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INFORME NRO. DFOE-EC-IF-17-2012 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

 La presente auditoría financiera se llevó a cabo con el objetivo de examinar la razonabilidad 
y validez de la cuenta de “Transferencias Corrientes” del programa Regímenes Especiales de 
Pensiones (743), para el período terminado al 31 de diciembre del 2011, así como de 
comprobar su correspondencia con el marco normativo aplicable. 

¿Por qué es importante? 

 Dada la cuantía de los recursos públicos que se trasladan periódicamente al programa 
Regímenes Especiales de Pensiones a través de la partida de Transferencias Corrientes, que 
el año 2011 representó un monto de ¢610.102.000.000 resulta fundamental la realización 
de la auditoría financiera sobre esta materia que coadyuve a garantizar la confiabilidad, 
integridad y disponibilidad de los recursos girados a dicho programa. 

A su vez, cabe señalar que la información financiera es una herramienta imprescindible para 
la toma de decisiones, al ser utilizada en el análisis y evaluación de las actividades realizadas 
por los diversos entes públicos y  también   se constituye en un elemento para la rendición de 
cuentas. Asimismo, la aplicación del marco normativo vigente y otras acciones de control 
también representan aspectos de fiscalización relevantes sobre el mantenimiento y 
perfeccionamiento del Sistema de Control Interno. 

¿Qué encontramos? 

A partir de la auditoría realizada en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) se 
determinaron una serie de debilidades de control que ponen de manifiesto la importancia 
de fortalecer el componente de supervisión, tal es el caso del rubro “pagos de más por 
concepto de pensión”, en donde se determinó que la DNP carece de un registro confiable de 
los mismos, los expedientes están privados de formalidades (lo que ha imposibilitado la 
gestión de cobro), y no se da un seguimiento efectivo de los acuerdos de pago formalizados 
con los pensionados. 

Asimismo, se identificaron diferencias que no pudieron ser justificadas por la 
administración, entre las propuestas de pago de planillas y los montos efectivamente 
pagados por Tesorería Nacional por ¢6.086 millones para el Régimen del Magisterio 
Nacional y de ¢24 millones para los Regímenes Especiales. 

A su vez, se determinó que la DNP no comunicó para el período 2011, a la Contabilidad 
Nacional y Tesorería Nacional el monto de las sumas giradas de más a pensionados, con lo 
cual dicho rubro no fue incluido en los estados financieros del Poder Ejecutivo, en la 
correspondiente partida de Cuentas por Cobrar, afectándose su integridad. 
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Aunado a las debilidades señaladas, se determinó que la administración presenta 
deficiencias tanto en el otorgamiento y revaloración de las pensiones, como en la custodia 
de expedientes, lo cual ha ocasionado a los pensionados extensos períodos  de espera para 
el reconocimiento y pago de la pensión. 

¿Qué sigue? 

 A partir de las debilidades mencionadas se pone de manifiesto la necesidad de que la 
Administración ajuste sus controles y fortalezca la supervisión en lo que a esta materia se 
refiere, de allí que esta Contraloría General está ordenando acciones al Ministro de Trabajo, 
así como a la Dirección Nacional de Pensiones, con el fin de que dichas debilidades sean 
subsanadas. 
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INFORME NRO. DFOE-EC-IF-17-2012 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE  
PENSIONES (DNP) DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 

 

1 INTRODUCCIÓN  

 Origen de la Auditoría  

1.1  El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 21 de su 
Ley Orgánica, Nro. 7428, en otras leyes conexas, y en atención al Plan Anual Operativo 
del año 2012 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de este órgano 
contralor. 

 Objetivo de la Auditoría 

1.2  Examinar la razonabilidad y validez de las cuentas relacionadas con el programa 743 
Regímenes Especiales de Pensiones, para el período terminado al 31 de diciembre del 
2011, con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de dichos rubros y 
comprobar su correspondencia con el marco normativo aplicable y el sistema de 
control interno vigente en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP). 

 Naturaleza y alcance de la Auditoría  

1.3  El estudio comprendió la revisión de las principales cuentas del Programa 743 
Regímenes Especiales de Pensiones correspondiente al ejercicio económico 2011, 
período que se amplió en los casos que se estimó necesario. Al respecto, se revisaron 
los registros efectuados de las transacciones financieras, así como la documentación 
comprobatoria que los ampara y las revelaciones contenidas en el resultado contable. 

1.4  Asimismo, el examen contempló la ejecución de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones de la cuenta auditada, 
incluyendo la evaluación del riesgo de representaciones erróneas de importancia 
relativa, ya sean causadas por fraude o por error. Al realizar estas evaluaciones de 
riesgo, se consideraron los controles internos de la Dirección Nacional de Pensiones 
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(DNP) que son relevantes en la emisión de información financiera relacionada con el 
programa 743 Regímenes Especiales de Pensiones, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de los controles internos de 
dicha Dirección. 

1.5  Adicionalmente, para la realización de este estudio se consideró lo estipulado en el 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General 
de Fiscalización Integral (MAGEFI), el Manual del Procedimiento de Auditoría de la 
Contraloría General de la República, los lineamientos establecidos en las Normas de 
auditoría emitidas por INTOSAI y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 Limitaciones que afectaron la ejecución de la Auditoría  

1.6  Durante el desarrollo de este estudio se presentaron algunos inconvenientes con el 
suministro de información por parte de la Dirección Nacional de Pensiones, entre ellos 
se pueden citar: el incumplimiento de los plazos otorgados por esta Contraloría para 
dar respuesta a las solicitudes de información, así como información no remitida o 
expedida de manera incompleta o incorrecta, lo cual ocasionó el envío de 
recordatorios y de nuevos oficios por parte de este órgano contralor referentes a la 
corrección de la información suministrada. 

1.7  En cuanto al suministro de las bases de datos de pensionados activos e inactivos del 
Régimen del Magisterio Nacional, la situación fue compleja en el sentido de que la 
Dirección de manera inoportuna (cuatro meses después del plazo otorgado) adujo 
que la información no podía ser suministrada por esa instancia, sino que la solicitud 
debía dirigirse directamente a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA). Esa Junta por su parte, suministró la información el día 13 de 
noviembre del 2012, con un retraso de 14 días a partir de la fecha solicitada. Por lo 
tanto, este órgano contralor no pudo realizar los procedimientos pertinentes para 
verificar la integridad y la razonabilidad de los datos contenidos en la base de datos de 
los pensionados del Régimen del Magisterio Nacional, debido a que ya se había 
finalizado el trabajo de campo. 

 Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría  

1.8  En reunión celebrada el 26 de noviembre de 2012, se comunicaron verbalmente los 
resultados del estudio a los siguientes funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y de la Dirección Nacional de Pensiones: Lic. Juan Manuel Cordero 
González, Viceministro; Licda. Paola Ross Varela, Asesora de Despacho; Licda. Adriana 
Benavides Víquez, Asesora de Despacho; Licda. Dunia Madrid Acuña, Directora 
Nacional de Pensiones; MBA. Elizabeth Molina Soto, Subdirectora Nacional de 
Pensiones; Licda. Yorleny Loaiciga Arias, Presidenta del Órgano Director del 
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Procedimiento Administrativo; Lic. Mauricio Vargas Céspedes, Director Jurídico; Licda. 
Kattia Solano Solís, Jefe del Departamento de Gestión de la Información; Lic. Randall 
Trejos Chaves, Jefe del Departamento de Gestión de Pagos, Licda. Carolina Navarrete 
Carrillo, Jefe del Departamento de Declaración de Derechos; Lic. Héctor Acosta Jirón, 
Jefe de la Asesoría Económica Actuarial; Licda. Irma Velásquez Yánez, Jefe Asesoría 
Legal, Lic. Daniel Sáenz Hernández, Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Lic. Javier González, Auditor Interno; Lic. Jorge Flores, 
funcionario de la Auditoría Interna. 

1.9  El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha al Sr. Viceministro 
con el oficio Nro. DFOE-EC-0719, con el propósito de que en un plazo de cinco días 
hábiles se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios 
Económicos las observaciones que estimaran pertinentes sobre el contenido de dicho 
documento. 

1.10  Dichas observaciones fueron suministradas con el oficio Nro. DNP-1626-2012 recibido 
por este órgano contralor el 03 de diciembre de 2012, mediante el cual básicamente 
se presentaron solicitudes de ampliación de los plazos y la reasignación de los 
responsables del cumplimiento de algunas de las disposiciones giradas, lo cual fue 
concedido para algunos casos en los términos solicitados (Ver Anexo Nro.1). Al 
respecto, como respaldo de las observaciones, se adjuntaron los siguientes oficios: 
OD-SGM-00230-2012, DNP-DGP-299-2012, DNP-1621-2012, DE-0937-12-2012, DNP-
AL-4273-2012 y DNP-1596-2011.  

1.11  Asimismo, es importante aclarar que en esta ocasión, mediante los oficios DNP-1492-
2012, DNP-1494-2012 y DNP-1495-2012, se recibieron respuestas que estaban 
pendientes al finalizar el trabajo de campo de esta Contraloría General y que 
correspondían a los requerimientos de información DFOE-EC-0577, DFOE-EC-0615 y 
DFOE-EC-0583.   

 Generalidades acerca de la Auditoría  

1.12  De conformidad con lo establecido en el artículo Nro. 8 del Decreto 38384-MTSS del 
23 de enero de 2008, la Dirección Nacional de Pensiones es una dependencia del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que se encarga de velar porque se 
cumplan y respeten las disposiciones contenidas en el marco jurídico vigente, 
relativas a los derechos de jubilación y pensión de los diferentes regímenes con cargo 
al Presupuesto Nacional de la República; administrar técnica y jurídicamente los 
regímenes de pensiones; gestionar las solicitudes de pensión y jubilación, de 
revisiones, revalorizaciones y reajustes; además de actuar como asesor de los jerarcas 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la materia de su competencia. 
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1.13  Actualmente la DNP administra en total 15 regímenes de pensiones, de los cuales 
siete son contributivos (Hacienda, Reparto del Magisterio Nacional, Ferrocarriles, 
Registro Nacional, Obras Públicas y Transportes, Comunicaciones y Músicos), seis son 
no contributivos (Gracia, Guerra, Beneméritos, Expresidentes, Premios Magón y 
Guardia Civil) y dos corresponden a prejubilación (INCOP e INCOFER), todos ellos con 
cargo al Presupuesto Nacional. 

1.14  Para el año 2011, la Ley de Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico 
2011 (Ley Nro. 8908 del 02 de diciembre del 2010), y sus respectivas modificaciones, 
establecen que para el caso del título 1.1.1.1.231.000 Regímenes de Pensiones, el 
presupuesto ajustado es de ¢610.352.000.000, de los cuales ¢610.102.000.000, es 
decir el 99,96%, corresponden a la partida Transferencias Corrientes, misma que es 
objeto de análisis en este estudio. 

1.15  Por su parte, la información suministrada por la Contabilidad Nacional para el período 
2011, muestra que los gastos por transferencias corrientes del MTSS son de 
¢805.411.840.447, cifra que se compone en un 68,5% de gastos asignados al 
Programa 743 Regímenes Especiales de Pensiones, que registra un monto de 
¢551.725.367.948. 

1.16  Respecto de la potestad de esta Contraloría General para realizar este tipo de 
auditorías, la Constitución Política de la República de Costa Rica dispone en su artículo 
184 examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los 
funcionarios públicos.  

1.17  Asimismo, la Ley Nro. 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (LAFRPP) en el artículo 52 dispone que a más tardar el 1° de marzo, el 
Ministerio de Hacienda deberá remitir a la Contraloría General de la República los 
siguientes informes: el resultado contable del período, el estado de tesorería, el 
estado de la deuda pública interna y externa, los estados financieros consolidados de 
los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1, la liquidación de 
ingresos y egresos del presupuesto nacional, el informe de resultados físicos de los 
programas ejecutados durante el ejercicio económico respectivo y el informe anual 
sobre la administración de bienes. De conformidad con las disposiciones 
constitucionales, la Contraloría deberá remitir estos informes y su dictamen a la 
Asamblea Legislativa. 

 Metodología aplicada  

1.18  Para alcanzar los objetivos del estudio se observó la metodología establecida por este 
órgano contralor para efectuar las fiscalizaciones, por lo que se aplicaron técnicas y 
prácticas de auditoría normalmente aceptadas, tales como entrevistas, cuestionarios y 
análisis de los documentos que sustentan las transacciones de la cuenta seleccionada, 
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de conformidad con la normativa aplicable. 

1.19  La cuenta a evaluar fue seleccionada por la importancia relativa de los recursos 
involucrados y el nivel de riesgo asociado. 

2 RESULTADOS  

2  Pagos de más en pensiones o revalorizaciones que no corresponden a derecho  

2.1  Desde la creación de la DNP en 19921, se han presentado sumas giradas de más 
debido al pago de pensiones por montos que a derecho no corresponden.  Este tipo de 
situaciones se originan por cualquiera de las siguientes causas: 

 Fallecidos: pago de pensiones a personas aun después de su defunción. 

 Errores de cálculo: sumas con errores aritméticos o interpretativos al momento 
de calcular el monto de la pensión o sus revaloraciones. 

 Caducidades: pagos a personas cuyo derecho a recibir la pensión ha caducado. 
Por ejemplo en el caso de los traspasos porque el beneficiario contrajo 
matrimonio, se cumplió la mayoría de edad o se dio mejoría económica de los 
causahabientes, entre otras. 

2.2  Para llevar a cabo la gestión de cobro de estas sumas, en enero del año 2011 se creó el 
Órgano Director de Procedimiento Administrativo para la recuperación de sumas 
giradas de más, en adelante Órgano Director, el cual es una instancia adscrita al 
Despacho Ministerial del MTSS cuya labor, y demás aspectos relacionados con la 
gestión de montos improcedentes, se encuentra regulada por medio de la Directriz 
Nro. 008-2011 Procedimiento Administrativo para la Recuperación de Sumas Giradas 
de Más en Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes Especiales, 
emitida el 28 de febrero de 2011. 

2.3  Como resultado de este estudio se identificaron una serie de debilidades en relación 
con el tema de los pagos efectuados de más, las cuales se detallan en los siguientes 
apartados de este informe. 

3  Deficiencias en los registros de pagos efectuados de más y en el detalle de sumas 
recuperadas 

2.4  Tanto el Departamento de Gestión de Pagos (DGP) de la DNP como el Órgano 
Director, carecen de adecuados registros que permitan cuantificar, el monto real de 
las sumas giradas de más desde el momento en que se creó esta Dirección, hasta la 
fecha. 

                                                 
1
  Decreto Nro. 21403-TSS-H-MIDEPLAN del 22 de junio de 1992. 
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2.5  Por ejemplo, en el detalle suministrado por el Órgano Director, a esta Contraloría 
General se identificaron pensionados duplicados, montos que difieren con lo indicado 
en el estudio contable que consta en el expediente, sumas giradas de más del año 
2010 que a pesar de haber sido declaradas como incobrables por el Ministerio de 
Hacienda aún se mantienen en el registro de fallecidos, así como la ausencia del 
registro de las sumas giradas a personas fallecidas durante el año 2012. 

2.6  De acuerdo con lo indicado por el Órgano Director, estas situaciones se presentan 
debido a errores involuntarios, además de que “dichos listados los hemos elaborado 
con nuestro poco conocimiento en el programa de excel, por lo que al ser una 
creación nuestra, es para nuestro control y no para control institucional.”2 

2.7  Lo anterior, difiere con lo establecido en la Directriz 008-2011 en el párrafo q) del 
Procedimiento administrativo para la recuperación de sumas giradas de más en 
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes Especiales en los casos de 
caducidades y errores de cálculo, el cual establece que “el Órgano Director del 
Procedimiento deberá mantener un efectivo control con datos certeros sobre las 
sumas giradas de más (…)” 

2.8  Por su parte, el registro de sumas de más remitido a este órgano contralor por el DGP, 
no pudo ser suministrado con corte al 31 de diciembre de 2011, ya que este 
Departamento carece de un registro histórico por fechas que permita identificar las 
sumas giradas de más que corresponden a un período u otro, así como de un 
adecuado control sobre la antigüedad de saldos. 

2.9  Con la consideración de los problemas señalados anteriormente y para cuantificar las 
diferencias entre los registros auxiliares tanto del Órgano Director adscrito al 
Ministerio como del Departamento de Gestión de Pagos de la DNP, se procedió a 
realizar una comparación de los mismos a partir de los datos remitidos al 30 de 
setiembre de 2012, identificando una diferencia de ¢63,4 millones entre ambos, aun 
cuando la DNP señala por medio del oficio DNP-1351-2012, del 17 de octubre de 2012 
que “esta es la información que en este momento dispone la DNP en materia de 
sumas giradas de más y es la misma información que en este momento maneja el 
órgano.” En el cuadro Nro. 1 se detallan las diferencias identificadas: 

 

 

 

 

                                                 
2
  Correo electrónico del 29 de mayo de 2012, remitido por la Licda. Yorleny Loaiciga, Presidenta del Órgano 

Director. 
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Cuadro Nro. 1 
Dirección Nacional de Pensiones 

Diferencias en los registros de las sumas pagadas de más 
Al 30 de setiembre de 2012 

 

Concepto Monto s/ Órgano Director Monto s/ DNP Diferencia 

Caducidades ¢    134.765.824 ¢   221.443.396 ¢ (86.677.572) 

Error de cálculo 154.802.901 154.802.901  

Fallecidos 751.942.652 758.765.035 (6.822.383) 

Expedientes de JUPEMA 156.961.210        156.961.210 

Total  ¢1.198.472.587 ¢1.135.011.332      ¢ 63.461.255 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del oficio DNP-1351-2012, del 17 de octubre de 2012, y del detalle de 
sumas giradas de más del Órgano Director al 30 de setiembre de 2012. 

 

  

2.10  Asimismo, respecto a las sumas recuperadas, el detalle remitido por estas dos 
instancias presenta las siguientes diferencias: 

 

Cuadro Nro. 2 
Dirección Nacional de Pensiones 

Montos recuperados por concepto de sumas giradas de más 
Al 30 de setiembre de 2012 

 

Recuperación  Total 

Reportado a Tesorería por la DNP ¢7.330.988 

Reportado por el Órgano Director ¢8.075.565 

Diferencia ¢744.576 
Fuente: Elaboración propia con datos del oficio DNP-1351-2012, del 17 de octubre de 2012, y del 

detalle de sumas giradas de más del Órgano Director al 30 de setiembre de 2012. 

 
 

2.11  Lo anterior, evidencia la ausencia de oportunidad y confiabilidad de la información de 
sumas de más, lo cual incumple con las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, específicamente la “5.6.1 Confiabilidad”, que al efecto indica “La información 
debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que 
se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y 
sea emitida por la instancia competente.” 

2.12  Este tipo de inconsistencias limita a la administración cuantificar los montos girados 
de más, y a partir de ello gestionar ante las instancias competentes la recuperación 
de estos dineros, así como también dificulta a este órgano contralor la fiscalización 
sobre la razonabilidad de estos montos pagados en exceso. 
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4  Incumplimiento del envío de información a la Contabilidad Nacional y a la Tesorería 
Nacional sobre las cuentas por cobrar que corresponden a sumas giradas de más a 
pensionados 

2.13  Al 31 de diciembre de 2011, la Dirección Nacional de Pensiones no remitió 
información sobre las sumas acreditadas de más que no corresponden por concepto 
de pensiones a Tesorería ni a Contabilidad Nacional, incumpliendo con el Decreto 
34574-H Reglamento general para el control y recuperación de acreditaciones que no 
corresponden, en el artículo 9 inciso 4) el cual indica que los “encargados de pagos de 
la DNP y de JUPEMA deberán asimismo informar a la Tesorería Nacional de 
conformidad con lo establecido en el artículo ocho inciso sétimo del presente 
Reglamento.” y con el artículo 94 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos el cual establece lo siguiente: “Las entidades y los 
órganos comprendidos en el artículo 1 de esta ley, estarán obligados a atender los 
requerimientos de información de la Contabilidad Nacional para cumplir con sus 
funciones.” 

2.14  Lo anterior, fue identificado por medio del oficio DCN-774-2012 del 30 de agosto del 
2012, en el cual la Contadora Nacional indica a esta Contraloría que “En lo referente a 
cuentas por cobrar esta Dirección General, no había recibido este tipo de información 
por concepto de sumas giradas de más, específicamente por Pensiones, de parte de la 
Dirección Nacional de Pensiones, por lo cual a la fecha que ustedes señalan (31 de 
diciembre del 2011) no existen registros por este concepto.” 

2.15  Asimismo, en cuanto a la información de estos pagos de más que debió ser remitida a 
la Tesorería Nacional, el 17 de octubre de 2012, la Dirección Nacional de Pensiones, 
por medio del oficio DNP-1350-2012, remitió a la División de Fiscalización y Control de 
la Tesorería Nacional, el informe de acreditaciones que no corresponden para el 
período comprendido entre el 01 de enero de 2011 al 30 de setiembre de 2012, lo 
cual evidencia que al 31 de diciembre de 2011 la información no fue suministrada. El 
incumplimiento en el envío de la información, así como la remisión de datos poco 
confiables genera que los estados financieros del Poder Ejecutivo carezcan de 
integridad, debido a que existen montos por concepto de cuentas por cobrar que no 
están siendo reflejados. Lo anterior, podría provocar que la utilidad de la información 
contable como insumo para la toma de decisiones se vea afectada, ya que los estados 

financieros no contemplan la totalidad de la información del sector público. 

2.16  Aunado a esto, la información remitida por la DNP a Tesorería Nacional, en octubre 
del año en curso, difiere en ¢273,7 millones de menos con respecto al monto que fue 
certificado a esta Contraloría para el mismo período, según como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 3 
Dirección Nacional de Pensiones 

Diferencias entre los montos reportados a la CGR y Tesorería 
 

Detalle Al 30 de setiembre del 2012 

Monto reportado a la CGR ¢1.135.011.333 

Montos reportado a la Tesorería ¢861.283.409 

Diferencia ¢273.727.924 
Fuente: Elaboración propia con base en los oficios DNP-1350-2012 y DNP-1351-

2012, del 17 de octubre de 2012. 

 
 

2.17  No obstante, como ya se indicó, junto con las observaciones al borrador de este 
informe, esta Contraloría recibió el 03 de diciembre de 2012 el oficio DNP-DGP-299-
2012, en donde la administración indica que con el fin de actualizar la información 
remitida inicialmente a la Tesorería Nacional, se envío a esta institución el oficio DNP-
DGP-296-2012, en el cual se adjunta nuevamente el detalle de las sumas giradas de 
más al 30 de setiembre de 2012, corrigiendo la diferencia de ¢273,7 millones, al 
remitirse el saldo de sumas giradas de más de conformidad con el monto certificado a 
esta Contraloría General. Es importante indicar que bajo esta línea, las Normas de 
Control Interno del Sector Público, respecto del Sistema de Control Interno (SCI) 
establecen en el punto 4.4. Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
lo siguiente: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de 
asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información 
de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así 
como que esa información se comunique con la prontitud requerida a las instancias 
internas y externas respectivas (…)” 

5  Carencia de controles sobre las sumas giradas de más y los acuerdos de pago 
formalizados 

2.18  Con base en la muestra seleccionada para este estudio, se observó que la Dirección 
Nacional de Pensiones carece de controles adecuados para evitar y detectar 
sobrepagos de pensión, lo cual ha provocado que en muchos casos la administración 
haya incurrido por varios períodos en el desembolso de sumas que nos les 
corresponden a los pensionados, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 4 
Dirección Nacional de Pensiones 

Casos de pensiones sobregiradas durante varios períodos 
 

Caso Causa Monto 
Fechas en que se generan sumas 

giradas de más 
Períodos que 

abarcan 

1 Error de Cálculo ¢46.777.308 De enero 2005 a Mayo 2009 4 años y 4 meses 

2 Error de Cálculo ¢16.473.486 Enero 2006 a Junio 2010 4 años y 6 meses 

3 Error de Cálculo ¢10.719.599 Diciembre 2000 a Diciembre 2010 10 años 

4 Error de Cálculo ¢9.805.046 Diciembre 2005 a Diciembre 2010 5 años 

5 Error de Cálculo ¢5.637.454 De enero 2008 a Diciembre 2011 3 años y 11 meses 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes de sumas giradas de más. 

 
 

2.19  Aunado a lo anterior, se presenta la ausencia de controles efectivos para dar 
seguimiento a los acuerdos de pago formalizados entre la administración y los 
pensionados, ya que no constan gestiones de cobro por parte del DGP, ante el 
incumplimiento de varios de estos arreglos de pago, considerando que en su mayoría 
los últimos enteros de gobierno que constan en los expedientes presentan fechas 
anteriores al 2011 o en su defecto no se evidencia que se haya recibido pago alguno 
después de haberse realizado el acuerdo, tal como se muestra en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro Nro. 5 

Dirección Nacional de Pensiones 
Arreglos de pago sin seguimiento 

Al 30 de setiembre de 2012 
 

Caso Causa Monto 
Fecha del último entero de gobierno o 

estado de cuenta de la Tesorería Nacional 

1 Arreglo de Pago ¢20.912.368  05/03/2012 

2 Arreglo de Pago ¢5.735.031 05/12/2008 

3 Arreglo de Pago ¢4.369.410 06/04/2010 

4 Arreglo de Pago ¢4.017.240 05/07/2010 

5 Arreglo de Pago ¢805.005 No se evidencian pagos
3
 

6 Arreglo de Pago ¢491.264 No se evidencian pagos 
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes de sumas giradas de más. 

 
 

2.20  Según lo señalado por la DNP por medio del oficio DNP-DGP-201-2012, del 16 de 
octubre del presente año, las situaciones citadas anteriormente se presentan porque 
no se cuenta con recurso humano necesario para atender todos los casos de sumas 
giradas de más. 

                                                 
3
  Los arreglos de pago fueron formalizados en el año 2009. 
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2.21  Al respecto, la Norma de Control Interno para el Sector Público, 4.5 Garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones, establece lo siguiente: “El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de 
control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional (…)”, así 
como a la norma 4.5.1 Supervisión constante, “El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo 
de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así 
como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.” 

2.22  En cuanto al seguimiento de los acuerdos de pago formalizados entre la 
administración y el pensionado, el Decreto 34574-H, en el artículo 9 inciso 3) indica 
que la DNP y JUPEMA establecerán los procedimientos que se deben aplicar para el 
control y la recuperación de los pagos de pensiones y sus accesorios que no 
corresponden. 

2.23  Las situaciones expuestas afectan la Hacienda Pública, ya que gran parte de los 
dineros girados de más, no han sido detectados ni gestionados para su recuperación 
oportuna. Una condición similar se presenta en los casos en que existe acuerdo de 
pago, ya que a pesar de contar con un documento en donde el pensionado se 
compromete a reintegrar los montos percibidos indebidamente, la administración no 
les  da un seguimiento adecuado a estos pagos, por lo cual deja de percibir los 
montos  correspondientes.  

6  Ausencia de aspectos y formalidades importantes que impiden la gestión de cobro 
de algunas sumas giradas de más 

2.24  Existen expedientes con sumas giradas de más tanto de pensionados activos como 
fallecidos, con fechas de defunción mayores a un año, que no se han podido tramitar 
para su recuperación debido a que carecen de aspectos y formalidades importantes, 
tales como los estudios técnicos legales y los contables, que impiden la realización de 
los procedimientos de recuperación. 

2.25  Adicionalmente, es importante indicar que muchos de los expedientes con sumas 
giradas de más por concepto de errores de cálculo fueron trasladados por el Órgano 
Director desde marzo del 2011 al DGP, con el fin de que se actualizaran los estudios 
técnicos contables necesarios para realizar la gestión de cobro, y así evitar que se 
siguieran pagando montos de más (oficio OD-SGM-00128-2012 del Órgano). Sin 
embargo, a noviembre de 2012, dichos estudios no se han realizado.  

2.26  Asimismo, por medio de oficios4 del 20 de octubre y 02 de diciembre de 2010, el 
Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda le devuelve a la DNP seis 

                                                 
4
  Oficios DAE-CJ-DEV-98-2010 y DAE-CJ-DEV-120-2010, respectivamente. 
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expedientes de sumas giradas de más por concepto de caducidades, que ascienden a 
un monto de ¢161.633.328, por no aportar la totalidad de documentos necesarios 
para dar inicio al proceso de cobro respectivo y según lo indicado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del MTSS por medio del oficio DAJ-D-246-2012 del 09 de noviembre 
del 2012, no existe evidencia de que hayan realizado las gestiones pertinentes para 
completar la información requerida. 

2.27  Lo indicado en los párrafos anteriores, denota la ausencia de una supervisión 
constante por parte de la administración superior, así como de una adecuada 
ejecución de funciones por parte del personal de la DNP, ya que de acuerdo a lo 
indicado en la Directriz 008-2011, la cual regula de forma específica los elementos 
relacionados con sumas pagadas de más, en el inciso f): “La Dirección Nacional de 
Pensiones, por medio del Núcleo de Estudios Técnicos, una vez completados los 
estudios correspondientes, emitirá una Resolución para los casos en los que existen 
sumas giradas de más que deben ser recuperadas y los trasladará de forma inmediata 
al Órgano Director del Procedimiento Administrativo”. 

2.28  Igualmente, la carencia de documentación en los expedientes, trae consigo que no se 
pueda garantizar el seguimiento del debido proceso, situación que podría ir en 
perjuicio tanto del pensionado como de la administración, además de que repercute 
negativamente en la realización eficiente y eficaz de las gestiones de cobro.  

2.29  Adicionalmente, el Órgano Director y la División de Adeudos Estatales del Ministerio 
de Hacienda no están realizando ninguna gestión de cobro sobre las sumas giradas de 
más a los pensionados fallecidos que la Dirección Nacional de Pensiones les reporta, 
así como tampoco llevan a cabo procedimientos o consultas ante los juzgados con el 
objetivo de investigar si existen procesos sucesorios abiertos para algún fallecido, lo 
cual podría permitir eventualmente la recuperación de algunas de estas sumas. 

2.30  Al respecto, el Órgano Director por medio del oficio OD-SGM-000194-2012, del 04 de 
octubre del 2012, indica que en el caso de los pensionados fallecidos se realiza los 
certificados de adeudo y resolución de envío de los casos al Departamento de Cobro 
Judicial del Ministerio de Hacienda, procedimientos establecidos en la Directriz 008-
2011, por lo que no se realiza gestión ante ningún Juzgado Civil de la República para 
investigar si existen procesos sucesorios entablados. 

2.31  Lo anterior, evidencia la ausencia de procedimientos para que el Órgano Director, 
realice la gestión de cobro sobre las sumas giradas de más a pensionados fallecidos 
que recibieron pagos que no les correspondían. 
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Inadecuados controles tanto en el proceso de otorgamiento y revaloración de 
pensiones de los Regímenes Especiales y del Magisterio Nacional así como de los 
registros de planillas de pensionados. 

 Otorgamiento inadecuado del monto de las pensiones por traspaso 

2.32  Sobre el otorgamiento inadecuado del monto de las pensiones por traspasos, la 
Dirección Nacional de Pensiones durante el período comprendido entre 1999 y el 
2004, concedió la cesión  de pensiones a beneficiarios en las mismas condiciones en 
las cuales las recibía el causante, lo cual implicó en algunos casos el otorgamiento del 
100% del monto de la pensión y bajo el mismo método de revalorización que recibía 
el fallecido, aun cuando el ordenamiento jurídico vigente, específicamente los 
artículos 27 y 28 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, establecen 
que para los traspasos por viudez el monto máximo a pagar, es del 70% y que el 
método de revaloración a aplicar es el de costo de vida al monto (CVM). 

2.33  A modo de ejemplo y con el objetivo de cuantificar a partir de la muestra 
seleccionada, el impacto económico que está generando para la Hacienda Pública, el 
otorgamiento, en este caso de cuatro traspasos bajo estas condiciones, esta 
Contraloría General determinó que, al 30 de junio de 2012, la DNP ha incurrido en 
sobrepagos por un monto de ¢368.512.717, cifra que se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nro. 6 

Dirección Nacional de Pensiones 
Monto sobrepagado en traspasos de pensión 

 

Caso Período de sobrepago Monto sobre pagado 

1 Octubre 2003 – Junio 2012 173.149.401
1
 

2 Mayo 2003– Junio 2012 66.917.892
2 

3 Febrero 2003– Junio 2012 106.887.167
2
 

4 Setiembre 1999– Junio 2012 21.558.258
2
 

Total  ¢368.512.717 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Historial de pagos del Departamento 
de Gestión de Pagos. 

1 Suma pagada de más por error en el porcentaje de otorgamiento y en el método de 
revalorización. 

2 Suma pagada de más por error en el porcentaje de otorgamiento.  
 

 

2.34  Al respecto, cabe señalar que si este análisis se extrapolara a la totalidad de la 
población que recibió traspasos durante ese período, es de esperar que las sumas 
giradas de más por este concepto sean superiores a las mencionadas anteriormente. 

2.35  En relación con lo anterior, el Departamento de Declaración de Derechos de la DNP, 
mediante el oficio DDD-0114-2012, del 11 de octubre de 2012, indica que el 
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otorgamiento de dichos traspasos se realizó en acatamiento del oficio VMT-036-995, 
emitido el 27 de enero de 1999, aun cuando este oficio se contrapone al Reglamento 
del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte, el cual ha sido aplicable desde el año 1992 
hasta la fecha. Asimismo, la administración desconoce las razones por las cuales no se 
iniciaron procesos tendientes a corregir esta situación. 

2.36  También se debe señalar que para aquellos casos en los cuales se está aplicando un 
método de revalorización distinto al de costo de vida al monto, la DNP puede corregir 
dicho error, tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la República6: “El 
hecho de que en revalorizaciones anteriores se hayan aplicado normas o 
procedimientos que no se ajustan a la situación concreta del jubilado o pensionado, 
no obliga a la Dirección Nacional de Pensiones a seguir revalorizando incorrectamente 
ese beneficio económico.” Sin embargo, a la fecha del presente informe, este órgano 
contralor no encontró evidencia de que la administración hubiera iniciado alguna 
medida correctiva al respecto, lo cual le ha generado pérdidas económicas al erario 
público. 

 Deficiencias en el proceso de revalorización 

2.37  Respecto del proceso de revalorización se determinó que la DNP se encuentra 
revalorando pensiones del Régimen de Hacienda por el método de costo de vida al 
monto establecido en la Ley Nro.7302, Régimen General de Pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional, para quienes se pensionaron bajo el Régimen General de 
Pensiones, aun cuando la resolución de otorgamiento de la pensión indica que el 
método de revalorización a utilizar debe ser el costo de vida al puesto o a la base, lo 
anterior de conformidad con las Leyes de Pensiones de Hacienda Nro. 148 y Nro. 
7013. 

2.38  Este incumplimiento ha generado que la administración haya enfrentado múltiples 
procesos contenciosos, así como el pago de daño moral y otros rubros, los cuales al 
31 de diciembre de 2011 ascienden a ¢305.147.027, debido entre otras cosas al 
reclamo de los pensionados ante los juzgados a fin de que se les cancelen los montos 
dejados de percibir por la aplicación incorrecta del método de revaloración. 

2.39  Asimismo, se denota un incumplimiento de la normativa vigente, ya que el artículo 1 
inciso ch) de la Ley Nro. 148 Pensiones de Hacienda, señala que para el caso de los 
pensionado bajo este régimen “la pensión se reajustará en el tanto equivalente al 
incremento alcanzando o que llegue a alcanzar la remuneración del cargo respectivo”, 
lo cual es conocido como método de costo de vida al puesto. 

                                                 
5
  Derogado el 10 de setiembre del 2004  por medio de la Directriz Nro. 001-2004. 

6
  Pronunciamientos C-145-98 y C-328-01, del 24 de julio de 1998 y del 28 de noviembre de 2001. 
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2.40  Adicionalmente este órgano contralor observó que existen pensiones que están 
siendo revaloradas tomando como referencia un puesto que difiere al indicado en la 
resolución de otorgamiento del beneficio como último cargo desempeñado, 
generando así el pago de montos improcedentes; y sobre los cuales durante el 
presente estudio no se encontraron acciones de parte de la administración tendientes 
a corregir dicha situación. A manera de ejemplo se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nro. 7 
Dirección Nacional de Pensiones 

Casos de revaloraciones realizadas bajo otros puestos 
 

Caso 
Último puesto según 

Resolución de otorgamiento 
Puesto con el cual se está 

revalorando 

1 Jefe técnico profesional 2 Profesional bachillerato Jefe 2 

2 Profesional I Profesional II 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los expedientes. 

 

  

2.41  Respecto de lo anterior, por medio del oficio DNP-DGP-211-2012 del 23 de octubre 
del 2012, la administración indica que para el primer caso el puesto de Jefe técnico 
profesional 2 evoluciona a Profesional bachillerato Jefe 2 a partir del I Semestre de 
1996 y que para el segundo caso resolvió reconocer como derecho adquirido al 
interesado el último puesto con el cual se está revalorando. Estas situaciones se 
evidencian en los expedientes de los pensionados, por medio de resoluciones en las 
cuales se determina que estos casos se van a continuar revalorando con puestos que 
difieren a los indicados en las resoluciones de otorgamiento, al no considerarse 
errores materiales por esta Dirección. 

2.42  Sin embargo, esta Contraloría considera que lo anterior difiere con lo indicado en el 
artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, la cual indica “En 
cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho 
y los aritméticos. 

2.43  Así como con los dictámenes C-145-98 y C-328-2001 de la Procuraduría General de la 
República, los cuales indican que la administración tiene la posibilidad de rectificar en 
cualquier momento los errores de hecho, materiales o aritméticos, los cuales son 
aquellos que resultan notorios y obvios (…), asimismo indica que cada acto mediante 
el cual se revaloriza el monto de una pensión o jubilación, es un acto independiente 
de aquellos en que se fundamentaron revalorizaciones anteriores.  Ello permite a la 
Administración, evaluar si en los casos anteriores se han aplicado las normas y los 
procedimientos apropiados y de no ser así, existe no solo la posibilidad, sino la 
obligación, de modificar los mecanismos de revalorización para ajustarlos a derecho. 
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2.44  En relación con las pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nro. 7531, Reforma 
Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio7, el artículo 79 
establece que la revalorización por costo de vida debe aplicarse con base al índice de 
precios al consumidor (IPC).  Bajo este lineamiento, se determinó que para el II 
Semestre del año 2011, las pensiones fueron revaloradas por un porcentaje del 
2,8439%, dato que difiere con el porcentaje determinado por esta Contraloría 
General con base al IPC, el cual fue de 2,78084%, al aplicar la fórmula8 empleada para 
estos efectos. 

2.45  Al respecto, por medio del oficio DE-0868-11-2012, del 09 de noviembre del 2012 la 
administración indicó que la diferencia de 0,06 décimas en el índice de actualización, 
no se consideró como un elemento distractor del modelo o por lo tanto de la 
aplicación del ajuste, el cual se declara en conjunto con los demás elementos de la 
aplicación o reajuste por costo de vida para los pensionados y jubilados. 

2.46  Lo anterior evidencia que la DNP, por medio del Núcleo de Pagos del Magisterio 
Nacional, no realizó la correcta verificación de la generación y los ajustes por costo de 
vida en la planilla de pensionados del Magisterio Nacional, lo cual ha generado el 
pago de pensiones por montos improcedentes, y con ello una afectación de las 
finanzas públicas. 

2.47  Asimismo, se pone de manifiesto que la aplicación de controles y la supervisión por 
parte de la DNP hacia los trámites realizados por la JUPEMA no han sido del todo 
efectivos, ya que si bien es cierto esta entidad es la instancia encargada de 
administrar el Régimen del Magisterio Nacional, se encuentra supeditada en cuanto al 
pago de planillas y al otorgamiento de pensiones, a la aprobación final de la DNP, tal 
como se establece en el Manual de Procedimientos Código “DNP-DP-03 Autorización 
de movimientos mensuales en planillas Magisterio Nacional” procedimiento 5.1, en 
donde se indica que el Núcleo de Pagos del Magisterio Nacional recibe de JUPEMA el 
listado con los movimientos del mes correspondiente de la planilla y sus expedientes. 
Los conceptos que requieren revisión en la planilla son los siguientes: f. Aumentos por 
anuales, g. Aumentos por costo de vida, h. Aumentos por revisión (…) 

2.48  También, en el procedimiento 5.8 del Manual citado se hace referencia a que “La 
jefatura del Departamento de Asesoría Económico-Actuarial recibe copia del informe 
de autorización de movimientos en planilla suscrito por la Dirección y el Disco 
Compacto (CD) de propuesta de pago (generado por JUPEMA) del régimen del 
Magisterio Nacional. Si está involucrado un pago de costo de vida, se recibe la 

                                                 
7
  Vigente a partir del 13 de julio de 1995. 

 
8
  La fórmula a utilizar es: [(IPC Dic 2010- IPC Jun 2011) / IPC Jun 2011] * 100, la cual al sustituir la información por valores, da 

como resultado lo siguiente [(143,086-147,062) / 147,062]* 100= 2,78084% 
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información correspondiente debidamente revisada por el Coordinador del Núcleo de 
Pagos de Magisterio Nacional.” 

 Ausencia de controles sobre la verificación de los requisitos para continuar pagando 
pensiones a los causahabientes. 

2.49  De la revisión de la muestra se determinó que la DNP carece de controles y de un 
adecuado seguimiento sobre el cumplimiento de requisitos para continuar con el 
pago de pensión a los causahabientes beneficiarios de un traspaso, ejemplo de ello es 
la existencia de un causahabiente de 25 años de edad, al cual desde hace 4 años la 
Dirección Nacional de Pensiones le está pagando la pensión sin que proceda, ya que 
de acuerdo con lo establecido en la resolución de otorgamiento el beneficio sería 
concedido hasta que cumpliera la mayoría de edad. Es importante indicar que 
tampoco existe evidencia en el expediente de alguna certificación de estudio que 
diera lugar al hecho de seguir reconociéndole la pensión después de cumplir los 18 
años de edad. 

2.50  Al respecto, la Jefa del Departamento de Declaración de Derechos mediante el oficio 
DDD-0114-2012, del 11 de octubre de 2012, indica: “En el presente caso la resolución 
es clara al señalar el momento en el cual se vencía el disfrute del beneficio, pues no 
dejo abierta la posibilidad de que se pudiera continuar disfrutando este beneficio 
posterior al cumplimiento de los 18 años y hasta los 25 años de edad. Efectivamente 
en el expediente no constan diligencias en las que se le previera aportar 
documentación que acreditara que estaba estudiando. En virtud de lo anterior, este 
departamento procederá a elaborar la resolución de caducidad como en derecho 
corresponde.” 

2.51  Lo anterior, incumple tanto con el artículo 12 inciso b) del Reglamento del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual señala que podrán seguir percibiendo el 
derecho a la pensión: “Los menores de 25 años de edad, que sean solteros, no 
asalariados y estudiantes que cumplan ordinariamente con sus estudios, para lo cual 
deberán acreditar semestralmente la matricula respectiva”, así como con la Norma de 
Control Interno 4.5.1 Supervisión constante. 

2.52  La ausencia de controles adecuados y de seguimiento ha provocado que la DNP, haya 
incurrido, al 30 de setiembre de 2012, y debido a situaciones como la expuesta, en el 
pago de sumas de más por concepto de caducidades por un monto de ¢221.443.3969.  

 

 

                                                 
9
 Cifra que corresponde a los datos reportados por la DNP a esta Contraloría General. 
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 Incumplimiento del plazo establecido para el otorgamiento del derecho a la pensión 

2.53  Producto de la revisión efectuada a una muestra de expedientes de los Regímenes 
Especiales y del Régimen del Magisterio Nacional, se determinó que la DNP ha 
incumplido con el plazo establecido por Ley para emitir la resolución que concede el 
otorgamiento o en su defecto la denegatoria del derecho a la pensión. En este 
sentido, debe tomarse en cuenta que el incumplimiento de esta normativa, no es un 
hecho aislado o temporal, sino que se ha mantenido durante varios años, así por 
ejemplo, se han presentado atrasos tanto en trámites iniciados en el año 1993 como 
en el 2011, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nro. 8 
Dirección Nacional de Pensiones 

Plazo transcurrido para otorgar la pensión 
 

Caso 

Fecha 
presentación 

requisitos/Resol 
JUPEMA 

Fecha de la 
resolución DNP 

Período 
transcurrido 

(meses) 

1 21/04/1993 09/11/1994 18 

2 27/10/1995  20/02/1997  16 

3 10/02/1997 04/12/1997 10 

4 25/03/1998 19/03/1999 12 

5 30/06/2004 09/06/2005 11 

6 02/12/2011 09/04/2012 4 
Fuente:   Elaboración propia con datos tomados de la revisión de expedientes de 

pensionados. 

 
 

2.54  Asimismo, se determinó que una vez que los pensionados cumplen con los requisitos 
para la inclusión en planillas, el Núcleo de Pagos de Regímenes Especiales, tarda en 
algunos casos más de 30 días para llevar a cabo esta labor, y según lo indicado en el 
oficio DNP-NPRE-645-2012 del 02 de noviembre de 2012, lo anterior obedece a las 
fechas de corte para enviar la planilla a Tesorería Nacional o errores en la 
documentación aportada, entre otros. Se detalla algunos ejemplos de lo citado 
anteriormente: 
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Cuadro Nro. 9 
Dirección Nacional de Pensiones 

Plazo transcurrido para la inclusión en planillas 
 

Caso 
Tipo de 
pensión 

Fecha en la que 
se completaron 

los requisitos 

Fecha de 
inclusión 

Período 
transcurrido  

(días) 

1 Original 23/02/2012 18/04/2012 55  

2 Original 23/02/2012 18/04/2012 55  

3 Traspaso 27/07/2011 22/09/2011 55  

4 Original 05/03/2012 18/04/2012 43  

5 Original 06/03/2012 18/04/2012 42  

Fuente:    Elaboración propia con datos tomados de la revisión de expedientes de 
pensionados. 

 
 

2.55  Aunado a lo anterior, se identificó la existencia de personas que han presentado 
solicitudes de traspaso de pensión desde el año 2011 y que a la fecha de este estudio 
no se les ha finalizado el trámite para otorgamiento debido a que el expediente del 
causante estuvo o está extraviado. Asimismo, se identificó que con base en la Circular 
la DOD-DNP-004-07, del 12 de enero de 2007, la cual establece, “Si finalizados los 
procedimientos citados no se lograre reponer o reconstruir el expediente o las 
resolución de otorgamiento del beneficio de pensión del causante, deberán 
solicitarse a la Dirección los lineamientos para proceder a resolver la solicitud 
correspondiente”, el Departamento de Declaración de Derechos de la DNP ha 
realizado las consultas a la Dirección Nacional de Pensiones sobre el procedimiento a 
seguir en estos casos. Sin embargo, a la fecha de este estudio, no se había obtenido 
respuesta alguna por parte esta Dirección. Se detallan ejemplos: 

 
Cuadro Nro. 10 

Dirección Nacional de Pensiones 
Incumplimiento del plazo por extravío de expedientes 

Al 01 de noviembre de 2012 
 

Caso 
Fecha de la 

solicitud 
Fecha en que se ubicó el 

expediente causante 

1 25-11-2011 No se ha ubicado 

2 6-10-2011 31-10-2012 

3 29-09-2011 No se ha ubicado 

4 30-05-2011 31-10-2012 

Fuente: Elaboración propia con base en el oficio NGG-060-2012, del 27 de 
agosto de 2012, y el expediente del solicitante. 

 
 

2.56  De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Nro. 7302 la Dirección 
Nacional de Pensiones “efectuará el estudio de cada expediente de solicitud de 
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pensión o jubilación y, completado éste, rendirá un dictamen favorable o 
desfavorable al otorgamiento del beneficio. La resolución del Ministerio de Trabajo 
deberá darse dentro del plazo de noventa días naturales después de presentada 
formalmente la solicitud.”  Por su parte, la Ley Nro. 7531 en relación con el Régimen 
del Magisterio, estipula en el artículo 89 que la DNP tendrá un plazo máximo de un 
mes calendario para emitir la resolución final contado a partir del momento en que 
reciba de JUPEMA la resolución y el expediente completo. 

2.57  Respecto al correcto resguardo de los expedientes, las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, en el punto 5.5 Archivo institucional, indican que “El jerarca y 
los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, 
vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados 
para la preservación de los documentos e información que la institución deba 
conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico (…)”. 

2.58  Estos atrasos afectan directamente a las personas que tienen derecho a recibir una 
pensión, máxime de aquellas que dependen del otorgamiento de este beneficio para 
cubrir sus necesidades básicas. 

 Incumplimiento del principio del derecho primero en tiempo primero en derecho 

2.59  Se identificaron casos de pensionados, cuyas solicitudes de pensión no fueron 
analizadas ni resueltas en orden cronológico, ya que hay personas a las que se les 
emitió la resolución para el otorgamiento de la pensión antes que otros pensionados 
que habían presentado la solicitud y documentación necesaria de manera previa, a 
pesar de que en algunas casos podrían darse escenarios que justifican esta condición, 
se presentan otros en los cuales no media ninguna situación especial. 

2.60  Lo anterior, se contrapone al principio del derecho de primero en tiempo primero en 
derecho, el cual establece que debe darse prioridad a la persona que hubiese 
presentado la solicitud de forma previa a cualquier otra, en este sentido debe 
entenderse que no basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en 
tiempo para proceder al otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos 
los requisitos necesarios para iniciar el trámite. 

2.61  Asimismo, la Directriz Nro. 2-2007, del 31 de julio de 2007, establece que las 
solicitudes incoadas por los administrados en resolución dentro de la Dirección 
deberán ser analizadas y resueltos en estricto orden, partiendo de la fecha de 
presentación de los mismos, y “únicamente en los casos de traspasos de pensión, 
enfermedad o situación económica grave de conformidad con lo establecido por la 
resolución N° 7407-97 del 11 de noviembre de 1997 de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, se podrá dar prioridad a los trámites.” 

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


21 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 Inconsistencias en las bases de datos de los pensionados 

2.62  La información almacenada en la base de datos de pensionados de Regímenes de 
Hacienda, Registro Nacional, Obras Públicas y Transportes, Comunicaciones, Músicos, 
Gracia, Guerra, Beneméritos, Expresidentes, Premios Magón, Guardia Civil y 
prejubilados del INCOP e INCOFER, no coincide con la consignada en los expedientes, 
específicamente lo que se refiere a la información contenida en los campos 
denominados fecha de solicitud, número de resolución, fecha de resolución, monto 
de la pensión original y fecha de rige de la pensión. Situación que en alguna manera 
puede verse corregida a partir de la implementación del nuevo sistema de 
información contratado por la DNP a la empresa Gobierno Digital-ICE10. 

2.63  Esta clase de inconsistencias debilita la confiabilidad de la información almacenada en 
los sistemas, por lo que al hacer uso de la misma la administración corre el riesgo de 
basar sus análisis y criterios en datos incorrectos, que podrían resultar en perjuicio de 
la DNP o del pensionado. 

2.64  De acuerdo con la Norma de Control Interno 5.6 Calidad de la Información, “el jerarca 
y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos 
para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los 
distintos usuarios.” 

2.65  Asimismo, para garantizar la calidad de la información, las Normas en mención 
establecen que los datos almacenados en los sistemas debe cumplir con atributos de 
5.6.1 Confiabilidad, es decir “la información debe poseer las cualidades necesarias 
que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, 
defectos, omisiones(…)” y de 5.6.3 Utilidad, lo cual se refiere a que “la información 
debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos 
de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con 
las necesidades específicas de cada destinatario.” 

 Documentación dentro de los expedientes sin foliar 

2.66  De la revisión efectuada a los expedientes de pensionados pertenecientes a los 
Regímenes Especiales y al Régimen del Magisterio Nacional, se determinó que 
algunos de ellos no están del todo foliados o poseen algunas hojas sin foliar. 

2.67  Ante estas circunstancias, la utilización de estos expediente podría verse limitada en 
aquellos procedimientos en los cuales se ve inmersa la DNP y que se pretende sean 
justos a “los fines que persigue la Administración en sí misma, como para la 

                                                 
10

   Entrevista realizada el 04 de junio de 2012 a la Licda. Alicia Avendaño Rivera, Directora de Gobierno Digital-ICE. 
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protección de los derechos constitucionales del administrado”, ya que “si el 
expediente está incompleto o desordenado, su análisis se dificulta y puede provocar 
confusiones o equivocaciones en perjuicio del administrado.” 

11  

2.68  De acuerdo con lo indicado por la Procuraduría General de la República “el orden y la 
adecuada foliatura del expediente administrativo forman parte de las garantías del 
debido proceso.”12 Por lo que, “el incumplimiento de esos requisitos, tal y como lo ha 
señalado en otras oportunidades esta Procuraduría, puede aparejar la violación a los 
principios del debido proceso”, esto según lo indicado en el Pronunciamiento C-086-
2008, del 26 de marzo de 2008. 

2.69  Asimismo, a nivel interno la DNP cuenta con la Circular DNP-0004-2003, del 20 de 
octubre de 2010, en donde se establece lo siguiente: 

“1. Todas las áreas que procesen expedientes deben proceder al foliado de 
los expedientes de jubilación o pensión según corresponda. 

2. Toda documentación que sea adjuntada al expediente debe ser foliada y 
encontrarse en esta condición al momento de trasladarse a cualquier 
departamento.” 

2.70  Tal como se evidencia a la fecha esta normativa no ha sido de estricto acatamiento de 
la DNP, y varios de los expedientes carecen de las formalidades necesarias para 
garantizar la protección de los derechos de los pensionados y de la misma 
Administración. 

 Ausencia de conciliación entre lo reportado y pagado por concepto de planilla de 
pensiones 

2.71  Al 31 de diciembre del 2011, la DNP presenta diferencias que no han sido conciliadas 
entre las propuestas de pago de planillas y los montos efectivamente pagados por 
Tesorería Nacional, las cuales ascienden a ¢6.086 millones para el Régimen del 
Magisterio Nacional y ¢24 millones para los Regímenes Especiales, mismas que no 
pudieron ser justificadas por la administración a la fecha de este informe, por lo cual 
esta Contraloría General carece de certeza sobre la razonabilidad del gasto 
devengado en la partida 60302, correspondiente a las transferencias de Pensiones y 
Jubilaciones de los Regímenes Contributivos. 

2.72  Si bien la administración, durante los meses de junio a diciembre de 2011, determinó 
la existencia de diferencias entre estos dos rubros, no elaboró una conciliación en la 
cual se pudiera identificar a que correspondían. 

                                                 
11

  Pronunciamiento C-086-2008, del 26 de marzo de 2008. 
12

  Pronunciamiento C-233-2005, del 24 de junio de 2005 
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2.73  Esta situación impide detectar irregularidades en el proceso de pago de planillas, que 
pudieran afectar al pensionado o a la DNP, así como el incumplimiento al 
requerimiento planteado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en el 
informe SP-928-2011, del 28 de abril del 2011, en cual se estableció como 
requerimiento “Implementar una conciliación entre la propuesta mensual de la 
planilla que se remite al Ministerio de Hacienda y la que ese Ministerio regresa, con el 
fin de mantener un control sobre el pago efectivamente realizado”. 

2.74  Asimismo, se incumple con lo que establece la Ley General de Control Interno, 
Nro.8292, en el artículo 15 Actividades de control inciso iv) “serán deberes del jerarca 
y de los titulares subordinados, entre otros, realizar conciliaciones periódicas de 
registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones 
que puedan haberse cometido”. 

 Incumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos para llevar a 
cabo la generación de la planilla en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) 

2.75  Se determinó que la DNP realiza el reporte de la planilla a la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) por medio del SICERE tomando como base la propuesta de pago 
remitida a la Tesorería Nacional, lo cual difiere con lo establecido en el Manual de 
Procedimientos, en cual se indica que el reporte a la CCSS debe generarse a partir de 
lo realmente pagado por Tesorería. 

2.76  Esta situación fue constatada por el Departamento de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DTIC), instancia encargada de realizar la planilla del SICERE, por medio 
del oficio DTIC-280-2012, en el cual se indica que “Dicha información se genera de la 
propuesta de pagos que se realiza mensualmente y NO de la información del archivo 
de resultados que efectivamente se pagó para cada mes (…)”. Lo anterior, se presenta 
debido a que el sistema de información utilizado por el DTIC para generar el archivo 
del SICERE, presenta problemas para cargar el archivo de resultados remitido por la 
Tesorería Nacional una vez que ha realizado el pago de las pensiones, razón por la 
cual se ha optado por utilizar las propuestas de pago como base para crear el archivo 
del SICERE. 

2.77  De conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos de la DNP, Código 
“DNP-DEA-05 Elaboración de planilla para el Sistema Centralizado de Recaudación de 
la CCSS” procedimiento 5.2 “El Departamento de Tecnologías de Información (DTI) 
ejecuta la rutina de generación del archivo de la planilla SICERE considerando los 
pagos efectivamente efectuados.” 

2.78  Al incumplirse con el procedimiento estipulado en el Manual de Procedimientos, la 
DNP está reportando a la CCSS información errónea, y con ello la facturación podría 
darse por un monto mayor o menor al que realmente corresponde, situación que va 
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en detrimento de un adecuado registro y control de los recursos públicos. 

 Deficiencias en la elaboración y notificación de Resoluciones Administrativas 

2.79  Otro de los aspectos evaluados durante este estudio, se relaciona con el proceso de 
elaboración y notificación de resoluciones administrativas, para el pago de reajustes 
de pensión correspondientes a períodos anteriores, y sobre las cuales se detectaron 
las inconsistencias que se detallan a continuación. 

 Estudios contables sin firma de aprobación 

2.80  De la revisión de expedientes se encontraron estudios técnicos contables en donde 
no consta la firma de autorización de las autoridades competentes y pese a ello, se 
remitieron a firma de la Presidencia de la República. 

Cuadro Nro. 11 
Dirección Nacional de Pensiones 

Estudios contables sin firma de autorización 
 

N° Estudio contable Fecha Estudio Contable 

DNP-DP-INFSUB-1591-2011 09/11/2011 

DNP-DP-INFSUB-1464-2011 14/10/2011 

DNP-DP-INFSUB-2029-2012 19/10/2011 

DNP-DP-INFSUB-1570-2011 05/10/2011 

DNP-DP-INSUB-1469-2012 14/10/2011 

DNP-DP-INSUB-1526-2011 27/10/2011 
Fuente:   Elaboración propia con información de los expedientes de 

pensionados 

 
 

2.81  La ausencia de autorización de los estudios técnicos contables que fundamentan las 
resoluciones administrativas emitidas dentro del procedimiento administrativo, 
constituye un vicio a las formalidades del procedimiento, máxime cuando estos 
estudios técnicos fundamentan resoluciones firmadas por la Presidencia de la 
República, y que por ende, se vuelven en resoluciones firmes y válidas. 

2.82  El hecho de tramitar resoluciones bajo estas condiciones, incumple con lo que 
establece el Manual de Procedimientos Código “DNP-DP-01 Cobro de diferencias de 
pensión correspondientes a ejercicios presupuestarios anteriores al vigente”, 
procedimiento 5.19 el cual establece que: “La dirección de la Dirección Nacional de 
Pensiones firma los estudios técnicos contable y envía el expediente al Despacho de 
la autoridad superior ministerial”. 

2.83  Asimismo, esta práctica se contrapone a lo establecido en la Norma de Control 
Interno para el Sector Público, 2.5.2 Autorización y aprobación, la cual indica que “La 
ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar 
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con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con 
potestad para concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los 
requerimientos normativos y las disposiciones institucionales”. 

 Irregularidades en el proceso de notificación 

2.84  Producto de la revisión efectuada se identificaron casos en donde se evidencia que la 
DNP, tardó más de 145 días en trasladar resoluciones firmadas por la Presidenta de la 
República al Departamento de Gestión de la Información (DGI), instancia de esa 
misma Dirección, para que llevara a cabo el proceso de notificación ante el 
pensionado. Seguidamente se presenta el detalle de los casos encontrados: 
 

Cuadro Nro. 12 
Dirección Nacional de Pensiones 

Notificación tardía de resoluciones 
 

Nro. Resolución 

Fecha de traslado de 
la Resolución del 

Despacho Ministerial 
a la DNP 

Fecha de 
traslado de la 

Resolución de la 
DNP a la DGI 

Tiempo 
transcurrido 

en días 

2290-2011 25/11/2011 09/07/2012 224 

2497-2011 30/11/2011 26/04/2012 146 

2573-2011 09/05/2012 No se notifica - 

2288-2011 25/11/2011 08/05/2012 163 

2337-2011 25/11/2011 18/05/2012 173 

2357-2011 30/11/2011 13/06/2012 193 
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes de pensionados 

 
 

2.85  La realización de las notificaciones varios meses después, sin que se evidencien 
argumentos jurídicos para ello, afecta el debido proceso dentro del procedimiento 
administrativo, pues el acto de notificación ha sido legal y jurisprudencialmente 
reconocido como una garantía del debido proceso, una garantía para el principio de 
seguridad jurídica y un requisito de eficacia del acto administrativo, por lo que su 
notificación extemporánea sin motivación aparente puede considerarse como una 
violación de la administración a estos principios. 

2.86  Asimismo, se determinó la existencia de resoluciones firmadas por la Presidencia de la 
República, que se encuentran firmes y válidas, pero que a la fecha aún no han sido 
debidamente notificadas, pese a que fueron emitidas en los meses de octubre y 
noviembre 2011, sin que se encontraran en el expediente justificaciones o razones 
jurídicas en las que se haya basado la administración para no notificarlas. 
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Cuadro Nro. 13 
Dirección Nacional de Pensiones 

Resoluciones sin notificar 
 

Caso Nro. Resolución Fecha de la Resolución 

1 2518-2001 14/11/2011 

2 2342-2011 18/10/2011 

3 2364-2011 20/10/2011 

4 2433-2011 24/11/2011 

5 
523-2012 11/05/2012 

2433-2011 13/10/2011 

6 2377-2011 24/10/2011 

7 
2439-2011 09/11/2011 

922-2012 09/08/2012 

8 2435-2011 28/10/2011 

9 2268-2011 30/11/2011 

10 2513-2011 14/11/2011 
Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes de pensionados. 

 
 

2.87  Además, se encontraron casos en donde se emitieron dos resoluciones para un mismo 
caso, en donde la primera de estas no fue notificada, y en la segunda, no se indican las 
razones, por las cuales, no se ha notificado la primera resolución. Asimismo, no se 
obtuvo evidencia de que se estuviera ante una sustitución o modificación de la 
primera resolución, lo cual genera inseguridad jurídica al notificar una segunda 
resolución, sin haber notificado la primera. 

 
Cuadro Nro. 14 

Dirección Nacional de Pensiones 
Notificación parcial de las resoluciones 

 

Nro. Resolución Fecha 

2433-2011 24/11/2011 

2268-2011 10/11/2011 

2513-2011 14/11/2011 

Fuente: Elaboración propia con información de los expedientes de 
pensionados. 

 
 

2.88  Al respecto la administración por medio del oficio DNP-996-2012, del 21 de setiembre 
de 2012, indicó que las anteriores resoluciones se constituyen en un acto 
preparatorio, que no que tiene validez ni eficacia jurídica. 

2.89  No obstante, esta Contraloría General considera que si bien estas resoluciones no 
tienen eficacia jurídica, se evidencia que la administración carece de controles 
efectivos, así como de una supervisión constante para identificar oportunamente, 
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previo a su remisión para firma de la Presidencia de la República, errores en las 
resoluciones. 

2.90  Las condiciones expuestas anteriormente, infringen con lo estipulado en Título 
Tercero de la Ley General de la Administración Pública denominado “De las 
Formalidades del Procedimiento, De la Comunicación de los Actos de 
Procedimientos” artículos 239 al 247 en donde se hace referencia, entre otras cosas, 
a que “todo acto de procedimiento que afecte los derechos o intereses de las partes o 
de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado.” 

2.91  Además de los pronunciamientos de la Sala Constitucional13 y dictámenes de la 
Procuraduría General de la República, en donde se indica que “es factible concluir que 
la notificación es el medio que por excelencia salvaguarda estos derechos, que en su 
conjunto integran al debido proceso, ya que es prácticamente la única forma de 
asegurar que el interesado tendrá el conocimiento adecuado, completo y suficiente 
del procedimiento administrativo; (…)”14 

3 CONCLUSIONES  

3.1  La información financiera se constituye en un elemento fundamental para la toma de 
decisiones, pues permite analizar y evaluar el manejo de las finanzas públicas, así 
como determinar la situación económica en que se encuentra un país, al mismo 
tiempo que puede ser utilizada como una herramienta para la rendición de cuentas. 

3.2  Con base en la auditoría realizada se determinó que la Dirección Nacional de 
Pensiones carece, a la fecha, de un registro confiable de sumas giradas de más, lo cual 
se da como consecuencia de una inadecuada gestión y control. Asimismo, esta 
situación ha tenido repercusiones negativas en el proceso de recuperación 
emprendido por el Órgano Director, así como en la integridad de los estados 
financieros del Poder Ejecutivo, ya que al 31 de diciembre de 2011, la DNP no 
comunicó a las instancias pertinentes, para su debido registro, el monto que se le 
adeuda al estado por sobregiros de pensión. 

3.3  En cuanto al Sistema de Control Interno, se identificaron una serie de debilidades que 
afectan la gestión institucional, tal es el caso del otorgamiento y revalorización 
inadecuada de pensiones, el incumplimiento del plazo establecido para resolver una 
solicitud de pensión, la inobservancia del principio de primero en tiempo primero en 
derecho, las inconsistencias consignadas en las bases de datos, la incorrecta foliatura 
de los expedientes de pensionados, la ausencia de conciliaciones, así como la carencia 
de controles efectivos sobre las resoluciones firmadas por la Presidencia de la 

                                                 
13

  Resoluciones Nro. 15-90, 1739-92, y 3920-2003, del 05 de enero de 1990, 01 de julio de 1992 y 13 de mayo de 2003, 
respectivamente.  

14
  Dictamen C-122-2002, del 16 de mayo de 2002 y Dictamen C-109-2005, del 14 de marzo de 2005. 
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República. 

3.4  A partir de las debilidades indicadas, se giraron al Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, a la Directora Nacional de Pensiones y demás autoridades competentes, una 
serie de disposiciones orientadas a lograr incrementar la eficiencia y la eficacia en la 
gestión institucional y con ello encauzar, de una mejor manera, a estas instancias 
hacia el cumplimiento sus objetivos. 

4 DISPOSICIONES  

4.1  De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales 
son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido 
para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2  Este 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 la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 Al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

4.3  Emitir una directriz en donde se establezca la realización de conciliaciones mensuales 
entre la información de sumas giradas de más, así como los montos recuperados, por 
el Departamento de Gestión de Pagos de la Dirección Nacional de Pensiones y el 
Órgano Director del Procedimiento Administrativo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, con el fin de identificar y corregir oportunamente cualquier 
diferencia entre la información consignada por estas instancias.  Esta disposición 
deberá ser cumplida en el plazo de 3 (tres) meses contado a partir de la recepción del 
presente informe. Ver los párrafos 2.9 y 2.10 de este informe. 

4.4  Verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el Departamento de 
Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, en el oficio DAE-CJ-DEV-120-2010, del 02 
de diciembre de 2010, con el objetivo de que este departamento pueda realizar las 
gestiones cobratorias pertinentes. Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 
4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 
2.26 de este informe. 

4.5  Establecer, como parte de la Directriz 008-2011, procedimientos sobre la gestión de 
cobro de sumas giradas de más a pensionados fallecidos que recibieron pagos que no 
les correspondían, esto con el fin de evitar situaciones como las expuestas en el 
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párrafo 2.29. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo máximo de 4 (cuatro) 
meses contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.29 de 
este informe. 

4.6  Ordenar a las instancias correspondientes, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a 
partir del recibo de este documento, que se diseñen e implementen procedimientos 
tendientes a garantizar que en adelante todos los estudios técnicos contables sean 
revisados y autorizados por las autoridades competentes antes de remitirse las 
resoluciones para firma a la Presidencia de la República, tal y como legalmente 
corresponde, y con el fin de evitar que esta situación se presente en el futuro. La 
implementación del procedimiento debe realizarse en un plazo de 4 (cuatro) meses 
contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.80 de este 
informe. 

 Al Jefe del Departamento de Gestión de Pagos, al Coordinador del Núcleo de Pagos 
de Regímenes Especiales, al Coordinador del Núcleo de Pagos del Magisterio 
Nacional de la Dirección Nacional de Pensiones y a la Presidenta del Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo 

4.7  Conciliar, al 31 de diciembre de 2012, los montos por sumas giradas de más 
reportados y recuperados por el Departamento de Gestión de Pagos y el Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo, con el fin de subsanar las diferencias que 
afectan la razonabilidad del saldo reportado por este concepto y determinar el monto 
real pagado de más. Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 1 (un) mes 
contado a partir de la recepción del presente informe. Ver los párrafos 2.4, 2.9 y 2.10 
de este informe. 

 A la Directora Nacional de Pensiones 

4.8  Establecer los mecanismos de control que garanticen la realización de conciliaciones 
mensuales en cumplimiento de la Directriz dispuesta en el punto 4.3 de este informe. 
Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 4 (cuatro) meses contados a partir 
de la recepción del presente informe. Ver los párrafos 2.4, 2.9 y 2.10 de este informe. 

4.9  Remitir a la Tesorería Nacional el detalle de sumas giradas de más por acreditaciones 
que no corresponden determinado por la DNP en cumplimiento de la disposición 4.7, 
esto con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto 34574-H Reglamento general 
para el control y recuperación de acreditaciones que no corresponden. Esta 
disposición debe ser cumplida en un plazo de 15 (quince) días hábiles a partir del 
cumplimiento de la disposición 4.7. Ver los párrafos 2.15 y 2.16 de este informe. 

4.10  Implementar mecanismos de supervisión para garantizar que los controles existentes 
para la detección de sumas giradas de más se estén aplicando efectivamente, con el 
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fin de evitar situaciones como las expuestas en el párrafo 2.18. Esta disposición debe 
ser cumplida en un plazo de 4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción del 
presente informe. Ver párrafo 2.18 de este informe. 

4.11  Establecer mecanismos de supervisión que permitan garantizar que las futuras 
revalorizaciones se realicen de acuerdo a la metodología, puesto y condiciones 
establecidas en la resolución de otorgamiento, con de fin de evitar que la DNP incurra 
en el pago de resoluciones de gobierno, de costas procesales o de sumas de más, 
debido a errores en el proceso de revalorización. Esta disposición deberá ser cumplida 
en un plazo máximo de 4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción del 
presente informe. Ver los párrafos 2.37, 2.40 y 2.49 de este informe. 

4.12  Establecer lineamientos internos, mediante los cuales se ordene a los funcionarios de 
la Dirección Nacional de Pensiones, llevar a cabo de forma inmediata la corrección de 
los casos en los cuales los pensionados están siendo revalorados tomando como base 
un puesto que difiere al indicado en la resolución de otorgamiento, una vez que estos 
sean identificados. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo máximo de 4 
(cuatro) meses contados a partir de la recepción del presente informe.  Ver párrafo 
2.40 de este informe. 

4.13  Establecer mecanismos de supervisión que permitan garantizar la efectiva revisión de 
las planillas de pensionados del Régimen del Magisterio Nacional, esto con el objetivo 
de minimizar el riesgo de pagar montos de pensión improcedentes, así como de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos código “DNP-DP-03 
Autorización de movimientos mensuales en planillas Magisterio Nacional.” Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo máximo de 3 (tres) meses contados a 
partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.44 de este informe. 

4.14  Establecer mecanismos de control, sobre el proceso de otorgamiento de derechos, 
con el fin de lograr una adecuada coordinación entre los departamentos e instancias 
involucradas en este proceso y mitigar el riesgo de incumplir con el plazo estipulado 
en las Leyes Nro. 7302 y 7531, para emitir la resolución de otorgamiento o 
denegatoria del beneficio de la pensión. Esta disposición deberá ser cumplida en el 
plazo de 3 (tres) meses contados a partir de la recepción del presente informe. Ver 
párrafo 2.53 de este informe. 

4.15  Establecer mecanismos de control para que se analicen y resuelvan en orden 
cronológico, las solicitudes de pensión o de traspaso, con el objetivo de cumplir con lo 
establecido en la Directriz Nro. 2-2007, salvo situaciones especiales debidamente 
acreditadas. Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 3 (tres) meses 
contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.59 de este 
informe. 
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4.16  Establecer un procedimiento para la realización de conciliaciones mensuales entre las 
propuestas de pago de planillas, tanto del Régimen del Magisterio Nacional como de 
los Regímenes Especiales, con los montos efectivamente pagados por la Tesorería 
Nacional sobre este concepto, en donde se definan entre otros elementos, 
responsables, actividades a realizar, período para la elaboración, entre otros, con el 
fin de obtener razonabilidad sobre el proceso de pago y dar cumplimiento a lo 
establecido por la Superintendencia de Pensiones en el informe SP-928-2011. En el 
mismo plazo se deberá remitir a esta Contraloría General una certificación mediante 
la cual se haga constar la elaboración de este procedimiento. Esta disposición deberá 
ser cumplida en el plazo de 4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción del 
presente informe. Ver párrafo 2.71 de este informe. 

4.17  Diseñar, en un plazo de 2 (dos) meses a partir del recibo de este documento, 
procedimientos tendientes a garantizar que en adelante las resoluciones firmadas por 
la Presidencia de la República sean notificadas dentro de un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, con el fin de evitar que se vuelvan a presentar notificaciones extemporáneas 
en las resoluciones vinculadas con el tema de pensiones. Ver párrafo 2.84 de este 
informe. 

4.18  Establecer mecanismos de supervisión para garantizar que las resoluciones remitidas 
para la firma de la Presidencia de la República estén libres de errores, esto con el fin 
de evitar situaciones como las expuestas en los párrafos 2.86 al 2.89.  Esta disposición 
deberá ser cumplida en el plazo de 4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción 
del presente informe. Ver los párrafos 2.86 y 2.87 de este informe. 

4.19  Establecer procedimientos de control que permitan identificar la emisión de 
resoluciones como medio de rectificación de otras, con el objetivo de mantener 
registros adecuados sobre las resoluciones elaboradas y aprobadas por la Presidencia 
de la República. En el mismo plazo se deberá remitir a esta Contraloría General una 
certificación mediante la cual se haga constar el establecimiento del procedimiento. 
Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 2 (dos) meses contados a partir 
de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.87 de este informe. 

 Al Jefe del Departamento de Gestión de Pagos 

4.20  Establecer mecanismos de supervisión que permitan asegurar en primera instancia la 
remisión mensual, a la Tesorería y Contabilidad Nacional, de la información 
relacionada con las sumas giradas de más por acreditaciones que no corresponden 
por concepto de pensiones, así como que los datos reportados guarden relación con 
el registro de sumas giradas de más establecido por la administración a partir del 
cumplimiento de la disposición 4.7. Esta disposición debe ser cumplida en un plazo de 
4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 
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2.13 de este informe. 

4.21  Implementar en un plazo de 4 (cuatro) meses a partir del recibo de este informe, un 
procedimiento de control para el seguimiento de los acuerdos de pago formalizados 
entre la administración y los pensionados, que incluya las acciones y gestiones de 
cobro necesarias para recuperar los montos pagados de más. En el mismo plazo se 
deberá remitir a esta Contraloría General una certificación mediante la cual se haga 
constar que el procedimiento en referencia fue implementado. Ver párrafo 2.19 de 
este informe. 

4.22  Identificar y remitir al Órgano Director del Procedimiento Administrativo el status del 
cumplimiento de cada uno de los acuerdos de pago formalizados con los pensionados, 
con el fin de determinar cuales de estos se han incumplido y proceder con las 
gestiones cobratorias pertinentes. Esta disposición debe ser cumplida en un plazo de 
8 (ocho) meses contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 
2.19 de este informe. 

4.23  Completar en un plazo máximo de 12 (doce) meses a partir del recibo de este 
informe, los expedientes de sumas giradas de más, con los estudios técnicos legales, 
estudios técnicos contables y cualquier otro documento requerido por parte del 
Órgano Director, desde el año 2011 hasta la fecha, esto con el fin de iniciar la gestión 
de cobro y dar cumplimiento a lo estipulado en la Directriz Nro. 008-2011, 
Procedimiento Administrativo para la Recuperación de Sumas Giradas de Más en 
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes Especiales. En el mismo 
plazo se deberá remitir a esta Contraloría General una certificación mediante la cual 
se haga constar que los expedientes fueron debidamente completados y se dio el 
inicio del procedimiento cobratorio correspondiente. Ver los párrafos 2.24 y 2.25 de 
este informe. 

4.24  Aplicar a los traspasos otorgados en el período 1999 al 2004 el criterio definido por la 
Procuraduría General de la República a partir de la consulta realizada por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cumplimiento de 
la disposición 4.29. Se le solicita informar semestralmente a este órgano contralor a 
partir de la fecha en que se reciba el pronunciamiento de la Procuraduría, los avances 
realizados para el cumplimiento de esta disposición, de forma tal que en un plazo 
máximo de 18 (dieciocho) meses se hayan llevado a cabo todos los procedimientos 
pertinentes. Ver párrafo 2.32 de este informe. 

4.25  Implementar procedimientos tendientes a garantizar que el proceso de inclusión en 
planillas, una vez que se cumplan los requisitos, se lleve a cabo dentro de un plazo 
máximo de 15 días hábiles, con el fin de evitar que se vuelvan a presentar atrasos en 
su inclusión. Deberá remitir copia de los procedimientos diseñados al efecto, a este 
órgano contralor para comprobar el cumplimiento de la disposición. Esta disposición 
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deberá ser cumplida en el plazo de 4 (cuatro) meses contados a partir de la recepción 
del presente informe. Ver párrafo 2.54 de este informe. 

4.26  Conciliar el monto reportado, al 31 de diciembre de 2011, en la propuesta de pago de 
planillas de pensionados de Regímenes Especiales y del Régimen Magisterio Nacional 
con las cifras realmente pagadas por Tesorería Nacional, con el propósito de 
identificar a que corresponden las diferencias. Esta disposición deberá ser cumplida 
en el plazo de 3 (tres) meses contados a partir de la recepción del presente informe. 
Ver párrafo 2.71 de este informe. 

 Al Órgano Director del Procedimiento Administrativo 

4.27  Verificar, en los casos de fallecidos a quienes se le han girado sumas de más y a partir 
del cumplimiento de los dispuesto en el párrafo 4.6 de este informe, la existencia de 
procesos sucesorios abiertos en relación con estos pensionados, previo a ser 
tramitados ante la Dirección de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, esto con el 
fin de que esa Dirección realice las gestiones pertinentes para la recuperación de 
estos montos. Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 11 (once) meses 
contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.29 de este 
informe. 

 Al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

4.28  Emitir un criterio sobre el fundamento legal bajo el cual se otorgaron los derechos de 
traspaso en el período 1999 al 2004 a partir del cual se establezcan las acciones a 
seguir por parte de la Dirección Nacional de Pensiones para corregir de forma 
prospectiva los errores cometidos por la administración. Se otorga el plazo de 2 (dos) 
meses a partir de la recepción de este informe. Ver párrafo 2.32 de este informe. 

4.29  Remitir a consulta de la Procuraduría General de la República en un plazo de 15 
(quince) días hábiles a partir del cumplimiento de la disposición anterior, el criterio 
definido por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, con el fin de garantizar que 
dicho criterio se encuentre en apego al bloque de legalidad. De lo dispuesto por la 
Procuraduría deberá enviarse copia a esta Contraloría. 

 A la Auditoría Interna 

4.30  Realizar un estudio de la normativa interna vigente, aplicable a la Dirección Nacional 
de Pensiones, con el fin de determinar si la misma se ajusta al bloque de legalidad. En 
caso de determinarse que alguno de estos lineamientos se contrapone al marco 
normativo vigente, se deberá comunicar de forma inmediata a las instancias 
competentes dicha situación, a fin de que se realicen las correcciones pertinentes. 
Esta disposición deberá ser cumplida en el plazo de 12 (doce) meses contados a partir 
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de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.35 de este informe. 

 A la Junta Nacional de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra, a la Junta Nacional 
de Pensiones y a la Dirección Nacional de Pensiones 

4.31  Emitir en materia que es propia de su competencia, un criterio legal aplicable a todos 
los casos en los cuales una vez agotadas las acciones establecidas en la Circular Nro. 
DOD-DNP-004-07, del 12 de enero de 2007, la administración no haya podido ubicar 
los expedientes de los causantes, esto con el fin de evitar atrasos en el proceso para 
aprobar o denegar traspasos de una pensión. Esta disposición deberá ser cumplida en 
un plazo máximo de 6 (seis) meses contados a partir de la recepción del presente 
informe. Ver párrafo 2.55 de este informe. 

 Al Jefe del Departamento de Gestión de la Información 

4.32  Establecer mecanismos de supervisión que garanticen el adecuado resguardo de los 
expedientes, con el fin de evitar lo expuesto en el párrafo 2.55. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo máximo de 3 (tres) meses contados a partir de la 
recepción del presente informe. Ver párrafo 2.55 de este informe. 

4.33  Disponer las medidas necesarias para que en el sistema de información en desarrollo 
por Gobierno Digital-ICE, se verifique que los datos que se incorporen en el sistema, 
no presenten situaciones como las descritas en el párrafo 2.62. Asimismo, deberá 
remitirse a esta Contraloría General, copia de las acciones establecidas  para cumplir 
la disposición. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de 5 (cinco) meses 
contados a partir de la recepción de este informe. Ver párrafo 2.62 de este informe. 

4.34  Establecer mecanismos de supervisión que garanticen que cada Departamento este 
realizando una efectiva foliatura de los expedientes, en cumplimiento de la Circular 
DNP-0004-2003 y de los pronunciamientos realizados por la Procuraduría General de 
la República. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo máximo de 3 (tres) 
meses contados a partir de la recepción del presente informe. Ver párrafo 2.66 de 
este informe. 

 Al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación 

4.35  Realizar los ajustes necesarios al sistema de información empleado para generar el 
archivo de SICERE, esto con el objetivo de reportar a la Caja Costarricense del Seguro 
Social el monto de planillas de pensionados, de acuerdo con los pagos realmente 
realizados por la Tesorería Nacional. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo 
máximo de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción del presente informe. 
Ver párrafo 2.75 de este informe. 
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 Consideraciones finales 

4.36  La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República. La 
Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de Disposiciones, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la recepción de este informe, el 
nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el 
contacto oficial con esa Área con autoridad para informar sobre el avance y 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes. En caso de incumplimiento en 
forma injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta 
grave y dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso. 

4.37  De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General 
de la Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de la 
fecha de recibido de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

4.38  De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO Nro. 1 
 

Observaciones al borrador del informe de la Auditoría Financiera en la Dirección Nacional de 
Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del ejercicio  

económico 2011, remitidas por la Administración mediante el oficio  
Nro. DNP-1626-2012 del 03 de diciembre de 2012 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.3 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a este punto actualmente se están realizando gestiones para realizar una adenda a la Directriz 
008-2011, en el cual se van a contemplar varios temas que se quedaron por fuera y que solo con la 
puesta en práctica por parte de cada instancia ministerial de la misma, nos hemos ido enterando de esas 
carencias, que en la actualidad son importantes para la consecución y buena ejecución del 
procedimiento administrativo de cobro de sumas giradas de más en Pensiones y Magisterio Nacional. 
Por lo que se puede valorar esta disposición como uno más de esos puntos a incorporar. Además de 
solicitar que el plazo dado empiece a correr a partir de febrero del año 2013, para poder dar un tiempo 
prudencial y hacerlo de conocimiento al nuevo Ministro. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría acepta que la disposición anterior, sea incluida dentro de la adenda que la 
administración va a realizar a la Directriz 008-2011. 

 

Por lo anterior, se concede un plazo adicional de dos meses, con el fin de que el Ministerio cumpla a 
cabalidad la disposición girada en este informe. 

  

Nro. Párrafos Disposición 4.4 

Observaciones  

Administración 

Redireccionar disposición al Asesor del Despacho designado para colaborar estrechamente con el tema 
de sumas giradas de más en pensiones o la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

En cuanto a esta disposición, considera la Administración que si el oficio se encuentra en jurídicos desde 
diciembre de 2010 y es de conocimiento del Despacho y Jurídicos, esa instancia debería darle trámite ya 
que este Órgano Director desconoce por completo en qué sentido y cuáles son los requerimientos 
formales que se le están solicitando a la Ministra ya que fue tramitado anterior a la constitución y 
nombramiento del mismo. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General toma en cuenta lo indicado por la administración, sin embargo, las 
observaciones recibidas no guardan relación con la disposición girada, ya que la misma está dirigida al 
Ministro y no al Órgano Director. Por lo tanto se mantiene en todos sus extremos lo indicado en el 
presente informe. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.5 

Observaciones  

Administración 

Dirigir disposición al Despacho Ministerial o instancia que se designe. 

En cuanto a esta disposición, actualmente la Directriz 008-2011, ya tiene establecido tanto en la cláusula 
primera incisos o y p así como en su cláusula segunda incisos d, f, y g. El procedimiento aplicable para la 
gestión de cobro de sumas giradas de más a pensionados fallecidos y personas que en vida se les giró de 
más y posteriormente fallecieron, todo tal y como lo establece la mencionada Directriz fundamentado 
en los artículos 169 y 170 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por lo que el Órgano 
Director si ha cumplido y se encuentra cumpliendo con la gestión de cobro sobre las sumas giradas de 
más a fallecidos que nos reporta la DNP, en sede administrativa. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General toma en cuenta lo indicado por la administración, sin embargo, considera que la 
Directriz 008-2011 no incorpora ningún procedimiento sobre la gestión de cobro de sumas giradas de 
más a los fallecidos con respecto a la verificación de la existencia de procesos sucesorios, con el fin de 
evitar las situaciones descritas en el párrafo 2.29. Por lo tanto, se mantiene en todos sus extremos lo 
indicado en este informe. 

  

Nro. Párrafos 2.80 y disposición 4.6 

Observaciones  

Administración 

Dirigir a Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos  

La administración considera que los procedimientos requeridos por esta Contraloría General ya operan 
en la DNP, ya que los Coordinadores del Núcleo de Estudios Legales y del Núcleo de Estudios Técnicos 
Contables, tienen la responsabilidad de revisar y dar visto bueno a dichos estudios y a las resoluciones, 
esto ha sido instruido por oficio desde el año 2011 y además así está en los formatos de los estudios 
técnicos contables donde ellos firman luego de dar visto bueno. 

Esta disposición no es nueva por cumplir, sino que ya los mecanismos y procedimientos existen y están 
en el Manual de Procesos y Procedimientos, DNP. 

En párrafo 2.80, del informe tómese en consideración la respuesta remitida por oficio DNP-DGP-212-
2012, de fecha 23 de octubre del 2012, suscrito por el Jefe de Gestión de Pagos y el oficio DNP-1494-
2012, que aclara esta situación, además se envía copia de los estudios contables debidamente firmados 
por las instancias correspondientes y se citan las explicaciones del caso, en éste sentido se aclara que la 
resolución da plena certeza jurídica de lo actuado y en todos los expedientes citados en el apartado 2.80 
se ratifica los estudios contables realizados y se respalda con las firmas respectivas. Se adjuntan 
documentos de respaldo por medio del oficio DNP-DGP-212-2012. Por todo lo anterior, se recomienda 
su eliminación. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Este órgano contralor reconoce que la administración cuenta con un procedimiento para la revisión y aprobación de 
los estudios técnicos contables, sin embargo a partir de la evidencia obtenida en la realización de este estudio se 
determina que este procedimiento no ha sido implementado efectivamente, ya que en el momento en que se realizó 
la verificación de los expedientes se identificó la debilidad descrita en el párrafo 2.80, de lo cual se tiene evidencia. 
Por lo tanto, se mantiene  lo indicado en este informe debido a que se requiere el diseño y la implementación de 
procedimientos que garanticen el cumplimiento tanto del Manual de Procedimientos como de las Normas de Control 
Interno para el Sector Público por parte de la Dirección Nacional de Pensiones, así como de sus Jefaturas. 

Ahora bien, cabe mencionar que, esta Contraloría modifica el Cuadro Nro. 11  de este informe debido a un error en 
la transcripción del ejemplo DNP-DP-INFSUB-0324-2011 del 24/03/2011 y lo sustituye por el DNP-DP-INFSUB-1464-
2011 del 14/10/2011. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.7 

Observaciones  

Administración 

Dirigir disposición al Órgano Director, Departamento de Gestión de Pagos y Núcleo de Regímenes 
Especiales 

En cuanto a esta disposición la misma se está cumpliendo desde finales del mes de octubre del presente 
año cuando tanto la jefatura del DGP, como el coordinador del NPRE y la coordinadora del Órgano 
Director coordinan para conciliar los montos y cantidades a raíz de un nuevo barrido de expedientes que 
se realizo en el mes de setiembre de 2012. Actualmente la información certera la maneja el DGP 
mediante una base de datos que se realizó y es la misma con la que cuenta este Órgano Director. Todo 
en virtud de que la información anterior con la que se contaba no había sido cotejada por todas las 
instancias involucradas por lo que tal y como siempre lo manifestó el Órgano eran datos de los que se 
tenían conocimiento pero no era seguro que fueran los reales. Por lo que a partir del mes de noviembre 
del presente año el Órgano toma como única, y real la información sobre sumas de más que reporta la 
DNP a través de Departamento de Gestión de Pagos. Se solicita un plazo de 4 meses para que todas las 
instancias que participan se encuentren totalmente al día. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General acoge parcialmente lo indicado por la administración, en cuanto a la asignación 
de la disposición la cual se redirecciona para que su cumplimiento se encuentre a cargo del Jefe del 
Departamento de Gestión de Pagos, del Coordinador del Núcleo de Pagos de Regímenes Especiales, del 
Coordinador del Núcleo de Pagos del Magisterio Nacional de la Dirección Nacional de Pensiones y de la 
Presidenta del Órgano Director del Procedimiento Administrativo. Sin embargo, no se concede 
ampliación de plazo para el cumplimiento de esta disposición debido a que esta información debe ser 
incorporada en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre del 2012 por parte de la 
Contabilidad Nacional. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.8 

Observaciones  

Administración 

Asignar disposición a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría considera que es la Directora Nacional de Pensiones como superior jerárquica del 
Departamento de Gestión de Pagos quién debe de establecer los mecanismos de control que garanticen 
la realización de conciliaciones mensuales en cumplimiento de la Directriz dispuesta en el punto 4.3 de 
este informe y se le otorga dos meses adicionales para el cumplimiento de esta disposición debido a la 
ampliación de plazo otorgada en la disposición 4.3 de este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.9 (actualmente 4.20) 

Observaciones  

Administración 

Asignar disposición a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría acepta que la disposición sea reasignada al Jefe del Departamento de Gestión de Pagos. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.10 (actualmente 4.9) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Se solicita ampliar el plazo a 4 (cuatro) meses para poder completar todas las acreditaciones de sumas 
demás como corresponde 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría no concede la ampliación de plazo para el cumplimiento de esta disposición debido a 
que esta información debe ser incorporada en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo al 31 de 
diciembre del 2012 por parte de la Contabilidad Nacional. 

 

Nro. Párrafos 2.18 y disposición 4.11 (actualmente 4.10) 

Observaciones  

Administración 

Asignar a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Sobre esta disposición se hace la aclaración siguiente: Se debe tomar en cuenta que lo indicado por la 
Contraloría General de la República en el párrafo 2.18 del informe es inexacta, la cual textualmente 
indica “…, se observó que la Dirección Nacional de Pensiones carece de controles adecuados para evitar 
y detectar sobrepagos de pensión, lo cual ha provocado que en muchos casos la administración haya 
incurrido por varios períodos en el desembolso de sumas que nos les corresponden a los 
pensionados,…”. La apreciación es errónea en cuanto a que en todos los casos citados en el párrafo 2.18 
del informe se detectaron los errores, lo cual indica que los controles existen y funcionan. Los controles 
se aplican cuanto el pensionado presenta alguna nueva solicitud o trámite y se revisan nuevamente los 
cálculos. Se estima  que el enfoque que se pretende brindar es que no existe la suficiente capacidad 
instalada para revisar frecuentemente los expedientes con el fin de detectar errores de cálculo. La otra 
indicación importante es que la proporción de la población con este tipo de problemas es sumamente 
baja. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría difiere con lo indicado, ya que si bien la administración identificó el sobrepago de 
pensiones, la detección de los mismos fue inoportuna, debido a que existen casos en los cuales se les 
realizaron pagos improcedentes por períodos que comprenden entre los 3 a 10 años. Por lo tanto, se 
mantiene  lo indicado en este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.12 (actualmente 4.21) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Se solicita ampliar el plazo a 4 (cuatro) meses 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se concede un plazo adicional de 2 (dos) meses para cumplir con esta disposición y se redirecciona para 
que su cumplimiento se encuentre a cargo del Jefe del Departamento de Gestión de Pagos. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.13 (actualmente 4.23) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir al Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Se solicita ampliar el plazo a un año 
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se concede un plazo adicional de 2 (dos) meses para cumplir con esta disposición y se redirecciona para 
que su cumplimiento se encuentre a cargo del Departamento de Gestión de Pagos. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.14 (actualmente 4.24, 4.28 y 4.29) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir al Despacho del Ministro y Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

Se solicita modificar la redacción y en su lugar, definir una tarea para que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos realice una revisión legal al fundamento bajo el cual se otorgaron los derechos de traspaso en 
el período 1999-2004, y que se determine en caso de que proceda la recuperación de sumas giradas de 
más el procedimiento legal a seguir por la DNP. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría acepta parcialmente lo indicado por la administración, por lo cual las disposiciones a 
cumplir se plantean en los siguientes términos: 

Al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

- Emitir un criterio sobre el fundamento legal bajo el cual se otorgaron los derechos de traspaso en el 
periodo 1999 al 2004 a partir del cual se establezcan las acciones a seguir por parte de la Dirección 
Nacional de Pensiones para corregir de forma prospectiva los errores cometidos por la administración. Se 
otorga el plazo de 2 (dos) meses a partir de la recepción de este informe. Ver párrafo 2.32 de este 
informe. 

- Remitir a consulta de la Procuraduría General de la República en un plazo de 15 (quince) días hábiles a 
partir del cumplimiento de la disposición anterior, el criterio definido por parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, con el fin de garantizar que dicho criterio se encuentre en apego al bloque de 
legalidad. De lo dispuesto por la Procuraduría deberá enviarse copia a esta Contraloría. 

 

Al Jefe del Departamento de Gestión de Pagos 

Aplicar a los traspasos otorgados en el período 1999 al 2004 el criterio definido por la Procuraduría 
General de la República a partir de la consulta realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se le solicita informar semestralmente a este órgano contralor a 
partir de la fecha en que se reciba el pronunciamiento de la Procuraduría, los avances realizados para el 
cumplimiento de esta disposición, de forma tal que en un plazo máximo de 18 (dieciocho) meses se 
hayan llevado a cabo los procedimientos pertinentes. Ver párrafo 2.32 de este informe. 

 

Nro. Párrafos 2.37, 2.40, 2.49 y disposición 4.15 (actualmente 4.11) 

Observaciones  

Administración 

Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Se realizan las siguientes aclaraciones en cuanto a los párrafos del informe 2.37, 2.40 y 2.49 del informe. 

Se indica debo al Órgano Contralor que mediante oficio DNP-DGP-211-2012 del 23 de octubre del 2012, 
se aclaró lo respectivo a esta disposición en el punto uno, el cual textualmente indicaba lo siguiente: 

“En primer lugar, es importante tener claro que el método de revalorización Costo de Vida al Monto 
(CVM) se aplica de manera oficiosa a todos los pensionados, puesto que el mismo depende de los 
aumentos decretados por el Gobierno para el Sector Público, por lo que no necesita del análisis e 
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información de las variaciones de los salarios de un puesto en específico para poder ser aplicado. 

Por su parte, otros métodos de revalorización tales como el denominado AL PUESTO así como COSTO DE 
VIDA A LA BASE (CVB), sí requieren del análisis de cambios o variaciones que sufra un puesto 
determinado para poder aplicarse, además, hay que tener muy presente que estos métodos no son 
aplicables de oficio, sino que las revalorizaciones respectivas se realizan a petición de parte. 

Así las cosas, la Dirección Nacional de Pensiones en reiteradas ocasiones ha procedido a realizar 
revalorizaciones de oficio por CVM a los pensionados, incluso en algunos casos emitiendo resoluciones 
de dicho aumento; sin que dicho acto implique que en el caso de pensionados con metodología de 
revalorización como al Puesto y el CVB, los mismos no puedan realizar las respectivas solicitudes de 
revalorización y les sea calculada la diferencia en cada caso. 

En este sentido, cabe recalcar que el hecho de que la Dirección Nacional de Pensiones realice de manera 
oficiosa las revalorizaciones por costo de vida al monto a los pensionados (en algunos casos emitiendo 
alguna resolución que lo indique), no causa ninguna indefensión ni perjuicio alguno al administrado, 
puesto que, por el contrario, el acto implica un beneficio para el pensionado, que en casos como los ya 
mencionados (al Puesto y CVB) puede hacer su solicitud para que sea realizado el cálculo de cualquier 
diferencia que pudiera adeudársele. 

Realizada esta diferenciación en cuanto a la aplicación de uno u otro método de revalorización, es 
posible comprender que el trámite o proceso de factura de gobierno como tal, no depende de la 
aplicación de uno u otro método en especial, sino que responde al procedimiento establecido para 
conocer solicitudes pendientes que pudieran derivar del no pago de sumas correspondientes a períodos 
fiscales vencidos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General toma en cuenta lo indicado por la administración, sin embargo, considera que la 
Dirección Nacional de Pensiones debe establecer mecanismos de supervisión que permitan garantizar 
que las revalorizaciones se realicen con base en las condiciones establecidas en la resolución de 
otorgamiento, y así cumplir con el marco normativo aplicable. Por lo tanto, se mantiene en todos sus 
extremos lo indicado en este informe. 

 

Nro. Párrafos 2.40 y disposición 4.16 (actualmente 4.12) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Se aclara que en cuanto a los casos citados, en los mismos se puede comprobar que todos han sido 
revalorados según el método de revalorización que a cada cual corresponde (al Puesto y CVB), sin 
perjuicio de las posibles revalorizaciones que en distintos momentos hayan podido aplicárseles de oficio 
por el método CVM, sin que ello represente ningún perjuicio al pensionado. 

Sobre los casos mencionados en el segundo cuadro del punto número 1, donde se cuestiona una 
aplicación errónea del método de revalorización CVM en el I semestre 2012, cuando en realidad 
correspondía aplicar el método al Puesto y CVB según el caso (tal como se indica que fue aplicado para 
las revalorizaciones realizadas a los mismos en el 2011), cabe señalar: 

En relación a los pensionados Carlos Eduardo Chavera Madrigal cédula 1-0493-0056 y Modesto Rojas 
Marín cédula 1-0356-0066, ambos laboraban en el Banco Anglo Costarricense al desaparecer esta 
institución se procede a utilizar la Circular DNP-0052-2006 del 12 de junio del 2006 donde aplica la 
revalorización a los casos de puestos o instituciones desaparecidas. 

La Circular DNP-0052-2006 cita: “….las instituciones y/o puestos que no pueden ser homologados a 
puestos vigentes dentro de la escala institucional o del Servicio Civil…”, continua la citada circular “… se 
procederá en forma inmediata a la aplicación del sistema de revalorización de Costo de Vida a la Base. 
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Para dicha acción no se requerirá la emisión de resolución alguna, debiendo dejarse constancia dentro 
del estudio respectivo.” 

El caso del señor Vargas Rodríguez Eladio cédula 2-120-945, en el último estudio contable que se realizó 
fue hasta el II semestre del 2010, (visible en folio 187), donde se resolvió con la Resolución N° 2389-2012 
del 29 de octubre del 2010. Se encuentra pendiente de resolver la solicitud del estudio legal DNP-NEL-
EP-1266-2012 del 16 de agosto del 2012 donde solicita revalorizaciones de Julio 2010 a Junio 2012. 

No omito manifestar, que debido a todo lo anterior, el NPRE aplicó la revalorización general de los 
¢5.000 decretados por el Gobierno como un CVM, indiferentemente de la metodología correspondiente, 
incremento que puede prestarse a confusión como un cambio de metodología cuando en realidad no lo 
es. 

Para el caso del pensionado Bonilla Delgado Federico cédula 3-140-845 se tiene un estudio del proyecto 
de reajuste en el folio 125, elaborado por el Núcleo de Pagos de Regímenes Especiales a septiembre 
2011, que sería lo último que se tiene documentado en cuanto a estudios realizados al expediente. En el 
folio 131 consta una solicitud correspondiente al I semestre 2012, cuyo estudio contable se encuentra 
pendiente de elaborar.” 

Debido a lo expuesto anteriormente, se solicita se replantee lo contenido en el párrafo 40. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría no está de acuerdo con la observación recibida respecto a esta disposición, debido a que 
los casos citados por la administración no guardan ninguna relación con lo citado en el párrafo 2.40, ni 
con los ejemplos del Cuadro Nro.7 de este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.17 (actualmente 4.13) 

Observaciones  

Administración 

La administración considera que la revisión de las planillas de pensionados del Magisterio Nacional, es un 
procedimiento que ya opera en la DNP, puesto que los Coordinadores del Núcleo de Estudios Legales y 
del Núcleo de Estudios Técnicos Contables, tienen la responsabilidad de revisar y dar visto bueno a 
dichos estudios y a las resoluciones, previo envío a Casa Presidencial esto ya ha sido instruido por oficio 
desde el año 2011 y además así está en los formatos de los estudios técnicos contables donde ellos 
firman luego de dar visto bueno a cada estudio. 

Igualmente en Magisterio se realiza una labor de revisión muestral y el diseño de las planillas a nivel 
informático reduce la probabilidad de error. 

Esta disposición no es nueva por cumplir, sino que ya la DNP ha instruido los mecanismos y por el 
momento no hay nuevos por definir. 

Además, tómese en consideración las objeciones y observaciones presentadas por el Sr. Roger Porras, 
Director Ejecutivo JUPEMA por oficio de fecha 3 de diciembre del 2012 y que son compartidas por la 
Licda. Dunia Madrid, Directora Nacional de Pensiones. 

Por lo anterior, se recomienda su eliminación. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General considera que lo indicado por la administración no justifica que no se haya 
corregido el error previo al envío de las planillas a Tesorería Nacional para el respectivo pago, el cual 
produce un efecto acumulativo y aunque la administración indique en el oficio DE-0937-12-2012 que es 
una ínfima diferencia de 0,06% en el índice de actualización, esta situación va en detrimento del 
adecuado resguardo de los fondos públicos. Asimismo, esta Contraloría no obtuvo evidencia que 
respalde las acciones realizadas por el Núcleo de Pagos del Magisterio Nacional de la Dirección Nacional 
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de Pensiones donde se compruebe la detección de este error. Por lo tanto, se mantiene en todos sus 
extremos lo indicado en este informe. 

Nro. Párrafos Disposición 4.18 (actualmente 4.14) 

Observaciones  

Administración 

La administración indica que la DNP cuenta con mecanismos de control sobre el proceso de 
otorgamiento de derechos, debido a que la Jefatura del Departamento de Declaración de Derechos, 
tiene la responsabilidad de llevar el control de las resoluciones que ingresan para resolución, el plazo de 
los 90 días es para resolver los derechos de pensión no incluye la etapa de inclusión en planillas, por 
cuanto para este trámite se requiere que el pensionado presente nuevos requisitos y además el 
expediente se incluirá dependiendo de la fecha de corte en que ingreso, de conformidad con el 
calendario definido desde enero de cada año, por parte del Núcleo de Pagos de Regímenes Especiales en 
coordinación con la Tesorería Nacional. 

Esta disposición no es nueva por cumplir, sino que ya la DNP ha instruido los mecanismos de control que 
para estos efectos lleva el Departamento de Declaración de Derechos y por el momento no hay nuevos 
por definir. 

En este sentido, debe entenderse que la DNP realiza su máximo esfuerzo para que los trámites salgan en 
el plazo de ley, pero la rotación de personal, la plazas congeladas y vacantes por la Directriz 13-H, las 
incapacidades y las vicisitudes y contingencias que constantemente se le presentan a la DNP con los 
cambios en la normativa vigente, aunado al trabajo que ha adicionado los nuevos regímenes de 
prejubilación, generan una carga de trabajo importante y a la Jefe del Departamento de Declaración le 
corresponde revisar el 100% de todo cuanto sale del Depto. de Declaración de Derechos y eso tiende a 
que los trámites se demoren inevitablemente. 

Por lo anterior, se recomienda su eliminación, toda vez que esta disposición está dispuesta por ley y la 
DNP realiza su mejor esfuerzo para cumplirla. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría toma en cuenta lo indicado, sin embargo difiere con la administración debido a que a 
partir de la evidencia obtenida durante el estudio se determinaron debilidades como las indicadas en el 
párrafo 2.53. Asimismo, este órgano contralor comprende la situación que enfrenta la DNP, no obstante, 
sus argumentos no son jurídicamente procedentes y por lo tanto este órgano contralor se encuentra 
legalmente imposibilitado para aceptarlos. Por lo tanto, se mantiene en todos sus extremos lo indicado 
en este informe ya que se considera que la administración debe establecer los mecanismos de control 
necesarios para mitigar el riesgo de incumplir con los plazos establecidos en las Leyes Nro. 7302 y 7501. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.19 (actualmente 4.25) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir disposición a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

En el oficio DNP-NPRE-645-2012, de fecha 02 de noviembre del 2012, indicó lo siguiente: 

“En respuesta al punto número 4 del oficio DFCOE-EC-0615 emitido por Licda. Marcela Bonilla 
Fiscalizadora de la Contraloría General de la República, me permito informarle se tarda más de 20 días 
posterior a la fecha de solicitud de inclusión en planillas, por las siguientes razones: 

1-Los pagos de pensión se realizan una vez al mes: el pago de pensión, es un pago mensual mismo que 
se realiza la primera quincena de cada mes, de manera que aunque existiera la posibilidad (que no la 
hay) de tramitarlo en un mismo día, dicho caso no se pagaría hasta la primera quincena del mes que le 
asiste, según la fecha de corte establecida en cada mes del año. (adjunto oficio DNP-NPRE-0012-2011 
con las fechas de corte para el año 2012) 

2-La D.N.P no emite directamente el pago de pensión: Es importante mencionar que esta Dirección no 
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emite un pago directo al pensionado y que lo que se realiza es la confección de una Propuesta Mensual 
de Pagos de Pensión, que obligatoriamente se debe enviar a Tesorería Nacional, aproximadamente 10 
días antes del efectivo pago de pensión, lo anterior para que esta ultima dependencia (Tesorería 
Nacional) lleve a cabo una serie de procedimientos internos y realice el correspondiente deposito al 
pensionado. Razón por la cual ese período de 10 días no se le deben atribuir al tiempo en que tarda esta 
Dirección en emitir el pago al pensionado, pues el trámite de pago culmina en el momento en que se 
envía la Propuesta de Pagos a Tesorería Nacional. 

3-Defectos y/o errores en la documentación aportada por el pensionado: En muchas ocasiones el 
pensionado se le devuelve la documentación aportada y se le solicita traerla nuevamente, lo anterior 
debido a que lo aportado (constancia de cuenta cliente, ceses de función), no cumple con los requisitos 
mínimos de control interno para ser aceptados (firma de la persona que certifica o hace constar, sello de 
la institución, membrete de la institución). Esta situación hace que el trámite se atrase pues la nueva 
documentación tarda en ser aportada. 

4-El procedimiento para incluir una pensión es extenso y conlleva aproximadamente 3 semanas: El 
procedimiento actual para incluir cada caso consta de varias etapas, sub procedimientos y controles que 
van desde la elaboración del estudio técnico contable que se realiza a cada caso hasta a la digitación de 
dicha en información en el Sistema, cada etapa se realizan de manera manual pues no existe un sistema 
que realice los cálculos automáticamente, lo que conlleva a que la elaboración, digitación y revisión de 
las inclusiones sea sumamente lenta. 

5-El procedimiento de Planilla abarca también otros trámites: El procedimiento de planillas no solo se 
limita a la inclusión de casos nuevos sino también a otros como lo son: revisiones de pensión, reajustes y 
exclusiones, incrementando en gran manera los casos que se tramitan en cada propuesta. 

Es por todo lo anterior, por lo que no se puede incluir un caso antes de 20 días pues tal y como quedó 
arriba evidenciado, existen múltiples factores internos y externos que lo imposibilitan.” 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita al ente contralor que reconsidere eliminar tal disposición 4.19, 
ya que no es posible cumplir con la misma por las razones citadas. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General acoge parcialmente lo indicado por la administración, en cuanto a la asignación 
de la disposición la cual se redirecciona para que su cumplimiento se encuentre a cargo del Jefe del 
Departamento de Gestión de Pagos, sin embargo, considera que lo expuesto no justifica los plazos que 
está tardando la administración para la inclusión de pensionados a planillas, debido a que la 
determinación de los plazos se realizó tomando en cuenta la fecha en que el pensionado cumplió con 
todos los requisitos para la inclusión de planillas y la fecha de digitación de la información en los 
sistemas, aclarando que en esta determinación no se consideró la fecha en que se realizó el pago de la 
planilla. Por lo tanto, se mantiene la disposición girada. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.20 (actualmente 4.31) 

Observaciones  

Administración 

Redireccionar a la Jefatura de Asesoría Legal 

La Dirección administra dos tipos de regímenes de pensión, los contributivos y los no contributivos, tal 
como se han diferenciado legalmente tanto en las leyes que regulan dichos regímenes, como en la Ley 
7302 del 15 de julio de 1992, que regula el marco unificador de los regímenes de cita, en concordancia 
con el numeral cuarto del Reglamento número 33080-MTSS-H del 13 de mayo de 2006. 

Estableciéndose como regímenes no contributivos, entre otros tanto el Régimen de Guerra como el 
Régimen de Gracia, regulados el primero en la Ley 1922 del 5 de agosto de 1955 y el segundo en la Ley 
14, del 02 de diciembre de 1935; para el Régimen de Guerra tenemos que la competencia para aprobar 
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o improbar un beneficio jubilatorio (incluyendo los traspasos es de la Junta Nacional de Pensiones e 
Indemnizaciones de Guerra), tal como está legalmente regulado en el artículo 20 de la Ley 1922, que 
señala que: 

“Artículo 20.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tramitar y resolver las solicitudes 
que al efecto se formulen. Toda gestión debe ser presentada ante el Departamento Nacional de 
Pensiones. La Junta Nacional de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra integrada por el Oficial Mayor y 
por el Director General Administrativo y los jefes de las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad 
Social y del Departamento de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá las 
solicitudes una vez concluidos los trámites correspondientes ante el Departamento Nacional de 
Pensiones. (Así reformado por el artículo 32 de la Ley Nº 7302 de 8 de julio de1992).” 

En cuanto al Régimen de Gracia tenemos que la ley 14, en su numeral quinto establece que la 
competencia para resolver toda pensión de Gracia es de la Junta Nacional de Pensiones. 

Por ello es que estima esta que en lo referente a estos regímenes no contributivos, es competencia de 
dichas Juntas, el emitir el criterio que regule la situación descrita en el borrador remitido por el ente 
contralor. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los regímenes contributivos, claramente se determina que es 
competencia de esta Asesoría Legal emitir el criterio que debe aplicarse a aquellos casos en los que una 
vez agotadas las acciones ya establecidas por esta Dirección Nacional de Pensiones, haya sido imposible 
ubicar físicamente los expedientes de los causantes en aras de evitar retrasos en el proceso ya sea de 
aprobar o denegar un beneficio jubilatorio que por concepto de traspaso hay sido presentado ante esta 
dependencia administrativa. 

Habiendo definido las dos áreas de trabajo en cuanto a la emisión de los criterios legales y dado el 
incremento de trámites interpuestos en esta Dirección respetuosamente se solicita a la Contraloría 
General de la República ampliar el plazo a mínimo de 6 meses, para poder emitir dicho criterio. 

La disposición se podría replantear como sigue: 

“4.20 La Junta Nacional de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra, la Junta Nacional de Pensiones y la 
Dirección Nacional de Pensiones, deberán emitir en la materia que es propia de su competencia, un 
criterio legal aplicable a todos los casos en los cuales una vez agotadas las acciones establecidas en la 
circular número DOD-DNP-004-07, del 12 de enero de 2007, la administración no haya podido ubicar los 
expedientes de los causantes, esto con el fin de evitar atrasos en el proceso para aprobar o denegar 
traspasos de una pensión. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo mínimo de 6(seis) meses 
contados a partir de la recepción del presente informe…” 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se concede un plazo adicional de 2 (dos) meses para cumplir con esta disposición y se redirecciona para 
que su cumplimiento se encuentre a cargo de la Junta Nacional de Pensiones e Indemnizaciones de 
Guerra, la Junta Nacional de Pensiones y la Dirección Nacional de Pensiones, modificando la disposición 
de la siguiente manera: 

Emitir en materia que es propia de su competencia, un criterio legal aplicable a todos los casos en los 
cuales una vez agotadas las acciones establecidas en la Circular Nro. DOD-DNP-004-07, del 12 de enero 
de 2007, la administración no haya podido ubicar los expedientes de los causantes, esto con el fin de 
evitar atrasos en el proceso para aprobar o denegar traspasos de una pensión. Esta disposición deberá 
ser cumplida en un plazo máximo de 6 (seis) meses contados a partir de la recepción del presente 
informe. Ver párrafo 2.55 de este informe. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.21 (actualmente 4.32) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir a la Jefatura del Departamento de Gestión de la Información 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta disposición se redirecciona para que su cumplimiento se encuentre a cargo de la Jefatura del 
Departamento de Gestión de la Información. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.22 (actualmente 4.15) 

Observaciones  

Administración 

Asignar a la Jefatura de Declaración de Derechos 

Esta Dirección no comparte los alcances de esta disposición, por lo se realiza la siguiente aclaración a 
efecto de que modifique el contenido de la misma: 

Actualmente en el Departamento de Declaración de Derechos, se analizan y resuelven las solicitudes de 
pensión en orden cronológico, para lo cual se tienen definidos tres grandes grupos de trámites 
(originales, revisiones y traspasos) 

Los expedientes se ordenan por mes (en atención a la fecha de solicitud) y por trámite y en ese orden se 
van atendiendo, siempre hay casos que se van a retrasar por cuestiones propias de cada trámite. 

Originales: 

Es el trámite más complejo, por cuanto se debe definir la procedencia o no del beneficio, lo cual implica 
un análisis profundo de la legislación, jurisprudencia judicial y/o administrativa, el computo del tiempo 
de servicio (mínimo 30 años) y el cálculo de la deuda al fondo de pensiones. 

También dificulta la resolución del caso, es no poder contar con la documentación necesaria (fidedigna y 
clara) para resolver, con mucha frecuencia se piden aclaraciones a las instituciones. 

Revisiones: 

Las dificultades para la resolución del caso, principalmente es debido a que no se cuenta con la 
documentación necesaria (fidedigna y clara) para resolver, con mucha frecuencia se piden aclaraciones a 
las instituciones 

Traspasos: 

En este ítem siempre hay casos especiales que para su resolución requieren cumplir con alguno o varios 
de los siguientes trámites: estudio social (DNP), declaratoria de invalidez (CCSS), declaratoria de insania 
(Poder Judicial), representación legal (en caso de un menor huérfano), declaración de testigos, 
actualización del causante y por supuesto es fundamental aportar la documentación necesaria para 
resolver. 

Régimen de Gracia: se presentan solicitudes de todo el país y en todos los casos se hace necesario hacer 
un estudio social de previo a resolver. Se procura atender los casos en atención al principio “primero en 
tiempo, primero en derecho”, sin embargo por tratarse de desplazamientos por todo el país, se 
planifican las giras en atención a las zonas geográficas aledañas. Dada la limitación de recursos 
(humanos, transporte, viáticos), no es posible atender las solicitudes en orden cronológico, se espera a 
que haya un grupo de expedientes de una zona específica para programar una gira. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General difiere con lo indicado por la administración, debido a que durante la 
verificación de los expedientes se pudo determinar casos del Régimen General de Pensiones (Ley Marco) 

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


47 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

en los cuales se incumplió con el principio "primero en tiempo primero en derecho”. Asimismo, es 
importante aclarar que tal como lo indica el párrafo 2.59 de este informe, la determinación de los plazos 
se realizó tomando en cuenta la fecha en que la persona cumplió con todos los requisitos para la solicitud 
de pensión y la fecha de resolución, por lo tanto lo expuesto por la administración no justifica el 
incumplimiento al principio y a la Directriz Nro. 2-2007. Por lo anterior, se mantiene en todos sus 
extremos lo indicado en este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.23 (actualmente 4.33) 

Observaciones  

Administración 

Direccionar a la Jefatura del Departamento de Gestión de la Información 

Con respecto a lo indicado en el párrafo 2.62, es importante aclarar que actualmente el Departamento 
de Gestión de la Información, no tiene acceso a la base de datos que está elaborando Gobierno Digital 
por cuanto aún no esta entregada de manera oficial, no obstante, durante el proceso de levantado de la 
información de los expedientes la DNP ha tomado sus previsiones y ha conformado un grupo de 
verificadores (funcionarios expertos), los cuales han realizado labores de validación al 100% de los datos 
digitados en base de datos, a fin de que la información contenida coincida con lo que está en los 
expedientes. 

En éste sentido la labor que puede asumir el Departamento de Gestión de la Información, es realizar a 
posteriori un segundo proceso de validación aleatorio a fin de informar si se encuentra algún dato que 
no corresponda con los registrados en los expedientes y a futuro seguir actualizando e informando a 
Gobierno Digital de cualquier otro dato que sea modificado en el tiempo, por motivos del pensionado o 
legales". 

Por lo anterior, se solicita el replanteamiento de la disposición por las razones antes citadas. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Este órgano contralor acoge lo indicado por la administración. Por lo cual la disposición se redirecciona al 
Departamento de Gestión de la Información, y se replantea de la siguiente manera:  

Disponer las medidas necesarias para que en el sistema de información en desarrollo por Gobierno 
Digital-ICE, se verifique que los datos que se incorporen en el sistema, no presenten situaciones como las 
descritas en el párrafo 2.62. Asimismo, deberá remitirse a esta Contraloría General, copia de las acciones 
establecidas  para cumplir la disposición. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de 5 (cinco) 
meses contados a partir de la recepción de este informe. Ver párrafo 2.62 de este informe. 

 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.24 (actualmente 4.34) 

Observaciones  

Administración 

Asignar a la Jefatura del Departamento de Gestión de la Información 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta disposición se redirecciona para que su cumplimiento se encuentre a cargo de la Jefatura del  
Departamento de Gestión de la Información. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.25 (actualmente 4.16) 

Observaciones  

Administración 

Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Tomar en consideración las objeciones y observaciones presentadas por el Sr. Roger Porras, Director 
Ejecutivo JUPEMA por oficio de fecha 3 de diciembre del 2012 y que son compartidas por la Licda. Dunia 
Madrid, Directora Nacional de Pensiones, en relación con las diferencias en el porcentaje de 
revalorización aplicado en el II Semestre del 2011 para los pensionados del Régimen del Magisterio 
Nacional al amparo de la Ley Nro. 7531. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General toma en cuenta lo indicado por la administración, sin embargo, las 
observaciones indicadas no guardan relación con la disposición girada ni con lo indicado en el párrafo 
2.71 de este informe, debido a que el oficio de referencia trata sobre las diferencias en el porcentaje de 
revalorización. Por lo tanto se mantiene en todos sus extremos lo indicado en el presente informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.26  

Observaciones  

Administración 

Asignar a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Tomar en consideración las objeciones y observaciones presentadas por el Sr. Roger Porras, Director 
Ejecutivo JUPEMA por oficio de fecha 3 de diciembre del 2012 y que son compartidas por la Licda. Dunia 
Madrid, Directora Nacional de Pensiones, en relación con las diferencias en el porcentaje de 
revalorización aplicado en el II Semestre del 2011 para los pensionados del Régimen del Magisterio 
Nacional al amparo de la Ley Nro. 7531. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta disposición se acoge parcialmente, por cuanto se redirecciona para que su cumplimiento se 
encuentre a cargo de la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos, sin embargo, se rechaza la 
observación presentada por la administración debido a que el oficio de referencia trata sobre las 
diferencias en el porcentaje de revalorización, lo cual no guarda ninguna relación con la disposición 
girada ni con lo citado en el párrafo 2.71 de este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.27 (actualmente 4.17) 

Observaciones  

Administración 

Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Esta disposición ya está cumplida e incluso se sacó el funcionario responsable de la tarea de notificación 
de resoluciones que era del Departamento de Gestión de la Información y ahora esta labor la asumió la 
Unidad de Asesoría Legal a partir de agosto 2012. 

Se desea aclarar que los expedientes vistos por la CGR son expedientes que fueron sometidos a varios 
procesos de revisión y que tuvieron un tratamiento especial y diferenciado, por cuanto para ellos debía 
darse una coordinación entre dos funcionarios en particular para que las resoluciones fueran notificadas 
en el menor plazo posible (al respecto, ver oficio adjunto DNP-1596-2011), no obstante, por negligencia 
de ambos funcionarios ésta labor no se llevó a cabo con eficiencia y eso es lo que provocó la demora en 
el plazo de la notificación, la coordinación se hizo varios meses después. 

Además téngase en consideración que para el proceso de notificación, se disponen de diferentes 
medios, fax, telegrama, representantes legales y en algunos casos se requiere, que la persona venga a 
notificarse, por lo anterior, puede haber diferentes causas para que se demore el plazo de notificación 
de la resolución y por motivos ajenos a la DNP. Lo cual debe ser considerado para efectos de lo incluido 
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en el apartado 2.84. 

No obstante, se puede revisar que la DNP traslada a notificación los expedientes desde el momento en 
que se reciben e incluso muchos de ellos son notificados el mismo día, cuando así es requerido y posible, 
esto puede corroborarse en diversos expedientes. El procedimiento a seguir en el proceso de 
notificación ya ha sido instruido a la funcionaria responsable vía oficio. 

Por lo anterior, se recomienda la eliminación de ésta disposición. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General difiere con lo indicado por la administración, debido a que el hecho de relevar 
de sus labores a un funcionario, no garantiza que a futuro no se vuelvan a presentar retrasos para dar 
inicio al proceso de notificación. Asimismo, se debe aclarar que los plazos indicados por este órgano 
contralor en el párrafo 2.84 y en el Cuadro Nro.12, corresponden al tiempo transcurrido entre la fecha en 
que las instancias de la Dirección Nacional de Pensiones recibieron del Despacho Ministerial las 
resoluciones firmadas por la Presidencia de la República, y la fecha en que dichas resoluciones fueron 
trasladadas al Departamento de Gestión de la Información, y no así el tiempo que tardó la administración 
en realizar propiamente el proceso de notificación al pensionado. Por lo anterior, se mantiene en todos 
sus extremos lo indicado en este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.28 (actualmente 4.18) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Esta disposición ya está cumplida, los mecanismos de supervisión existen, los Coordinadores del NET y 
NEL tienen asignada la revisión de las resoluciones, pero en estos casos el error humano siempre es un 
riesgo que es inherente a la DNP, y más bien se han venido tomando acciones para disminuir la 
probabilidad de error. Además esto ya esta incluido en el Manual de Procesos y Procedimientos DNP. 

Por lo anterior, se recomienda su eliminación. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General toma en cuenta lo indicado por la administración y reconoce que la 
administración cuenta con un procedimiento para la revisión de resoluciones, sin embargo, a partir de la 
evidencia obtenida en la realización de este estudio se determina que este procedimiento no ha sido 
implementado efectivamente, ya que se presentan errores recurrentes. Por lo tanto, se mantiene en 
todos sus extremos lo indicado en este informe debido a que se requiere que por parte de la Dirección se 
establezcan mecanismos de supervisión para mitigar la probabilidad de errores e identificarlos 
oportunamente, previo a su remisión para firma de la Presidencia de la República. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.29 (actualmente 4.19) 

Observaciones  

Administración 

Asignar a la Jefatura del Departamento de Gestión de Pagos 

Esta disposición ya está cumplida desde mediados del año 2012, se instruyó a todo el Departamento de 
Pagos a seguir un mismo modelo de rectificación de resoluciones, por el artículo 157 de la Ley General 
de la Administración Pública. 

Además a través del enlace entre el MTSS y Casa Presidencial se lleva un listado con el detalle de las 
resoluciones enviadas para firma y las que regresan firmadas o devueltas para corrección. 

Cada año se instruye al Jefe de Pagos a conciliar las resoluciones remitidas, notificadas y pagadas como 
mecanismo de control para verificar que todas las resoluciones se hayan tramitado como corresponden.  
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Cada resolución que es rectificada, consta en el correspondiente expediente administrativo junto con la 
resolución original. 

Como se indico supra, el enlace entre el MTSS y Casa Presidencial lleva un registro adecuado sobre las 
resoluciones elaboradas y aprobadas por la Presidencia de la República, además esto consta en el 
programa informático diseñado por la Presidencia de la República, al cual la DNP y el despacho de la 
Ministra tiene acceso para consultar en cualquier momento por una resolución y ver los detalles de su 
aprobación. 

Por lo anterior se recomienda su eliminación. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría toma en cuenta lo indicado por la administración, sin embargo, considera que las 
observaciones realizadas no guardan ninguna relación con la disposición girada ni con lo citado en el 
párrafo 2.87 de este informe, debido a que la información que requiere este órgano contralor es la 
elaboración de un procedimiento de control que permita identificar de forma expedita la emisión de 
resoluciones como medio de rectificaciones de otras. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.32 (actualmente 4.27) 

Observaciones  

Administración 

Dirigir al Departamento de Cobros Judiciales de la Dirección General de Hacienda. 

Para esta disposición con todo respeto se realizan las siguientes aclaraciones y consideraciones: 

Por medio de la resolución de nombramiento DMT-63-2012 del 17 de enero de 2012, a este Órgano 
Director del procedimiento administrativo, se le encomendó instruir todas las etapas del proceso y 
encargarse directamente del procedimiento administrativo de cobro, así como realizar todos los actos 
necesarios y que en derecho correspondan para determinar la verdad real de los hechos, otorgando el 
debido proceso y el derecho de defensa constitucionales. Esto para el procedimiento a realizar con 
pensionados o administrados vivos a los cuales se les debe garantizar el debido proceso. Y para los casos 
de pensionados fallecidos la Directriz 008-2011, establece claramente en su cláusula segunda incisos e, f 
y g, el procedimiento a realizar por parte de este Órgano Director del procedimiento administrativo. Por 
lo que nuestra competencia se encuentra debidamente delimitada por la ley, el órgano decisor y la 
mencionada directriz. Adicionalmente nos encontramos con imposibilidades, materiales, operativas y 
administrativas para atender esta disposición por cuanto estamos hablando de una población de 891 
fallecidos para el año 2010 y 481 para el año 2011, además de encontrarse todos estos casos en trámite 
ante el departamento de cobro judicial del Ministerio de Hacienda y de los cuales una buena población 
ya fue declarada incobrable por esta entidad. Además los artículos 166, 168, 169 y 170 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios establece y delimita claramente la competencia y procedimiento 
por parte de de la oficina de cobro judicial de Hacienda para que realice el procedimiento de cobro, 
incluso esta entidad en sus resoluciones de incobrabilidad citan y lo hacen apegados a la Directriz DR-DI-
16-2004. La cual establece el procedimiento a seguir en caso de fallecidos. Por todo lo anteriormente 
citado para este Órgano Director es claro que es la oficina de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, 
la que debe y se encuentra dotada de los recursos jurídicos, administrativos y operativos para 
apersonarse en los procesos sucesorios que existan y así llevar a cabo la disposición solicitada por la 
Contraloría General de la República. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría toma en cuenta lo indicado por la administración, no obstante sus argumentos no son 
jurídicamente procedentes y por lo tanto este órgano contralor se encuentra legalmente imposibilitado 
para aceptarlas. Esta Contraloría General considera que es la administración quien debe agotar las vías 
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administrativas para realizar la gestión de cobro y suministrarle en este caso a la Dirección de Cobro 
Judicial del Ministerio de Hacienda los insumos para que este se apersone en los procesos sucesorios 
existentes. Asimismo, es importante aclarar que la verificación se realizaría sobre las sumas giradas de 
más a los fallecidos que la administración no haya pasado por incobrables. Por lo tanto, se mantiene en 
todos sus extremos lo indicado en este informe. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.33 (actualmente 4.35) 

Observaciones  

Administración 

Direccionar a la Jefatura de Tecnologías de Información 

En oficio DTI-308-2012, de fecha 30 de noviembre de 2012, la Jefatura del Departamento de Tecnologías 
de Información, solicita ampliación de plazo, considerando que se “requiere la coordinación con entes 
externos a la DNP, como la Tesorería Nacional de Ministerio de Hacienda. 

Por otro lado los compromisos adquiridos por el Departamento en la consecución del desarrollo de una 
bitácora que permita el control de los movimientos aplicados en la base de datos de los pensionados, las 
labores diarias que demanda la DNP, entre otras labores y el poco personal profesional que cuenta el 
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación, esto será considerado para implementar 
en el año 2014.” 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General acoge parcialmente lo indicado por la administración, y le otorga 6 meses 
adicionales al plazo establecido en la disposición. 
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