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DFOE-SAF-IF-11-2012 
 

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 proyectos o convenios de  Cooperaciones externas técnicas 
y financieras no reembolsables a cargo del Ministerio der Educación Pública 
(MEP). Se consideraron las cooperaciones que estuvieran finalizadas entre el 
1° de enero del 2011 y hasta el 31 de octubre del 2012, así como 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 las sustenta y regula, así 
como su seguimiento por parte de las partes interesadas y de terceros.  

¿Qué encontramos? 
 
Se determinaron diferencias importantes  entre la información que sobre 
este tipo de cooperaciones externas suministró el MEP a esta CGR, y lo 
registrado en el SIGECI para ese Ministerio.   

 

¿Qué sigue? 
 

Que el MEP reporte a MIDEPLAN las cooperaciones externas no registradas 
en el periodo de estudio, con la finalidad de actualizar el SIGECI, y que se 
giren las instrucciones pertinentes para que las autorizaciones y registros de 
futuras cooperaciones externas técnicas y financieras no rembolsables que 
gestione ese Ministerio, se realicen por medio del MIDEPLAN, 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  

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
 

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 Educación Pública (MEP) y 
de otras diferentes entidades públicas, 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 MEP y de otras entidades 
públicas sobre la cooperación internacional no rembolsable, y de aquella 
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 Mediante el oficio Nro. 13837 de fecha 18 de diciembre 2012, esta 
Contraloría remitió al Ministerio de Educación Pública, el Borrador del 
presente informe, con el fin de obtener los comentarios u observaciones que 
se estimaran pertinentes.  Al respecto por medio del oficio DM-0009-01-13, el 
Ministro de Educación Pública comunicó a esta Contraloría, que había girado 
instrucciones correspondientes a la Dirección de Asuntos Internacionales y 
Cooperación de esa entidad para el cumplimiento por lo dispuesto por este 
órgano contralor en el presente documento. 

 

2 RESULTADOS 
 

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

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

 
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 MEP, mediante el oficio No. DM-1527-11-12 del 19 de 

noviembre de 2012,  se reportó a esta Contraloría General,  la cooperación 
financiera internacional financiera y técnica no rembolsable, del 1 de enero 

                                                
2
 Artículo 2, inciso viii, del Decreto Ejecutivo  
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de 2011 al 31 de octubre de 2012, por un total de U.S. $19.610.815,29, 
correspondiente a 51 proyectos o convenios, en estado de ejecutado o en 
ejecución. 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, se consigna para ese Ministerio de 
Educación, cooperación internacional financiera y técnica no rembolsable, por 
un monto de U.S. $12.749.474,80, correspondiente a 4 proyectos o 
convenios, en estado de ejecutado o en ejecución. Ver el cuadro 1. 
 

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 Educación Pública y lo registrado en el SIGECI (MIDEPLAN) 

Al 31 de octubre de 2012 

En dólares 

  
   Reportado por el Ministerio Educación Pública a CGR Proyectos o Convenios según SIGECI (MIDEPLAN) 

 

Proyecto o Convenio Monto Proyecto o Convenio Monto 
Resultado del 

análisis 

Apoyo a la Transformación de las bibliotecas 
escolares en Centros de Recursos para el 

Aprendizaje 
11.900,00 

Apoyo a la Educación Secundaria 
para la reducción del abandono 

estudiantil. 
12.433.164,83 

No coincide el 
monto 

Apoyo al diseño del diplomado " Educación 
inclusiva: atención a la diversidad, a impartir en 

la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, UNAM-MANAGUA.  

6.577,51 
Construcción de 3 aulas para 

educación especial y una batería de 
servicios sanitarios. 

88.495,00 No se encuentra 

Aprendizajes en las Escuelas del Siglo XXI 0,00 

Estrategias Extraacadémicas: pilares 
para la generación de arraigo, 

permanencia y convivencia en los 
centros educativos. 

22.779,00 
No coincide 

monto 

Baños escolares 6.500,00 
Mejora de la calidad de la educación 

de los centros educativos públicos 
en Costa Rica I Fase 

205.035,97 
No coincide 

monto 

Campamentos cooperativos 5.939,18 
   

Colegio Abrojo Montezuma 93.047,20 
   

Convenio INA-MEP (Especialidades 
coordinadas, Mecánica Naval y Turismo 

Costero) 
0,00 

   
Diplomatura en Revitalizacion Lingüística y 

Cultural 
66.530,17 

   
Economía para el Éxito (Talles Exploratorios de 

Contabilidad) 
0,00 

   
EILE / Enseñanza del Inglés como Lengua 

Extranjera 
500.000,00 
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Empresarios Juveniles 3.959,46 
   

Enseñanza Mundial (Convenio World Teach-
MEP) 

130.000,00 
   

Estrategias extra académicas: Pilares para la 
generación de arraigo,  permanencia y 
convivencia en los centros educativos 

17.213,48 
   

Fondo para la Educación del SICA (FES) 2.000.000,00 
   

Fortalecimiento de conocimientos en 
rehabilitación profesional  

23.800,75 
   

Fortalecimiento de la Lengua 180.000,00 
   

Generación de oportunidades y garantía del 
ejercicio de los derechos de las poblaciones en 

 
situación de vulnerabilidad 

224.400,00 
   

Gerencia Virtual (Todas Especialidades de 
Contabilidad) 

0,00 
   

Globe y Mercados Internacionales 0,00 
   

Hacia Centros Educativos Inclusivos en 
Centroamérica: desafíos compartidos, 

respuestas específicas 
30.000,00 

   

Implementación de nuevas metodologías para 
la evaluación de los aprendizajes  

15.943,00 
   

Luces para Aprender 250.000,00 
   

Lucha contra el abandono escolar 15.000,00 
   

MEP-OIT/Empleabilidad 0,00 
   

MEP-PROEDUCA: Proyecto de Apoyo a la 
Educación Secundaria para la Reducción del 

Abandono Estudiantil 
11.220.000,00 

   

Módulos gestión y administración de 
transporte escolar; comedores escolares; 

transferencias a centros educativos (TCTE). 
174.243,67 

   

Profe en Cas@ 293.000,00 
   

Programa "Extensión y educación ambiental en 
comunidades educativas"  OET-MEP 

0,00 
   

Programa "Respeto a toda forma de vida" de la 
Sociedad Mundial para la protección de los 

animales.(WSPA) 
0,00 

   

Programa Conjunto Juventud, Empleo y 
Migración, del Programa Conjunto: “Una 
ventanilla única para el empleo juvenil en 

Desamparados y Upala”, 

40.000,00 
   

Programa Conjunto: Redes para la Convivencia, 
comunidades sin miedo. 

102.000,00 
   

Proyecto Ambientes Virtuales Colaborativos: 
Herramientas Innovadoras para la Educación 

Preescolar. Fase1. 
0,00 

   

Proyecto de Orientación Vocacional “Carreras 
con Propósito” 

0,00 
   

Proyecto en el marco del Convenio de 
cooperación  entre el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica y EF Education First 
50.000,00 
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Proyecto Mejora de la Calidad de la Educación 
de los Centros Educativos Públicos en Costa 

Rica (PROMEPJORA). 
303.600,00 

   

Proyecto Regional "Fortalecimiento de 
capacidades en los Sistemas de  Alerta 
Temprana (SAT) desde una perspectiva 

multiamenaza  en América Central”  (Foco:  
Deslizamientos). 

14.000,00 
   

Proyecto Regional Indicadores del Desarrollo 
Infantil. Fase II (MEP.BID) 

1.000.000,00 
   

Proyecto: Fortalecimiento en la Enseñanza del 
Inglés  

50.000,00 
   

Razona: introducción de la Lógica en la 
enseñanza de Español en secundaria 

227.750,00 
   

Reconstrucción de Escuela de Ojo de Agua, en 
Limón- HAP-7618 

482.063,66 
   

Reconstrucción de la Escuela Central en Golfito- 
HAP-7615 

253.683,11 
   

RED Intergubernamental Iberoamericana  de 
Cooperación para la Educación de Persona con 

Necesidades Educativas Especiales 
15.000,00 

   

Reforma de la Educación Matemática en Costa 
Rica 

977.675,00 
   

Rehabilitación de la Escuela El Capulín 66.000,00 
   

Rehabilitación de la Escuela Luis Felipe J. 
Alvarado Echandi 

50.000,00 
   

Remodelación de la Escuela Caldera, 
Puntarenas 

1.979,73 
   

Remodelación de la Escuela Jicaral 11.346,40 
   

Remodelación de la Escuela José Manuel 
Herrera Salas 

90.000,00 
   

Remodelación de la Escuela Laurel 501.662,97 
   

Remodelación de la Escuela San Diego  en 
Pocosol 

106.000,00 
  

Diferencia: 

Total 19.610.815,29 Total 12.749.474,80 6.861.340,49 

 
2.8 Entre ambas informaciones, la aportada por el Ministerio de Educación 

Pública y la registrada por MIDEPLAN en el SIGECI, se coincide en 3 proyectos 
pero en todos estos casos no se coincide con el monto y el restante de 48 
proyectos o convenios reportados por MEP no se encuentran registrados en 
el SIGECI.  

 
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. 

 
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 
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rembolsable, por lo que la información del SIGECI no se encuentra actualizada 
ni completa, situación que debe ser analizada por el MEP, 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 Educación Pública y la que se 
encuentra registrada en el MIDEPLAN en el Sistema de Gestión para la 
Cooperación Internacional.  

 
3.2 El Ministerio de Educación 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. 
$19.610.815,29, correspondiente a 51 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, se consigna para 
ese Ministerio de Educación, cooperación internacional financiera y técnica 
no rembolsable, por un monto de U.S. $12.749.474,80, correspondiente a 4 
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 MEP, 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 fiscalización posterior que pudieren realizarse, se emiten 
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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 LEONARDO GARNIER RÍMOLO, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE EDUCACIÓN 

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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