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DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  PPÚÚBBLLIICCAA  ((MMSSPP))  

  

  
 

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 Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 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.  
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1.5 La comparación de la información proveniente del MSP sobre la cooperación 

internacional no rembolsable, y de aquella registrada por el MIDEPLAN para esa 
mismas entidad, 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. 
 

2 RESULTADOS 
 

Se presentan diferencias entre la información de la cooperación internacional 
financiera y técnica no rembolsable reportada por el Ministerio de Seguridad 
Pública 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 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”.  

 
 

                                                
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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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 Ministerio de Seguridad Pública, mediante el oficio No. 6622-      

2012 DM del 20 de noviembre de 2012,  se reportó a esta Contraloría General,  la 
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. $ 2.491.499,52 
correspondiente a 20 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en 
ejecución. De éstos, 14, no poseen cuantificación monetaria. Ver cuadro 1. 

 
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, no se consigna para el MSP, cooperación internacional 
financiera y técnica no rembolsable en estado de “ejecutado” o “en ejecución”. 
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Cuadro 1 

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

de Cooperación Internacional Financiera y Técnica No Reembolsable  

Según lo reportado por el Ministerio de Seguridad Pública  

Al 31 de octubre de 2012 

Reportado por el Ministerio Seguridad Pública a CGR Monto 

Acuerdo de asistencia técnica, capacitación y desarrollo para la policía aprobado en la XIII Reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México - Costa Rica 0,00 

Acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre la República de Costa Rica y la Secretaría General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Relativo al Programa de Asistencia para el Control 
de Armas y Municiones en Costa Rica 0,00 

Asistencia técnica brindada por el Gobierno de Colombia a la Escuela Nacional de Policía 0,00 

Capacitación a funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas 0,00 

Capacitación a los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación y Policía 0,00 

Capacitaciones recibidas en Dirección de Unidades Especializadas 0,00 

Carta de entendimiento entre el Ministerio de Gobernación, Policía y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 17.500,00 

Convenio de asistencia técnica en el Marco de la Relaciones Bilaterales Chile-Costa Rica 0,00 

Convenio de patrullaje conjunto 1.162.323,76 

Cooperación del Gobierno de Canadá a la Escuela Nacional de Policía 1.007.250,01 

Curso "Principios básicos de Policía Comunitaria" 0,00 

Donación de vehículos y repuestos para combate a la criminalidad 0,00 

Estadísticas computarizadas (COMPSTAT) 115.425,75 

Fortalecimiento al Sistema de la Policía Comunitaria 55.000,00 

Lucha contra el crimen organizado, pandillas, narcóticos y armas de fuego 134.000,00 

Programa conjunto Redes para la convivencia, Comunidades sin miedo 0,00 

Programa de cooperación Colombia - Costa Rica 0,00 

Programa de perfeccionamiento del inglés a funcionarios de la Policía Turística 0,00 

Proyecto de Capacitación en Materia de Masculinidad 0,00 

Transformación y Mejoramiento Policial 0,00 

Total 2.491.499,52 

 
2.8 La información aportada por el Ministerio de Seguridad Pública y la registrada por 

MIDEPLAN en el SIGECI, no coinciden.  
 

2.9 Según información recabada en el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, algunos proyectos antes referidos no ha sido gestionados ante ese 
Ministerio. 
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2.10 Se desprende de lo expuesto, que existen diferencias en el número de proyectos y 
el monto de la cooperación internacional financiera y técnica no rembolsable, por 
lo que la información del SIGECI no se encuentra actualizada ni completa, situación 
que debe ser analizada por el MSP, con el fin de verificar en todos los casos el 
cumplimiento de los requisitos requeridos para la gestión de la cooperación, así 
como para el registro correspondiente de ésta, conforme a las regulaciones 
anteriormente comentadas en este documento. 

 

3 CONCLUSIÓN 
 

3.1 En el estudio realizado por esta Contraloría, se determinaron diferencias entre la 
información de la cooperación internacional financiera y técnica no rembolsable 
reportada por el Ministerio de Seguridad Pública y la que se encuentra registrada 
en el MIDEPLAN en el Sistema de Gestión para la Cooperación Internacional 
(SIGECI).  

 
3.2 El Ministerio de Seguridad Pública reportó 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. $ 2.491.499,52, 
correspondiente a 20 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en 
ejecución; sin embargo, 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, no se consigna para ese Ministerio de 
Seguridad, proyectos o convenios en estado de ejecutado o en ejecución. 

 
3.3 Ante tal situación, la información del referido sistema de gestión para la 

cooperación internacional  no se encuentra actualizada ni completa, situación que 
debe ser analizada por el MSP, con el fin de verificar en todos los casos el 
cumplimiento de los requisitos requeridos para la gestión de la cooperación, así 
como para el registro correspondiente de ésta, conforme a las regulaciones 
anteriormente comentadas en este documento. 

 

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 
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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 Mario Zamora Cordero, en su calidad de Ministro de Seguridad Pública: 

 

4.3  Remitir al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, la información 
correspondiente a los proyectos o convenios de cooperación financiera y técnica 
no rembolsable, que a la fecha de este informe estén en ejecución o que se hayan 
finalizado entre el 1° de enero del 2011 al 31 de octubre del 2012 y que no se 
tramitaron por medio de ese Ministerio. Dichos datos deberán acatar los 
requisitos establecidos por MIDEPLAN para ese efecto, y  contener al menos: 
nombre del proyecto, responsable, estado, plazo, monto total, fuente y tipo de la 
cooperación. Remitir además a MIDEPLAN y a esta Contraloría General las razones 
por las cuales, eventualmente, no se gestionó la respectiva cooperación, según los 
requerimientos  normativos establecidos al efecto. Ver puntos 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 
2.10 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 29 de 
marzo de 2013. 

 
4.4. Remitir a la Contraloría General de la República copia certificada de las órdenes 

giradas a las diferentes unidades o áreas, de ese Ministerio de Seguridad Pública, 
encargadas de gestionar proyectos, programas, convenios u otros de cooperación 
financiera y técnica no rembolsable de esa entidad, sobre la obligatoriedad del 
registro, autorización o cualquier otro trámite relacionado con éstos, ante el Área 
de Cooperación Internacional del MIDEPLAN de conformidad con la Ley 5525 y el 
Decreto Ejecutivo 35056 PLAN-RE. Ver puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de este 
informe. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 31 de enero del 
2013. 

 
 
 

Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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