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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 

 
La presente Auditoría de Carácter Especial tuvo como objetivo  analizar el 
proceso de registro por parte de algunas entidades del sector público  de las 
cooperaciones externas técnicas y financieras no reembolsables hacia el 
Gobierno de Costa Rica.  
 
Se analizó el registro, en el Sistema de Gestión para la Cooperación 
Internacional (SIGECI) del Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN), de las Cooperaciones externas técnicas y financieras no 
reembolsables en las que es responsable el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). Se consideraron las cooperaciones que estuvieran 
finalizadas entre el 1° de enero del 2011 y hasta el 31 de octubre del 2012, y 
las que estuvieran en ejecución en esta última fecha.  

¿Por qué es 
importante? 

 

Es indispensable para el proceso de gestión de este tipo de cooperaciones 
externas que se cuente con un registro confiable de las mismas, que permita 
corroborar el cumplimiento de la normativa que sustenta este tipo de 
cooperaciones así como su seguimiento por parte de las partes interesadas 
y terceros.  

¿Qué encontramos? 
 
 
Se determinó que, de la información reportada por el SINAC a esta 
Contraloría General  y la registrada para ese ente en el SIGECI de 
MIDEPLAN, existen 6 proyectos de cooperación externa no reembolsable 
que no se encuentran registrados en el citado sistema. Según indica el SINAC 
solamente unos de estos casos no fue tramitado por medio del MIDEPLAN.  

¿Qué sigue? 
 

Que el SINAC reporte al MIDEPLAN la cooperación externa no registrada en 
el periodo de estudio, con la finalidad de actualizar el SIGECI, y que se 
comunique tanto a MIDEPLAN como a esta Contraloría las razones por las 
cuáles no se procedió en ese caso de conformidad con los exigido en la Ley 
5525 y en el Decreto Ejecutivo 35056 PLAN-RE. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSPPEECCIIAALL  RREEAALLIIZZAADDAA  SSOOBBRREE  EELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  LLAA  

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    NNOO  RREEEEMMBBOOLLSSAABBLLEE  CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE  AALL  SSIISSTTEEMMAA  

NNAACCIIOONNAALL  DDEE  ÁÁRREEAASS  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  ((SSIINNAACC))  

  
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Origen de la auditoría 
 

1.1 La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a 
esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 
21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428 de 7 de setiembre de 1994, y en 
cumplimiento del Plan Anual Operativo de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa. 
 

1.2 Este tema reviste importancia, dado que la cooperación internacional debe ser 
gestionada y registrada ante el MIDEPLAN, con el fin de garantizar su 
ordenamiento y transparencia conforme a las prioridades nacionales y al 
ordenamiento jurídico. Además, la temática es relevante, para efectos de 
mejorar el proceso de gestión de las cooperaciones externas, mediante un 
registro confiable de las mismas para su seguimiento.  

 

Objetivo de la auditoría 
 

1.3 Analizar el registro de la cooperación internacional técnica y financiera no 
rembolsable, con el fin de proponer las medidas correctivas que se estimen 
pertinentes.  

 
Naturaleza y alcance de la auditoría 

 
1.4 La auditoría comprendió la recopilación, análisis y comparación de información 

disponible sobre la cooperación internacional financiera y técnica no 
rembolsable, a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación  (SINAC) y 
la que se encuentra registrada en el Sistema de Gestión para la Cooperación 
Internacional (SIGECI) del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para efectos de verificar su congruencia y el debido registro en 
este último Ministerio.  

 
1.5 La comparación de la información proveniente del SINAC y de otras entidades 

públicas sobre la cooperación internacional no rembolsable, y de aquella 
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registrada por el MIDEPLAN, corresponde al período del 1 de enero de 2011 al 
31 de octubre de 2012, cuyo estado de los convenios y proyectos era de 
ejecutado o en ejecución.   

 
1.6 La Auditoría se realizó con base en el Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público, emitido por la Contraloría General. 
 

Comunicación preliminar de los resultados 
 

1.7 El borrador del informe fue enviado a consulta al SINAC por medio del oficio DFOE-
SAF-0445 (13769) del 18 de diciembre, sin tenerse objeción alguna en el plazo 
conferido para ello, al borrador citado, por parte de esa entidad. 

 
1.8 No obstante, posteriormente al plazo conferido para observaciones, por medio del 

oficio SINAC-D-047 del 8 de enero de 2013, la Dirección Ejecutiva del SINAC remitió en 
esa fecha a esta Contraloría, algunas observaciones al presente informe, las cuales se 
incorporaron en este documento en los acápites respectivos.  

 

2 RESULTADOS 
 

Análisis de la información de la cooperación internacional financiera y técnica 
no rembolsable reportada por el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) y 
la que se encuentra registrada en el MIDEPLAN 

 
2.1 El artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional No.5525 y sus reformas,  

establece que corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas de 
asistencia técnica, teniendo en cuenta los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo. Asimismo, dispone que las solicitudes de asistencia técnica serán 
transmitidas por el MIDEPLAN al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se 
encargará de establecer su congruencia con la política exterior del país, y las 
presentará oportunamente a los gobiernos y organismos internacionales 
correspondientes1. 
 

2.2 Por su parte, el artículo 2° del Decreto Ejecutivo 35056 PLAN-RE, del 12 de 
noviembre de 2008,  que reglamenta el citado artículo 11, define2  la 
Cooperación Internacional como el “…conjunto de acciones de carácter 

                                                
1
 (Así modificada su nomenclatura, por el artículo 2, de la Ley Nº 6812, de 14 de setiembre de 1982.)  

2
 Artículo 2, inciso viii, del Decreto Ejecutivo  
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internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo así como entre estos últimos, para 
alcanzar metas comunes de desarrollo basadas en criterios de solidaridad, 
equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad”.  

 
2.3 Además, el artículo 24 del precitado Decreto, establece, en cuanto a la 

documentación y registro de dicha cooperación internacional, que la copia 
electrónica o física del programa o proyecto o similar se registrará, 
documentará o archivará en el Área de Cooperación Internacional del 
MIDEPLAN. 
 

2.4 Dado lo anterior, y para efectos de llevar un registro actualizado y completo de 
la cooperación internacional, el MIDEPLAN estableció un registro denominado 
Sistema de Gestión para la Cooperación Internacional (SIGECI), en el cual, con 
base en la remisión de cada proyecto o convenio de cooperación por parte de  
las diferentes entidades del Sector Público,  se registra para cada proyecto o 
convenio de cooperación la siguiente información:  nombre del proyecto, 
responsable, estado, plazo, monto total, fuente y tipo de la cooperación, entre 
otros. 

 
2.5 Sobre el registro SIGECI, mediante el oficio No. DM-068-11 del 9 de febrero de 

2011, suscrito por la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica en 
ese entonces, y dirigido a los enlaces de cooperación internacional de las 
instituciones públicas, se informó sobre la puesta en marcha de dicho sistema, 
y su relación con el proceso de gestión de proyectos de cooperación 
internacional ante MIDEPLAN.  En dicho oficio se comunica a las entidades 
públicas su obligación de remitir oportunamente al MIDEPLAN, la información 
de los proyectos y convenios de cooperación financiera y técnica no 
rembolsable, con el fin de que ese Ministerio pueda mantener actualizado el 
referido sistema, que tiene como finalidad apoyar la gestión de las entidades y 
facilitar el control en esta materia.  

 
2.6 En relación con el SINAC, mediante Certificación N°002593-2012 del 19 de 

noviembre y el oficio N°SINAC-DE-2676 del 27 de noviembre, ambos 
documentos del año 2012, se reportó a esta Contraloría General,  la 
cooperación internacional financiera y técnica no rembolsable, del 1 de enero 
de 2011 al 31 de octubre de 2012, por un total de U.S. $25.102.592,77, 
correspondiente a 16 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en 
ejecución.  
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2.7 No obstante, según la información consignada en el referido SIGECI en el que 
MIDEPLAN registra la cooperación internacional gestionada ante ese 
Ministerio, al 31 de octubre de 2012, se consigna para el SINAC, cooperación 
internacional financiera y técnica no rembolsable, por un monto de U.S. 
$77.728.033,0, correspondiente a 5 proyectos o convenios, en estado de 
ejecutado o en ejecución. Ver el cuadro 1. 

 
2.8 Dadas las diferencias que se presentaban entre la información aportada por el 

SINAC y la información registrada en el SIGECI, por medio del oficio No. 13769 
del 18 de diciembre de 2012, esta Contraloría puso en conocimiento de esa 
entidad, el borrador del informe respectivo, para que remitiera sus 
comentarios  sobre el contenido del mismo, no recibiéndose observaciones en 
el plazo conferido para ello. Asimismo, mediante el No. 14130 del 21 de 
diciembre de 2012, esta Contraloría puso esta situación en conocimiento  del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el fin de que se procediera al 
registro de la cooperación financiera y técnica no reembolsable que no se 
hubiese registrado oportunamente. 

 
2.9 Sin embargo, posteriormente esta última comunicación por parte de esta 

Contraloría, el Master Rafael Gutiérrez Rojas, Director Ejecutivo del SINAC, por 
medio del oficio SINAC-D-047 del 8 de enero de 2013, comunicó a esta 
Contraloría,  que  existían 2 proyectos de cooperación técnica no reembolsable 
reportados inicialmente por el SINAC a esta Contraloría, que eran de carácter 
nacional (y no internacional), y que en 4 proyectos de cooperación técnica no 
reembolsable internacional reportados inicialmente por esa entidad a este 
Órgano Contralor, en realidad el SINAC no era el responsable directo de la 
cooperación aunque sí era sujeto de algunos beneficios. 

 
2.10 Además, el precitado funcionario indicó a este Órgano Contralor, que de 5 

proyectos del SINAC que no estaban registrados en el SIGECI, en cuatro de ellos 
sí habían efectuado trámites ante el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica; no obstante, desconocían las razones por las cuales no 
estaban registrados en ese sistema. Además, señaló que en el caso restante, si 
bien el proyecto de cooperación del SINAC se reportó inicialmente a la 
Contraloría General, en realidad dicho proyecto fue tramitado directamente 
por el MIDEPLAN. 

 
2.11 Finalmente, el mencionado funcionario, confirmó que efectivamente en un 

caso no se efectuaron los trámites respectivos ante el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica.   
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2.12 Además, debe señalarse que en el referido oficio SINAC-D-047 del 8 de enero 
de 2013, esa entidad manifestó que algunos de los montos reportados por el 
SINAC y la información contenida en el SIGECI no coincidía, porque la 
información enviada por ellos se refiere únicamente al aporte del cooperante, 
mientras que la información del SICECI considera además recursos de 
contrapartida. 
 

2.13 Dado lo anterior, la situación de los proyectos de cooperación internacional 
financiera y técnica no reembolsable, que inicialmente reportó el SINAC a esta 
Contraloría General, con los ajustes respectivos derivados de la información 
aportada por el SINAC con el oficio DE-047, se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1 

Resultado del análisis comparativo entre proyectos o convenios "ejectuados" y "en ejecución" 

de Cooperación Internacional Financiera y Técnica No Reembolsable 

Según lo reportado por el SINAC y lo registrado en el SIGECI (MIDEPLAN) 

Al 31 de octubre de 2012 

      Reportado por SINAC a la CGR 
 

Proyectos o Convenios según SIGECI (MIDEPLAN) Resultado del 
análisis Proyecto o Convenio Monto 

 
Proyecto o Convenio Monto 

Adaptación de la Biodiversidad de Costa Rica 
ante el Cambio Climático 

400.000,00 
 

  

No se registra en 
SIGECI  pero fue 
gestionado ante 
MIDEPLAN. (1) 

 

Biodiversidad Marino Costera en CR - Creación 
de capacidades y adaptación al cambio climático 

4.544.750,00 
 

  

No se registra en 
SIGECI  pero fue 
gestionado ante 
MIDEPLAN. (1) 

 

Componente de ordenamiento territorial en el 
marco del Proyecto: Desarrollo sostenible de la 

Cuenca del Rio Frío 
647.951,50 

 
  

SINAC no es 
responsable 
directo aunque 
recibe apoyo. (1) 

Consolidación de las Áreas Marinas protegidas 
de Costa Rica 

1.212.000,00 

 

Consolidating Costa Rica`s Marine 
Protected Areas (MPAs) (Full Size 

Project) 
19.074.703,00 

Proyecto o 
convenio 

registrado en 
SIGECI - no 

coincide monto. (2) 

 
Consolidating Costa Rica´s Marine 
Protected Areas (MPA)´s (Project 

Preparation Grant) 
160.881,00 

Proyecto o 
convenio 

registrado en 
SIGECI - no 

coincide monto (2) 

Estrategia de control y protección para el 
ACOPAC 

0,00 
 

  

No se registra en 
SIGECI  pero fue 
gestionado ante 
MIDEPLAN (1) 
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Gestión Integrada de Ecosistemas de la Cuenca 
Binacional del Río Sixaola 

4.400.000,00 
   

Tramitado 
directamente por 

MIDEPLAN (1) 

 

Incorporación de criterios de conservación, 
manejo y uso sostenible de la biodiversidad en 

ecosistemas de humedales de Costa Rica 
112.100,00 

 

Conservación, Uso Sostenible de 
la Biodiversidad y Mantenimiento 
de los Servicios Ecosistémicos de 

Humedales de Importancia 
Internacional declarados como 

Áreas Protegidas. 

21.264.778,00 

Proyecto o 
convenio 

registrado en 
SIGECI - no 

coincide monto (2) 

La Asociación Agroecoturística Ambiental de 
Desarrollo Integrado Isla Brava, Puerto Lindo 

Consolida su Producto Turístico Rural 
Comunitario 

24.741,27 
   

Es cooperación 
nacional. (1) 

Manejo integrado de los recursos marinos 
costeros de la Provincia de Puntarenas 

3.000.000,00 
 

Manejo Integrado de los Recursos 
Marino Costeros en Puntarenas 

(Full Size Project) 
11.800.000,00 

Proyecto o 
convenio 

registrado en 
SIGECI - no 

coincide monto (2) 

Manejo participativo del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre de Barra del Colorado (REBACO) 

0,00 
   

No se registra en 
SIGECI  pero fue 
gestionado ante 
MIDEPLAN (1) 

 

Programa de Cooperación Ambiental en los 
países del DR-CAFTA 

46.500,00 
   

SINAC no es 
responsable 
directo aunque 
recibe apoyo. (1) 
 

Reduciendo las emisiones por degradación y 
deforestación en Centroamérica y República 

Dominicana (REDDCA) 
6.000.000,00 

   

SINAC no es 
responsable 
directo aunque 
recibe apoyo. (1) 

Removiendo barreras para la sostenibilidad del 
Sistema de Áreas Protegidas de Costa rica 

4.368.000,00 
 

Removiendo Barreras para la 
Sostenibilidad del Sistema de 

Áreas Protegidas de Costa Rica 
25.427.671,00 

Proyecto o 
convenio 

registrado en 
SIGECI - no 

coincide monto (2) 

Sistema de alerta temprana ante incendios 
forestales en la zona de amortiguamiento del 

PILA 
60.000,00 

   
Es cooperación 

nacional. (1)  

Training Program about Biology, Fisheries and 
Conservation of Pelagic Fishes that live or visit 

the Cocos Island National Park 
44.550,00 

   
No fue reportado a 

MIDEPLAN 

Plan Nacional de Biodiversidad para apoyar la 
implementación del Plan Estratégico del CDB 

2011 - 2020 en Costa Rica 
242.000,00 

   

SINAC no es 
responsable 
directo aunque 
recibe apoyo. (1) 

Total 25.102.592,77 
 

Total 77.728.033,00 -52.625.440,23 

(1) Según lo señalado por el SINAC mediante oficio N° SINAC-DE-047 de 8 de enero de 2013. 
(2) Según lo señalado por el SINAC mediante oficio N° SINAC-DE-047, algunas de las cifras reportadas y las registradas 

en el SIGECI se diferencian por la inclusión de recursos de contrapartida. 
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3 CONCLUSIÓN 
 
3.1 El SINAC reportó inicialmente a esta Contraloría General, cooperación 

financiera internacional financiera y técnica no rembolsable, del 1 de enero de 
2011 al 31 de octubre de 2012, por un total de U.S. $25.102.592,77, 
correspondiente a 16 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en 
ejecución; sin embargo, según la información consignada en el Sistema de 
Gestión de la Cooperación Internacional (SIGECI), en el que MIDEPLAN registra 
la cooperación internacional gestionada ante ese Ministerio, al 31 de octubre 
de 2012, se consigna para el SINAC, cooperación internacional financiera y 
técnica no rembolsable, por un monto de U.S. $77.728.033,0, correspondiente 
a 5 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en ejecución, en el citado 
período. 

 
3.2 Dadas las diferencias que se presentaban entre la información reportada por el 

SINAC y la información registrada en el SIGECI, esta Contraloría puso esta 
situación en conocimiento  del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con 
el fin de que se procediera al registro de la cooperación financiera y técnica no 
reembolsable que no se hubiese registrado oportunamente. 

 
3.3 Sin embargo, posteriormente al plazo conferido a esa entidad para efectuar las 

observaciones del caso, y a la comunicación respectiva por parte de esta 
Contraloría, el Director Ejecutivo del SINAC, por medio del oficio SINAC-D-047 
del 8 de enero de 2013, comunicó a este Órgano Contralor que  existían 2 
proyectos de cooperación técnica no reembolsable reportados inicialmente por 
el SINAC a esta Contraloría, que eran de carácter nacional (y no internacional), 
y que en 4 proyectos de cooperación técnica no reembolsable internacional 
reportados por esa entidad,  en realidad el SINAC no era el responsable directo 
de la cooperación aunque sí era sujeto de algunos beneficios. 

 
3.4 Asimismo, el SINAC informó que de 5 proyectos que no estaban registrados en 

el SIGECI, en cuatro de ellos, esa entidad sí había efectuado trámites ante el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; no obstante, se 
desconocía las razones por las cuales no estaban registrados en dicho  sistema. 
Además, señaló que en el caso restante, si bien el proyecto de cooperación del 
SINAC se reportó inicialmente a la Contraloría General, en realidad dicho 
proyecto fue tramitado directamente por el MIDEPLAN. 

 
3.5 Finalmente, el mencionado funcionario, confirmó que efectivamente en un 

caso no se efectuaron los trámites respectivos ante el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica.   
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4 DISPOSICIONES 
 
4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 

la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c de la Ley General de 
Control Interno, N° 8292, y sin perjuicio de otras eventuales acciones futuras 
de fiscalización posterior que pudieren realizarse, 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 el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
AL SEÑOR RAFAEL GUTIÉRREZ ROJAS, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC): 
 

4.3  Remitir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), la información correspondiente al proyecto de cooperación 
financiera y técnica no rembolsable que no se tramitó por medio de ese 
Ministerio. Remitir además a MIDEPLAN y a esta Contraloría General las 
razones por las cuales, eventualmente no se gestionó dicha cooperación, 
según los requerimientos  normativos establecidos al efecto. Ver puntos 2.11 y 
2.13 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo 
máximo de dos meses a partir del recibo del presente informe.  

 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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