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INFORME No. DFOE-EC-IF-09-2013 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 

La Auditoría de Carácter Especial que origina el presente informe se realizó con el objetivo de  
analizar la gestión financiera del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), en función del marco 
normativo jurídico y técnico aplicable. Para ello, se analizaron los siguientes puntos: los sistemas 
de información financiera y administrativa, y de cuentas por cobrar; la gestión tributaria; la 
gestión de cobro; la gestión de activo fijo y el riesgo de un eventual impacto financiero derivado 
del pago de indemnizaciones por litigios relacionados con los territorios indígenas. 

¿Por qué es importante? 

Una gestión financiera por parte del INDER, apegada a los requerimientos legales, técnicos y a 
sanas prácticas, es fundamental para que la entidad disponga en forma razonable de los 
recursos asignados para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con la nueva Ley No. 
9036, que transformó al IDA en el actual INDER. Dicha entidad administra una cantidad que 
supera los ¢9 mil millones (año 2012) de recursos públicos para la compra y distribución de 
tierras para los productores agropecuarios, así como para la dotación de la infraestructura 
básica indispensable para los asentamientos campesinos y el desarrollo de las zonas rurales;  por 
lo que, resulta relevante para la Contraloría General analizar la gestión financiera de esa 
entidad, en aras de determinar oportunidades de mejora que coadyuven en mantener una 
situación financiera estable y el uso apropiado de los recursos públicos que administra. 

¿Qué encontramos? 

Una vez concluida la presente auditoría este Órgano Contralor encontró una serie de 
debilidades. En relación con la gestión de cobro se determinó que la Unidad de Ingresos de la 
Dirección Administrativa Financiera, encargada de dicha gestión,  no cuenta con una estructura 
organizativa adecuada para el cabal cumplimiento de dicha función, ni cuenta con el personal 
necesario para el desarrollo de las labores correspondientes. En este sentido, se determinó que 
actualmente la morosidad de las deudas por concepto de tierras entregadas a los beneficiarios 
alcanza el 56,0% (¢3.609,7 millones).  

Además, se determinaron debilidades  administrativas en materia de la gestión y control de 
activos, tales como, registros desactualizados, carencia de sistemas de información apropiados y 
a la unidad encargada del proceso no se le ha dotado de los recursos necesarios para su 
funcionamiento, lo cual ha puesto en riesgo la debida  administración y control de los bienes del 
Instituto, cuyo valor aproximado supera los ¢5.973,7 millones, según las estimaciones del 
Departamento Financiero del INDER al 31 de diciembre de 2012. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la gestión del Departamento Tributario del INDER, no 
obstante que esa unidad es la responsable de  la captación de los impuestos que la Ley No. 9036 
asigna al INDER, los cuales, representan más del 87% de sus ingresos, no se le ha dotado de los 
recursos necesarios para atender de forma apropiada las nuevas facultades otorgadas por Ley; 
tampoco  cuenta con el reglamento  para normar su funcionamiento, ni con una estructura 
organizativa  debidamente formalizada que armonice las  potestades asignadas en la referida 
Ley. 

A su vez, este Órgano Contralor determinó debilidades en los sistemas de información relativos a 
la  gestión financiera del INDER, que han producido atrasos significativos en cuanto al desarrollo 
y efectiva implementación de los denominados Sistema de Información Financiero y 
Administrativo (SIFA) y Sistema de Cuentas por Cobrar (CxC), sistemas que poseen un alto grado 
de complejidad y resultan fundamentales para la toma de decisiones institucionales.  

Finalmente, el INDER enfrenta un riesgo de insolvencia financiera ante el eventual pago de 
indemnizaciones, producto de los litigios que enfrenta en los tribunales de justicia, relacionados 
con la expropiación de territorios indígenas.  Ello por cuanto, el monto estimado de las posibles 
indemnizaciones supera los ¢35.046,5 millones, suma que, si para efectos ilustrativos se 
compara con los ingresos totales obtenidos por el INDER en el año 2012 por ¢25.501,4 millones, 
éstos son superados en un 37.4%.  

¿Qué sigue? 
 
Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora determinadas, se giraron 
instrucciones a la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo del INDER, con el  fin de que procedan 
a subsanar las debilidades determinadas por la presente auditoría, en relación con la gestión de 
cobro, las competencias del Departamento Tributario, los sistemas de información,  los  procesos 
relacionados con la gestión y control de activos; así como acciones para enfrentar los riesgos 
potenciales que conllevan los litigios en proceso. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 
 

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL RELACIONADA CON LA GESTIÓN 
FINANCIERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)  

 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21 y 37 de su Ley 
Orgánica No. 7428, en cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de Fiscalización de 
Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. Analizar el cumplimiento de la normativa legal y técnica en la administración de los 
recursos financieros a cargo del INDER. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.3. El análisis comprendió la evaluación de las principales actividades realizadas en la gestión 
financiera del INDER, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2012, ampliándose cuando se consideró necesario. Para ello se analizó lo 
referido a la administración de los activos institucionales, la gestión de cobro en el sistema 
de crédito rural, antes conocido como Caja Agraria, y de las tierras dadas a los 
beneficiarios del Instituto.  Se analizó además lo relativo a la gestión del Departamento 
Tributario a la luz de las nuevas facultades  otorgadas en la Ley No. 9036.  Otro de los 
puntos evaluados corresponde al eventual impacto financiero producto de las 
indemnizaciones que podría enfrentar el INDER por los litigios que se encuentran en 
proceso en instancias judiciales, relacionados con territorios indígenas. 

1.4. El estudio realizado abarcó la gestión financiera del INDER, considerando las regulaciones 
contenidas en la Ley General de Control Interno, No. 8292; la Ley de transformación del 
IDA en el INDER, No. 9036; la Ley No. 9037, con la cual se condonó deudas de beneficiarios 
del Sistema de Crédito Rural, conocido como Caja Agraria; las sanas prácticas en la gestión 
de cobro; así como las Normas de Control Interno para el Sector Público N 2-2009-CO-
DFOE del año 2009. 
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ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.5. La realización del presente estudio se ha visto favorecida por la apertura de la 
Administración en el suministro oportuno de la información solicitada sobre la gestión 
financiera. Se contó con espacio físico adecuado y los sistemas de información básicos 
para el desarrollo de las actividades de fiscalización correspondientes tanto en las oficinas 
centrales del Instituto como en las direcciones regionales y subregionales visitadas 
durante la fase de examen. 

GENERALIDADES ACERCA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y SOBRE SU SITUACIÓN 

FINANCIERA Y PATRIMONIAL 

1.6. El presente estudio se orientó a la determinación de oportunidades de mejora en la 
gestión financiera del INDER, considerando la reciente promulgación de la Ley No. 9036, 
con la cual se plantea un proceso de transformación y adaptación a la nueva realidad 
socioeconómica de las poblaciones rurales, para promover la mejora de su calidad de vida 
y construir una institucionalidad social que impulse y facilite el desarrollo solidario, 
incluyente y sostenible de la población rural. 

1.7. En línea con lo antes comentado, los artículos 4 al 7 de la Ley No. 9036 le asignó al INDER 
varios principios orientadores, entre éstos hacer efectiva la función social de la propiedad 
al transformar la estructura de la tenencia de la tierra, dar respuesta a las demandas y 
necesidades originadas en los territorios rurales, donde el desarrollo rural debe promover 
la participación de las poblaciones rurales y cambios organizativos y productivos 
necesarios para dinamizar la economía de dichos territorios, mediante el impulso de las 
capacidades humanas y la movilidad social ascendente, bajo un contexto de desarrollo 
sostenible. 

1.8. Para cumplir con todas las tareas descritas, el legislador le otorgó al INDER los recursos 
tributarios provenientes de impuestos específicos a las bebidas alcohólicas y gaseosas, 
cigarrillos, vinos y el timbre agrario, además de otras fuentes de recursos (arrendamientos, 
financiamiento, etc.), los cuales en el periodo 2012 alcanzaron un monto de ¢30.288,9 
millones. Para efectos ilustrativos y lograr una mejor comprensión de los resultados que se 
describen más adelante en el presente informe, en el siguiente cuadro se muestra la 
composición de los recursos  administrados por el INDER en los últimos 3 años: 
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Cuadro Nro. 1 
Ingresos Tributarios y Otros Ingresos del INDER  

2010-2012 
(en millones de colones) 

 

Año 
Ingreso 

Tributario 
Otros  

Ingresos  
Total  

Ingresos 
%  

Tributario 
%  

Otros 

2010 17.776,9 1.980,3 19.757,3 89,98% 10,02% 

2011 19.789,5 2.062,8 21.852,3 90,56% 9,44% 

2012 20.581,4 9.707,5(1) 30.288,9 67,95% 32,05% 

      
(1) Incluye aporte extraordinario del Gobierno por ¢6.114,5 millones para cubrir indemnizaciones. 
 
Fuente: Elaborado con información de los estados financieros auditados 2010-2011 y los estados financieros de la 
administración del INDER de 2012. 

 

1.9. Como se puede observar, los ingresos tributarios representan el mayor porcentaje de los 
ingresos totales que percibió la institución durante el período 2010-2012, este resultado 
refleja la importancia que tiene para la institución esta fuente de financiamiento, siendo  
los recursos de mayor relevancia para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

1.10. En lo que respecta a los egresos, la composición de éstos se observa en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro Nro. 2 

 
Egresos ejecutados en el INDER período 2010- 2012 

Por partidas del objeto del gasto 

(en millones de colones) 

Partida 2010 % 2011 % 2012 % 

Remuneraciones 8.059,20 32,52 9.003,94 41,73 9.384,09 28,35 

Bienes duraderos 5.722,27 23,09 5.988,33 27,75 9.486,38 28,66 

     Otros egresos 11.000,86 44,39 6.586,26 30,52 14.230,07(1) 42,99 

Total 24.782,33 100,00 21.578,53 100,00 33.100,54 100,00 

(1) Incluye ¢6.114.5 millones de indemnización originada en sentencia judicial, la cual se financió con 
transferencia del Gobierno.  

Fuente: Elaborado con información presupuestaria y de los estados financieros auditados 2010-2011 y los estados financieros de 
la administración del INDER de 2012. 
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1.11. En términos generales, como se aprecia en cuadro anterior, las partidas de gastos 
Remuneraciones y Bienes Duraderos son las que poseen las mayores asignaciones de 
gastos. En la segunda partida es donde ubica la compra de terrenos, que es el gasto más 
importante de esa cuenta. En la cuenta de “otros egresos” que se refleja en dicho cuadro, 
se agrupan las partidas restantes, tales como Servicios, Transferencias Corrientes, 
Materiales y Suministros, etc. 

1.12. En cuanto al Balance de Situación,  en lo que respecta a los Activos, se tiene la siguiente 
estructura para los años 2011 y  2012. 

 

Cuadro Nro. 3 
Estructura de las cuentas de Activo del Balance de Situación del INDER 

2011-2012  
(en millones de colones) 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
Saldo  
2012 

Saldo  
2011 

Estructura 
2012 

Estructura 
2011 

ACTIVOS         

Activo corriente         

   Efectivo en caja y bancos                 1.512,9                   1.647,5  2,4% 2,8% 

   Inversiones en Valores              22.334,8                23.472,3  35,9% 40,3% 

   Ingresos acumulados por Cobrar                 1.837,6                   3.810,9  3,0% 6,5% 

   Documentos y cuentas por cobrar                 3.224,8                      267,8  5,2% 0,5% 

   Inventario de terrenos  a entregar              24.860,9                19.608,7  40,0% 33,6% 

   Otras cuentas                    109,5                         47,3  0,2% 0,1% 

          Total activo corriente              53.880,5                48.854,5  86,6% 83,8% 

Activos no corrientes         

   Documentos por cobrar largo 
plazo, neto 

                1.186,0                   3.574,6  1,9% 6,1% 

   Propiedad, planta y equipo                 5.973,7                  4.992,4  9,6% 8,6% 

   Otras cuentas               1.189,5                      871,6  1,9% 1,5% 

          Total activo no  corrientes                 8.349,2                   9.438,6  13,4% 16,2% 

          Total Activos              62.229,7                58.293,1  100,0% 100,0% 

 
Fuente: Elaborado con información de los estados financieros auditados 2010-2011 y los estados financieros de la 
administración del INDER de 2012. 

 

1.13. Como se puede observar, para el período 2012, la cuenta de Inventario de terrenos para 
entregar, así como la de Inversiones en Valores, representan un 40,0% y un 35,9% del total 
de activos, respectivamente, siendo Inventario de terrenos para entregar la cuenta de 
mayor representación porcentual, la cual corresponde a los costos de adquisición de los 
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terrenos que son propiedad del INDER para la ejecución de sus programas y proyectos,  
cuenta que en el año 2012 obtuvo un aumento de ¢5.252,2 millones con respecto al año 
2011.  

1.14. En la cuenta de Inversiones en Valores se registran los títulos cero cupones y pagarés del 
Tesoro emitidos por el Ministerio de Hacienda, con vencimientos menores a 180 días, 
asimismo, en esta cuenta se registran los recursos percibidos por sentencias tributarias 
(¢13.560,4 millones al año 2012).  

1.15. Para el caso de los pasivos se muestra a continuación la estructura 2012-2011: 

 
Cuadro Nro. 4 

Estructura de las cuentas de Pasivo del Balance de Situación del INDER 
2011-2012  

(en millones de colones) 
 

BALANCE DE SITUACIÓN 
Saldo  
2012 

Saldo  
2011 

Estructura 
2012 

Estructura 
2011 

Pasivo corriente         

   Cuentas por pagar 568,5  509,6  22,4% 22,2% 

   Documentos por pagar 468,8  495,3  18,5% 21,5% 
   Gastos acumulados 692,0 679,3 27,2% 29,5% 

   Ingresos rec. por anticip. 198,1  0,4 7,8% 0,0% 

          Total pasivo corriente 1.927,4  1.684,6  75,9% 73,2% 
Pasivo a Largo Plazo         
   Otros pasivos a largo plazo 612,1  615,2  24,1% 26,8% 

 Total pasivo a largo plazo 612,1  615,2  24,1% 26,8% 

          Total Pasivo 2.539,5  2.299,8  100,0% 100,0% 
 

Fuente: Elaborado con información de los estados financieros auditados 2010-2011 y los estados financieros de la 
administración del INDER de 2012. 

 

1.16. Con respecto a los pasivos durante el período evaluado, la cuenta de mayor 
representación es la de Gastos acumulados, la cual representa el 27,2% y 29,5% del total 
de los pasivos para los años 2012 y 2011 respectivamente.  Corresponden a las cargas 
sociales patronales  que se cancelan en los primeros días del mes siguiente de cada pago 
de salario, por lo que su registro es transitorio. 

1.17. Para el caso del Patrimonio la cuenta con mayor representación es la de Superávit 
acumulado y Sentencias gestión tributaria, las cuales representan un 56,6% y un 22,9% 
respectivamente, del total del Patrimonio del Instituto para el año 2012 y un 52,8% y 
23,2%, respectivamente, para el período 2011, como se muestra a continuación: 

 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

6 
 

 

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 

Cuadro Nro. 5 
Estructura de las cuentas de Patrimonio del Balance de Situación del INDER 

2011-2012  
(en millones de colones) 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
Saldo  
2012 

Saldo  
2011 

Estructura 
2012 

Estructura 
2011 

Patrimonio         

   Capital inicial 4,7  4,7  0,0% 0,0% 

   Superávit por donación 10.648,5  10.820,7  17,8% 19,3% 

   Superávit de caja agraria  1.604,2  2.604,6  2,7% 4,7% 

   Sentencias gestión tributaria 13.655,7  12.973,1  22,9% 23,2% 

   Superávit acumulado 33.777,1  29.590,2  56,6% 52,8% 

          Total patrimonio 59.690,2  55.993,3  100,0% 100,0% 
 
Fuente: Elaborado con información de los estados financieros auditados 2010-2011 y los estados financieros de la 
administración del INDER de 2012. 

 

1.18. En términos generales se observa que el INDER presenta una situación financiera estable, 
sin embargo existen algunas debilidades propias de la gestión financiera que requieren de 
la atención oportuna por parte de la entidad, con el objeto de que se solventen 
situaciones de riesgos potenciales que podrían  atentar contra la disponibilidad de 
recursos futuros para el cumplimiento de sus funciones, según se demuestra en el 
presente informe.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

1.19. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 02 de octubre de 2013 
en la sala de reuniones de la Presidencia Ejecutiva del INDER, estando presentes los 
siguientes funcionarios: Ing. Víctor Julio Carvajal Garro, Presidente Ejecutivo; Licda. Olga 
Vargas Araya, Gerente General; Lic. Esteban Malavassi Montes de Oca, Auditor Interno; 
Ing. Oscar Salinas Perales, Director Administrativo Financiero; Lic. Enrique Corrales Murillo, 
Jefe del Departamento Financiero; Lic. Carlos Prendas Lépiz, Jefe del Departamento 
Administrativo; Licda. Marielos León Araya, Jefe de la Unidad de Administración Tributaria 
y la Licda. Xiomara Castillo Blanco, Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información.  Dicha 
actividad se convocó mediante el oficio DFOE-EC-0515 del día 02 de octubre de 2013.  

1.20. Con el oficio PE-1584-2013 del 09 de octubre de 2013, la Administración remitió una serie 
de observaciones y comentarios realizadas por unidades internas del Instituto, de manera 
que una vez analizadas y verificadas las argumentaciones expuestas, este órgano contralor 
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procedió a realizar los ajustes pertinentes a la presente auditoría, según la suficiencia y 
razonabilidad de los comentarios de respaldo, la evidencia considerada por el equipo de 
fiscalización para fundamentar los resultados del estudio, y la complejidad de las acciones 
dispuestas en este documento, como se detalla en el anexo 1 de este informe. 

METODOLOGÍA  APLICADA 

1.21. Para la realización del presente estudio se aplicaron los procedimientos de indagación 
establecidos por el Manual General de Fiscalización Integral, el Manual sobre Normas 
Generales de Auditoria para el Sector Público y demás normativa atinente. 

1.22. Copia electrónica de todo el proceso y de los documentos suministrados por la 
Administración en la fase de planificación se respalda en el Sistema FIPNET de éste órgano 
contralor. Los documentos de las fases de examen y comunicación se respaldaron 
electrónicamente de conformidad con la política institucional de cero papeles. 

2. RESULTADOS  

GESTIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

Limitaciones en el desarrollo y aplicación del Sistema de Información Financiera y 
Administrativa (SIFA) y el Sistema de Cuentas por Cobrar (CxC) 

2.1. Con el propósito de lograr las mejoras necesarias en los sistemas de información 
financiera del INDER, para la toma de decisiones correspondiente y la gestión de cobro, 
esa Administración ha venido desarrollando el Sistema de Información Financiera y 
Administrativa (SIFA) y el Sistema de Cuentas por Cobrar (CxC).  El costo de la contratación 
de dichos sistemas es de US$1,13 millones. 

2.2. Este órgano contralor determinó que se han dado atrasos significativos en el desarrollo y 
aplicación del sistema SIFA, ya que a junio de 2013 apenas se encontraba en desarrollo la 
Fase III de las seis fases requeridas para la operación dicho sistema, cuyo plazo de 
conclusión fue necesario ampliarlo al mes de diciembre de 2014, lo que implica un retraso 
previsto de aproximadamente un año. Por su parte, en el desarrollo del Sistema CxC, a 
junio de 2013, se registró un atraso de 26 meses con respecto al cronograma original.  

2.3. Dichos retrasos obedecen a la insuficiente dotación del personal en roles sustantivos de la 
Unidad de Tecnologías de Información (UTI) en las oficinas centrales, así como la falta de 
personal especializado en sistemas de información en las direcciones regionales, amén de 
que no se han ejecutado en forma oportuna, por parte de las distintas unidades 
administrativas que participan en esta gestión, las acciones necesarias ante los 
requerimientos propios que conlleva el desarrollo y puesta en operación de los referidos 
sistemas, especialmente en lo relativo a la dotación de los recursos necesarios para su 
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implementación y adaptación, aspectos que fueron señalados en informes de las Auditoria 
Interna y auditores externos en los periodos 2011 y 2012. 

2.4. A lo anterior, se suma una limitada identificación y priorización de los requerimientos en 
las fases preliminares del desarrollo de los sistemas, según se indica en los referidos 
informes de la Auditoria Interna y auditores externos. Hechos que provocaron que no se 
pudiera atender todas las necesidades de los usuarios y por ende en el Instituto se vieron 
obligados a extender los plazos de las contrataciones. Lo antes expuesto, tomando en 
cuenta la gran complejidad de los procesos que se pretenden sistematizar y los numerosos 
procedimientos asociados, así como la necesidad de generar interfaces a varios sistemas 
paralelos e interdependientes, tales como SIGA, Crédito Rural, SIRH, entre otros. 

2.5. Lo antes expuesto muestra debilidades en la gestión relativa a los sistemas de información 
del Instituto con respecto a la normativa aplicable, en especial de lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Ley General de Control Interno No. 8292, sobre la gestión de los sistemas 
de información en las instituciones y entidades públicas, en el que se establece que deberá 
contarse con sistemas que faculten tener una gestión documental institucional donde 
todas las actividades realizadas permitan controlar, almacenar y recuperar de modo 
adecuado la información producida o recibida en la organización en el desarrollo de sus 
actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío de sus objetivos; así como los aspectos 
que se detallan en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE),  en el Capítulo I “Normas de Aplicación General”, punto 
1.3, y en el  Capítulo IV “Prestación de Servicios y Mantenimiento”,  punto 4.3.  

2.6. De la misma manera, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-
DFOE, en los puntos 4.4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8 y 5.9, establecen la necesidad de que los 
productos y servicios de tecnologías de información, deben partir de los requerimientos de 
sus usuarios, bajo un enfoque de eficiencia y mejoramiento continuo; que propicien la 
integración, uso y estandarización de sistemas de información para que las acciones 
institucionales sean oportunas en los distintos procesos y se haga el mejor uso de los 
recursos públicos.  

2.7. Como posibles consecuencias de las debilidades comentadas, existe un riesgo potencial de 
que no se garantice una adecuada prestación de servicios a los usuarios internos y 
externos del INDER, ante los atrasos en la puesta en operación de los sistemas, para 
mejorar la calidad de la información necesaria para el adecuado cumplimiento de las 
labores ordinarias.  

2.8. Asimismo, existe el potencial riesgo de que la información disponible para la toma de 
decisiones financieras, no fluya con la oportunidad, confiabilidad y transparencia 
esperada, a pesar de los recursos económicos invertidos en el proceso. 
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Debilidades en el Departamento Tributario para el efectivo cumplimiento 

de sus obligaciones 

2.9. El artículo 40 de la Ley No. 6735, reformado por el inciso b) del artículo 37 de la Ley No. 
9036, le otorga al INDER: 

“…amplias facultades para ejercer fiscalización y control en la recaudación de los 
diversos tributos asignados y podrá intervenir en cualquier momento previa 
notificación al sujeto pasivo, dentro de los plazos establecidos en el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, para asegurar el estricto cumplimiento de 
las normas legales que le otorgan recursos económicos… (…)… El Inder, en su 
condición de Administración Tributaria, tendrá las facultades establecidas en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En cuanto a ilícitos tributarios el 
Inder tendrá las facultades establecidas en el título III de dicho Código, en lo que 
se refiere a infracciones y sanciones administrativas…” 

2.10. Por su parte, el inciso b) del artículo 26 de la Ley No. 9036, le otorga al Presidente 
Ejecutivo las facultades de Director Tributario y el deber de organizar todas las 
dependencias de la institución y velar por su funcionamiento.  Adicionalmente, según el 
inciso g) del artículo 30 de la citada ley, a la Gerencia General le corresponde proponer al 
Presidente Ejecutivo la creación de aquellas unidades administrativas y servicios que se 
consideren necesarios para mejorar el cumplimiento de las funciones institucionales. 

2.11. Las funciones relacionadas con la administración tributaria deben ser atendidas por el 
Departamento Tributario (DT) del INDER, sin embargo, éste presenta limitaciones en su 
capacidad operativa, debido a la insuficiente dotación de personal y la falta de 
capacitación de esos funcionarios en temas relacionados con tales funciones, como bien lo 
señala la propia Administración de INDER al mencionar que el 70% de su personal carece 
de capacitación en esta materia1. Al 26 de abril de 2013, el Departamento tiene 
contabilizadas sumas por cobrar, luego de que se resolvieran Recursos de Amparo contra 
Resoluciones del Tribunal Fiscal Administrativo, por un monto aproximado de ¢13.419,2 
millones2, suma que representa un 62.8% de los ingresos tributarios previstos para el 
presente año (¢21.367,7 millones). 

2.12. A ello se suma el hecho de que dicho Departamento, cuya existencia data desde el año 
2005, a junio del 2013 no contaba con una estructura organizativa debidamente 

                                                 
1  Según se señala entre otros en los oficios DT-060-2009 del 10 de junio de 2009 y DT-020-2013 del 27 de febrero 

de 2013. 
 

2 Véase el documento de Control Tributario, Procedimientos Determinativos del periodo 2001 al 2012, 
suministrado por el Departamento Tributario del INDER el 4 de junio de 2013. 
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formalizada, a pesar de que en reiteradas ocasiones la jefatura de ese Departamento le ha 
informado a las autoridades superiores sobre las debilidades señaladas3. 

2.13. Lo anterior constituye un riesgo que va en detrimento de la eficacia de la gestión de 
recaudación y fiscalización de los ingresos provenientes vía impuestos que percibe la 
institución, cuyo monto recaudado para el año 2012 asciende a ¢20.581,4 millones, con un 
acumulado de ¢93.011,4 millones en el período objeto de estudio (2008-2012).  Al 
respecto, cabe señalar que el Transitorio I de la Ley No. 9036, dispone que el Instituto está 
autorizado para ubicar al personal en los diferentes programas que desarrolle, siguiendo 
criterios de utilidad y necesidad. 

2.14. En relación con este tema, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-02-
2009-CO-DFOE, establecen la obligación de las instituciones del Estado de definir un 
ambiente de control propicio, con el personal idóneo para la operación y el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI), a fin de alcanzar de forma eficaz los 
objetivos institucionales. Específicamente, el punto 2.5 de las normas de cita, en cuanto a 
la estructura organizativa, dispone que el jerarca y los titulares subordinados, deben 
procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, 
líneas de dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que 
conforman la institución, y que ésta apoye el logro de los objetivos, ajustándose según lo 
requieran, a la dinámica institucional, el entorno y los riesgos relevantes. 

2.15. Además, el inciso e) del artículo 13 de la Ley General de Control Interno No. 8292, señala 
como deberes del jerarca y de los titulares subordinados, el establecer políticas y prácticas 
de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, 
vinculación, entrenamiento, evaluación y promoción, en concordancia con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

2.16. Aunado a las debilidades comentadas, la estructura organizativa actual del Departamento 
Tributario (DT) no cuenta con competencias claramente definidas, adaptadas a las nuevas 
potestades otorgadas por la Ley No. 9036 en materia tributaria. 

2.17. Las debilidades comentadas en párrafos anteriores generan el riesgo de que el INDER no 
logre una adecuada recaudación de los ingresos provenientes de impuestos que le 
corresponden a la institución, así como la fiscalización que le compete, como bien se 
señala en el párrafo 2.11 anterior, situación que se constituye en una limitante para el 
adecuado cumplimiento de los objetivos fundamentales asignados al INDER.  

Debilidades en la gestión de cobro 

2.18. Dentro de las cuentas por cobrar de corto plazo que mantiene el Instituto, se encuentran 
por un lado los préstamos dados a los beneficiarios mediante el sistema de Crédito Rural 
denominado como Caja Agraria, que en su mayoría fueron condonadas mediante la 

                                                 
3 Ibídem Nota al pie anterior.  
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promulgación de la Ley No. 9037, y por el otro lado, lo correspondiente a los intereses 
corrientes y moratorios devengados de las cuentas por cobrar por concepto de tierras y 
financiamiento, entre otros, lo cual asciende a la suma de ¢3.224,8 millones4 de colones. 

2.19. En el tema de cobro  de las obligaciones de terceros con el  Instituto (excluyendo lo 
relativo al Sistema de Crédito Rural), se comprobó que la gestión de cobro no es eficaz, lo 
cual se refleja al existir un porcentaje por mora del 56,9%, según reporte generado por el 
módulo de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2012. 

2.20. En el caso específico del cobro por tierras, lo adeudado por los beneficiarios al 31 de 
diciembre de 2012 suma un total de ¢6.445,6 millones, cuya morosidad alcanza ¢3.609,7 
millones, lo que representa un porcentaje de morosidad del 56,0% para 11.919 
operaciones, según consta en el oficio UI-213-2013 del 5 de julio de 2013 emitido por el 
Área de Tesorería-Unidad de Ingresos del Instituto. 

2.21. A lo antes descrito se suma lo que la institución ha denominado como incobrables, cuyo 
monto según los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 asciende a ¢3.710,3 
millones. Al respecto, en el artículo 66 del Acuerdo de Junta Directiva 014-2008 del 21 de 
abril de 2008, se definieron las “Políticas de estimación para cuentas malas o incobrables 
originadas en el otorgamiento de tierras, arrendamientos y créditos de Caja Agraria”, en 
cuyos artículos 2 y 3 se dispuso que: 

“…tiene como objetivo registrar los movimientos de las estimaciones ocasionadas 
por posibles contingencias a causa de la incobrabilidad de las cuentas por cobrar, 
por concepto de tierras, arrendamientos y créditos otorgados por la Caja 
Agraria… Para la determinación del monto en cuentas incobrables, se establece el 
Método “Porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar”….”. El método 
empleado por el instituto según se indica en el artículo 4 “…se establece, una vez 
agotado el trámite administrativo y judicial, existiendo de por medio una 
resolución legal en la cual queda constancia de la acción…”. 

2.22. Lo anterior es concordante con el criterio de la Contraloría General en materia de 
incobrabilidad de obligaciones de sujetos privados con el Estado, de que la Administración 
tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para recuperar las deudas, en 
función de una adecuada administración de los fondos públicos.  En tal sentido, es 
necesario una justificación irrefutable de que se han efectuado todos los esfuerzos 
pertinentes para recuperar los montos adeudados y solo ante un indiscutible impedimento 
del cobro, la Administración podría eliminar la deuda que el beneficiario tiene pendiente 
con la institución.  

2.23. Además, en el caso de eximir de responsabilidad de pago a los deudores que han sido 
beneficiados con créditos provenientes de recursos públicos, lo que se genera es un acto 

                                                 
4  Según se detalla en la Nota 4 a los Estados Financieros elaborados por el Departamento Financiero del INDER al 

31 de diciembre de 2012. 
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de liberación de obligaciones en detrimento del Erario, para lo cual se requiere 
necesariamente estar habilitado por ley o de acuerdo con una ley, conforme lo establece 
expresamente el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
Nro. 7428, a saber: 

“…Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación 
alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda 
Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de acuerdo con 
una ley, de conformidad con los principios constitucionales, y con fundamento en 
la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría 
General de la República.”. 

2.24. En adición, vale comentar que entre el 2011 y el 2012 el monto de los incobrables sufrió 
un incremento del 150,0%, lo cual es evidencia de la falta de procedimientos de cobro 
efectivos para reducir la morosidad de la cartera. 

2.25. Como resultado de la revisión realizada por éste órgano contralor sobre el tema de los 
incobrables, no se obtuvo evidencia sobre el cabal cumplimiento por parte de la 
Administración, con los procedimientos establecidos por el bloque de legalidad pertinente, 
a pesar de que la Junta Directiva del INDER emitió desde el año 2008 la reglamentación 
correspondiente.  

2.26. Sobre el particular, cabe señalar que la Auditoría Interna realizó el estudio AFI-001-2010 
del 7 de enero de 2010, en el cual se consigna, entre otras cosas, que: 

“…La Junta Directiva del Instituto aprobó un documento llamado “Política de 
Estimación para Cuentas Malas o Incobrables, originada en el otorgamiento de 
tierras, arrendamientos y créditos Junta Directiva No. 66, Sesión Ordinaria 14-
2008 de fecha 21 de abril de 2008 (…).  La Contabilidad General del IDA ha 
realizado tres (3) ajustes a la cuenta 4300-003-01, llamada Estimación de Cuentas 
Incobrables (…). Los ajustes se realizaron según informes de morosidad enviados 
por la Unidad de Ingresos (…). No obstante, el oficio UI-390-2008 de fecha 27 de 
junio de 2008, hace las siguientes observaciones: 

a- Que por la obsolescencia del Sistema de aplicación utilizado en esa Unidad, no 
se cuenta con un menú de reportes de antigüedad de saldos, que permitan 
medir la morosidad de las cuentas pendientes a una fecha determinada. 

b- La falta de mantenimiento del sistema no permite la depuración de los datos 
registrados, ni de los reportes emitidos, con los nuevos requerimientos de los 
usuarios, así, las operaciones individuales totalizadas no coinciden con 
reportes generales, siendo de la misma base de datos. 

c- Previene que para establecer la provisión se tenga en cuenta las 
inconsistencias antes señaladas…” 
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2.27. En lo que respecta al sistema denominado como Caja Agraria, lo adeudado por los 
beneficiarios al 23 de mayo de 2012 suma un total de ¢1.413,1 millones, cuya morosidad 
alcanza ¢461,7 millones, lo que representa un porcentaje de morosidad del 32,7% para 
1.322 operaciones vencidas.  Esta cifra de morosidad fue reducida a un 14,6% con la 
promulgación de la Ley No. 9037 en mayo de 2012, que condonó las deudas, intereses, 
honorarios y las pólizas de Caja Agraria para todos los beneficiarios que lo solicitaron 
dentro del  plazo otorgado para ese fin. 

2.28. Sobre lo anotado anteriormente, los incisos b), c) y e) del artículo 13 y del inciso ii) del 
artículo 15 de la Ley General de Control Interno No. 8292, disponen entre los deberes del 
jerarca y sus titulares subordinados el desarrollar y mantener un estilo de gestión que 
permita administrar un nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a 
la medición del desempeño, que promuevan mejoras en el sistema, evaluando la 
estructura organizativa de la institución y tomando las medidas pertinentes para 
garantizar el cumplimiento de los fines institucionales. Además, lo actuado por la 
Administración no es consistente con las sanas prácticas de cobro universalmente 
aplicables5 a las entidades que otorgan financiamiento para la adquisición de bienes. 

2.29. Conforme con lo mencionado en párrafos anteriores, se constató que la función de la 
gestión de cobro no ha sido dotada de los recursos suficientes para continuar con las 
labores y responsabilidades asignadas, a ello se suma que los funcionarios de la Unidad de 
Ingresos no han recibido suficiente capacitación y especialización para las tareas ordinarias 
de cobro.  

2.30. Lo señalado atenta contra la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos del INDER, los cuales están dirigidos hacia las poblaciones más vulnerables, dado 
que, al no resarcirse el Instituto de todos los recursos con los que ha favorecido con 
anterioridad a los beneficiarios, en razón de que éstos no pagan sus compromisos, el 
INDER se ve limitado para beneficiar a igual o mayor número de beneficiarios nuevos con 
lo recuperado de su gestión de crédito. 

 

                                                 
5
  Al respecto véanse, entre otros, los siguientes sitios: 

a. Mejores prácticas de cobranza: 
http://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/10/best-practices-in-collections-strategies-
spanish.pdf. 

 

b. Sanas Prácticas de Gestión y Supervisión del Riesgo de Crédito en las Américas (Junio 2008). Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA): 
http://www.asba-supervision.org/dmdocuments/Pub_ASBA_WG2.pdf.  

http://www.cgr.go.cr/
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Debilidades en la Unidad de Control de Activos del Instituto para cumplir con la labor 
de registro y control de los activos fijos.  

2.31. En el presente estudio se determinó que la Unidad de Control de Activos del Instituto, no 
está debidamente formalizada y estructurada, ni cuenta con el personal necesario para 
cumplir con las labores encomendadas sobre la administración de los activos (bienes 
muebles). Además, esa unidad carece de los sistemas de información adecuados para 
garantizar la efectiva localización, registro, protección, control y seguimiento de los bienes 
muebles del Instituto, valorados aproximadamente en ¢5.973,7 millones por el 
Departamento Financiero, en el  año 2012. Cabe señalar que el último inventario 
institucional corresponde al año 2009, sin que a la fecha haya sido actualizado.  

2.32. Sobre las debilidades antes descritas, se debe considerar lo dispuesto en  los artículos 8, 
10 y 12 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, sobre el Sistema de Control Interno 
(SCI), el cual debe permitir la protección y conservación del patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, al exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información y garantizar la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Además, le 
compete al  jerarca y los titulares subordinados,  establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el SCI y realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento 
y aplicar aquellas acciones correctivas que sean necesarias ante cualquier evidencia de 
desviaciones respecto de las normas o estándares establecidos. 

2.33. En relación con lo anterior, los incisos ii), iii) y iv) del artículo 15 de la citada Ley No. 8292, 
indican dentro de las actividades de control que permiten la protección y conservación de 
todos los activos institucionales, el diseño y uso de documentos y registros que coadyuven 
en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen 
en la institución, donde los documentos y registros sean administrados y mantenidos 
apropiadamente, con controles generales que son comunes a todos los sistemas de 
información computarizados y controles específicos que deben aplicarse para el 
procesamiento de datos con software de aplicación. Asimismo, el artículo 16 de la ley en 
cita, dispone la necesidad de armonizar los sistemas de información con los objetivos 
institucionales, verificando que éstos sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de 
los recursos públicos. 

2.34. Sobre la materia de gestión de activos, las Normas de Control Interno para el Sector 
Público N-2-2009-CO-DFOE, señalan en el inciso 4.3) del Capítulo 4 “Normas sobre 
actividades de control”, que las instituciones del Estado deben proteger y conservar el 
patrimonio institucional, además de que el jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control 
pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto 
uso y control de los activos pertenecientes a la institución. 
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2.35. No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, la Unidad de Activos carece del 
personal suficiente para las tareas asignadas, debido a que solo existe un funcionario para 
realizar esas labores, con el apoyo de algunos funcionarios en las oficinas regionales, los 
cuales tienen esas funciones como un recargo adicional a sus otros roles. A ello se suma 
que el sistema empleado para el registro, respaldo, control y seguimiento del manejo de 
los activos no está contemplado dentro del reglamento vigente, el cual no ha sido 
actualizado desde el año 1997, por lo que se carece de una normativa que especifique los 
parámetros, requerimientos y capacidades que debe tener dicho sistema para solventar 
las necesidades actuales. 

2.36. Las debilidades antes mencionadas provocan  un alto riesgo de  pérdida o uso inadecuado 
de los activos institucionales, cuyo valor aproximado puede superar los ¢5.973,7 millones, 
según se indicó. 

Eventual impacto financiero ante el posible pago de indemnizaciones por litigios 
relacionados con territorios indígenas 

2.37. Se determinó que el INDER enfrenta un alto riesgo de insolvencia financiera ante el 
eventual pago de indemnizaciones por los 13 litigios pendientes de resolución en el Poder 
Judicial, vinculados con los territorios indígenas ocupados por personas no indígenas, cifra 
que según las estimaciones realizadas por la Unidad Jurídica de dicho Instituto, superan los 
¢35.046,5 millones, excluyéndose aquellos casos de cuantía indeterminada. Con el fin de 
obtener una percepción del posible impacto que esto representa para las finanzas de la 
institución, considérese el hecho de que el presupuesto inicial aprobado al INDER para el 
periodo 2013, es por la suma de ¢25.501,4 millones, por lo que, a manera de ilustración se 
tendría que si INDER tuviese que hacerle frente en su totalidad a dichas indemnizaciones 
en el año 2013, el monto total de las eventuales indemnizaciones representarían un 
137,42% de dicho presupuesto.  De igual forma, si se compara las eventuales 
indemnizaciones con el total de activos de la institución al 31 de diciembre de 2012, 
monto que asciende a ¢62.229,6 millones, éstas representarían el 56,31% del total de 
activos del Instituto. 

2.38. Lo anterior evidencia que el Instituto no posee la capacidad financiera a corto y mediano 
plazo para hacer frente a las potenciales erogaciones asociadas a pagos por 
indemnizaciones por expropiación de tierras en territorios indígenas. A ello se suma el 
hecho de que el INDER no ha definido una estrategia para hacer frente a esta 
problemática, ni se han realizado las previsiones correspondientes para afrontar esta 
posible contingencia. 

2.39. Al respecto, debe considerarse que si bien es cierto el Ministerio de Hacienda en el año 
2012 asumió una indemnización por uno de los litigios ya resueltos en contra del entonces 
IDA, por un monto de ¢6.114,5 millones, cabe señalar que con el oficio de la Secretaria 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda No. STAP-0772-

http://www.cgr.go.cr/


  
 

16 
 

 

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 

2013 del 18 de abril de 2013, dirigido al actual Presidente Ejecutivo del INDER, se indica lo 
siguiente:  

“…ese instituto tiene facultad plena para realizar por sí misma y de manera 
autónoma los trámites indemnizatorios correspondientes… (…) Cabe indicar que 
durante el periodo presupuestario 2012 el Ministerio de Hacienda contribuyó al 
pago de la sentencia No. 851-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda y Ley No. 6735 del 29 de marzo de 1982, suministrándole al IDA un 
monto de ¢6.114.490.861,00… Siendo consecuentes con lo manifestado en esa 
ocasión, se le informa que el INDER deberá realizar los ajustes presupuestarios 
necesarios para atender la orden emitida por la Sala Constitucional… en la que se 
le mandó al IDA fue (SIC) realizar los procedimientos de expropiación de los 
inmuebles de los amparados… remitiendo el documento presupuestario a esta 
dependencia para esos efectos…” (El destacado no corresponde al texto original). 

2.40. Según lo señalado en el párrafo anterior, no existe un compromiso por parte del 
Ministerio de Hacienda para aportar los recursos adicionales y necesarios para atender las 
eventuales indemnizaciones que se originen ante los litigios en comentario. Litigios que 
muchos de ellos se encuentran en etapas finales para ser resueltos y que por ende 
representen un riesgo potencial de que de ser fallados en su contra afecten seriamente las 
finanzas de INDER.  

3. CONCLUSIONES 

3.1. Este órgano contralor determinó que no obstante las acciones efectuadas a la fecha por la 
administración del INDER, ha habido un lento avance en las mejoras de los sistemas de 
información disponibles y la calidad de la información derivada de los sistemas financieros 
SIFA y CxC, como resultado de una insuficiente dotación de recursos humanos y 
financieros para el cumplimiento de las tareas asociadas, además de la necesidad de una 
mayor capacitación del personal y el fortalecimiento de las distintas fases del proceso. 

3.2. El Departamento Tributario (DT) del INDER, presenta varias limitaciones en su capacidad 
operativa actual, debido a la insuficiente dotación de personal, falta de capacitación en 
temas tributarios y una estructura organizativa debidamente formalizada. Lo anterior 
afecta la eficacia de la recaudación y fiscalización de los ingresos provenientes vía 
impuestos que percibe la institución. 

3.3. En cuanto a la gestión de cobro, se comprobó que esta no es eficaz, lo cual se evidencia  al 
existir un porcentaje por mora de 56,9%.   

3.4. En lo aplicable a la gestión de activos, se determinó que el último inventario institucional 
corresponde al año 2009, sin que a la fecha haya sido actualizado, por lo que a junio del 
2013 el Instituto desconoce la totalidad de sus activos, su ubicación y el valor real. 
Asimismo, la Unidad de Control de Activos carece de una estructura debidamente 
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formalizada, en concordancia con el marco jurídico vigente, condición que requiere de 
acciones inmediatas y oportunas del Instituto para reducir el alto riesgo al que están 
siendo sometidos estos bienes públicos.  

3.5. En materia de las indemnizaciones por litigios relacionados con los territorios indígenas, 
de acuerdo con las estimaciones de ingresos y gastos del Instituto, éste no tiene la 
capacidad financiera a corto plazo y mediano plazo para hacer frente a las potenciales 
erogaciones asociadas a los eventuales pagos por indemnizaciones derivadas de la 
expropiación en territorios indígenas. Sin embargo, el INDER no ha definido una estrategia 
para hacer frente a esta problemática, ni se han realizado las previsiones correspondientes 
para afrontar ésta contingencia. 

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, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, 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. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INDER 

4.3. Instruir al Presidente Ejecutivo que se efectúe un estudio sobre las eventuales 
implicaciones a las finanzas de la institución que puedan derivarse de los litigios que se 
encuentran en proceso judicial, relacionados con la expropiación de los territorios 
indígenas. En un plazo máximo de 8 días hábiles deben remitir certificación que acredite el 
cabal cumplimiento de lo dispuesto. Dicho plazo rige a partir de la sesión inmediata 
posterior a la recepción del presente informe (ver párrafos 2.38 al 2.41 de este informe). 

4.4. Establecer un mecanismo de control que le permita a esa Junta Directiva, previo a la toma 
de acuerdos de declaratoria de incobrables, verificar el cumplimiento del marco normativo 
vigente en esa materia. En un plazo máximo de 30 días hábiles deben remitir el acuerdo 
que acredite el cabal cumplimiento de lo dispuesto. Dicho plazo rige a partir de la sesión 
inmediata posterior a la recepción del presente informe (ver párrafos 2.21 al 2.26 de este 
informe). 
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AL ING. VÍCTOR JULIO CARVAJAL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INDER, O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.5. Elaborar un estudio sobre las posibles implicaciones en las finanzas de la institución que 
puedan derivarse por las eventuales indemnizaciones producto de los litigios que se 
encuentran en proceso judicial, relacionados con los territorios indígenas, de conformidad 
con la disposición 4.3 de este informe. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta 
disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General una certificación que indique 
que dicho estudio fue realizado, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el cual rige a partir 
de la fecha de la sesión en la que la Junta Directiva  gire la orden para la realización del 
estudio en mención (ver párrafos 2.38 al 2.41 de este informe). 

4.6. Elaborar y poner en ejecución una estrategia para el abordaje del tema de las 
indemnizaciones que puedan derivarse de los litigios relacionados con los territorios 
indígenas, con el fin de que no se genere un perjuicio a los fines institucionales, tomando 
como fundamento los resultados del estudio mencionado en la disposición 4.5. Para 
acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se requiere remitir a esta Contraloría 
General una certificación que indique que la estrategia fue elaborada y las acciones 
implementadas sobre el particular fueron implementadas, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, el cual rige a partir de la fecha en que se cuente con el estudio solicitado en la 
disposición 4.5 del presente informe (ver párrafos 2.38 al 2.41 de este informe). 

4.7. Concluir el proceso de desarrollo y aplicación del SIFA a más tardar en el mes de diciembre 
de 2014. Para el cumplimiento de esta disposición, se requiere remitir a esta Contraloría 
General, en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del informe, 
copia certificada de las instrucciones giradas y los responsables de su cumplimiento. 
Adicionalmente, esa Presidencia Ejecutiva deberá informar a esta Contraloría General en 
forma semestral hasta diciembre de 2014, sobre los avances y resultados obtenidos en la 
implementación del sistema SIFA y en esa última fecha deberá remitir una certificación en 
donde se acredite que el SIFA está implementado y operando (ver párrafos 2.1 a 2.8 de 
este informe).  

4.8. Girar las instrucciones a las unidades competentes para:  

a) Actualizar, en un plazo máximo de 90 días hábiles, la normativa sobre la gestión de 
activos institucionales, con una definición clara de las funciones correspondientes y los 
responsables de su ejecución. 

b) Realizar una actualización del inventario de activos institucionales, en un plazo máximo 
de 120 días hábiles. 

c) Establecer en un plazo máximo de 90 días hábiles, los sistemas de información que 
permitan mantener en forma actualizada el inventario de los activos totales de la 
institución con su valor real. 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

19 
 

 

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 

Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se requiere remitir a esta 
Contraloría General una certificación, para cada caso, que indique que las acciones sobre 
el particular fueron implementadas,  en los plazos antes especificados, los cuales rigen a 
partir de la fecha de recepción del presente informe. (Ver párrafos 2.35 a 2.37 de este 
informe). 

4.9. Reducir los niveles de morosidad de las obligaciones por cobrar, en cuyo caso se deberán 
establecer metas semestrales a alcanzar sobre este particular, para tales efectos, entre 
otras cosas, deberán considerarse ajustes a los procedimientos de cobro y sus mecanismos 
de control. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se requiere remitir a 
esta Contraloría General, en un plazo máximo de 180 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recepción del presente informe, una certificación que indique las metas 
establecidas y las acciones implementadas sobre esta temática. Adicionalmente, esa 
Presidencia Ejecutiva deberá informar semestralmente a éste órgano contralor, hasta 
diciembre de 2015, sobre las metas alcanzadas en cuanto a la reducción de la morosidad. 
(ver párrafos 2.18 a 2.30 de este informe). 

4.10. Incrementar los niveles de recaudación respecto de cada uno de los ingresos provenientes 
de los impuestos a favor del INDER, en cuyo caso, se deberán establecer metas 
semestrales a alcanzar en cuanto a esta temática, para tales efectos, entre otras cosas, 
deberán considerarse ajustes a los procedimientos y mecanismos de control vinculados 
con la gestión de los ingresos tributarios. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta 
disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General, en un plazo máximo de 90 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, una certificación 
que indique las metas establecidas y las acciones implementadas sobre el particular. 
Adicionalmente, esa Presidencia Ejecutiva deberá informar semestralmente a éste órgano 
contralor, hasta diciembre de 2015, sobre los resultados obtenidos en cuanto al 
cumplimiento de las metas planteadas sobre la recaudación de los distintos ingresos 
tributarios. (ver párrafos 2.9 a 2.17 del informe). 

Consideraciones Finales 

4.11. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al Área 
de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.  La 
Administración debe designar y comunicar a dicha Área, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que 
fungirá como el contacto oficial con aquella, con autoridad para informar sobre el avance y 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes.  En caso de incumplimiento en forma 
injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta grave y dar 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso. 
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4.12. De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de la fecha de 
comunicación del informe, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de 
la revocatoria y al Despacho de la Contralora, la apelación. 

4.13. De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO Nro. 1 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE LA “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL INDER”, REMITIDAS POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, 

MEDIANTE OFICIO PE-1584-2013 
 

Nro. Párrafos 2.37 al 2.40 del informe y la disposición 4.5 sobre la elaboración de un estudio sobre las posibles 
implicaciones en las finanzas de la institución que pueden derivarse por las eventuales 
indemnizaciones producto de los litigios que se encuentran en proceso judicial 

Observaciones  
Administración 

Mediante oficio DAJ-636-2013 del 10 de octubre de 2013, la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
manifiesta que, según se desprende de las actas legislativas del proyecto de ley de la CONAI, la 
intención de los legisladores era que las expropiaciones fueran financiadas con el presupuesto  de 
la República, en un fondo que sería administrado por la CONAI, por lo que considera que “El Estado 
debe buscar los recursos financieros para garantizar la recuperación de los territorios indígenas”, 
concluyendo que:  
 
 “(…) en principio las indemnizaciones por expropiaciones en territorios indígenas no deberían 
afectar las finanzas de la Institución… Esta Dirección considera que el tema indígena debe 
plantearse como un tema país de urgente atención de parte del Estado encabezado por el Poder 
Ejecutivo, en virtud de que la magnitud de la atención del pago de indemnizaciones en territorios 
indígenas sobrepasa por mucho la capacidad no solo financiera sino operativa de este Instituto y de 
continuar así este problema implicaría que prácticamente la totalidad del presupuesto para el 
desarrollo rural nacional habría que disponerle (SIC) para la atención del pago de indemnizaciones 
en territorios indígenas…” 
 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se mantiene la disposición emitida, en razón de que la información aportada por la Administración 
no aporta elementos adicionales que permitan modificar lo señalado por este órgano contralor en 
el referido informe. Lo anterior, considerando que el análisis de esta Contraloría General se 
fundamenta en los resultados de las resoluciones judiciales, en litigios sobre territorios indígenas 
que ya han sido resueltos, en las que se ha condenado al INDER al pago de las indemnizaciones; así 
como en lo señalado por el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que no se utilizarán recursos 
adicionales a los ya transferidos del presupuesto nacional para hacer frente a tales 
indemnizaciones,  lo cual implica un alto riesgo de afectación al patrimonio institucional del INDER, 
de mantenerse la situación señalada.  
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Nro. Párrafos 2.37 al 2.40 del informe y la disposición 4.6 sobre la elaboración de una estrategia para abordar el 
tema de las posibles indemnizaciones por territorios indígenas. 

Observaciones  
Administración 

Mediante oficio DAJ-636-2013 del 10 de octubre de 2013, la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
manifiesta que ya la Junta Directiva del INDER mediante el artículo 2, de la sesión extraordinaria 
002-2013, celebrada el 15 de enero de 2013, conformó una Comisión de Asuntos Indígenas y están 
revisando el borrador del Manual para la Adquisición y Traspaso de Tierras en Territorios Indígenas 
al amparo del artículo 5 de la Ley Indígena, con el fin de incluir algunos aspectos señalados en 
diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo, al tratar el tema de las 
indemnizaciones por expropiación en territorios indígenas. Además, señala que la Institución está 
participando en una comisión de alto nivel conformada por el Gobierno de la República, en la cual 
se ha generado un documento denominado “Propuesta de Construcción de una Ruta Política para la 
actualización de las (SIC) Estrategia Nacional para las Poblaciones Indígenas de Costa Rica, 
considerando en consecuencia que:  “(…) la Institución cuenta con una estrategia para abordar este 
tema, lo cual implica en primer lugar que todos los casos que sean en vía administrativa, sean 
analizados por la Comisión creada al efecto por la Junta Directiva, con el fin de realizar el estudio 
respectivo de acuerdo a lo que han establecido nuestros tribunales de justicia. Por otra parte en los 
casos tramitados en la vía judicial la estrategia se dirige claramente a lograr que solamente se 
indemnice a aquellas personas que verdaderamente demuestren tener derecho a ello y que exista 
claridad respecto del punto de los fondos para realizar tal pago, en los casos que sea procedente…” 
 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se mantiene la disposición emitida, debido a que lo que se pretende con dicha disposición es que el 
INDER elabore una estrategia dirigida a que, ante la eventual asignación de recursos para el pago de 
indemnizaciones que se deriven por los litigios relacionados con territorios indígenas, no se generen 
perjuicios al cumplimiento de los fines institucionales, ante los riesgos que se señalan en el citado 
informe, aspecto que no se está considerando dentro de las acciones que ha venido realizando la 
Administración, expuestas en el oficio DAJ-636-2013 mencionado.  

 

Nro. Párrafos 2.18 al 2.30 del informe y la disposición 4.9 sobre el fortalecimiento de  gestión de cobro y los 
mecanismos de control correspondientes. 

Observaciones  
Administración 

Mediante oficio DF-389-2013 del 10 de octubre de 2013, el Departamento Financiero manifiesta 
que: 
“Disposición 4.9: Solicitamos ampliar el límite de la disposición del informe de la Contraloría General 
de la República, en el sentido de que a la fecha existen procedimientos de cobro ya definidos así 
como los mecanismos de cobro los cuales se deberán ajustar de conformidad con la nueva 
estructura organizacional, que resulte del estudio que está haciendo la empresa Power-People (…) 
para lo cual consideramos necesario solicitar una ampliación del plazo disponible para la atención 
de esta disposición, hasta por 180 días…” 
 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

De conformidad con las razones expuestas, se modifica el plazo de la disposición 4.9 de la auditoría 
de marras, ajustándose  en los términos solicitados por el INDER. 
  

 

http://www.cgr.go.cr/

