionando información para la 
toma de decisiones.  

2.2. Sobre el particular, en la auditoría realizada se determinaron las siguientes debilidades: 

DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INTA PARA EL PERIODO 2012-2021 

2.3. La planificación estratégica institucional contempla la manera en que una organización formula su 
direccionamiento estratégico a largo plazo con sus planes operativos anuales, de manera tal que 
le permita maximizar su desempeño y fortalecer su capacidad de crear valor público. En ese 
sentido, la definición de elementos como la misión, visión, objetivos estratégicos, indicadores, 
cronograma, líneas base y responsables, es fundamental para orientar la gestión institucional 
hacia la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios.  

2.4. Al respecto, se determinaron debilidades asociadas al Plan Estratégico Institucional 2012-2021 del 
INTA, según se detalla a continuación:  

a) Se identificaron dos objetivos estratégicos orientados al logro de actividades administrativas; y 
no al logro de los fines institucionales establecidos en su ley de creación2; a saber, 
“Implementar un sistema integrado de información para mejorar la eficiencia en procesos 
técnicos administrativos y financieros” y “Disponer de suficiente personal comprometido y 
capacitado y con valores para desarrollar el conocimiento científico y dar respuesta a los 
propósitos institucionales”. 

                                                             
2  Orientación 2.2.2.5 de Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI de MIDEPLAN. 
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b) Si bien se establecen acciones vinculadas a cada uno de los objetivos estratégicos, se carece 
de indicadores con sus respectivas fichas técnicas, línea base y fórmulas que le permitan a la 
Administración medir y evaluar su cumplimiento3. 

c) Se carece de una programación anual que facilite a toda la organización traducir las acciones 
ahí formuladas, en planes anuales operativos mediante la participación de los niveles 
directivos, responsables de su ejecución4. 

d) Ausencia de revisiones formales debidamente documentadas, que justifiquen la inalterabilidad, 
pertinencia y relevancia del contenido del plan estratégico producto de cambios en el entorno 
institucional5, pese a que su vigencia es por un periodo de 10 años. Actualmente se encuentra 
en el noveno año de implementación.  

e) No se dispone de informes que permitan a la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y demás 
responsables del direccionamiento de la organización, conocer el porcentaje anual de 
cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas, así como del avance general de éstas 
durante el periodo 2012-20196. 

2.5. Las situaciones identificadas, obedecen a que el INTA no consideró la formalización e 
implementación de mecanismos de control que le permitan monitorear el avance y cumplimiento 
de su plan estratégico, así como para asegurar la revisión periódica de su contenido producto de 
los cambios en el entorno, máxime considerando su período de alcance de 10 años. 

2.6. Lo anterior limita la toma de decisiones de los niveles jerárquicos del Instituto, por cuanto se 
desconoce el nivel en el logro de los objetivos y las acciones incluidos en el plan estratégico. 
Asimismo, impacta en el proceso anual de planificación y presupuesto, respecto a la definición de 
objetivos y metas, la priorización de recursos y, en consecuencia, sobre la programación, 
desempeño y evaluación de las estaciones experimentales, en la prestación de los servicios. 

DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS 

SERVICIOS BRINDADOS EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LOS DIAMANTES 

2.7. En cuanto al proceso de planificación, se determinó que la prestación de servicios realizada por el 
INTA en sus estaciones experimentales se encuentra alineada a dos objetivos estratégicos de la 
institución, relativos a la generación y transferencia de tecnología agropecuaria a sus usuarios. 
Específicamente en la Estación Experimental Los Diamantes, se determinaron debilidades en los 
siguientes aspectos:  

a) Mapeo de las instancias internas involucradas en los servicios brindados por la Estación 
Experimental. Si bien a nivel administrativo se tienen identificadas las líneas de trabajo y los 

funcionarios responsables de cada una, no se detallan documentalmente las instancias 
involucradas en los procesos operativos que culminan con la prestación o venta de bienes y 
servicios a usuarios externos7. Lo anterior genera que el proceso de formulación del 
presupuesto, se realice en función de la tangibilidad del resultado y no a partir de la visión 
integral de la cadena de procesos y producto final. 

                                                             
3  Orientación 2.3.1 de Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI de MIDEPLAN. 
4  Orientación 2.3 de Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI y Norma 1.1 

Programación presupuestaria de las NTPP. 
5  Norma 2.2.3 inciso r) de las NTPP. 
6  Norma 4.5.4 inciso c) de las NTPP. 
7  Normas 4.1.2 y 4.1.3 inciso b) de las NTPP; además de sanas prácticas en gestión para resultados. 
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b) Consideración de las necesidades de los usuarios en la planificación de los servicios. En 

el mes de octubre de 2019, el INTA implementó un mecanismo de medición de la satisfacción 
de sus usuarios por medio de una encuesta. No obstante, dada la fecha de su implementación, 
el insumo informativo que se generó, no formó parte del proceso de planificación del periodo 
2020, el cual se basó prioritariamente en los niveles de demanda de periodos anteriores8. 

c) Mecanismo para la determinación de costos. El INTA no cuenta con un mecanismo o 

metodología de costos, asociada a cada uno de los servicios o bienes producidos en la 
Estación Experimental Los Diamantes9 que le permita determinar, razonablemente, los costos 
asociados a los objetivos, las metas y los productos incorporados a su planificación anual. 
Como método alternativo, el encargado de la Estación realiza un control de gastos sobre 
insumos considerados necesarios para la prestación de servicios o producción de bienes. A 
nivel institucional, el último ejercicio de definición de costos sobre bienes y servicios data del 
año 2014, momento en que el Instituto contrató una firma externa, con el fin de actualizar el 
tarifario institucional. 

d) Contenido de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto10. A nivel institucional, el INTA 

tiene normalizado en los niveles profesionales la utilización de la MAPP; instrumento que debe 
incluir, entre otros elementos, los proyectos o actividades a realizar, indicadores para medir su 
cumplimiento11 y línea base. Para el periodo 2020 registra ocho MAPP asociadas a la Estación 
Experimental Los Diamantes, concentrando un total de 57 indicadores, de los cuales 31 están 
asociados a actividades sustantivas (producción de bienes y servicios) de la Estación. Al 
respecto, se identificaron las siguientes debilidades: 

 Inconsistencia entre el objetivo del proyecto y el indicador asociado: aspecto detectado 

en la MAPP de la Estación Experimental, en la cual, para proyectos cuyo objetivo consiste 
en mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de la Estación, se definen indicadores 
relativos a gestión de ventas, reducción de la siniestralidad laboral o bien, replican el 
objetivo del proyecto. 

 Uso de indicadores ambiguos: este tipo de indicadores carecen de especificidad y 
claridad, además de propiciar la libre interpretación de su significado. Estos se identificaron 
en las MAPP de la Estación, de la Jefatura y en la de los profesionales destacados en los 
Programas de Frutales y de Raíces y Tubérculos. Ejemplos: Disminución de brechas de la 
NIC en las Estaciones; Levantamientos de procesos en áreas de trabajo; Sistema abacá-
frutales-árboles evaluado; Informes; Un protocolo establecido; entre otros.   

 Falta de definición de líneas base: se identificaron en total 16 líneas o actividades de 

trabajo carentes de definición  de una situación inicial que le permita a la Estación contar 
con un punto de referencia para futuras evaluaciones. El aspecto mencionado, se evidenció 
en las MAPP de la Jefatura y en las de los profesionales a cargo de los Programas de 
Frutales, de Raíces y Tubérculos y de Laboratorio. 

 Debilidades en el proceso de construcción de indicadores: se determinó la existencia 

de indicadores carentes de parámetros numéricos o porcentuales para su medición. A 
manera de ejemplo se citan los siguientes indicadores: Toneladas de semilla de maíz de alta 
calidad certificada producida para la venta a productores y productoras; Estacas de forraje 

                                                             
8  Norma 4.3.1 de las NTPP. 
9  Norma 2.2.3 inciso  c) de las NTPP. 
10  Lineamientos para la formulación de la MAPP para funcionarios INTA. 
11  Norma 4.1.8 de las NTPP. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

- 12 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

de botón de oro; Número de Vitroplantas producidas de musáceas; Número de productores 
visitados; Número de muestras tomadas; Número de personas capacitadas; entre otros. 

 Tipología de indicadores: en línea con el punto anterior, en las MAPP de la Estación 

Experimental se observó la predominancia de indicadores de alcance, en detrimento del uso 
de indicadores de impacto, que le permitan al INTA la medición de cambios verificables 
producidos en la población usuaria, en virtud de los servicios brindados. 

2.8. En relación con el proceso de ejecución, se determinó respecto al cumplimiento de los objetivos y 
metas, asociados a los servicios brindados por la Estación Experimental, la ausencia de 
mecanismos de control formalmente definidos12, que aseguren la aplicación de procesos o 
actividades de monitoreo en cuanto a su alcance; y la generación de información proveniente de 
indicadores para cada servicio, con el propósito de contribuir al proceso de toma de decisiones. Si 
bien durante el periodo 2019 la Estación evidenció la capacidad de realizar este tipo de 
actividades y de actuar en consecuencia, la falta de normalización podría generar que los 
esfuerzos realizados en este sentido sean aislados, carentes de periodicidad y de consistencia 
metodológica. 

2.9. En lo referente al proceso de seguimiento, se determinó que el INTA no fue oportuno en la 
identificación de las debilidades en los indicadores definidos por las estaciones experimentales 
para el periodo 201913, por cuanto es hasta diciembre de ese año, que en el documento 
denominado “Informe: Taller de Resultado de indicadores 2019”, se emiten recomendaciones 
enfocadas a mitigar las debilidades determinadas; asimismo, estas no fueron atendidas en el 
proceso de definición de los indicadores para el periodo 2020, tal y como se evidencia en las 
MAPP de la Estación Experimental del periodo en ejercicio. 

2.10. Las situaciones antes mencionadas, se explican debido a que el marco normativo y procedimental 
vigente en el INTA, si bien contempla la generalidad del proceso presupuestario institucional, 
presenta debilidades en cuanto a la normalización de acciones específicas enfocadas a asegurar 
que los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de los recursos asociados a la 
prestación de servicios en sus servicios en sus estaciones experimentales, contribuya al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2.11. Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que el año 2019 supuso un periodo de transición 
para el INTA, en cual se concretaron ajustes en su estructura organizacional y funcional, además 
de darse la institucionalización e implementación de la MAPP, aspectos que incidieron en que 
durante los primeros 10 meses del periodo mencionado, el Instituto no contará con una instancia 
formalmente definida que asumiera de manera efectiva, la labor de seguimiento de la ejecución 
presupuestaria 2019 y la supervisión del proceso de planificación 2020 de las estaciones 
experimentales, aspecto que fue solventado en octubre de ese año, con la creación del 
Departamento de Coordinación de Estaciones Experimentales. 

2.12. Entre las funciones conferidas a la dependencia antes mencionada, destacan el orientar, 
supervisar, evaluar e implementar mecanismos de control, en aras de procurar el funcionamiento 
óptimo de las estaciones, tanto en la definición de metas, como en el alcance de las mismas. No 
obstante lo anterior, dada la fecha de su conformación, este Departamento no tuvo incidencia en 
el proceso de planificación de las estaciones experimentales para el periodo 2020, proceso al que 
se vinculan 4 de las 6 debilidades documentadas en este apartado del informe. 

                                                             
12  Norma 4.4.3 de las NTPP 
13  Norma 4.5.3, inciso c) de las NTPP 
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2.13. Al ser el INTA una institución que sustenta su razón de ser en la prestación de servicios, la 
ausencia de mecanismos de control formalmente definidos, asociados a los procesos de 
planificación y ejecución de recursos, en los aspectos supra mencionados, podría afectar la 
coherencia de su desarrollo, respecto al alineamiento con los fines institucionales, el plan 
estratégico definido y las necesidades de la población usuaria. 

2.14. En línea con lo anterior, las debilidades detectadas en las MAPP relativas a la temática de 
indicadores, genera limitantes en el proceso de seguimiento y evaluación de la gestión operativa 
de las estaciones experimentales, así como en la determinación del impacto generado en la 
sociedad a partir de los servicios brindados, lo cual podría afectar subsecuentemente el proceso 
estratégico de toma de decisiones institucional.  

3. Conclusiones 

3.1. El INTA cuenta con procesos metodológicos e instrumentos de gestión, que le permiten asegurar 
que la planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios de generación y 
transferencia de tecnología agropecuaria brindados en sus estaciones experimentales, se 
desarrolla conforme a la programación institucional y atendiendo criterios normativos-técnicos en 
materia presupuestaria que le son vinculantes; no obstante, se determinaron debilidades 
asociadas a los citados procesos, que limitan la capacidad del Instituto de asegurar que la 
definición de metas, el direccionamiento de los recursos y la ejecución de los mismos, se 
desarrolla de manera oportuna y coherente con la misión institucional, en función de la prestación 
de servicios que satisfagan las necesidades de sus usuarios. 

4. Disposiciones 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 

7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, N° 8292 se emiten estas 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
conferido, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 
resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, 
vigentes desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

AL LICENCIADO JORGE CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

DEL INTA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.4. Elaborar, oficializar e implementar mecanismos de control que permitan al INTA asegurar, que el 
proceso de elaboración, ejecución y seguimiento del próximo plan estratégico institucional, incluya 
al menos la definición de indicadores, líneas base, programación, mecanismos para ajustarlo 
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producto de cambios del entorno y para la determinación del valor público generado a partir de la 
prestación de servicios, según se detalló en este informe. Dichos mecanismos deben contener las 
acciones detalladas, metas y plazos. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de 
noviembre de 2020, una certificación en la cual se acredite la elaboración y oficialización de los 
mecanismos requeridos; y al 30 de junio de 2021, una certificación en la que conste su 
implementación. (Párrafos 2.3 al 2.6). 

4.5. Elaborar, oficializar, divulgar e implementar, los mecanismos de control que regulan los procesos 
de planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios brindados mediante las 
estaciones experimentales, a fin de solventar las debilidades normativas y de control identificadas 
en este estudio. Dichos mecanismos deberán contener como mínimo las acciones, actividades o 
tareas por realizar, el objetivo o fin correspondiente, el producto esperado, así como el plazo y el 
responsable de su ejecución. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 18 de diciembre de 
2020, una certificación donde conste su elaboración, oficialización y divulgación; así como una 
certificación a más tardar el 29 de octubre de 2021 su implementación. (Ver párrafos 2.7 al 2.14). 
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