
INFORME Nro. DFOE-PG-IF-00002-2021

14 de abril, 2021

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL
ACERCA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

REPORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE LOS
RESULTADOS DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL
BICENTENARIO 2019-2022, ATINENTES AL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

2021



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales

- 2 -

Informe N° DFOE-PG-IF-00002-2021

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN REPORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE LOS

RESULTADOS DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN
PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022, ATINENTES AL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Objetivo

1.1. Determinar si la información reportada por las instituciones, rectorías y MIDEPLAN,
sobre los resultados de metas seleccionadas del PNDIP del período 2020, cumplen
razonablemente con los criterios de calidad de la información definidos en la
normativa legal y técnica aplicable.

Alcance de la información auditada

1.2. Este Órgano Contralor verificó la calidad de la información reportada al 31 de
diciembre de 2020, por las instituciones, Rectorías y MIDEPLAN sobre los resultados
del año 2020 de las siguientes metas de intervenciones estratégicas del PNDIP
2019-2022:

Área Estratégica de
Articulación
Presidencial

Meta del periodo
2019-2022

Meta anual 2020 Institución(es)
responsable(s)

Innovación,
Competitividad y
Productividad

105 iniciativas
diplomáticas
presentadas
vinculadas a los ejes
de Política Exterior.

30 iniciativas
diplomáticas
presentadas
vinculadas a los
ejes de Política
Exterior.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Culto (MREC)

Innovación,
Competitividad y
Productividad

50 proyectos
negociados y
oficializados.

15 proyectos
negociados y
oficializados.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Culto (MREC)
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Responsabilidades de la Administración sobre los Informes de Seguimiento del Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022

1.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), en conjunto con las instancias
asesoras del Sistema Nacional de Planificación, son responsables de dar seguimiento
a la ejecución de las metas del PNDIP 2019-2022. Es su deber informar
periódicamente sobre los resultados obtenidos a las autoridades del Poder Ejecutivo,
la Asamblea Legislativa, la ciudadanía y otros usuarios.

1.4. Considerando su importancia para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en
el país, la información sobre los resultados del PNDIP debe ser comunicada
cumpliendo criterios de calidad establecidos en la normativa1, en forma oportuna,
considerando las necesidades de sus diferentes usuarios. Dicha información debe ser
confiable, libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y
apegada a las disposiciones legales y la normativa técnica aplicable.

Responsabilidad de la Contraloría General de la República

1.5. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en llegar a una
opinión sobre la calidad de la información reportada, como parte del análisis para el
cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (Ley N° 8131). En esta norma se dispone que la Contraloría
General de la República debe remitir a la Asamblea Legislativa, un dictamen sobre el
Informe de cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones
estratégicas del PNDIP.

Criterios de auditoría2

a) El artículo 11 de la Constitución Política sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo y
los deberes del Presidente y los ministros de gobierno.

b) Artículos. 25.1; 27.1; 99; 100; 107.1 de la Ley General de Administración Pública
No. 6227, sobre las potestades de dirección y coordinación de los ministros y
Presidente de la República.

c) Artículos 4 y 52 de la Ley de Administración de Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (LAFRPP) N° 8131, sobre la vinculación entre planes y
presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo, y la elaboración del Informe
de cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones
estratégicas del PNDIP.

d) Los artículos 6 inciso d), 74 y 77 del Decreto Ejecutivo N°32988-H-MP-PLAN
(Reglamento a la LAFRPP), establecen que el PNDIP debe contener indicadores
de eficiencia y eficacia, que brinden un sustento para el seguimiento del grado de

2 Comunicados mediante oficio N.° 2812 (DFOE-PG-0153) de 24 de febrero de 2021.

1 Atributos fundamentales definidos en los incisos 5.6 y 5.7 de las Normas de Control Interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE). Publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 2009.
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cumplimiento de los programas y proyectos. Al 31 de enero de cada año, las
instituciones deben remitir sus insumos a MIDEPLAN, para la elaboración del
informe sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo
económico-social del país.

e) Artículos 1, 2, 3, 4 y 9 de la Ley de Planificación Nacional, N° 5525 del 2 de mayo
de 1974 y sus reformas, en donde se determinan los organismos del Sistema
Nacional de Planificación, además de sus responsabilidades en la elaboración y
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de inversión pública.

f) Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN Reglamento de MIDEPLAN,
sobre las directrices de carácter obligatorio que da el Presidente de la República
para sus Ministros y Jerarcas de instituciones descentralizadas, para hacer
cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.

g) Artículos 2 al 5, 10 y 11 del Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN y sus
reformas, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, publicado en La Gaceta
N°111 del 21/06/2018, en donde se regula la organización del Poder Ejecutivo
aplicable al PNDIP 2019-2022, entre ellas las funciones de instancias como las
Áreas Estratégicas de Articulación Presidencial; las Rectorías e instituciones que
componen cada uno de los sectores; además de los Consejos de Articulación
Presidencial y otros Consejos Presidenciales.

h) Directriz N°021-PE-PLAN, Directriz para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, dada el 12 de julio de 2018, que
norma las disposiciones generales (Capítulo I, Artículos 1 al 15), así como los
roles y competencias para la formulación, seguimiento y evaluación del PNDIP
2019-2022 (Capítulo III, Secciones I, II y III, Artículos 16 al 29).

i) MIDEPLAN. (2018). Metodología del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones
Públicas PNDIP 2019-2022, y otras guías e instrumentos relacionados.

j) Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN, Elaboración, aprobación y modificación del
Plan Nacional de Desarrollo, publicado en La Gaceta N°102 del 28/05/2015.

k) Incisos 3.3, 5.6. y 5.7 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (La
Gaceta Nº 26 del 06/02/2009), sobre la vinculación entre las actividades de
planificación y gestión de riesgos, además de los atributos de la calidad de la
información (confiabilidad, oportunidad y utilidad) y su comunicación.

l) Disposiciones sobre la divulgación de resultados de la gestión bajo principios de
Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a la Información, reguladas en el
Decreto N° 40200-MP-MEIC-MC (La Gaceta N°104 del 02/06/2017); la Directriz
N° 073-MP-MEIC-MC (La Gaceta N°104 del 02/06/2017); el Decreto N° 40199-MP
(La Gaceta N°89 del 12/05/2017) y la Directriz N°074-MP (La Gaceta N°89 del
12/05/2017).
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Atributos de la calidad de la información auditada

Identificación de normas y nivel de seguridad

1.6. Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con lo estipulado en las Normas Generales de
Auditoría para el Sector Público (NGASP), el Manual General de Fiscalización Integral
(MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República, el
cual se encuentra alineado con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por la Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

1.7. Para opinar con un nivel de seguridad razonable sobre la calidad de la información
reportada, los procedimientos de auditoría valoraron aspectos como los instrumentos
de medición de los resultados del PNDIP, los procesos de recolección de información
llevados a cabo por los encargados en las instituciones, y se verificó información sobre
los resultados de las metas seleccionadas, entre otros factores analizados.

1.8. Esta Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido es
suficiente y apropiada para conformar una base razonable para emitir una opinión
sobre la calidad de la información reportada.

1.9. De conformidad con el objetivo y alcance de la presente auditoría, se aclara que el
análisis de la CGR está enfocado estrictamente en la calidad de la información
reportada sobre el cumplimiento de las metas del PNDIP, no así sobre la eficacia y
eficiencia con la que se ejecutaron las actividades.
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Opiniones sobre la calidad de la información reportada

Opinión Limpia

Meta N°1: 105 iniciativas diplomáticas presentadas vinculadas a los ejes de Política Exterior.
Meta N°2: 50 proyectos negociados y oficializados.

1.10. En opinión de esta Contraloría General, según lo expresado en los párrafos anteriores,
la información reportada sobre los resultados de las metas del PNDIP en el período
2020, señaladas en el punto 1.2 de este informe, cumplen en sus aspectos
significativos con la calidad requerida, de conformidad con las disposiciones legales y
normativa técnica aplicable.

Firmamos a los catorce días del mes de abril de 2021, San José, Costa Rica.

Falon Stephany Arias Calero
Gerente de Área

Mario Alberto Pérez Fonseca
Asistente Técnico

Glenda Flores Domínguez
Coordinadora
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Exp: CGR-INAU-2021000192
G: 202100061-1
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