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INFORME NRO. DFOE-SAF-IF-08-2013 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
¿Qué examinamos? 

La auditoría de carácter operativo tuvo como objetivo analizar la eficacia de la Dirección General de 
Aduanas en el régimen de importación definitiva para el periodo 2011-2012. 

¿Por qué es importante? 

Esta auditoría sobre la eficacia de la Dirección General de Aduanas, reviste de gran importancia, dadas 
las funciones primordiales de esa Dependencia en el control del comercio internacional y en la gestión y 
fiscalización de los impuestos aduaneros, ingresos que conjuntamente con otros recursos, le dan 
legitimidad al Estado, por cuanto le permiten proveer los bienes y servicios públicos fundamentales para 
la ciudadanía. Además, de que el Estado debe contar con controles efectivos para evitar el fraude fiscal y 
el ingreso de mercancías ilícitas, así como para el resguardo de la salud. 

¿Qué encontramos? 

Si bien la Dirección General de Aduanas viene realizando un proceso de autoevaluación con base en 
indicadores y parámetros aduaneros internacionales, como base para el mejoramiento de su 
desempeño, se estableció que, en cuanto a la eficacia de la gestión de esa dependencia, existen algunos 
aspectos importantes referidos al control y la recaudación, la facilitación del comercio y la transparencia 
que son susceptibles de mejoramiento. 

En el tema del control y la recaudación, como resultado de las revisiones físicas y documentales de las 
declaraciones aduaneras en las importaciones, se tiene que los porcentajes de ajustes respecto de las 
mercancías declaradas y el valor monetario de las liquidaciones de impuestos, son bajos, lo cual revela 
una escasa incidencia de este tipo de controles aduaneros. En el primer semestre de 2012, el valor 
monetario de las reliquidaciones de impuestos determinadas por la Administración Aduanera en tales 
revisiones, apenas alcanza un 1,23% del valor liquidado por los mismos contribuyentes, se observó 
además que la cantidad de dichas declaraciones reliquidadas a favor del Estado es solamente de 3,96% 
del total revisado.  

Otros indicadores del control de la gestión aduanera reflejan bajos porcentajes obtenidos en la cantidad 
de cargas revisadas, en la cantidad de irregularidades detectadas, en los montos de liquidaciones 
complementarias obtenidos en fiscalizaciones posteriores, y largos periodos de remate de mercancías 
declaradas en abandono, lo cual evidencia la necesidad de revisar los enfoques del control aduanero y de 
mejorar los resultados de los indicadores respectivos. 

En el tema de facilitación del comercio internacional, en un alto porcentaje de los casos, se autoriza al 
importador el retiro de la mercancía antes de las 48 horas que establece la ley como tiempo máximo. Sin 
embargo, existen situaciones que obstaculizan la labor de aforo, como por ejemplo problemas de 
transporte, equipo e infraestructura. 

En el tema de transparencia, la DGA no dispone actualmente de un Código de Ética.  

¿Qué sigue? 

Las disposiciones dirigidas al Director General de Aduanas, se orientan a formalizar indicadores que 
permitan medir periódicamente y mejorar los resultados de la gestión aduanera, así como a valorar y 
subsanar otras importantes situaciones específicas determinadas en el estudio.  
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 DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

 EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

1.1. La Auditoría se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de Costa 
Rica, los artículos 17, 21 y 37 de la Ley Orgánica de este ente Contralor, N° 7428 del 
7 de setiembre de 1994 y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

1.2. Esta auditoría sobre la eficacia de la Dirección General de Aduanas, reviste de gran 
importancia, dadas las funciones primordiales de esa Dependencia en el control del 
comercio internacional y en la gestión y fiscalización de los impuestos aduaneros, 
ingresos que conjuntamente con otros recursos, le dan legitimidad al Estado, por 
cuanto le permiten proveer los bienes y servicios públicos fundamentales para la 
ciudadanía. Además, el Estado debe contar con controles efectivos en el ámbito 
aduanero, para evitar el fraude fiscal y el ingreso de mercancías ilícitas, así como 
para el resguardo de la salud, respecto de productos que deben cumplir con los 
requisitos que exige la ley.   

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. Analizar la eficacia de la gestión de la Dirección General de Aduanas en el régimen 
de importación definitiva. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. La presente auditoría de carácter operativo abarcó el examen de la eficacia de la 
gestión de la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda, en el 
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régimen de importación definitiva. En el estudio se analizó los resultados de la 
autoevaluación de indicadores internacionales del BID, para efectos de valorar la 
eficacia de la gestión aduanera. Adicionalmente, se verificó el cálculo de seis de 
estos indicadores, que están relacionados con el control, la recaudación, la 
facilitación del comercio y la transparencia, en el régimen de importación 
definitiva.  También se observaron otras situaciones relacionadas con la eficacia de 
la gestión en el régimen de importación definitiva. El estudio comprendió los 
resultados de la medición de los períodos del 2011-20121, ampliándose en los 
casos que se consideró pertinente. 

GENERALIDADES 

Aspectos generales del sistema aduanero costarricense 

1.5. De acuerdo con la Ley General de Aduanas2, el Sistema Aduanero Nacional está 
constituido por el Servicio Nacional de Aduanas y las entidades, públicas y 
privadas, que ejercen gestión aduanera y se relacionan dentro del ámbito previsto 
por el régimen jurídico aduanero.  

1.6. El Servicio Nacional de Aduanas está constituido por la Dirección General de 
Aduanas, las aduanas, sus dependencias y demás órganos aduaneros, y le 
corresponden funciones claves para el desarrollo del país como son el control del 
comercio internacional y de la Administración Tributaria Aduanera.  La Dirección 
General de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en materia 
aduanera. 

1.7. La Ley General de Aduanas N° 7557 del 20 de octubre de 1995, sus reformas y su 
Reglamento3, así como el Manual de Procedimientos Aduaneros del Ministerio de 
Hacienda4, entre otros, constituyen el marco normativo formal básico que regula el 
sistema aduanero costarricense.  

Régimen aduanero de importación definitiva 

1.8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General de Aduanas, el 
régimen de importación definitiva lo constituyen las mercancías de procedencia 
extranjera, que ingresan al país cumpliendo con las formalidades y los requisitos 
legales, reglamentarios y administrativos para el uso y consumo definitivo, dentro 
del territorio nacional.5 

                                                 
1
 I semestre. 

2
 Ley N° 7557, del 20 de octubre de 1995 y sus reformas, artículo 7. 

3
 Decreto Ejecutivo N° 25270-H del 14 de junio de 1996 y sus reformas. 

4
 Manual de Procedimientos Aduaneros: http://www.hacienda.go.cr 

5
 Ley N° 7557 artículo 111. 
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1.9. Las mercancías que ingresan por nuestras fronteras, se someten al control 
aduanero, el cual de conformidad con la ley (artículo 23 Ley N° 7557), podrá ser 
inmediato, posterior y permanente. El control inmediato se debe ejercer sobre las 
mercancías desde su ingreso al territorio aduanero y el posterior debe aplicarse 
sobre las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones 
aduaneras, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los 
pagos de los tributos y la actuación de los auxiliares de la función pública aduanera 
y de las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en las operaciones de 
comercio exterior. El control permanente debe ser ejercido en cualquier momento 
sobre los auxiliares de la función pública aduanera, respecto del cumplimiento de 
sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. Asimismo, debe ejercerse el 
control sobre las mercancías que, con posterioridad a la autorización de retiro, 
permanezcan sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no definitivos (por 
ejemplo, mercancías en tránsito), mientras estas se encuentren dentro de la 
relación jurídica aduanera para fiscalizar y verificar el cumplimiento de las 
condiciones de permanencia, uso y destino.  

1.10. La Ley General de Aduanas (artículo 24), establece dentro de las atribuciones de las 
autoridades aduaneras, la exigencia y comprobación de los elementos que 
determinan la obligación tributaria aduanera. El proceso de importación se realiza 
por medio de la transmisión electrónica de la declaración única aduanera (DUA)6. 

1.11. El declarante o el agente aduanero que lo representa es el que envía a la Aduana, 
la declaración mediante transmisión electrónica (artículo 104 de la Ley General de 
Aduanas), por lo que se parte de la buena fe del declarante respecto a la veracidad 
de la información contenida en el DUA. Sin embargo, el DUA puede ser rectificado 
por la DGA en los casos en que producto de una revisión física o documental de la 
mercancía los funcionarios de la Aduana detecten diferencias entre la información 
declarada y las mercancías que se pretenden importar. 

1.12. Las declaraciones aduaneras (DUAS), pueden incluir una o múltiples líneas. Cada 
línea representa un tipo de mercancía en particular (partida arancelaria). Cuando 
en el control inmediato, posterior o permanente, la DGA detecta irregularidades, 
se genera un proceso que puede concluir en la modificación de una o más líneas 
del DUA.  La modificación de líneas de un DUA puede generar liquidaciones 
complementarias (reliquidaciones) a favor del Estado. Por lo general esto ocurre 
cuando el valor declarado es menor al valor real. Sin embargo, también se dan 
casos contrarios, donde la liquidación resulta a favor del contribuyente. Los ajustes 
pueden responder a modificaciones respecto a cambio de partida (que en 
ocasiones implica, diferencia en la carga tributaria), por desaplicación de 

                                                 
6
 El artículo 314 del Reglamento a la Ley General de Aduanas establece los requisitos del DUA. 
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convenios, cambios de valor, desaplicación de notas de exención, impuesto 
específico, cambio de peso, cambio de cantidades, agregar líneas y otros cambios. 

1.13. Dentro del proceso aduanero, en la etapa de control inmediato, el sistema 
informático TICA asigna canales a las mercancías que ingresan por las aduanas. 
Estos canales funcionan de forma similar a los semáforos de tránsito. El color rojo 
significa que la mercancía debe ser revisada físicamente por un funcionario 
aduanero. El amarillo implica una revisión solamente documental por parte del 
funcionario. Las mercancías que no están sujetas a revisión ni física ni documental 
se tramitan bajo el semáforo color verde, sin embargo, éstas no están exentas de 
cumplir con los requisitos y controles previos a la asignación del semáforo, como 
por ejemplo los controles de descarga. Tampoco están exentas de un eventual 
control posterior. 

1.14. En el régimen de exportaciones, el canal verde, también es utilizado como un 
beneficio para aquellos operadores considerados de confianza, denominados 
“OEA” (Operador Económico Autorizado), los cuales se acogen voluntariamente al 
sistema, pero deben de cumplir con una serie de requisitos legales y 
administrativos previamente establecidos. 

1.15. Las mercancías que de acuerdo a la ley, deben ser declaradas en abandono, 
constituyen otra fuente de ingresos para el Estado, por lo cual se requiere de un 
trámite expedito para evitar que pierdan su valor por daño, deterioro u 
obsolescencia. 

1.16. Finalmente, debe indicarse que, de acuerdo con la base de datos del sistema TICA, 
para el año 2012 en el Régimen de Importación Definitiva, se percibió un monto de 
¢1.039.791 millones, es decir, representaron aproximadamente el 34,6% del total 
de ingresos tributarios (¢3.007.922 millones) de dicho año. 

Gráfico 1 
Impuestos Régimen Importación Definitiva 

Millones de colones 

 

Fuente: CGR, con base en Plan Estratégico 2012-2017 de la DGA y 
registros sistema TICA año 2012 Importación definitiva. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.17. En el estudio, esta Contraloría analizó los resultados de las autoevaluaciones 
efectuadas por la Dirección General de Aduanas, para el período 2011 y primer 
semestre de 2012, a partir de indicadores internacionales establecidos por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, para efectos de medir la eficacia de la gestión 
de la Dirección General de Aduanas. (ver anexos 1 al 4). 

1.18. Adicionalmente, este Órgano Contralor seleccionó para revisión del cálculo, seis 
indicadores de desempeño aduanero de los establecidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), a saber: Porcentaje de declaraciones en 
canales rojo y amarillo a la importación; cantidad de denuncias (causas) judiciales 
con dictamen favorable; número de declaraciones de operadores económicos 
autorizados (OEA)7 en canal verde; tiempo medio de despacho en canal rojo; 
liquidaciones complementarias en canal rojo y amarillo; y prevención o detección 
de conductas ilícitas o inapropiadas de los funcionarios de la Institución.  

1.19. Los resultados de estos últimos indicadores se analizaron con base en los 
parámetros8 definidos por la Dirección General de Aduanas en su Plan Estratégico y 
en una propuesta de indicadores nacionales, o de acuerdo con parámetros 
establecidos en la normativa o según la línea base de un indicador de naturaleza 
similar denominado CATT (establecido por el Banco Mundial) que según el criterio 
de la CGR resultaba razonable su uso, lo cual se detalla más adelante.  La CGR 
consideró adicionalmente el análisis de otros factores asociados a la eficacia y 
pruebas complementarias realizadas a partir de la base de datos del TICA, según se 
indica más adelante. 

1.20. En la etapa de planificación de esta Auditoría Operativa, la Contraloría General de 
la República comunicó a la DGA, los indicadores o parámetros, bajo los cuales se 
evaluaría la eficacia de la gestión9. 

1.21. Las fuentes de información utilizadas para el presente estudio fueron los 
resultados de la autoevaluación realizada por la DGA con la metodología de 
indicadores del sistema BID, los registros del sistema TICA suministrados por la 
DGA correspondientes a los años 2011-2012, y los registros sobre reliquidaciones y 
reglas de riesgos suministrados por la Dirección de Gestión de Riesgos.  Se 

                                                 
7
 Los Operadores Económicos Autorizado (OEA), son personas físicas o jurídicas de confianza en el ejercicio 

de las operaciones aduaneras y que en virtud de que cumplen con los requisitos y obligaciones establecidos 
pueden disfrutar de beneficios en todo el territorio aduanero nacional. 
8 

Esto por cuanto no se encontraba disponible información sobre los parámetros que utiliza el BID para 
determinar si el resultado es o no aceptable a nivel internacional. 
9

 Los objetivos, alcances, criterios e indicadores utilizados para la medición fueron comunicados 
verbalmente, al Director General de Aduanas en reunión sostenida el 28/05/2013 y por escrito mediante el 
oficio DFOE-SAF-0200 (05462), del 04 de junio del 2013. 
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consideró además la información adicional suministrada por la DGA10, relacionada 
con la Planificación, causas que influyeron en las mediciones y medidas a aplicar 
para mejorar los indicadores. Además, se realizaron algunas consultas a la página 
web oficial de la DGA y a las consultas de acceso al público en el sistema TICA. 

1.22. 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 DE LA AUDITORÍA  

1.23. Los resultados de esta auditoría se presentaron verbalmente al señor Gerardo 
Bolaños, Director General de Aduanas, y al señor José Raúl Vargas Calvo, Jefe de 
Planificación y Control de la Gestión de la DGA, el día 9 de setiembre del 2013. 

1.24. El borrador del presente informe se entregó en versión digital al Director General 
de Aduanas mediante oficio DFOE-SAF-0341 (9844) del 24 de setiembre de 2013 
con el propósito de que formulara y remitiera las observaciones que considerara 
pertinentes. Mediante el oficio DGA-PC-194-2013 de 1 de octubre de 2013, el 
Director General remitió sus observaciones y manifestó su disposición de girar las 
directrices correspondientes para que las situaciones comentadas en el informe se 
conviertan en oportunidades de mejora por parte de esa Dirección. En el anexo a 
este informe se consignan los resultados del análisis de las observaciones más 
relevantes, así como los ajustes que se efectuaron al cuerpo del informe, según se 
estimó pertinente. 

2. RESULTADOS  

NECESIDAD DE MEJORAR EL PROCESO DE DEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 

INDICADORES DE GESTIÓN EN LA DGA 

2.1. En el estudio realizado por esta Contraloría, se determinó que la Dirección General 
de Aduanas, ha recibido asistencia técnica tanto del Banco Mundial11 como del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para efectos de la medición y el 
establecimiento de indicadores de desempeño aduanero. 

                                                 
10

 Mediante el oficio DGA-PC-137-2013 del 01 de julio del 2012, se indicaron algunas medidas a tomar 
respecto a los indicadores consultados.  
11

 En el 2011, el Banco Mundial, brindó asistencia para realizar un Diagnóstico de la Aduana costarricense. 
Con esta visita los consultores dieron a conocer la herramienta y el sistema de indicadores CATT (Customs 
Assessment Tool For Trade Evaluation). Esta herramienta, comprende una gama de más de 100 indicadores 
de gestión aduanera, que se convierten en medidas o parámetros de desempeño, de la gestión aduanera a 
nivel internacional. 
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2.2. En el caso del BID, este cuenta con un sistema que contiene 48 indicadores 
internacionales de desempeño aduanero. Este conjunto de indicadores del BID, se 
enmarca dentro de 5 objetivos estratégicos de la gestión aduanera según lo define 
esa entidad12, que están relacionados con el control, la recaudación, la facilitación 
del comercio, la eficiencia y la transparencia.  

2.3. Según lo indica la DGA, el 85% de los indicadores del BID (aproximadamente 41 
indicadores) se encuentran vinculados con los objetivos incorporados en el Plan 
Estratégico 2012-2017 de la DGA. 

2.4. A partir de estos indicadores, se efectuaron mediciones de la gestión de la 
Dirección General de Aduanas, concretamente para el primer y segundo semestre 
de 2011, y para el primer semestre de 2012 (los resultados de los indicadores 
calculados por la DGA se muestran en los anexos 1 al 4).  Para el segundo semestre 
de 2012 si bien se había efectuado una nueva medición, los resultados 
correspondientes se encontraban en proceso al momento de ejecución del estudio 
por parte de la CGR. 

2.5. Para efectos de analizar las mediciones del I y II semestre del 2011 y I semestre del 
2012 de los indicadores del BID, la Contraloría solicitó13 a la DGA, entre otras cosas, 
el informe de los resultados de las mediciones realizadas a los Indicadores BID, 
además de las medidas solicitadas a cada responsable sobre las oportunidades de 
mejora. Al respecto, la DGA remitió14 el informe del año 2011 en el cual se hace un 
análisis de los resultados obtenidos en cada indicador15. 

2.6. Producto del análisis realizado de la autoevaluación, la DGA16 señala que existen 
bajos porcentajes en los resultados de varios de los indicadores que miden el 
control y la recaudación. Se indica que la revisión de contenedores no alcanza ni el 
uno por ciento; el nivel de efectividad entre liquidaciones y reglas de riesgo es muy 
bajo; se muestran las debilidades que año tras año existen respecto a los 
manifiestos de importación sin cancelar; no se logran detectar irregularidades en la 
revisión de cargas; el indicador sobre número de operaciones de control no 
intrusivo no se puede medir hasta que se implementen dichos controles; los 

                                                 
12

Objetivo Estratégico 1: Mejorar el control de la entrada y salida de mercancías en/del país en condiciones 
de seguridad y previo el cumplimiento de la normativa vigente. Objetivo Estratégico 2: Facilitar el comercio 
adoptando medidas para simplificar los trámites en operaciones de comercio exterior y para mejorar la 
competitividad del país. Objetivo Estratégico 3: Mejorar la eficacia de la gestión aduanera para proveer los 
recursos requeridos por el Presupuesto del Estado. Objetivo Estratégico 4: Mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos de la Aduana, y Objetivo Estratégico 5: Promover la transparencia de la Institución y la 
previsibilidad de las actuaciones aduaneras. 
13

 Oficio N° DFOE-SAF-0101 del 05 de marzo de 2013. 
14

 Oficio N° DGA-PC-191-2012 del 19 de setiembre de 2012. 
15

 Mediciones disponibles al momento de realizar el estudio. 
16

 Oficio N° DGA-PC-191-2012 del 19 de setiembre de 2012. 
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montos de las reliquidaciones no alcanzan ni el 2%; la efectividad en materia de 
fiscalización después de autorizada la salida de la mercancía no alcanza el 1%; y el 
tiempo promedio que tardan las Aduanas para realizar un remate no es 
beneficioso para los intereses del Estado. Algunos de estos aspectos se mantenían 
en los resultados de la evaluación del primer semestre de 2012. 

2.7. Como resultado de lo anterior, el Área de Planificación de la Dirección General de 
Aduanas, clasificó algunos de los indicadores con prioridad alta, para efectos de la 
aplicación de medidas correctivas. Así, para tales efectos, se cursaron instrucciones 
a distintas dependencias de la Dirección General de Aduanas; sin embargo, esta 
Contraloría observó algunas limitaciones o dificultades para la implementación de 
algunas de esas medidas por parte de tales dependencias, entre otros aspectos se 
alegaba que no les correspondía atender tales asuntos17, lo cual evidencia la 
necesidad de revalorar los mecanismos seguidos para la adopción de tales medidas 
correctivas, y para monitorear y verificar la efectividad de los resultados obtenidos. 
Se desprende también la necesidad de establecer formalmente un plan 
institucional para mejorar los resultados de los indicadores que reflejan una 
gestión ineficaz, de una manera integral y coordinada, y con los adecuados 
mecanismos de seguimiento.  

2.8. Al respecto, la DGA señaló que la aplicación de estos indicadores se encuentran en 
proceso de prueba, y que se espera establecer una propuesta ajustada de 
indicadores para el nivel nacional, por lo que esta Contraloría espera que tan 
pronto se oficialice la propuesta de indicadores, este aspecto pueda subsanarse. 

2.9. En el estudio realizado, la CGR comprobó que la Dirección General de Aduanas ha 
venido realizando un proceso de análisis y revisión de los indicadores del BID, con 
el propósito de adaptarlos de ser necesario, y en definitiva definir y establecer un 
conjunto de indicadores de carácter nacional, para medir la gestión de la Dirección 
General de Aduanas, lo cual se espera concluir en los próximos meses. Con esto la 
DGA pretende continuar la cultura de la medición de la gestión, y establecer planes 
de mejora, entre otros propósitos. 

2.10. Finalmente, en el análisis efectuado por esta CGR, se observaron en algunos casos 
la presencia de debilidades en el cálculo o interpretación de la fórmula18, de lo cual 
se desprende la necesidad de establecer controles para la verificación de los datos 
utilizados en el cálculo.  

                                                 
17

 Oficio DGA-PC-2012 del 10 de diciembre de 2012 (Anexo del Oficio N° DGA-PC-191-2012 del 19 de 
setiembre de 2012, referencia oficio DGR-545-2012). 
18

 Oficio No.DGA-PC-137-2013 del 1 de julio de 2013. 
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LOS RESULTADOS DE ALGUNOS INDICADORES EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE MEJORAS 

EN LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

2.11. Para el Estado, es de vital importancia, la eficacia en el control de las mercancías 
que ingresan al país, para garantizar el pago oportuno y correcto de los tributos, 
así como el cumplimiento de las normas de seguridad y el medio ambiente.  

2.12. La Contraloría procedió a analizar los resultados de seis indicadores importantes 
asociados con la eficacia en la gestión aduanera, enfocada a cuatro áreas, a saber, 
control, recaudación, facilitación y transparencia, considerados en las evaluaciones 
efectuadas por la Dirección General de Aduanas, con el propósito de verificar la 
fiabilidad de tales evaluaciones y profundizar en las temáticas abordadas.  

2.13. Los resultados de la verificación se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 
Resultados de la medición de indicadores seleccionados por parte de la DGA y 

verificación por parte de la CGR 

CONTROL 

Resultados según autoevaluación de la DGA Verificación C.G.R. 

INDICADOR I SEM 
2011 

II 
SEM 
2011 

I SEM 
2012 

Parámetro Origen del 
Parámetro 

 

Porcentaje de 
declaraciones en 
canal rojo y 
amarillo  a la 
importación (1OE4) 

13,40 13,15 13,64 10%  Herramienta 
CATT y Plan 
Estratégico 
2012-2017 
de la DGA 

Con base en los análisis 
realizados a la Base de 
datos del TICA, la CGR 
determinó resultados  
similares a las mediciones 
realizadas por la DGA. 

Cantidad de 
denuncias 
judiciales con 
dictamen favorable 
(1P12) 

100% 0% 0% 70% Criterio CGR 
con base en 
Herramienta 
CATT 

La DGA enfrenta 
limitaciones para  el 
seguimiento del resultado 
de las denuncias 
presentadas al Ministerio 
Público. No procede la 
asignación de un 100% en 
el primer semestre en 
2011.  

FACILITACIÓN 

Resultados según autoevaluación de la DGA Verificación C.G.R. 

INDICADOR I SEM 
2011 

II 
SEM 
2011 

I SEM 
2012 

Parámetro Origen del 
Parámetro 

 

Número de 
declaraciones OEA 
en canal verde 

99,51 99,51 99,14 90-99% Propuesta 
de 
indicadores 

El indicador BID considera 
tanto el régimen de 
exportación como el de 
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(2P15) nacionales 
de la DGA 

importación, sin embargo 
el OEA no está 
implementado aún para 
importación definitiva.  

Tiempo medio de 
despacho en canal 
rojo 

1,65 
días 

0,27 
días 

0,5 
días  

48 horas 
hábiles  

Artículo 93 
Ley General 
de Aduanas 

La CGR verificó que el 
tiempo promedio de 
despacho de canal rojo se 
realiza el mismo día, 
desde el ingreso hasta la 
autorización de salida.  

RECAUDACIÓN 

Resultados según autoevaluación de la DGA Verificación C.G.R. 

INDICADOR I SEM 
2011 

II 
SEM 
2011 

I SEM 
2012 

Parámetro Origen del 
Parámetro 

 

Liquidaciones 
complementarias 
en canal rojo y 
naranja. (3P23) 

4,04 4,20 1,23 Rango de 
1-25%

1/
 

 

Propuesta 
de 
indicadores 
nacionales 
de la DGA 

Con base en los análisis 
realizados a la Base de 
datos del TICA, la CGR 
determinó resultados  
similares a las mediciones 
realizadas por la DGA. En 
la aduana de mayor 
trámite (Santa María), la 
reliquidación total en 
canal rojo fue de 3,44% 
durante el periodo de 
estudio. 

TRANSPARENCIA 

Resultados según autoevaluación de la DGA Verificación C.G.R. 

INDICADOR I SEM 
2011 

II 
SEM 
2011 

I SEM 
2012 

Parámetro Origen del 
Parámetro 

 

Prevenir o detectar 
conductas ilícitas 
de los funcionarios 
de la institución 

100% 100% 100% 100% Criterio CGR La verificación del 
resultado de este 
indicador no concuerda 
con la medición realizada 
por la DGA.  
Según el parámetro del 
BID, se requiere que la 
entidad cuente con líneas 
telefónicas gratuitas para 
la presentación de 
denuncias, razón por la 
cual no puede computarse 
el 15% de ese factor: y  no 
existe un código de ética 
de aplicación general para 
el sector público razón por 



  
 

11 
 

 

 

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 

la cual no aplica el 
porcentaje del 20% de ese 
factor. Tampoco se cuenta 
con un Código de 
conducta ética aduanera o 
del Ministerio de 
Hacienda. 

1/ Suma de la propuesta de indicadores nacionales de la DGA para canal rojo y amarillo. 

Fuente: DGA-PC-191-2012, Herramienta CATT, Plan Estratégico 2012-2017 de la DGA, Propuesta de 
Indicadores Nacionales DGA, Ley General de Aduanas. 

 

2.14. Como se observa en el cuadro anterior, en tres de los indicadores verificados los 
parámetros se cumplen, en uno de ellos no resulta aplicable (caso del indicador 
que mide los OEA en régimen de importación y exportación), y en dos de ellos 
aunque se logra el resultado, en criterio de esta Contraloría la medición no es 
correcta, ya que dentro del resultado se suman puntos por factores de los que no 
se dispone; ejemplo el indicador que mide la cantidad de denuncias judiciales con 
dictamen favorable y el indicador relacionado con la prevención y detección de 
conductas ilícitas de los funcionarios de la institución.  A continuación se presentan 
algunos comentarios relacionados con los resultados de los citados indicadores y 
otras situaciones asociadas a la gestión aduanera, que evidencian situaciones 
susceptibles de mejoramiento. 

Control de la gestión aduanera 

2.15. Una gestión eficaz en el régimen de importación definitiva, implica mejorar el 
control de la entrada de las mercancías al país en condiciones de seguridad y 
previo cumplimiento de la normativa vigente, facilitar el comercio adoptando 
medidas para simplificar los trámites en operaciones de comercio exterior y 
mejorar la eficacia en la gestión de recaudación para proveer los recursos 
requeridos por el Presupuesto del Estado.  La eficacia en la gestión aduanera se 
enfrenta constantemente al reto de lograr el equilibrio entre la facilitación y el 
control.  

2.16. De la revisión efectuada por esta Contraloría, se observó que el indicador 
Porcentaje de declaraciones en canal rojo y amarillo a la importación es de 13,64% 
en el primer semestre de 2012, con lo cual se cumple el parámetro internacional 
de un 10%. En cuanto al resultado de la medición del indicador de seguimiento de 
las denuncias, se debe destacar que la Dirección General de Aduanas cuenta con 
información periódica de las aduanas respecto a las denuncias ante el Ministerio 
Público, pero, según informa la DGA, existen una serie de limitaciones para el 
seguimiento correspondiente, tales como, las denuncias se presentan en todas las 
sedes jurisdiccionales del país lo que dificulta su seguimiento por parte de la DGA 
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además de que indica que esfuerzos de coordinación con otras instancias que 
tienen acceso a la información o las expedientes han resultado infructuosos; y 
antes de la reciente reforma al artículo 220 bis de la Ley General de Aduanas que 
aumentó el monto para calificar los delitos, se tramitaban una gran cantidad de 
denuncias por montos poco significativos, entre otros aspectos, todo lo cual ha 
limitado la posibilidad de suministrar información de calidad sobre dichas 
denuncias. Dada la importancia de esta materia y las funciones establecidas para la 
DGA respecto al seguimiento de las denuncias presentadas al Ministerio Público, 
resulta de gran relevancia establecer la coordinación con las instancias 
correspondientes, para tales efectos. Según el artículo 13, inciso h) del Reglamento 
a la Ley General de Aduanas, a la DGA le corresponde implementar una base de 
datos que contenga información sobre el estado de las denuncias interpuestas a 
nivel del Servicio ante el Ministerio Público.  

2.17. Por otra parte, en relación con los indicadores del BID y otras situaciones de 
control, se determinaron algunas situaciones que requieren ser valoradas por la 
Administración. Entre otros aspectos, se estableció que en la Dirección General de 
Aduanas, se evidencia falta de medición del indicador asociado a irregularidades en 
la revisión de cargas basada en el análisis de riesgos19 (ver anexo 1), y como 
resultado de ello hay una incorrecta medición del indicador sobre irregularidades 
detectadas en los controles (lo cual requería del cálculo previo del anterior 
indicador).  

2.18. Se determinó que la Dirección General de Aduanas está otorgando el beneficio de 
un porcentaje de 95%20 de “no revisión” a un grupo de importadores21. Se está 
utilizando este mecanismo por medio de “regla de riesgo para canal verde” 
mediante el cual se excluyen importadores que representan el mayor porcentaje 
de ingresos tributarios22  y para los cuales los niveles de incidencia se consideran 
bajos, situación que debe ser valorada por la Administración, con el fin de dictar 
una eventual regulación sobre los requisitos que deben cumplirse para otorgar ese 
beneficio. Sobre esta situación, cabe aclarar que este beneficio se otorga, sin 
menoscabo de las revisiones posteriores que puede realizar la Dirección General 
de Aduanas, por medio de los órganos fiscalizadores, conforme a las facultades 
que le otorga el ordenamiento. 

                                                 
19

 Para los tres semestres evaluados con el sistema de indicadores BID, la DGA no midió el indicador sobre 
irregularidades en la revisión de cargas basadas en el análisis de riesgo. (DGA-P-090-2013). 
20

 Informe DGR-DAR-INF-038-2013 del 25 de abril de 2013 (expediente DGR-DAR-EXP-684). 
21

 Expediente DGR-DAR-EXP-684. 
22

 Producto de altos volúmenes de importación o de importaciones con alto valor fiscal. 
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2.19. Se estableció que los periodos dedicados a la revisión física en algunos casos son 
cortos, lo cual es favorable para la facilitación del comercio, en el tanto no se 
sacrifique la calidad de la revisión.  

2.20. De acuerdo a un estudio de tiempos de revisión realizado por la DGA los 
promedios de revisión de las mercancías se ilustran en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro 2 

Comparación tiempos del Sistema TICA contra prueba de campo realizada por la DGA 
Desde que se registral el DUA (Aceptación) hasta que se autoriza el retiro de la mercancía 

 REGISTRO EN SISTEMA TICA PRUEBA DE CAMPO 
CRONOMETRADA 

Aduana Santamaría 21,30 horas 71,23 horas 

Aduana Limón 26,88 horas 146,1 horas 

Nota:  

1. El tiempo a nivel de sistema TICA se calcula en forma continua (24 horas). 

2. Se evidencia que los tiempos de revisión aumentan en pruebas de campo cronometradas. 

Fuente: DGT-DPA-213-2013 del 31-5-2013, Informe de estudio de tiempos y movimientos 
relacionado con la permanencia de un DUA en la oficina de Vistas. (página 10, Conclusiones, punto 
2). 

 

2.21. Como se observa en el cuadro anterior, los tiempos promedio del proceso son 
mayores si están siendo supervisados con trabajo de campo. De acuerdo con el 
informe elaborado por el Departamento de Procesos Aduaneros, los tiempos se 
pueden ver afectados por una serie de problemas que enfrentan las aduanas, tales 
como carencia de vehículos para el traslado, equipo en mal estado, falta de 
condiciones adecuadas para la revisión, entre otros. 

2.22. Además, con base en la consulta al historial de algunos DUAS en el sistema TICA, la 
CGR estableció que el tiempo de aforo23 de algunas revisiones físicas, resultaba 
inferior a cinco minutos. 

  

                                                 
23

 Aforo: Proceso de revisión física realizada por el funcionario de aduanas sobre las declaraciones 
aduaneras asignadas a canal rojo. 
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Cuadro 3 
Tiempo de aforo de algunas revisiones físicas registrados en el historial de DUAS del 

Sistema TICA 

DUA ESTADO 
DEC 

ESTADO 
ORD 

TIEMPO LINEAS BULTOS TIPO Detalle 
mercancía 
(resumen) 

Observ. en el 
DUA 

005-
2011-
060640 

13:38:41 13:41:10 3 minutos 
con 31 
segundos. 

4 2 Cartón cables de 
tensión y 
antenas 

Golpeado 

005-
2011-
061204 

10:51:06 10:55:13 4 minutos 7 
segundos. 

76 1669 Caja aceites, papas, 
mayonesas, 
vinagres, jugos y 
otros de 
consumo, 
además  
bandejas 
plásticas y otros 

Algunas cajas 
con golpes 
leves.  

005-
2011-
061805 

08:17:07 08:19:50 2 minutos 
43 segundos 

1 1 Paletas Tornillos de 
acero de 
anclaje. 

 

005-
2011-
59665 

10:40:31 10:44:08 4 minutos. 4 173 Sacos Preparaciones 
para uso 
veterinario.  

Algunos sacos 
rotos. 

Nota:  

1. El Estado DEC significa en proceso de aforo, y el estado ORD significa Duas con levante pendiente de 
mensaje de confirmación. 

2. Los resultados de esta prueba son congruentes con los promedios obtenidos en el informe DGT-DPA-
213-2013 del 31-5-2013, Informe de estudio de tiempos y movimientos relacionado con la permanencia de 
un DUA en la oficina de Vistas, página 6, numeral 12. (Según dicho informe, en la Aduana Santamaría el 
promedio de revisión física es de 8,23 minutos).  

3. Esta prueba se realizó solo para determinar si existen tiempos inferiores a 5 minutos, pero no para 
determinar la razonabilidad de los tiempos en los DUAS antes citados. 

Fuente: Consulta realizada por la CGR al Sistema TICA, consulta externa, historial del DUA. 

 

2.23. El proceso de verificación física implica el cumplimiento de una serie de pasos, 
tales como el traslado hacia el lugar donde se requiere hacer la revisión, 
verificación de documentos físicos aportados por el declarante, impresión de la 
consulta “Detalle del DUA” en el lugar donde se encuentra la mercancía objeto del 
despacho, identificación de los bultos a través de marcas, números, referencias, 
series o cualquier otro medio declarado en el DUA, revisión de la condición y 
cantidad de los bultos, separación de bultos deteriorados, inventario de 
mercancías contenidas en bultos dañados, solicitud de listas de empaque en 
algunos casos, solicitud de apertura de bultos, reconocimiento físico de las 
mercancías (descripción, cantidades, etc.), elaboración de acta en caso de 
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sobrantes, faltantes o cualquier anomalía detectada, extracción de muestras para 
análisis químico –en los casos que corresponda-, y los resultados de la verificación 
en el sistema informático. 

2.24. Lo expuesto sobre los tiempos de revisión, debe ser valorado por las autoridades 
aduaneras, con el propósito de contar con parámetros que les permita generar 
alertas sobre la razonabilidad de los tiempos de revisión, ya que estos podrían 
llegar a incidir en los bajos porcentajes de detección de irregularidades y de 
liquidaciones complementarias24. 

2.25. En el sistema TICA al inicio de este estudio la Contraloría pudo realizar las consultas 
de tiempos de aforo (denominadas Estado “DEC” hasta Estado “ORD”), sin 
embargo en el transcurso de la ejecución del estudio se intentó nuevamente 
consultar estos datos, situación que no fue posible ya que se eliminó la posibilidad 
de esta consulta. Esta Contraloría considera importante que se restablezca el 
acceso público no solo para el análisis externo de los órganos de control, sino 
también por razones de transparencia hacia el usuario, el cual tiene derecho a 
conocer los tiempos registrados en el sistema TICA en el tratamiento de sus 
declaraciones aduaneras. 

2.26. Finalmente, en materia de tránsitos internacionales, de acuerdo a los resultados 
obtenidos por la DGA, se mantienen una cantidad de 861 tránsitos que no llegaron 
a destino, respecto de los cuales, podría existir el riesgo de que la mercancía se 
quede dentro del territorio nacional sin pagar los respectivos impuestos y sin 
cumplir con los requisitos de ley necesarios para el resguardo de la salud y la 
seguridad nacional. 25 

Recaudación de ingresos para el Estado. 

2.27. En liquidaciones complementarias obtenidas en canal rojo y amarillo (producto de 
la revisión física y documental de mercancías), el resultado para el I semestre 2012 
fue de 1,23%, por lo cual el Área de Planificación en el análisis de resultados señaló 
lo siguiente “… los resultados obtenidos, no alcanzan ni un dos por ciento, por lo 
que la Dirección de Gestión de Riesgo Aduanero debe presentar estrategias, que 
favorezcan los resultados, así como los montos reliquidados, mismos que no 

                                                 
24

 Por ejemplo, en sentencia No. 824-2008 la Sala Segunda atendió un caso en el cual se analizó dentro de 
los argumentos probatorios, el tema del escaso tiempo registrado en la revisión física de un DUA. A pesar de 
que  la resolución no se fundamenta en dicha prueba, se extrae de la sentencia que fue un elemento que 
llamó la atención dentro del análisis del caso, en el cual se demostró el incumplimiento del procedimiento 
aduanero así como la omisión de revisión de las importaciones, las cuales no correspondían con lo 
declarado. 
25

 Sobre este tema, la Contraloría se refirió en el Informe DFOE-SAF-IF-08-2011. 
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alcanzan el uno por ciento en el periodo estudiado…”26 Sobre este aspecto, la 
Dirección General comunicó que este resultado no sólo depende de la gestión de 
riesgo, sino también de otros factores como las acciones de control que se realizan 
en las aduanas, además de que este porcentaje podría eventualmente aumentar a 
partir de las revisiones que se hace con extracciones de muestras que son 
analizadas por el Laboratorio Aduanero y que posteriormente pueden originar 
cobros por parte de la DGA.  Además, señaló que la incidencia de la fiscalización 
posterior aumentó en el año 2012 con respecto al 2011, según la medición que 
realizó la funcionaria consultora del Fondo Monetario Internacional, y que este 
indicador de nivel de incidencia de las auditorías está en el Plan Anual de 
Fiscalización 2013, cuya efectividad se mide con base en las auditorias con 
hallazgos versus las auditorías realizadas. Finalmente, la DGA indicó que si bien no 
se justifican los resultados con la limitada capacidad operativa que hoy día se tiene, 
pero si se debe hacer hincapié en que, si lo que se requiere es aumentar la 
cobertura, la efectividad y por ende la recaudación, se deben tener las capacidades 
para hacerlo, y que se debe maximizar los recursos que se tienen en la actualidad, 
el análisis de riesgo y una correcta ejecución de las actuaciones de control y 
fiscalización, en aras de mejorar los resultados tanto en coberturas y efectividades 
de las actuaciones que se realicen. Asimismo, señala que se considera oportuno lo 
indicado por la Contraloría General, en el sentido de que los indicadores se deben 
oficializar, que el Departamento de Planificación de la Fiscalización (DPF) usa los 
que se oficializan en el Plan Anual de Fiscalización (PAF) de cada año, y que en 
todos los demás indicadores debe definirse la línea a seguir a lo interno de la DGA. 

2.28. En el siguiente cuadro, se observa la cantidad de declaraciones aduaneras con 
incidencia positiva a nivel nacional para el I semestre de 2012, según información 
suministrada por la DGA.  

Cuadro 4 
Importación definitiva / Canal rojo 

I semestre 2012 

DUAS CANAL 
ROJO 

DUAS RELIQUIDADOS A FAVOR 
DEL ESTADO 

PORCENTAJE DE DUAS 
RELIQUIDADOS A FAVOR DEL 

ESTADO 

28.800 1.140 3,96%  

Fuente: DGA-PC-194-2013 de 1 de octubre de 2013. 

 

 

 

                                                 
26

 Pág. 5, DGA-PC-191-2012, indicador 3P23. 
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2.29. El cuadro anterior refleja que solo en un 3,96% de los DUAS revisados se generaron 
reliquidaciones a favor del Estado, a partir de la detección de alguna inconsistencia 
entre lo declarado por el importador en los documentos presentados a la Aduana 
para la respectiva nacionalización de la mercancía, y la verificación física de la 
mercancía importada. 

2.30. El artículo 214 de la Ley General de Aduanas, establece el delito de defraudación 
fiscal aduanera cuando el monto de los tributos dejados de percibir exceda los 
cincuenta mil pesos centroamericanos ($50.000)27.  De acuerdo a la revisión 
realizada al archivo de reliquidaciones, en el régimen de importación, ocurridas en 
el año 2011 y I semestre 2012, las reliquidaciones por DUAS no superan el umbral 
para la configuración del delito de fraude aduanero.  

2.31. De acuerdo a la verificación realizada por la CGR, se logró determinar que las reglas 
de riesgo aleatoria, comparadas con otras específicas, son las que generan mayor 
reliquidación en términos absolutos. En las Aduanas Santa María y Paso Canoas, se 
observan menores porcentajes de aplicación de la regla aleatoria en comparación 
con el resto de las aduanas.  

2.32. Según la DGA esto último se debe a que los porcentajes de revisión asignados a 
este tipo de reglas, se realizan tomando en consideración las particularidades 
propias de cada Aduana, entre ellas el volumen de operaciones, tipo de mercancía 
nacionalizada, la incidencia de los hallazgos, así como la capacidad operativa de 
cada una de ellas28. 

2.33. En consulta de expedientes de análisis de Riesgo, y de los archivos digitales sobre 
reglas de riesgo aplicadas a los DUAS en canal rojo, se determinó que las reglas 
aleatorias, se han visto afectadas por estrategias de desactivación y reducción del 
porcentaje de verificación (En agosto 2011 pasó de 3% a 0,50% hasta el 30-9-2011 
y aumenta a 1,5% a partir del 01 de octubre 2011 y hasta el 31 de octubre 201229). 
De acuerdo lo señalado por la DGA en oficio DGA-PC-194-2013 de 1 de octubre de 
2013, la desactivación de la regla aleatoria en el caso de la Aduana Santa María 
responde a la aplicación del Plan Santamaría con el FMI, para el cual durante un 
período específico se implementaron reglas focalizadas en dicha Aduana y por 
tanto, se dio un aumento en la carga de trabajo y una disminución en el personal 
disponible para efectuar la revisión de los DUAs que no se encontraban 
contemplados dentro del Plan. 

                                                 
27

 Un peso centroamericano equivale a un dólar moneda norteamericana.  
28

 DGA-PC-194-2013. 
29

 DGR-DAR-212-2011 Propuesta de modificación de reglas del Plan Santamaría y desactivación y 
programación de la regla aleatoria en la Aduana Santamaría. DGR-351-2012 (Exp. DGR-DAR-200). 
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2.34. Según el estudio realizado por esta Contraloría, se presentaron otras situaciones 
de control, que podrían eventualmente afectar la recaudación. Por ejemplo, se 
señaló que la regla de riesgo para controlar la subfacturación en algunas partidas 
asociadas a prendas de vestir (en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 36582-H 
sobre el control de valores de referencia), no tuvo en su momento resultados 
eficaces, por ejemplo en la Aduana de Paso Canoas. Esto por cuánto según el 
informe DGR-DAR-INF-190-201130 “el agente aduanal declara recurrentemente el 
código 9931, y el canal se dispara en verde, ya que no se tiene códigos y valores de 
referencia de prendas de vestir contra que comparar el valor declarado y 
consecuentemente no se activan las verificaciones respectivas.” Aun cuando se 
derogó  recientemente el citado decreto, por considerarse que se contrapone al 
Acuerdo sobre el valor en aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
lo importante a resaltar es la necesidad de que existan procedimientos y controles 
que permitan verificar la fiabilidad de la información que se declara y realizar 
labores de inteligencia aduanera. 

2.35. Además, la recaudación de ingresos se genera también con la subasta de 
mercancías declaradas en abandono de acuerdo a la ley.  Los procesos de remate 
requieren ser expeditos, con inventarios oportunos y valores actualizados, para 
evitar la pérdida o eventual daño de las mercancías. Cuando los procesos de 
remate no son ágiles, las mercancías por un lado pierden su valor, y por otro 
aumentan su costo ya que al depósito fiscal se le deben pagar los meses de 
almacenamiento, lo cual dificulta la venta.  

2.36. El indicador medido por la DGA sobre “Tiempo promedio de los procesos de 
remate de mercancías” establece que en el primer semestre de 2012, este fue de 
585 días (ver anexo 3), situación que requiere una mejora.  

2.37. Finalmente, en la presentación de los resultados de esta auditoría, el Director 
General de Aduanas, manifestó la necesidad de revisar y mejorar el enfoque de 
control aduanero, fortaleciendo el análisis del perfil de los importadores, 
conjuntamente con otras medidas requeridas. 

Facilitación del comercio internacional 

2.38. En materia de facilitación, se tiene que en el 97% de los casos, se autoriza al 
importador el retiro de la mercancía el mismo día en que se asigna la revisión 
física, es decir, antes de las 48 horas que establece la ley como tiempo máximo32. 
Sin embargo, se desprenden del “Estudio de tiempos y movimientos relacionados 

                                                 
30

 Expediente DGR-DAR-EXP-627 Reglas de Riesgo, Dirección de Gestión de Riesgo. 
31

 Corresponde a un código utilizado cuando el valor se considera que es igual o mayor al registrado en la 
base de datos de valores de referencia o cuando las variables no coinciden con la base de datos. 
32

 Artículo 246 bis del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 
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con la permanencia de un DUA en la Oficina de Vistas33”, elaborado por la DGA, 
que existen situaciones que obstaculizan la labor de los funcionarios de aforo, lo 
cual puede afectar negativamente la facilitación del comercio internacional en 
términos de agilización y condiciones de seguridad para la revisión de mercancías. 
Entre estos obstáculos se citan problemas de transporte para el traslado del 
funcionario de la DGA hacia las zonas en las que deben realizar la revisión, equipos 
obsoletos o en mal estado ubicados en los depósitos fiscales, y zonas de revisión 
en intemperie que complica la actividad de aforo principalmente en época de 
lluvia. 

Transparencia de la gestión aduanera 

2.39. El indicador para “Prevenir o detectar conductas ilícitas de los funcionarios de la 
institución” se calcula sumando el número de puntos asignados a ciertos 
mecanismos de prevención (Ver anexo 4 sobre cómo se calcula este indicador). 

2.40. No obstante algunos de los mecanismos de prevención previstos por el indicador 
no existen en la Dirección General de Aduanas. Además, se desconoce el impacto 
de los mecanismos existentes para la presentación de denuncias,  pues de acuerdo 
a la información suministrada por la DGA, no se lleva un control sobre la cantidad 
de denuncias contra funcionarios recibidas vía telefónica o por Internet,  ya que las 
que se tramitan son las formales, y respecto a los expedientes físicos de las 
denuncias, estos se conservan en las respectivas aduanas. 

2.41. Otro factor considerado para el cálculo del indicador es la existencia de un código 
de ética de la gestión aduanera, el cual fue presentado en el año 2011 al Ministro 
de Hacienda34 para conocimiento y aprobación, sin embargo a la fecha de este 
estudio su emisión no se había concretado.  Sobre este aspecto, debe indicarse 
que en virtud de una disposición dictada por esta Contraloría al Ministerio de 
Hacienda, esa cartera  se encuentra actualmente trabajando en un Código de Ética 
para el Ministerio de Hacienda, el cual se espera que lo concluyan en los próximos 
meses. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 El control y la seguridad en la gestión aduanera es clave para el resguardo de la 
salud, el medio ambiente, la seguridad nacional y el desarrollo económico del país. 
Para no obstaculizar el desarrollo del comercio internacional, se requiere de 
controles eficientes, que permitan la tramitación rápida y oportuna del trasiego de 
mercancías. Desde el punto de vista recaudatorio, el efectivo cobro de los tributos 

                                                 
33

 DGT-DPA-213-2013. 
34

 DGA-325-2011 del 10 de junio del 2011. 



  
 

20 
 

 

 

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 

es vital, ya que a mayores ingresos fiscales el Estado requiere de un menor 
endeudamiento para la atención de las necesidades sociales y públicas. 

3.2 La Organización Mundial de Aduanas promueve la facilitación del comercio 
internacional, pero ello no implica abrir las fronteras para el libre ingreso de 
mercancías sin ningún tipo de control, sino, modernizar las aduanas para lograr por 
medio del uso de tecnologías y de un eficiente diseño de análisis de riesgos, 
establecer controles eficientes y eficaces que permitan procesos ágiles en la 
gestión aduanera. 

3.3 En el estudio se estableció que la DGA inició desde el 2011 un proceso de 
autoevaluación con base en indicadores del Banco Mundial y el BID, lo cual viene 
ejecutando y se constituye en un aspecto positivo y que pretende culminarse con 
una propuesta ajustada de indicadores para la Dirección General de Aduanas. Cabe 
destacar que la medición del desempeño en la gestión pública, es una actividad 
concordante con la obligación derivada del principio constitucional de rendición de 
cuentas y de la exigencia de evaluación de resultados, recogidos en el párrafo 
segundo del artículo 11 Constitucional, complementado con la normativa 
establecida en la Ley de Control Interno, especialmente lo dispuesto en el artículo 
8 inciso c) que establece dentro de las acciones propias de un sistema de control 
interno, las diseñadas para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

3.4 Si bien la Dirección General de Aduanas viene realizando un proceso de 
autoevaluación con base en indicadores y parámetros aduaneros internacionales, 
como base para el mejoramiento de su desempeño, se estableció que, en cuanto a 
la eficacia de la gestión de esa dependencia, existen  algunos aspectos importantes 
que son susceptibles de mejoramiento.  Como resultado de las revisiones físicas y 
documentales de las declaraciones aduaneras en las importaciones, los 
porcentajes de ajustes respecto de las mercancías declaradas y el valor monetario 
de las liquidaciones de impuestos, son bajos, lo cual revela una escasa incidencia 
de este tipo de  controles aduaneros. En el primer semestre de 2012, el valor 
monetario de las reliquidaciones de impuestos determinadas por la Administración 
Aduanera en tales revisiones, apenas alcanza un 1,23% del valor liquidado por los 
mismos contribuyentes, se observó además que la cantidad DUAS reliquidados a 
favor del Estado es solamente de 3,96% del total revisado.  

3.5 Otros indicadores del control de la gestión aduanera reflejan bajos porcentajes 
obtenidos en la cantidad de cargas revisadas, en la cantidad de irregularidades 
detectadas, montos de liquidaciones complementarias obtenidas en fiscalizaciones 
posteriores y largos periodos de remate de mercancías declaradas en abandono, lo 
cual evidencia la necesidad de revisar los enfoques del control aduanero y mejorar 
los resultados de los indicadores respectivos.  
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3.6 Según la DGA, si bien se realiza un seguimiento de las denuncias presentadas al 
Ministerio Público por parte de esa dependencia, existen limitaciones que 
dificultan su seguimiento. 

3.7 En cuanto a la facilitación del comercio internacional, en un alto porcentaje de los 
casos, se autoriza al importador el retiro de la mercancía antes de las 48 horas que 
establece la ley como tiempo máximo; sin embargo, existen situaciones que 
obstaculizan la labor de aforo, como por ejemplo problemas de transporte, equipo 
e infraestructura.  

3.8 Finalmente, en el tema de la transparencia, resulta de gran trascendencia que el 
Ministerio de Hacienda pueda finiquitar en los próximos meses, el Código de Ética 
que se encuentra en proceso de elaboración y emisión, como un factor que 
contribuya a la cultura y a fortalecer conductas y valores que mejoren la calidad 
del servicio público y ayuden a prevenir los actos de corrupción. 

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, y sin perjuicio de otras eventuales acciones de fiscalización que 
pudieren realizarse, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
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 LIC. GERARDO BOLAÑOS ALVARADO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE 

ADUANAS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.3 Formalizar, los indicadores que permitan medir periódicamente la gestión 
aduanera, en los ámbitos del control, la recaudación, la facilitación del comercio, y 
la transparencia, según corresponda. El cumplimiento de esta disposición se 
acreditará con la remisión del documento que oficialice los indicadores a utilizar 
para la medición periódica de la gestión aduanera, así como con sus respectivos 
parámetros meta, formas de cálculo y criterios de interpretación, y los respectivos 
mecanismos de verificación de la información utilizada, a más tardar el 30 de enero  
del 2014. Ver puntos 2.1 al 2.10 de este informe. 
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4.4 Mejorar los resultados de la gestión de la Dirección General de Aduanas, en el 
control y la recaudación. Esa Dirección deberá presentar a esta Contraloría, con 
copia al Despacho del Ministro, a más tardar el 31 de julio de 2014 y al 30 de enero 
de 2015, respectivamente, un informe con los indicadores y medidas que se 
implementaron y los resultados que evidencien la mejora obtenida. Ver puntos 
2.11 al 2.37 de este informe. 

4.5 Implementar una base de datos con información de referencia sobre el estado de 
las denuncias interpuestas por parte del Servicio ante el Ministerio Público, 
conforme lo dispuesto en el artículo 13, inciso h) del Reglamento a la Ley General 
de Aduanas. Ver punto 2.16 de este informe. El cumplimiento de esta disposición 
se acreditará con la remisión a esta CGR de una certificación de que se cuenta con 
la referida base a más tardar el 31 de julio de 2014. 

4.6 Formalizar, a más tardar el 31 de marzo de 2014, y en el marco de la Ley General 
de Aduanas y demás normativa aplicable, el procedimiento interno en la Dirección 
General de Aduanas, que permita el remate o donación de mercancías declaradas 
en abandono, en un plazo razonable. Ver puntos 2.35 y 2.36 de este informe. El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará con la remisión del procedimiento 
escrito, firmado por el Director General de Aduanas y los oficios de comunicación 
internos respectivos.  

4.7 Valorar la eventual regulación de los requisitos que deben cumplirse para el 
otorgamiento del beneficio de canal verde por regla de riesgo en la modalidad de 
importación definitiva. El cumplimiento de esta disposición se acreditara por 
medio de la remisión a esta CGR de un oficio firmado por el Director General, en el 
que comunique el resultado de la revisión efectuada y las medidas adoptadas en 
relación con este aspecto.  Ver punto 2.18 de este informe.  Esta disposición debe 
ser cumplida a más tardar el 30 de enero de 2014.  

4.8 Restablecer la consulta pública en el sistema TICA del historial del DUA con los 
tiempos en fecha y hora del estado denominado “DEC” y “ORD”. Ver punto 2.25 de 
este informe. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 29 de 
noviembre de 2013, y se acreditará mediante la remisión a esta CGR de 
certificación realizada por el Director General en la que se indique que se 
restableció la consulta pública en el sistema TICA según se indica en la presente 
disposición. 
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ANEXO 1 
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE INDICADORES POR PARTE DE LA DGA CON BASE EN EL SISTEMA 

BID, RELACIONADOS CON LA EFICACIA EN LA GESTIÓN ADUANERA, EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIONES 

No. 
indicador 

Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

10E1 Porcentaje de cargas 
de entrada revisadas. 

A/Bx100. A=Número (cantidad) de Manifiestos y tránsitos de 
entrada cuyas cargas se hayan revisado en todo o en parte; B= 
número total de Manifiestos y tránsitos de entrada registrados 
en el período. Se consideran la totalidad de las revisiones 
efectuadas, por cualquiera de los procedimientos habilitados, e 
incluye los manifiestos marítimos y aéreos y los tránsitos 
internacionales de entrada. El indicador se expresa como 
relación entre las cargas revisadas y el total de  manifiestos y 
tránsitos. 

2,65% 

1OE3 Irregularidades 
detectadas en los 
controles 

Irregularidades detectadas en los controles. Este indicador 
mide la eficacia del control y será igual a la media aritmética 
del resultado de los indicadores 1P9 (hallazgos en la revisión de 
canales rojo y amarillo) y 1P10 (hallazgos en la revisión de 
cargas). El sistema utilizará los valores de los indicadores 
traducidos a escala de 10. 

6,53%
 (1) 

10E4 Porcentaje de 
declaraciones en 
canal rojo y amarillo 
a la importación 

 A/Bx100. A=Número (cantidad) de declaraciones de 
importación asignadas a los canales rojo y amarillo; B= total de 
declaraciones de importación (en el período). El indicador mide 
la asignación de declaraciones a la revisión física de mercancías 
y a la revisión documental en relación con el total de 
declaraciones.  

13,64% 

1P1 Número de 
manifiestos de 
entrada presentados 
por vía electrónica 

A/Bx100. A=Número de Manifiestos de entrada presentados en 
la Aduana por vía electrónica; B= total de Manifiestos 
presentados en la Aduana. El indicador se expresa en una 
relación entre los manifiestos enviados por vía electrónica y el 
total de los presentados en una aduana. El indicador mide el 
avance en el uso de tecnologías de información en la 
presentación de manifiestos o declaraciones de carga. 

100% 

1P4 Número de 
operaciones de 
tránsito enviados a la 
aduana en forma 
electrónica 

A/Bx100. A=Total de operaciones de importación y exportación 
no procesadas con declaración electrónica; B= total de las 
operaciones de importación y exportación que se tramitan en 
las aduanas. Se cuentan todas las operaciones de entrada o 
salida que se autorizan mediante cualquier documento que no 
sea la declaración o documento “único” utilizado, con carácter 
general, para la importación y exportación y que es soportado 
por el sistema informático de la aduana. Mide el avance en el 
uso de las tecnologías de información y la aplicación de un 
trato similar a la totalidad de las operaciones. Se expresa en la 
relación existente entre las operaciones no procesadas con 
declaración electrónica y la totalidad de las operaciones que 
tramitan las aduanas. 

100% 
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No. 
indicador 

Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

1P5 Tránsitos no llegados 
a su destino 

A/Bx100. A= Número de operaciones de tránsito internacional 
de entrada y de tránsito interno que no han llegado a su 
destino dentro del plazo de 30 días desde su iniciación; B= 
número total de aquellas operaciones de tránsito. Por tránsito 
interior se entienden todas las operaciones que impliquen el 
traslado de mercancías bajo control aduanero desde un área o 
recinto a otro dentro del territorio nacional. En el caso de los 
tránsitos internacionales de entrada, se contarán como no 
llegados a destino todos aquellos de los que exista constancia 
de su entrada al país (Aduana de entrada) pero no de su salida 
o llegada a una aduana nacional (Aduana de destino o de paso).  

1,31% 
(2)

 

1P6 Tránsitos cumplidos 
o cancelados con 
irregularidades. 

A/Bx100. A=Número de operaciones de tránsito en las que se 
han registrado incidencias (detección de irregularidades o 
inconsistencias); B= total de operaciones de tránsito 
autorizadas por la Aduana. Se contabilizan los tránsitos que 
llegan a su destino pero en los que se han detectado 
irregularidades como la llegada fuera del plazo señalado, con 
rotura de precintos, con diferencias en la cantidad de bultos o 
usando rutas distintas de las establecidas. El indicador mide el 
porcentaje que estos tránsitos representa sobre el total de 
tránsitos. 

1,54% 

1P7 Manifiestos de 
importación sin 
cancelar 

A/Bx100. A= Número de Manifiestos que tienen, al menos, una 
línea o B/L sin cancelar; B= total de los Manifiestos registrados 
en el período de medición. El propósito de este indicador es 
detectar lo antes posible, aquellas líneas o conocimientos de 
embarque de un manifiesto que no han recibido un destino 
aduanero dentro del plazo fijado para ello en la normativa 
vigente. Si las mercancías están en un depósito, para iniciar 
cuanto antes el procedimiento de remate; si no están, iniciar 
las actuaciones pertinentes por una presunta entrada irregular 
(contrabando). Se contabilizan los manifiestos que no han sido 
cancelados en su totalidad. 

2,78% 

1P9 Liquidaciones 
complementarias en 
canal rojo y amarillo 

A/Bx100. A=Número de liquidaciones complementarias 
efectuadas en el despacho de declaraciones en canal rojo o 
amarillo (sin incluir las declaraciones asignadas en 
cumplimiento de las normas vigentes); B= total de 
declaraciones seleccionadas para canal rojo y amarillo (sin 
incluir las obligadas por normas). Se incluyen también aquellas 
liquidaciones a las que el interesado no presta su conformidad 
y formula reclamación o recurso. Es un indicador de eficacia del 
método de selección de declaraciones (análisis de riesgo. Se 
expresa por la relación entre el número de liquidaciones 
complementarias efectuadas en el despacho de declaraciones 
en canal rojo o amarillo (sin incluir las dispuestas por las 
normas vigentes) y el total de declaraciones seleccionadas para 

6,53% 
(3)
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No. 
indicador 

Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

canal rojo y amarillo (sin incluir las obligadas por normas). 

1P10 Irregularidades en la 
revisión de cargas 
basadas en el análisis 
de riesgos. 

1P10. Número de irregularidades detectadas en la revisión de 
cargas (Manifiestos) basada en análisis de riesgos. Cálculo del 
indicador: A/Bx100. A= Número de irregularidades halladas; B= 
total de Manifiestos revisados. La unidad de cuenta será el 
manifiesto de carga. Se consideran irregularidades las 
diferencias halladas en la clase o naturaleza de las mercancías, 
en la cantidad de bultos (sobrantes o faltantes), en el peso, en 
el origen o procedencia de la carga. 

Sin datos. 

1P12 Cantidad de 
denuncias judiciales 
con dictamen 
favorable 

A/Bx100. A=Número de denuncias con dictamen favorable a la 
Aduana; B= total de denuncias efectuadas. Se tomarán en 
cuenta las denuncias efectuadas y resueltas por la Aduana 
(cuando sea competente para ello) y aquellas que hayan sido 
aceptadas por la Fiscalía o Ministerio Público para su 
tramitación o sustanciación en el ámbito del Poder Judicial. 

0% 
(4) 

 

Notas:  
1. El indicador 10E3 no se midió correctamente ya que requería del dato del indicador 1P10 el cual no fue 
calculado. 
2. El total de tránsitos no llegados a destino es de 861 según dato suministrado por la DGA en oficio DGA-PC-
137-2013. 
3. Los resultados del indicador 1P9 solamente alcanzan un 2% del universo estudiado. Oficio DGA-PC-191-
2012 pág. 4. El resultado es 0% porque la DGA no tiene información sobre el estado de las denuncias. DGA-
PC-137-2013. 
Fuente: DGA-PC-090-2013 del 15-3-2013 Anexo: Matriz resumen indicadores BID. De los 18 indicadores 
asociados con el objetivo N°1 (Mejorar el control de la entrada y salida de mercancías en/del país en 
condiciones de seguridad y previo el cumplimiento de la normativa vigente) evaluados por la DGA con el 
sistema BID, en este cuadro solo se muestran los resultado de 11 indicadores de eficacia de interés para el 
análisis específico de la gestión en el régimen de importaciones. Se presentan los resultados del I semestre 
2012 por considerarse que contiene datos más depurados que los del año 2011, según se desprende de la 
información suministrada por la DGA en oficio DGA-PC-137-2013 del 01 de julio del 2013. 
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ANEXO 2 
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE INDICADORES POR PARTE DE LA DGA CON BASE EN EL SISTEMA 

BID, RELACIONADOS CON LA EFICACIA EN LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN EL RÉGIMEN DE 

IMPORTACIONES 

No. 
indicador 

Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

20E6 Tiempo de despacho 
desde la aceptación 
de la declaración de 
importación 

Se computará el tiempo que transcurre desde que la 
declaración es aceptada y está en condiciones de ser asignada a 
uno de los canales del proceso de selectividad hasta que se 
autorice el levante de las mercancías. El indicador se expresa 
en el promedio de las tres aduanas con mayor número de 
declaraciones de importación. 

0,45 días 

20E8 Tiempo medio de 
permanencia de las 
mercancías desde la 
entrega del 
manifiesto hasta su 
retirada por el 
importador 

Se computarán los promedios de las tres aduanas de mayor 
tráfico de importación. (En el resultado intervienen factores 
ajenos a las Aduanas). 

1,12 días 

2P15 Número de 
declaraciones OEA en 
canal verde 

A/Bx100. Donde A= Número de declaraciones de importación y 
exportación correspondientes a OEAs y seleccionadas para 
canal verde; y B= total de las declaraciones de importación y 
exportación correspondientes a OEAs en el período de 
medición. Se contabilizan las declaraciones de importación y 
exportación y el propósito es medir la ventaja obtenida por 
estos operadores como  consecuencia de su calificación como 
Operadores Autorizados. 

99,14% 

2P17 Trámites y consultas 
que se pueden 
realizar en línea 

Las respuestas serán SI o NO; las respuestas positivas se 
computan conforme al puntaje asignado a los siguientes 
trámites y consultas: presentación de manifiestos (15), 
declaraciones de importación (15), exportación (15) y tránsito 
(15) y el inicio y seguimiento de expedientes (8) y, como 
consultas, las relativas al Arancel (8), valoración (8), manifiestos 
(8) y declaraciones (8). Siendo el valor máximo 100, se 
expresará en puntos porcentuales. 

92% 

2P20 Declaraciones de 
importación 
entregadas el mismo 
día 

A/Bx100. Donde A= Cantidad de declaraciones despachadas en 
el 
período de ocho (8) horas siguientes a la solicitud de despacho; 
y B= total de declaraciones presentadas en el período de 
medición del indicador. Se considera como día la duración de la 
jornada laboral aunque esté repartida entre dos días hábiles 
consecutivos, es decir, que no haya transcurrido más de una 
jornada laboral entre el momento de la solicitud del despacho y 
el de la autorización del levante. Una declaración presentada 
para despacho en la última hora hábil de un día se considera 
entregada en el mismo día de la solicitud de despacho si el 

93,05% 
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No. 
indicador 

Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

levante se autoriza en las primeras siete horas del día hábil 
siguiente (si la jornada es de 8 horas). 

2P21 Tiempo medio de 
despacho en canal 
rojo 

Se computará el tiempo promedio de las tres aduanas con 
mayor número de declaraciones de importación. Se expresará 
en días hábiles.  

0,05 días. 

Fuente: DGA-PC-090-2013 del 15-3-2013 Anexo: Matriz resumen indicadores BID. De los 11 indicadores asociados al 
objetivo estratégico N° 2 (Facilitar el comercio adoptando medidas para simplificar los trámites en operaciones de 
comercio exterior y para mejorar la competitividad del país) evaluados por la DGA con el sistema BID, en este 
cuadro solo se muestran los resultados de seis indicadores de eficacia de interés para el análisis específico de la 
gestión en el régimen de importaciones. Se presentan los resultados del I semestre 2012 por considerarse que 
contiene datos más depurados que los del año 2011, según se desprende de la información suministrada por la DGA 
en oficio DGA-PC-137-2013 del 01 de julio del 2013. 
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ANEXO 3 
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE INDICADORES POR PARTE DE LA DGA CON BASE EN EL SISTEMA 

BID, RELACIONADOS CON LA EFICACIA EN LA RECAUDACIÓN,  EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIONES 

No. indicador Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

3P22 Número de 
garantías 
ejecutadas del 
total de 
obligaciones 
garantizadas y 
no cumplidas en 
plazo 

A/Bx100. Donde A= Número de garantías ejecutadas; B= total de 
obligaciones garantizadas y no cumplidas en plazo.. Se 
contabilizarán las garantías, cualquiera que sea su forma, para 
responder de obligaciones en la importación temporal, 
perfeccionamiento activo y pasivo (si corresponde), tránsito, 
análisis del valor, presentación de certificado de origen u otros 
documentos que no sean imprescindibles para la autorización del 
levante de las mercancías. El indicador se expresa mediante la 
relación existente entre el número de garantías ejecutadas y el 
total de obligaciones de la clase de las mencionadas aquí que, 
estando garantizadas, no se han cumplido dentro del plazo 
autorizado y comprometido. 

92,86% 

3P23 Liquidaciones 
complementaria
s efectuadas en 
canal rojo y 
amarillo 

A/Bx100. Donde A= Montos complementarios liquidados en el 
despacho de declaraciones (canales rojo y naranja); y B= Total 
liquidado por el declarante en esas mismas declaraciones (a las 
que se ha practicado liquidación complementaria). Es el mismo 
indicador 1P9 pero ahora se contabilizarán los montos liquidados 
en lugar del número de liquidaciones y mide la recuperación de 
tributos en relación con la liquidación hecha por el declarante. Se 
incluyen también los montos de las liquidaciones aunque no 
hayan sido aceptadas por el declarante. 

1,23% 

3P24 Montos 
recaudados en 
fiscalizaciones a 
posteriori sobre 
recaudación 
total del periodo 

A/Bx100. Donde A= Montos liquidados en actuaciones de 
fiscalización “a posteriori”; y B= Recaudación obtenida en el 
despacho de declaraciones de importación en el mismo período. 
Se tomarán en cuenta los montos liquidados en actuaciones de 
fiscalización realizadas después de autorizada por la Aduana la 
retirada de las mercancías de los depósitos o lugares bajo control 
aduanero. Se contabilizarán todas las cantidades liquidadas tanto 
si 
el importador presta su conformidad y paga como si recurre la 
liquidación ante las instancias pertinentes. El indicador compara 
estos montos con la recaudación total derivada del despacho de 
las declaraciones2 en el período de medición del indicador. 

0,08% 

3P25 Tiempo 
promedio de los 
procesos de 
remate de 
mercancías. 

Se cuenta el tiempo transcurrido desde que la mercancía cayó en 
abandono (vencimiento del plazo de almacenamiento o depósito, 
declaración del consignatario o hecho previsto en la normativa) 
hasta que la Aduana adopta una resolución para su venta, 
donación o destrucción. El indicador será el tiempo promedio del 
proceso, a nivel nacional, expresado en días. 

585 días. 

Fuente: DGA-PC-090-2013 del 15-3-2013 Anexo: Matriz resumen indicadores BID. De los 5 indicadores 
asociados al objetivo estratégico No. 3  (Mejorar la eficacia de la gestión aduanera para proveer los recursos 
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requeridos por el Presupuesto del Estado.) evaluados por la DGA con el sistema BID, en este cuadro solo se 
muestran los resultados de cuatro indicadores de eficacia  de interés para el análisis específico de la gestión 
en el régimen de importaciones. Se presentan los resultados del I semestre 2012 por considerarse que 
contiene datos más depurados que los del año 2011, según se desprende de la información suministrada por 
la DGA en oficio DGA-PC-137-2013 del 01 de julio del 2013. 

 
 

ANEXO 4 
RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE INDICADORES POR PARTE DE LA DGA CON BASE EN EL SISTEMA 

BID, RELACIONADOS CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN ADUANERA, EN EL RÉGIMEN DE 

IMPORTACIONES 

No. 
indicador 

Indicador Forma de cálculo Resultado 
I semestre 

2012. 

5P35 Mecanismos 
implantados para 
prevenir conductas 
ilícitas de los 
funcionarios 

El indicador se calcula sumando el número de puntos asignados a 
cada uno de los siguientes mecanismos de prevención: un Código 
de Ética de aplicación general a la Administración pública (20), 
Código o Reglamento de conducta ética aduanera vigente en la 
institución (20), línea telefónica gratuita para formular denuncias 
(15), dirección en internet con el mismo fin (15), otros 
instrumentos (10) y metodología para filtrar las denuncias que 
carezcan del mínimo de información necesaria para iniciar la 
investigación (20). 

 

100% 

Nota: El Código de Ética de aplicación General para el Sector Público no existe en Costa Rica. La DGA no 
cuenta con línea telefónica gratuita para la atención de demandas. El Código de Ética aduanera se presentó 
al Ministro de Hacienda en el año 2011 para su conocimiento y aprobación, la DGA desconoce el resultado 
de dicha gestión. 
Fuente: DGA-PC-090-2013 del 15-3-2013 Anexo: Matriz resumen indicadores BID. De los 6 indicadores 
asociados al objetivo estratégico N° 5 (Mejorar la eficacia de la gestión aduanera para proveer los recursos 
requeridos por el Presupuesto del Estado.) evaluados por la DGA con el sistema BID, en este cuadro solo se 
muestra el indicador de interés. Se presentan los resultados del I semestre 2012 por considerarse que 
contiene datos más depurados que los del año 2011, según se desprende de la información suministrada por 
la DGA en oficio DGA-PC-137-2013 del 01 de julio del 2013. 
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ANEXO 5 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA SOBRE DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA 

EFICACIA DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 
DEFINITIVA 

Nro. Párrafos 1.4, 1.17, 1.18, 1.19 

Observaciones  
Administración 

Señalan que en el alcance del estudio, se menciona que se profundizará en seis indicadores, no 
obstante a lo largo de del estudio, algunos de los resultados y conclusiones se basan en el análisis 
de otros indicadores, lo cual tiende a confundir. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El informe (ver puntos 1.4, 1.17, 1.18, 1.19) indica que el alcance del estudio incluye el análisis de 
los resultados de la autoevaluación de indicadores internacionales del BID relacionados con eficacia 
de la gestión aduanera. Adicionalmente incluye la verificación de seis indicadores, esto consistió en 
la verificación del cálculo de los resultados.  Este alcance fue comunicado en dichos términos 
también en el oficio DFOE-SAF-0200 (5462) del 6 de junio de 2013, donde se comunicaba el inicio 
de la fase de examen de la Auditoría y se discute también en esos términos en los puntos 1.17, 
1.18, 1.19 del informe. También se observaron otras situaciones relacionadas con el tema de la 
eficacia que se consideraron pertinentes de comunicar a la administración. Con el propósito evitar 
confusión, se aclara aún más la redacción del alcance en el informe definitivo (puntos 1.4, 1.18), 
donde se puntualiza que también se observaron otras situaciones relacionadas con la eficacia 
sujetos de comentario. 

 

Nro. Párrafos 1.18 

Observaciones  
Administración 

Se utiliza el indicador: número de declaraciones de operadores económicos autorizados (OEA) en 
canal verde, que mide las operaciones del régimen de exportación, y que no está implementado 
aún para importación definitiva. Esto no concuerda con el alcance del estudio, por lo que no es 
posible emitir conclusiones relacionadas a los resultados mostrados ya que se refieren 
específicamente al régimen de exportación. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

El indicador señalado se encuentra dentro del alcance del estudio en razón de que la forma de 
cálculo señalada por el BID incluye tanto el régimen de exportación como el de importación.  Con la 
verificación del indicador, se desprende que efectivamente los OEA no están implementados para el 
régimen de importación definitiva, con lo cual esta Contraloría no emitió criterio sobre ese 
indicador. Esto se consignó y se aclaró en el cuadro 1 del borrador del Informe, donde se indicó que 
el OEA no está implementado aún para importación definitiva. Este criterio también fue 
comunicado en oficio DFOE-SAF-0200 (5462) del 6 de junio de 2013 a la Dirección. 

  

Nro. Párrafos 1.19 

Observaciones  
Administración 

Consideran que no es factible mezclar indicadores BID y CATT ya que dichos sistemas presentan 
enfoques y metodologías diferentes. Por ejemplo se toma la línea base del CATT, para el indicador 
de denuncias judiciales, sin embargo, el indicador del CATT se refiere específicamente a los 
procesos judiciales (contenciosos) que se llevan a cabo, una vez agotada la vía administrativa, lo 
cual conlleva a la relación de temas muy distintos.  
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¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Es importante aclarar que de los 6 indicadores revisados, en 3 casos el parámetro corresponde a 
propuestas de la DGA, en 1 caso el parámetro se encuentra en el plan estratégico de la DGA, en otro 
caso es criterio de la CGR y solamente en un caso fue criterio de la CGR con base en parámetro 
CATT, según lo establecido en el cuadro 1 del Informe. En el caso específico del indicador de 
denuncias, si bien el indicador del BID se refiere a denuncias y el indicador del CATT se refiere a 
procesos judiciales, se consideró razonable el parámetro del 70%, ya que incluso el hecho de que el 
indicador del BID se refiera únicamente a la denuncias resueltas por aduanas y aquellas aceptadas 
por la fiscalía, implica un menor grado de dificultad para alcanzar el porcentaje meta, que la 
resolución de procesos judiciales. Los criterios fueron comunicados en oficio DFOE-SAF-0200 (5462) 
del 6 de junio de 2013 a la Dirección. Se aclara la redacción del punto 1.19 pero se mantiene el 
criterio. 

  

Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  
Administración 

En referencia al punto 2.6, el Área de Planificación y Control de la Gestión, en el informe DGA-
PC191-2012, no concluye lo indicado en dicho punto: “concluyó en el referido informe que existen 
bajos porcentajes en los resultados de varios de los indicadores que miden el control y la 
recaudación.”, ya que dicho informe analiza la vinculación de los indicadores con el Plan 
Estratégico, se informa los resultados de la evaluación de los indicadores para el período 2011 de 
acuerdo a los parámetros determinados por el BID y se solicita las medidas de mejora con base en 
dichos resultados, lo correcto sería indicar que lo citado, es producto de los resultados de la auto-
evaluación, por medio del sistema de indicadores BID. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se acepta. 

 

Nro. Párrafos 2.7 

Observaciones  
Administración 

Solicitan incluir la fuente indicada en la cita, No.16 (antes No.15), ya que el número de oficio está 
incompleto. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

El número de oficio corresponde al documento al que se hace referencia.  Este documento es anexo 
del oficio N° DGA-PC-191-2012 del 19 de setiembre de 2012, sobre los resultados de la evaluación 
de indicadores BID. El oficio DGA-PC-2012 corresponde a una respuesta al oficio DGR-545-2012. 

 

Nro. Párrafos 2.8 

Observaciones  
Administración 

Un punto relevante es que la aplicación de este grupo de indicadores, es a través de un plan piloto, 
mismo que es relativamente nuevo, que debe de ser probado producto de experimentar y medir, la 
capacidad de adaptación y si son validos (sic) para lo que debemos medir dentro de las múltiples 
funciones que se desarrollan en el Servicio Nacional de Aduanas, de ahí que no están oficializados 
por las autoridades superiores, mismas que están a la espera de establecer si los indicadores 
propuestos por el BID son los que realmente requiere la institución, para medir su gestión, y así 
proceder con los mecanismos que sirvan de evaluación y toma de decisiones, en aras de una mejor 
rendición de cuentas y mejora continua. En otras palabras, si bien es un sistema de indicadores a 
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nivel internacional, su aplicación dista mucho entre los países, dadas las características y naturaleza 
de estas propuestas, provenientes de los organismos internacionales, que pueden tener su 
importancia, pero que en algunas ocasiones son modelos, que no se pueden estandarizar, y por 
eso, se requiere validarlos en una versión nacional. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se introduce referencia de lo indicado en el párrafo 2.8. 

 

Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  
Administración 

Respetan el criterio de la CGR, pero consideran que la fórmula de cálculo aplicada, es la establecida 
por el BID a nivel internacional, la cual se trabajó en la recolección de los datos y su interpretación 
con la asistencia de un consultor del citado organismo. Por lo que, si bien es cierto se pueden 
aplicar mejoras, los mismos no presentan debilidades en el cálculo e interpretación. Los criterios 
están definidos de forma precisa ya que son parte de la metodología del BID, los cuales fueron 
validados a nivel interno en con junto con el consultor, durante las dos misiones realizadas en el 
año 2011. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

De la revisión efectuada por esta CGR, efectivamente se comprueban algunos errores materiales y 
de interpretación (ver punto 2.17 y cuadro 1).  Adicionalmente en anexo al oficio DGA-PC-137-2013 
del 1 de julio de 2013, la DGA informa sobre algunos errores materiales y de interpretación que se 
generaron en los cálculos. La CGR no está cuestionando la fórmula de cálculo, sino la validación de 
los datos utilizados para generar el resultado. Finalmente, se aclara la redacción en cuanto a que el 
objetivo del comentario es que en el proceso de definición y evaluación de indicadores se 
establezcan mecanismos de validación de los cálculos. 

 

Nro. Párrafos 2.14 

Observaciones  
Administración 

Este apartado no es preciso, ya que se plantean errores materiales, los cuales se presentan 
tomando diferentes parámetros para su comparación, entre ellos el mismo criterio de CGR o del 
mismo diagnostico CATT que aplica otra metodología muy distinta, con los cuales se generaliza el 
criterio. Solicitamos, una revisión de los criterios, previo a los comentarios del resultado. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

En el cuadro que hace las observaciones al punto 1.19, se aclaró el origen de los parámetros 
utilizados, lo cual fue comunicado a la DGA en oficio DFOE-SAF-0200(5462) del 6 de junio de 2013.  
Para una precisión del párrafo se aclaran los resultados expuestos.  

 

Nro. Párrafos 2.16 

Observaciones  
Administración 

Sobre el seguimiento a casos presentados al Ministerio Publico, mediante la Directriz DIR-DN-015-
2009, se giraron las instrucciones a las aduanas del país, con el fin de que se actualice el estado de 
las denuncias que se hayan remitido al Ministerio Público por parte de todo el Servicio Nacional de 
Aduanas. Regularmente se recibe información del estado de tales denuncias, en la medida en que 
dicha información pueda ser obtenida. Tales datos se concentran en el Departamento de 
Procedimientos Administrativos, a efectos de poder llevar una base de datos. Por esta razón, el 
seguimiento de tales denuncias sí se realiza periódicamente, sin embargo, existen una serie de 
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limitaciones 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

En anexo al oficio DGA-PC-137-2013 de 1 de julio de 2013, con relación al indicador de seguimiento 
de denuncias, la DGA manifestó: “respecto del seguimiento de las denuncias del Ministerio Público 
se cuenta con información periódica de las aduanas, dado que la mayor parte de dichas denuncias 
han sido incorporadas por esas oficinas o por los órganos fiscalizadores. Se cuenta con información 
de tales denuncias pero es poco el seguimiento que se le puede dar actualmente, puesto que por 
disposición del ministerio público se dejó de considerar al SNA como parte en los expedientes…”. 
En oficio DGA-PC-197-2013 de 1 de octubre de 2013, de observaciones al borrador del informe, 
manifiestan que el seguimiento de las denuncias sí se realiza periódicamente, no obstante, existen 
una serie de limitaciones, a partir de las cuales se interpreta que no es posible contar con 
información oportuna sobre el estado de las denuncias en instancias judiciales. En el punto 2.16 se 
aclara que la DGA recibe información periódica de las aduanas.  Se modifica la disposición 4.5 para 
que se de cumplimiento al artículo 13, inciso h del Reglamento a La Ley General de Aduanas 

 

Nro. Párrafos 2.17 

Observaciones  
Administración 

1) Mediante el oficio DGA-CP-194-2013, la DGA manifiesta que en su oportunidad, en conjunto con 
el consultor, se estableció que el indicador asociado en irregularidades en la revisión de cargas, 
basado en el análisis de riesgo no cumplía con los requerimientos suficientes para realizar su 
cálculo, hasta tanto no contar con un sistema de análisis de riesgo aplicado a dichos procesos de 
revisión de cargas, por lo cual la apreciación de la Contraloría no es correcta.  
2) La DGA también señala que respecto al porcentaje de incidencia o de hallazgo, es conveniente 
rescatar que dicho resultado se obtiene al dividir el total de Duas modificados respecto al total de 
duas sometidos a revisión, no así, relacionando líneas, ya que no es posible determinar en todos los 
casos, cuáles o cuántas líneas de un Dua fueron modificadas; por tanto los ajustes se reflejan a nivel 
de Dua, no de línea. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

En cuanto a lo indicado en el punto 1) anterior no se acepta, dado que lo manifestado por la 
Administración, no invalida la afirmación de que es incorrecta la medición del indicador de 
irregularidades detectadas en los controles que hizo la DGA, si no se tenía la medición del indicador 
asociado a irregularidades en la revisión de cargas basada en el análisis de riesgos. Respecto al 
punto 2) Se acepta, y se  elimina la referencia de reliquidación por líneas y de revisión de 
manifiestos de carga y de tránsitos. No obstante, es importante mencionar que con la información 
contenida en el TICA es factible para la DGA hacer un análisis de reliquidaciones por línea del DUA, 
lo cual podría valorarse a futuro por parte de la Administración. 

 

Nro. Párrafos 2.18 

Observaciones  
Administración 

La regla a la que se hace referencia no otorga un 100% canal verde a un grupo de importadores, por 
cuanto posee 90% canal verde y el 10% de las operaciones restantes puede ser afectadas por 
cualquiera de las reglas vigentes en el Sistema, es por ello que no es correcto aseverar que se 
otorga el beneficio de la “no revisión”. Adicionalmente, los DUA´s que cuentan con levante sean de 
canal rojo, amarillo o verde, pueden ser sometidos, en aplicación de la metodología de riesgo, a un 
control de segunda línea (a nivel de DUA) o de tercera línea (auditoría) por los Órganos 
Fiscalizadores. 
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¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se aclara en el texto que el porcentaje de revisión con base en el Informe DGR-DAR-INF-038-2013 
del 25 de abril de 2013 es de 95%, y se hace mención a la facultad de la Administración para 
revisiones posteriores por medio de los órganos de fiscalización. 

 

Nro. Párrafos 2.18 

Observaciones  
Administración 

Respecto a los fundamentos que respaldan el mecanismo mencionado, los artículos 59 del CAUCA, 
artículos 59 y 93 de la Ley General de Aduanas y los artículos 225 y 245 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas, establecen que en ejercicio de los controles inmediatos, a posteriori o 
permanentes, la autoridad aduanera podrá revisar la determinación de la obligación tributaria 
aduanera bajo criterios de selectividad, aleatoriedad o ambos. Asimismo, mediante el Decreto 
Ejecutivo 34549-H, publicado en La Gaceta número 111 del 10 de junio de 2008, denominado 
“Reglamento sobre criterios de selección de personas, mercancías y operaciones aduaneras sujetas 
al control y la fiscalización” se establecen los criterios de selección a utilizar para la ejecución de 
controles en las diferentes operaciones aduaneras según se trate, por parte de los órganos 
ejecutores del control (Aduanas y Órganos Fiscalizadores). 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

La CGR no cuestiona los fundamentos legales de las aduanas a nivel internacional para facilitar las 
gestiones aduaneras, y para establecer controles sustentados en el análisis de riesgos.  La 
observación de la CGR se dirige al establecimiento de una regulación de requisitos –por medio de 
acto formal, público y general- para los importadores considerados de bajo riesgo y a los cuales se 
les pretende otorgar algún tipo de incentivo permitido por la normativa nacional o internacional. 

 

Nro. Párrafos 2.28 

Observaciones  
Administración 

Tal y como se indicó en el punto No. 2.17, el porcentaje de incidencia o de hallazgo se obtiene al 
dividir el total de DUAs modificados respecto al total de duas sometidos a revisión, debido a que no 
es posible determinar, cuáles o cuántas líneas de un DUA fueron modificadas; por tanto los ajustes 
se reflejan a nivel de DUA, no de línea. Por lo que el porcentaje de incidencia positiva, en la Aduana 
Santamaría para el primer semestre de 2012 fue de 3.90%. De igual manera, se detalla el 
porcentaje de incidencia positiva a nivel nacional para ese mismo período. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se modifica con base en la información aportada por la administración. No obstante, con la 
información contenida en el TICA debería ser factible para la DGA hacer un análisis de 
reliquidaciones por línea del DUA. 

 

Nro. Párrafos 2.32 

Observaciones  
Administración 

Es válido destacar que las reliquidaciones o ajustes están asociados a un Dua y que un Dua puede 
ser marcado por varias reglas, si los criterios de selección coinciden con lo declarado en el mismo. A 
la fecha, no es posible asociar una regla a un monto reliquidado, por lo que no es apropiado 
aseverar que un monto de ajuste específico responde estrictamente a la aplicación de una regla en 
particular, pues podría ser que alguno de los duas afectado por una regla haya sido marcado 
también por alguna otra regla vigente, y por ende no se cuenta con una manera objetiva de 
distribuir el monto del ajuste entre las reglas relacionadas, obteniendo con ello datos que podrían 
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no ser reales. 
Asimismo, respecto a la nota No. 25 que se encuentra al pie de página, se sugiere verificar la 
cantidad de reglas contabilizadas para el período 2011 – primer semestre 2012, ya que de acuerdo 
a la tabla que se encuentra en el Anexo 1, en total se registraron 302 reglas y no las 394 reglas que 
se mencionan. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Este párrafo en los términos inicialmente establecidos se elimina. Se corrige en el texto la cantidad 
de reglas vigentes según lo indicado por la DGA. 

 

Nro. Párrafos 2.33 

Observaciones  
Administración 

De acuerdo a lo que se expuso anteriormente, la variación en los porcentajes de revisión, responde 
a las particularidades de cada Aduana, y en el caso concreto, de la desactivación temporal de regla 
aleatoria de la Aduana Santamaría, responde a la aplicación del Plan Santamaría con el FMI para el 
cual durante un período específico se implementaron reglas focalizadas en dicha Aduana y por 
tanto, tal y como se señala en el oficio DGR-DAR-212-2011 (ver anexo), se dio un aumento en la 
carga de trabajo y una disminución en el personal disponible para efectuar la revisión de los DUAs 
que no se encontraban contemplados dentro del Plan, por lo que se hizo necesario desactivar 
temporalmente la regla aleatoria, con el fin de no afectar la fluidez de las operaciones de la Aduana 
y los tiempos de respuesta. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se incluye la explicación en el cuerpo del informe. 

 

Nro. Párrafos 2.34 

Observaciones  
Administración 

Señalan razones para la derogación del decreto ejecutivo N° 36582-H publicado en la gaceta No.101 
del jueves 26-5-11, denominado, “Reglamento de Implementación de Valores de Referencia en 
Aduana”. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Aun cuando existe un proyecto de derogación del decreto antes citado, por considerarse que se 
contrapone al Acuerdo sobre el valor en aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo 
importante a resaltar es la necesidad de que existan procedimientos y controles que permitan 
verificar la fiabilidad de la información que se declara y realizar labores de inteligencia aduanera. 

 

Nro. Párrafos 4.7 

Observaciones  
Administración 

Se reitera que este tipo de actuación se fundamenta en el Convenio de Kyoto revisado y las mejores 
prácticas internacionales. Así como la Ley General de Aduanas faculta legalmente la aplicación de 
criterios de selectividad y aleatoriedad. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Esta CGR no cuestiona la legitimidad que tiene la DGA para la selección de criterios de selectividad.  
La disposición pretende que se revise la posibilidad de establecer una regulación formal, pública y 
general  sobre los requisitos que deben cumplir los importadores para obtener dicho beneficio.  
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Nro. Párrafos 4.8 Del Borrador de Informe 

Observaciones  
Administración 

Tal y como se indicó en el apartado correspondiente, el porcentaje de revisión de las reglas 
aleatorias, se asigna tomando en consideración las particularidades propias de cada Aduana, entre 
ellas el volumen de operaciones, tipo de mercancía nacionalizada, la incidencia de los hallazgos, así 
como la capacidad operativa de cada una de ellas, todo lo anterior en aplicación de la metodología 
de riesgo. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se elimina la disposición. 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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