
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
LOCAL 

 
 
 

 

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 
 
 
 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio N.°14132 
 

DFOE-DL-1478 
 

R-DFOE-DL-6-2012. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO LOCAL.  San José, a las doce horas del 21 de diciembre de dos 

mil doce. 

 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por la MBA. 

Shirley Calvo Jiménez, en su condición de Directora General de la Dirección Nacional 

de Desarrollo de la Comunidad (en adelante DINADECO), en contra de lo dispuesto en 

el informe DFOE-DL-IF-18-2012, comunicado mediante oficio No. 12652 (DFOE-DL-

1275) del 23 de noviembre de 2012.------------------------------------------------------------------ 

 

RESULTANDO 

1. El Área de Servicios para del Desarrollo Local de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa emitió el 23 de noviembre de 2012, el informe DFOE-DL-

IF-18-2012, denominado “Informe sobre la ejecución de proyectos comunales 

financiados con recursos transferidos por la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad” (expediente, folios 0001 a 0041).------------------------------------------------------- 

 2. Los resultados del citado informe fueron comunicados verbalmente el 29 de 

octubre de 2012, a la MBA. Shirley Calvo Jiménez, en su condición de Directora 

General de DINADECO, así como a otros funcionarios de esa Dirección Nacional, 

según consta en el expediente del informe que se ubica en el archivo de gestión 

del Área de Servicios para del Desarrollo Local de esta Contraloría General. 

(expediente, folios 0042 a 0045).------------------------------------------------------------------------

3. El borrador del informe antes referido fue entregado el 29 de octubre de 2012, 

en papel y en versión digital, en el despacho de la Directora General de DINADECO, 

con el propósito de que en un plazo no mayor de ocho días hábiles, se 

formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Servicios para del Desarrollo Local, 

las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su contenido (expediente, 

folio 0046).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4. Mediante oficio DND-922-12 del 8  de noviembre de 2012, la Directora General 

de DINADECO, formuló observaciones al contenido del supra citado informe, las 

cuales fueron analizadas, valoradas e incorporadas en lo pertinente, según el detalle 

que se presenta como Anexo 2 del informe recurrido (expediente, folios 0047 a 0050).- 
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5. Mediante oficio DND-962-12 del 27 de noviembre de 2012, la MBA. Shirley Calvo 

Jiménez, en su condición de Directora General de DINADECO, interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el informe DFOE-DL-IF-18-2012 

(expediente, folios 0051 a 0059).------------------------------------------------------------------------- 

6. La recurrente solicita “ 1 )  La nulidad del informe DFOE-DL-IF-18-2012 del 23 de 

noviembre de 2012/ 2. Se realice un nuevo informe que incorpore las variables 

objetivas, no criterios subjetivos de sus evaluadores, con indicadores de medición del 

verdadero impacto, tanto social como económico, que los proyectos producen que(sic) 

las comunidades./ 3) Se ordene a los funcionarios de la Contraloría realizar los 

informes en acato y observancia al deber de objetividad e imparcialidad en toda la 

labor efectuada y en particular en sus decisiones, que deberán ser exactas y objetivas 

y apegadas a la ley, no a criterios subjetivos extraídos de entrevistas y valoraciones 

sin fundamentación jurídico ni técnico. ” .------------------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la Admisibilidad. El presente recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio se tiene por presentado en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 346 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227 y 33 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428.------------------------ 

II. Sobre el fondo. 1.Señala la recurrente que en el apartado de “Naturaleza y alcance 

del estudio”, se utilizó como base normativa para la elaboración del Informe en 

cuestión el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, lo cual a 

criterio de la recurrente “no es acertado”, alegando que al hacerse una fiscalización no 

solo de la gestión pública, sino también del nivel de ejecución de los fondos públicos 

por parte de las agrupaciones beneficiadas, refiriéndose a las organizaciones de 

desarrollo comunal, entidades privadas según el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 

26935-G “Reglamento a la Ley 3859 sobre desarrollo de la comunidad”, debió 

considerarse supletoriamente el “Manual de Normas de Control Interno para los 

Sujetos Privados que Custodien o Administren, por cualquier Título, Fondos Públicos” 

(Léase Normas …). Alega la recurrente, que de haberse aplicado esa normativa, se 

hubiera podido evidenciar en el informe impugnado, el nivel de observancia por parte 

de las organizaciones  de desarrollo comunal de los controles implementados para 

velar por la culminación de las obras según lo aprobado por el Consejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad, lo cual permitiría a la administración de DINADECO tener 

mayor claridad de los aspectos de índole público que tiene potestad de ejecutar para 

cumplir con el objetivo de "Planear y promover la participación activa y organizada de 

las poblaciones en los programas nacionales, regionales o locales de desarrollo 

económico y social” (Artículo 3 inciso f), de la Ley sobre el desarrollo de la comunidad, 

No. 3859). 2. Además, se indica en el recurso que en el apartado 4 denominado 
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“Disposiciones”, las recomendaciones están mezclando aspectos de gestión comunal 

con aspectos públicos, al disponerse “evaluar la gestión de la Auditoría Comunal, la 

Dirección Técnica Operativa y sus dependencias…, a partir de lo relacionado con “la 

planificación, formulación... de las iniciativas comunales,…", con lo cual se estaría en 

presencia de una violación al “operar privado” de las asociaciones de desarrollo. Sobre 

este aspecto sugieren que “…si se pidiera evaluar la gestión administrativa a partir de 

las acciones programadas para orientar el quehacer comunal, entonces se estaría en 

presencia de un campo totalmente de competencia pública.” 3. Señala la recurrente 

que hay una serie de aspectos vitales que debió contemplar el Informe emitido por esta 

Área de Fiscalización, los cuales se detallan a continuación: Disponibilidad de recurso 

humano y operativo. El informe es prolifero en señalar una serie de carencias en los 

mecanismos de control efectivos por parte de DINADECO, respecto de la ejecución y 

rendición de cuentas sobre el uso y destino de los fondos públicos asignados a las 

organizaciones comunales, pero no considera las limitaciones institucionales para 

cumplir a cabalidad con las labores que como entidad rectora corresponden, 

especialmente las vinculantes con las actividades de asesoría, capacitación, 

seguimiento y control. Metodología empleada para la realización del estudio. En 

esencia los proyectos que financia el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

son de carácter socioeconómico y la metodología aplicada para medir el impacto de los 

mismos debe ajustarse a esa condición. Para elaborar el documento, la información se 

recabó fundamentalmente con visitas a sitio y un análisis de contenido de los 

expedientes de los proyectos, todo eso, para llegar según se indica un análisis del 

impacto socioeconómico de los 180 proyectos analizados, sin embargo se encuentran 

carencias en la metodología asociadas al tipo de proyectos que se estudiaron. a) No se 

Indica el concepto marco “desarrollo de las comunidades” y “bienestar” empleado en el 

informe ni el enfoque social usado para realizar el análisis. El informe no precisa cual 

fue el enfoque que sustenta el análisis de bienestar y desarrollo efectuado, se analiza 

únicamente la relación costo beneficio, con una clara tendencia utilitarista de lo 

observado y analizado en un momento dado sin considerar el antes y el después, 

aspecto que solo se puede analizar con indicadores que combinen variables de tiempo, 

para determinar como a través de los años se puede afirmar que una obra benefició a 

la población y en qué aspectos. Concluye que la “utilidad" empleada como parámetro 

de referencia en este informe no es suficiente para determinar la motivación y el estado 

en que se encuentran los individuos y las comunidades que los agrupan con respecto a 

la ejecución de un proyecto social. Añade que más arriesgado resulta establecer como 

cuestionable la ejecución de un proyecto comunal cuya necesidad de ejecución fue 

decidida por la misma comunidad a través de la asamblea general de la asociación, en 

pleno ejercicio de sus facultades como sujeto de derecho privado y por consiguiente 

bajo el principio de la autonomía de la voluntad. b) Indicadores y variables sociales y 

económicas empleados en el estudio: No se hace mención en el apartado de 

metodología de los indicadores y variables sociales y económicas que permitieron 

llegar a las conclusiones del informe, ni el peso que cada variable y/o indicador tuvo en 

las valoraciones efectuadas. La ausencia de indicadores y variables hace cuestionable 
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la objetividad del análisis. Efectuar un estudio de proyectos con connotaciones sociales 

implica necesariamente la definición de variables e indicadores, y por consiguiente la 

construcción de un claro andamiaje que sistematice y soporte el análisis de la 

información. Ante el escaso detalle sobre la metodología empleada es importante 

preguntar: ¿Qué variables se utilizaron para clasificar los proyectos en una u otra de 

las tres categorías establecidas en el informe?- ¿Bajo qué parámetros se establecieron 

esas categorías? ¿Qué elementos teóricos se consideraron para incluir o desechar una 

u otra variable o indicador? ¿Cuál es el peso de cada variable en la clasificación y 

análisis efectuado? En el campo del seguimiento y evaluación del impacto de los 

proyectos sociales, este proceso se realiza mediante el monitoreo a largo plazo del 

alcance e impacto de las diferentes metas e indicadores, ¿será el período analizado de 

vida del proyecto y el análisis de momento efectuado para este informe un parámetro 

fiable para la definición de impacto deseado? Por tanto, se podría decir que con un 

espacio de tiempo tan corto solo se podría indicar certeramente que las obras fueron 

concluidas, parcialmente concluidas o totalmente concluidas. ¿Cómo se definió la 

relación tiempo del proyecto - impacto del proyecto? ¿Qué elementos teóricos 

sustentan esa relación? La respuesta a estas preguntas resulta fundamental para 

garantizar la objetividad y rigurosidad científica de la metodología empleada. c) 

Analizar el impacto de los proyectos en un período de tiempo que no resulta medible ni 

relevante desde la perspectiva social: El período de estudio del informe abarca 

básicamente tres años, período insuficiente para determinar el impacto real o rédito 

social de un proyecto cuyo balance social solo se puede establecer en periodos más 

amplios de tiempo. En el caso de los 84 proyectos que para los autores del informe no 

resultaron totalmente satisfactorios estamos ante un análisis simplista del momento 

que no considera el antes, ni el impacto asociado a largo plazo del proyecto, así como 

tampoco las exigencias contrapuestas de los diferentes interesados (promotores de la 

iniciativa, beneficiarios directos e indirectos, etc.), elementos básicos de la auditoría 

social imposibles de establecer únicamente a través de la observación o el análisis de 

contenido. Organizaciones beneficiadas con proyectos: En el apartado 1.18 se indica que 

para los ejercicios presupuestarios comprendidos entre los años 2008 y 2011 se 

asignaron ₡19.829.9 millones al financiamiento de 1284 proyectos aprobados a 913 

organizaciones de desarrollo comunal que representaban el 28% de las 3313 inscritas 

al 31 de diciembre de 2011. Lamentablemente dicha comparación se efectúa con el 

universo global de organizaciones inscritas al 31 de diciembre del 2011, lo que genera 

un sesgo que disminuye el número absoluto y relativo de las organizaciones que 

recibieron recursos para proyectos, lo anterior sucede porque: a) La afirmación 

considera un universo global para el periodo comprendido entre los años 2008-2011 

obviando que para diciembre del año 2008 la cantidad de organizaciones inscritas era 

menor a la de diciembre del 2009 y así sucesivamente. b) Coloca en la misma 

condición a todas las organizaciones sin considerar que para la recepción de recursos 

por proyectos una organización debe tener al menos seis meses de constituida, por lo 

que aquellas que se crearon entre julio y diciembre de 2011 no deben formar parte del 

universo considerado. c) Se asume de forma errónea que las 3313 organizaciones 
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cuentan con la mismas posibilidades de recibir recursos, lo que resulta incorrecto ya 

que existe un importante número de organizaciones inactivas, en proceso de disolución 

o que a la fecha de estudio no habían cumplido con la presentación de los requisitos 

mínimos que establece el Reglamento al Artículo 19 del Reglamento a la Ley N.° 3859. 

En síntesis un error metodológico en la definición del universo de estudio provoca que 

el estudio parta desde su inicio de generalidades erróneas. Criterio del Área. En 

relación con los argumentos expuestos por la recurrente, nos permitimos exteriorizar  

los siguientes comentarios: 1. Sobre el primer punto argüido en el recurso, conviene 

señalar que el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 

constituye una base normativa común y actualizada para el ejercicio en nuestro país de 

la auditoría en el sector público, al establecer estándares mínimos para el ejercicio del 

proceso de auditoría, de forma que este se desarrolle de manera uniforme, 

competente, íntegra, objetiva e independiente. Por su parte, las Normas de Control 

Interno para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, 

fondos públicos (no manual como señala el recurso), establecen los requerimientos 

básicos que en materia de control interno deben observar esos sujetos en la custodia o 

administración de fondos públicos. Ambas normas deben considerarse 

complementarias a las regulaciones legales, contractuales, convencionales o de otra 

naturaleza, establecidas por el ordenamiento jurídico y por la administración que 

concede tales fondos. El estudio impugnado, realizado por esta Área de Fiscalización, 

se enfocó en comprobar la gestión y los mecanismos de control y evaluación por parte 

de DINADECO respecto de la ejecución de los fondos públicos asignados a las 

organizaciones comunales para el desarrollo de proyectos de diversa naturaleza, 

según lo establecido en el marco normativo que regula el desarrollo comunal. En 

ningún momento el estudio se orientó a examinar las actuaciones particulares propias 

de las asociaciones de desarrollo comunal, cabe aclarar que  el objeto del estudio 

siempre fue DINADECO. En todo caso, la revisión de la ejecución de los proyectos 

desarrollados por las asociaciones -considerando para ello las normas de control 

interno citadas- corresponde y es responsabilidad de DINADECO, por los medios que 

estime convenientes y con los recursos disponibles, todo ello en cumplimiento de los 

deberes que le asigna el bloque de legalidad vigente. 2. Con respecto a la disposición 

4.6, conviene aclarar que no se están  “… mezclando aspectos de gestión comunal con 

aspectos públicos,…”. Al respecto, se tiene claridad sobre la autonomía de las 

organizaciones de desarrollo comunal y de los deberes de esa Dirección para 

garantizar la buena marcha de aquellas organizaciones y del eficaz empleo de los 

recursos concedidos. Dicha disposición solicita la evaluación de la gestión de las 

unidades citadas, para generar productos tendentes a fortalecer el proceso de 

planificación, formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas comunales, lo cual 

es bien interpretado al señalar en el oficio DND-922-12 supracitado “…evaluar la 

gestión administrativa a partir de las acciones programadas para orientar el quehacer 

comunal,…”. En ese contexto, se consideró la sugerencia  de la Dirección General de 

DINADECO y se ajustó la disposición 4.6, la cual en su versión original presentada en 

el borrador entregado a DINADECO el 29 de octubre de 2012, decía: “Evaluar la 
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gestión de la Auditoría Comunal, la Dirección Técnica Operativa y sus dependencias a 

saber: las direcciones regionales, los departamentos de Capacitación y Financiamiento 

Comunitario, relacionada con la planificación, formulación, ejecución y evaluación de 

las iniciativas comunales./ En función de los resultados obtenidos, implementar las 

acciones correctivas tendentes a fortalecer el desarrollo de proyectos, principalmente 

cuando se trata de iniciativas complejas tales como: la construcción de edificios, de 

infraestructura, proyectos productivos, propuestas por organizaciones comunales con 

limitaciones de recursos técnicos y administrativos para garantizar la ejecución y 

empleo efectivo de los proyectos en el desarrollo sostenido de sus comunidades./ Esta 

disposición deberá ser cumplida en el plazo de doce meses contados a partir de la 

fecha de recibo del presente documento y se debe remitir a la Contraloría un oficio 

haciendo constar la puesta en práctica de las acciones correctivas. Ver párrafo 2.14 de 

este informe.”. Luego de la reformulación realizada por el  Área de Servicios para del 

Desarrollo Local a raíz de las observaciones remitidas por la Directora General  de 

DINADECO mediante el oficio DND-922-12 del 8 de noviembre de 2012, se lee así: 

“Evaluar la gestión administrativa de la Auditoría Comunal, la Dirección Técnica 

Operativa y sus dependencias a saber: las direcciones regionales, los departamentos 

de Capacitación y Financiamiento Comunitario, a partir de las acciones programadas 

para orientar y fortalecer el quehacer comunal en el proceso de planificación, 

formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas comunales./ En función de los 

resultados obtenidos, implementar las acciones correctivas tendentes a fortalecer el 

desarrollo de proyectos, principalmente cuando se trata de iniciativas complejas tales 

como: la construcción de edificios, de infraestructura, proyectos productivos, 

propuestas por organizaciones comunales con limitaciones de recursos técnicos y 

administrativos para garantizar la ejecución y empleo efectivo de los proyectos en el 

desarrollo sostenido de sus comunidades./ Esta disposición deberá ser cumplida en el 

plazo de doce meses contados a partir de la fecha de recibo del presente documento y 

se debe remitir a la Contraloría un oficio haciendo constar la puesta en práctica de las 

acciones correctivas. Ver párrafo 2.14 de este informe”. En razón de lo anterior, no 

entiende esta Área el planteamiento que hace la recurrente, pues la disposición citada 

como ejemplo en el recurso, fue modificada atendiendo el planteamiento hecho por esa 

misma Dirección. 3. En relación con los comentarios señalados por DINADECO 

respecto del tema de las limitaciones de recurso humano y operativo, son variables que 

debe atender esa institución para fortalecer el cumplimiento del mandato legal 

asignado, considerando las importantes cantidades de recursos públicos que se 

transfieren por su medio a las organizaciones comunales. Así las cosas, no es de 

recibo el argumento de escasez de recursos, para justificar las debilidades detectadas 

en materia de control, supervisión y evaluación, pues tal y como dispone la Ley 

General de Control Interno, No. 8422, del 31 de julio de 2002, entre otras cosas, es 

obligación de las administraciones púbicas disponer de un sistema de control interno 

que, entre otras características,   sea aplicable, completo, razonable, integrado y 

congruente con las competencias y atribuciones institucionales. También señala la 

responsabilidad del jerarca y del titular subordinado de establecer, mantener, 
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perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional y realizar las acciones 

necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. Respecto al tema de la  

metodología empleada, el punto de partida, como atinadamente señalan en el recurso, 

lo constituyó la información recopilada “… fundamentalmente con visitas a sitio y un 

análisis de contenido de los expedientes de los proyectos,…”, además de entrevistas 

realizadas a miembros de las juntas directivas, como se informa en el apartado de 

metodología del informe cuestionado. Esto, desde todo punto de vista no permitía 

realizar un análisis del impacto socioeconómico, aspecto que no es desarrollado en el 

informe en comentario porque no se encontraba dentro de los objetivos del mismo. En 

conclusión, el estudio no pretendió realizar “… un análisis del impacto socioeconómico 

de los 180 proyectos analizados,…”, como lo señala esa Dirección. Por el contrario, 

buscaba encontrar evidencia que permitiera establecer que los millonarios recursos 

que el Estado destina al desarrollo comunal, se usaron para alcanzar los objetivos 

asociados al desarrollo socioeconómico de las comunidades del país beneficiarias de 

tales dineros, objetivos planteados por las mismas organizaciones en el perfil del 

proyecto presentado a DINADECO. El estudio se propuso establecer si los proyectos 

desarrollados, de acuerdo con los objetivos del mismo -se reitera sugeridos por las 

organizaciones de desarrollo comunal interesadas- contribuyen al desarrollo 

socioeconómico, según lo definido en el marco normativo que regula dichas 

organizaciones. En ese sentido, no era menester desarrollar los conceptos señalados, 

por cuanto como parte de los criterios de evaluación utilizados, según se informó a esa 

administración en la presentación del borrador del informe, se consideró el bloque de 

legalidad vigente para el desarrollo comunal: Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, 

No. 3859; Reglamento a la ley, Decreto ejecutivo No. 26935-G y el Reglamento al 

artículo 19 de la ley, Decreto ejecutivo No.32595. En estos instrumentos legales el 

desarrollo de las comunidades se asocia a aspectos de naturaleza social, económica y 

cultural, estableciendo que deben observarse el Plan Nacional de Desarrollo 

Socioeconómico y el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, a fin de definir la 

estrategia a seguir y lograr el desarrollo de las comunidades. Para ello las 

organizaciones pueden realizar “proyectos de educación, formación y capacitación 

comunitaria dentro de una estrategia de desarrollo socioeconómico y cultural.” y 

“Promover el desarrollo de proyectos económicos y sociales, que faciliten el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos, por medio del fomento de 

empresas productivas a nivel comunitario.” Todo lo anterior facilitó incluir dentro de la 

muestra, proyectos de índole social, cultural, educativa, empresarial o productiva, de 

salud, etc. Así por ejemplo, y en consonancia con los objetivos del estudio, las técnicas 

y procedimientos de auditoría aplicados -los cuales no se refieren a la definición de 

indicadores o variables para medir el impacto socioeconómico de las comunidades-, en 

el informe se señalan tres situaciones respecto de la ejecución de los fondos públicos 

en el desarrollo de los 180 proyectos comunales analizados y su contribución al 

desarrollo de las comunidades, con fundamento tanto en la evidencia que consta en los 

expedientes correspondientes a los perfiles de los proyectos en custodia de 

DINADECO, y en las condiciones físicas, de uso, de seguridad y de ubicación de los 
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proyectos, situaciones que fueron verificadas mediante visitas al sitio, así como lo 

exteriorizado  por miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones responsables 

de los proyectos visitados, evidencia que consta en el expediente administrativo 

(papeles de trabajo) respaldo del informe recurrido en custodia de esta Área de 

Fiscalización. En consideración a lo señalado, las tres situaciones determinadas son: 

un grupo de 34 proyectos con una inversión de ₡1 775,9 millones, se estima no 

contribuyen a ese desarrollo dado que son obras inconclusas, abandonadas o 

ejecutadas parcialmente; proyectos fallidos de índole productiva o de infraestructura y 

de terrenos sin ningún uso. Estos últimos presentan incertidumbre respecto del 

desarrollo de las obras para las cuales se adquirieron. Un segundo grupo de 62 

proyectos, con una inversión de ₡ 2 094,9 millones, del cual se puede señalar las 

comunidades perciben una contribución para mejorar sus condiciones de vida, 

considerando el propósito que originó el proyecto. Finalmente un tercer grupo de 84 

proyectos, para los cuales se aprobaron ₡3 146,6 millones, plantea dudas acerca de la 

contribución efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades. Como 

ejemplos se citan edificaciones comunales, juegos infantiles (play ground), redondeles, 

compra de mobiliario y equipo diverso e iniciativas productivas. Para este grupo surge 

la duda de su contribución al desarrollo comunal,  en razón de las condiciones 

determinadas y previamente citadas. Respecto de los proyectos en estado de 

abandono o inconclusos, queda claro que DINADECO debe realizar acciones para 

exigir cuentas sobre el empleo de los fondos públicos transferidos y en los otros casos, 

debe fortalecer los esquemas de evaluación para monitorear e implementar las 

acciones que fortalezcan la transferencia de recursos hacia la ejecución de actividades 

que contribuyan al desarrollo comunal, tal como lo exige el mandato legal que norma 

esas transferencias y con ello evitar que las iniciativas terminen en obras sin uso o 

infructuosas, con el consecuente desperdicio de recursos públicos y el incumplimiento 

de los fines asociados al desarrollo comunal y local. Debe considerarse que los 180 

proyectos no se agruparon por categorías atendiendo indicadores, variables, 

parámetros, elementos teóricos, etc.,  tal y como lo expone la recurrente. Por el 

contrario, a partir de la información contenida en los expedientes  que custodia de esa 

Dirección, de comentarios exteriorizados  por dirigentes comunales, de las condiciones 

encontradas en el sitio; así como, lo señalado en sus informes por la Auditoría 

Comunal de esa Dirección para algunos casos citados en el informe recurrido, se 

estableció cuáles de esos proyectos alcanzaron los objetivos planteados en su perfil y 

a partir de esos objetivos su contribución al desarrollo de las comunidades y cuáles 

generan algún grado de duda en cuanto a esa contribución. En conclusión y con 

fundamento en ejemplos desarrollados en el informe recurrido y otros incluidos en su 

Anexo 1, así como en la documentación de respaldo del estudio que se ubica en el 

archivo de gestión del Área de Servicios para del Desarrollo Local, se puede señalar 

que las conclusiones a las cuales arribó esta Área de Fiscalización respecto a los 

proyectos, no son producto de un “análisis simplista” o subjetivo de “los autores del 

informe”, según sus afirmaciones. Respecto al comentario que hace la recurrente sobre 

el impacto de los proyectos en un período de tiempo, conviene aclarar que el 
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periodo estudiado abarcó cuatro años y no tres como señala esa Dirección, a saber del 

1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011 y en algunos casos, se amplió a 

proyectos con más de cuatro años de aprobados y girados los recursos. Para la 

definición del periodo objeto de análisis se tomó como referencia el establecido para el 

estudio realizado por esta Contraloría General en el año 2011 en esa institución 

(periodo 2008-2010) y que originó el informe Nro. DFOE-DL-IF-21-2011, 

considerándose adicionalmente la información relacionada con los proyectos 

aprobados en el primer semestre del 2011 y como se indicó, de otros proyectos con 

más de cuatro años de aprobados. El análisis de la ejecución de los recursos públicos 

transferidos para el desarrollo de los proyectos aprobados en el periodo establecido 

para la ejecución de la auditoría -4 años-, permitió determinar -como ya se indicó- 

proyectos aprobados en ese periodo y sin concluir, ejecutados parcialmente o 

concluidos y en estado de abandono; proyectos fallidos, terrenos adquiridos sin ningún 

uso y con la incertidumbre respecto del desarrollo de las obras complementarias, 

incluso casos de organizaciones a las que se les giró dinero y no ejecutaron el 

proyecto, siendo el interés de algunas de ellas, devolver los fondos a las arcas públicas 

y por razones poco claras, no se les han recibido y permanecen ociosos en las cuentas 

corrientes de las asociaciones, con el consecuente riesgo de que se utilicen para fines 

diferentes a los originalmente propuestos. Para otros proyectos se cuestiona su 

contribución porque se trata de obras subutilizadas por las comunidades o bien, 

empleadas en actividades distintas para las cuales fueron ejecutadas. En el caso de 

los proyectos inconclusos, abandonados, ejecutados parcialmente o los proyectos 

fallidos o aquellos respecto de los cuales existe incertidumbre para alcanzar el 

propósito comunal, no se obtuvo evidencia de que DINADECO tuviera diseñadas 

acciones orientadas para retomar esos casos y corregir las situaciones determinadas, 

como para sustentar la necesidad, tal como lo apunta DINADECO en su oficio, de 

valorar un horizonte mayor al definido en el estudio. Por el contrario, al ampliar el 

período de estudio, existe el riesgo de que se de un incremento en los casos de 

proyectos con condiciones similares -que no aportan al desarrollo comunal o generan 

duda sobre ese aporte-  a las evidenciadas en el informe impugnado, considerando 

además lo expuesto en algunos de los informes emitidos por la propia Auditoría 

Comunal de DINADECO. Así las cosas, para efectos de los propósitos de fiscalización 

del Área, el periodo definido se considera razonable y permitió obtener información 

suficiente para sustentar los comentarios del presente informe.  Sobre el tema  de 

organizaciones beneficiadas con proyectos, alega la recurrente que los datos utilizados 

por el Área de Fiscalización ocasionan “… un sesgo que disminuye el número absoluto 

y relativo de las organizaciones que recibieron recursos para proyectos,…” provocando 

un error metodológico en la definición del universo de estudio, lo cual hace caer al 

estudio desde su inicio en generalidades erróneas. En el punto 1.19 (y no 1.18 como 

erróneamente lo consigna la recurrente) del apartado de Generalidades del informe 

DFOE-DL-IF-18-2012, se indicó “En los presupuestos de la República 

correspondientes al periodo objeto de estudio (2008-2011), el Estado asignó para 

distribuir a las organizaciones comunales ₡27 895,4 millones, de los cuales se 
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transfirieron ₡19 829,9 millones con cargo al “Fondo de proyectos”, monto que 

representa el 71% de tales recursos y el restante 29%, o sea ₡8 065,5 millones se 

destinó al “Fondo por girar”, tal como se muestra en el siguiente gráfico”. Por otra 

parte, en el punto 1.21 se indicó que “Los ₡19 829,9 millones se asignaron al 

financiamiento de 1 284 proyectos aprobados a 913 organizaciones de desarrollo 

comunal, que representan el 28% de las 3313 inscritas1 al 31 de diciembre de 2011.” 

Cabe indicar que para los efectos del estudio, se trata de un dato estadístico, y que la 

muestra se seleccionó de un universo de proyectos aprobados hasta el 30 de junio del 

2012, considerando -según lineamientos aprobados por el Concejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad- que las organizaciones cuentan con un año calendario 

para desarrollar el proyecto, una vez aprobado por ese Consejo. Si bien es un dato 

importante no tiene un efecto directo en el estudio, ni en las conclusiones del mismo, 

pues como se indicó líneas atrás se trata de un dato meramente informativo y 

estadístico. Además, como bien se indica en el informe impugnado, se consideró la 

totalidad de Asociaciones inscritas en el Registro que lleva para esos efectos 

DINADECO, la situación particular de cada una de esas (está inactiva, que no cumple 

con los requisitos, etc.), no se contempla en dicho registro por lo que esta Área de  

Fiscalización no lo consideró. De hecho, este aspecto fue expuesto en su oportunidad 

en el informe Nro. DFOE-DL-IF-21-2011. Es pertinente reiterar que el objetivo del 

presente estudio era verificar si en la ejecución de los fondos transferidos por 

DINADECO a las organizaciones de desarrollo comunal, con fundamento en la Ley 

Nro. 3859 y sus reglamentos, se observaron las regulaciones jurídicas y técnicas y si  

los proyectos estaban alcanzando los objetivos que les dieron origen. Esto significó 

evaluar acciones de control ejecutadas por DINADECO en la vigilancia del uso de los 

recursos públicos transferidos a las organizaciones beneficiadas para el desarrollo de 

proyectos y no del impacto socioeconómico en las comunidades por cada uno de los 

proyectos realizados, tema que incluso corresponde desarrollar a DINADECO, para 

establecer en qué tanto el aporte del Estado contribuye al efectivo e integral desarrollo 

socioeconómico de las comunidades. De hecho, en el informe se concluye que 

DINADECO, como entidad por medio de la cual se transfieren recursos públicos a 

entes privados, carece de un sistema de monitoreo y evaluación, sistemático, 

permanente e integral de los proyectos financiados, lo cual no permite verificar si esos 

proyectos satisfacen las necesidades prioritarias planteadas al formularlos y 

promueven el desarrollo integral de la población. Como último punto, llama la atención 

a esta Área de  Fiscalización que la recurrente no aporta elementos de convicción que 

vengan a sustentar la petitoria, siendo que tampoco esta instancia se encuentra en 

la obligación de deducir el supuesto alegato que se deriva de los argumentos 

expuestos en el Recurso, máxime considerando que la carga de la prueba en el 

procedimiento de impugnación se le atribuye no a la Administración quien emite el 

acto,  sino a quien niega su existencia. Al respecto, Brewer Carías señala: “En el 

campo del procedimiento de impugnación del acto administrativo la problemática de 

la carga de la prueba varía sustancialmente, y hay un dato fundamental que produce 

esta variación: el hecho de que ya se ha dictado un acto administrativo. De manera 
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que, para impugnar ese acto administrativo el particular interesado tiene que, ante 

todo, alzarse contra el acto y contra la legitimidad, la legalidad y la veracidad del 

mismo, y son esos elementos los que él debe cuestionar. […] Esta presunción de 

legalidad, de veracidad y de legitimidad como característica del acto administrativo, 

provoca, ante todo, en el procedimiento de impugnación de un acto administrativo 

en vía administrativa, la inversión de la carga de la prueba. Aquí la carga se 

atribuye, no a quien afirma el hecho, que ha sido la Administración con su 

decisión, pues lo ha afirmado con presunción de legitimidad; sino a quien niega su 

existencia. La presunción de legitimidad, veracidad y legalidad por supuesto, es de 

carácter iuris tántum, que puede ser cuestionada, y precisamente, para plantear 

ese cuestionamiento es que se establece el procedimiento de impugnación, tanto en 

vía administrativa como en vía contencioso-administrativa.”. (Brewer Carías, Allan R., 

“La carga de la Prueba en el Derecho Administrativo”, 1975). Además, las afirmaciones 

que hace en su petitoria respecto a que se realice un nuevo informe en que no se 

utilicen “criterios subjetivos de sus evaluadores” y además, “se ordene a los 

funcionarios de la Contraloría realizar los informes en acato y observancia al deber de 

objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada y en particular en sus 

decisiones, que deberán ser exactas y objetivas y apegadas a la ley, no a criterios 

subjetivos extraídos de entrevistas y valoraciones sin fundamentación jurídico ni 

técnico” no se encuentran sustentadas en elementos de prueba fidedignos que le den 

contenido a las aseveraciones hechas, restando méritos tanto a las declaraciones 

hechas por los miembros de juntas directivas de las asociaciones, así como a la 

objetividad de los funcionarios de la Contraloría General responsables de la ejecución 

del informe DFOE-DL-18-2012, afirmaciones que podrían inclusive, derivar en 

responsabilidad  para la recurrente. Por todo lo anterior, y una vez examinados por el 

órgano contralor los alegatos recurridos y sin que aporten elementos que abriguen el 

mérito de rebatir los resultados, las conclusiones o las disposiciones contenidos en el 

informe impugnado, se mantiene en todos sus extremos la posición de esta Área de 

Fiscalización expuesta en el informe DFOE-DL-IF-18-2012, de repetida cita.--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR TANTO 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
LOCAL 

 
 
 

 
DFOE-DL-1478                                            12                              21 de diciembre, 2012 
 

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 
 
 
 
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 

artículos 183 y 184 de la Constitución Política; 2, 4, 21 y 33 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, No. 7428 del 7 de setiembre de 1994, y 342 

siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227 

del 2 de mayo de 1978, SE RESUELVE  rechazar el recurso de revocatoria interpuesto 

por la Directora General de DINADECO contra el informe DFOE-DL-IF-18-2012 del 

23 de noviembre de 2012, el que se mantiene en todos sus extremos. Asimismo, en 

virtud de que existe recurso de apelación en subsidio, se emplaza a la recurrente para 

que se apersone, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la presente 

resolución, ante el Despacho de la Contralora General de la República, para lo cual 

se remite el expediente respectivo a ese Despacho, a efectos de que proceda con el 

conocimiento del asunto. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 
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