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RESUMEN EJECUTIVO 

 
¿Qué examinamos? 
 
El objetivo primordial de la presente auditoría fue analizar la gestión de la Dirección Nacional de 
Pensiones (DNP) en la detección, control y recuperación de las sumas giradas de más a pensionados, 
originadas en errores de cálculo, caducidades de derecho o en el fallecimiento de los pensionados. 
 
¿Por qué es importante? 
 
El desarrollo de la presente auditoría resulta de relevancia, de cara al buen manejo de los fondos públicos 
que se destinan al pago de pensiones, máxime considerando que durante el año 2013 se tiene previsto 
transferir más de ¢ 680 mil millones, administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bajo este contexto, auditorías de esta naturaleza, coadyuvan, a 
que se fortalezcan los mecanismos de control y de gestión a cargo de dicha Dirección en la administración 
de los citados  recursos.  
 
¿Qué encontramos? 
 
Una vez concluida la presente auditoría, este Órgano Contralor, determinó una serie de debilidades en 
torno al proceso de detección, control y recuperación de las sumas giradas de más por concepto de 
pensión.  En ese sentido, se encontró que los mecanismos de que se disponen para la detección y el 
control de esas sumas son débiles, lo cual ha provocado que éstas vayan en aumento, ubicándose al mes 
de marzo de 2013 en un monto de ₡1.382,9 millones. 

 
Asimismo, los mecanismos de recuperación aplicados a la fecha no han sido efectivos, ocasionando que a 
dicho mes (marzo 2013), sólo se haya recuperado de dicho monto un 1.26% (₡13.6 millones). Bajo este 
contexto, según estimaciones de esta Contraloría General, de mantenerse el comportamiento observado 
en la generación y recuperación de las sumas giradas de más, la proyección del saldo acumulado 
alcanzaría al mes de marzo de 2016, un monto de ¢2.899,0 millones, lo cual implicaría que en menos de 
tres años, el saldo de dichas acreditaciones podría duplicarse, de no tomarse las medidas correctivas 
pertinentes en forma oportuna. 

 
Sobre el proceso de recuperación de las sumas giradas de más, a pensionados activos, se comprobaron 
deficiencias relacionadas con, la falta de oportunidad con que se tramitan los diferentes casos 
detectados, omisión del análisis necesario para definir si tales sumas se originan en errores aritméticos o 
materiales de la Administración o en actos declaratorios de derechos, debilidades en el contenido y forma 
de los expedientes de los casos que se trasladan al denominado “Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo para la Recuperación de Sumas Giradas de Más”, así como inexistencia de un 
procedimiento para la recuperación de las acreditaciones que no corresponden. 
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A su vez, esta Contraloría General,  determinó la ausencia de acciones efectivas y oportunas, para la 
recuperación de las acreditaciones, que no corresponden, giradas en forma directa a la cuentas bancarias 
de pensionados fallecidos, las cuales se continúan generando mes a mes, debido al desfase entre la fecha 
de defunción del pensionado y la fecha en que es registrado el acontecimiento en el Tribunal Supremo de 
Elecciones, monto que al mes de marzo del presente año alcanzó la cifra de más de ₡989 millones, y que 
según estimaciones de este órgano contralor de seguir manteniéndose la situación actual, podría 
duplicarse en un plazo de tres años. 
 
 
¿Qué sigue? 
 
En virtud de los resultados obtenidos en este informe, se giran disposiciones al Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social y al Director Nacional de Pensiones, para subsanar las deficiencias relacionadas con la 
detección, control y recuperación de las sumas giradas de más.  Asimismo, se giran disposiciones al 
Ministro de Hacienda, en su calidad de ente competente para ejercer la recuperación judicial y 
extrajudicial de toda clase de créditos a favor del Gobierno, con el fin solventar la problemática asociada 
a la recuperación de las sumas giradas de más a pensionados fallecidos. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 
AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RELACIONADA CON LAS 
SUMAS GIRADAS DE MÁS POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIÓN 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 Origen del estudio 

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

 Objetivo de la Auditoría 

1.2  El objetivo del estudio efectuado consistió en analizar la gestión de la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en 
la detección, control y recuperación de las sumas giradas de más, por concepto de 
pensión. 

 Naturaleza y alcance de la Auditoría 

1.3  Este estudio analiza la gestión de detección, control y recuperación de las sumas 
giradas de más por concepto de pensión por parte de la DNP del MTSS, de 
conformidad con la  normativa que regula el proceso. 

1.4  Este estudio abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de 
marzo de 2013, ampliándose en aquellos casos que se consideró necesario. 

 Limitaciones que afectaron la ejecución de la auditoría 

1.5  El estudio estuvo limitado por los atrasos que se presentaron en el suministro de la 
información por parte de la DNP, que implicaron el otorgamiento de diversas 
prórrogas.  Asimismo, se presentaron inconvenientes con alguna de la información 
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remitida por esa Dirección en forma incompleta o incorrecta, lo cual hizo necesario el 
replanteamiento de algunas solicitudes de información para que las respuestas se 
complementaran o corrigieran. 

 Generalidades de la Dirección Nacional de Pensiones 

1.6  La DNP es un órgano de máxima desconcentración que, de conformidad con la Ley 
Marco de Pensiones No. 7302 y sus reformas, tiene la facultad de resolver sobre las 
solicitudes de pensión de los regímenes que administra. 

1.7  Las principales funciones de esa Dirección están referidas a velar porque se cumplan y 
respeten las disposiciones contenidas en la Constitución Política, los Tratados y 
Convenios Internacionales, las leyes y reglamentos relativos a los derechos de 
jubilación y pensión de los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional de 
la República; administrar técnica y jurídicamente los regímenes de pensiones con 
cargo a ese Presupuesto, con excepción del Régimen de Pensiones del Magisterio 
Nacional; gestionar las solicitudes de pensión y jubilación, de revisiones, 
revalorizaciones y reajustes, así como cualquier otra gestión posterior en relación con 
ellas.  Asimismo, debe confeccionar las planillas de los diferentes regímenes de 
pensiones y velar por el correcto disfrute de éstas, salvo lo que dispongan leyes 
especiales. 

1.8  Actualmente la DNP administra en total 16 regímenes, 8 contributivos y 8 no 
contributivos.  Dentro de los regímenes no contributivos  2 corresponden a regímenes 
de prejubilación.  A mayor abundamiento, se tiene que, los 8 regímenes contributivos 
lo conforman: Hacienda y Poder Legislativo; Reparto del Magisterio Nacional; Correos, 
Telégrafos y Radios Nacionales; De Derecho (Músicos de las Bandas Militares); 
Registro Público; Obras Públicas y Transportes; Ferrocarril Eléctrico al Pacífico; y 
Régimen General de Pensiones; por su parte, los regímenes no contributivos son: 
Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la República, Víctimas de Guerra 
y Premios Magón, más los regímenes de prejubilación de INCOP e INCOFER, todos con 
cargo al Presupuesto Nacional.  En lo que respecta al Régimen del Magisterio 
Nacional, éste es administrado  por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional (JUPEMA), correspondiéndole a la DNP ejercer la supervisión y control del 
denominado Régimen de Reparto del Magisterio y realizar la aprobación final de las 
solicitudes de pensión correspondientes. 

1.9  En el proceso ordinario de la DNP se generan sumas de más, acreditadas a los 
pensionados sin que corresponda.  Para la recuperación de dichas sumas el MTSS   
creó dentro de su estructura una instancia denomina “Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo para la recuperación de sumas giradas de más en 
pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes Especiales” (ODPA). 
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 Metodología aplicada 

1.10  El estudio se realizó atendiendo en lo aplicable, el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) 
y demás normativa atinente. 

 Comunicación de los resultados del estudio 

1.11  Por medio del oficio No. DFOE-EC-0582-2013 del día 24 de octubre de 2013, se le 
entregó al Dr. Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, una copia 
impresa y digital del borrador del presente informe, a efecto de que en el transcurso 
de los siguientes cinco días hábiles, se presentaran las observaciones y el 
correspondiente sustento documental por parte de esa Administración. 

1.12  Los resultados del estudio fueron expuestos el mismo día, en ese Ministerio, a los 
siguientes funcionarios: Dr. Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social; Lic. Javier González Castro, Auditor Interno; Lic. Jorge Flores Díaz, funcionario 
de la Auditoría Interna; Licda. Yorleny Loáciga Arias, Presidenta del Órgano Director 
del Procedimiento Administrativo para la Recuperación de las sumas giradas de más y 
a la Licda. Elizabeth Molina Soto, Sub-Directora de Pensiones.  Esta actividad fue 
convocada por la Contraloría General mediante el oficio No. 11331 (DFOE-EC-0564-
2012) del día 21 de octubre de 2013. 

1.13  Con el oficio No. DMT-1318-2013, del 30 de octubre de 2013, suscrito por el Dr. 
Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se remitió una serie de 
observaciones al borrador del informe.  Con base en la evidencia aportada y la 
recopilada por el equipo de fiscalización para fundamentar los resultados del estudio, 
se procedió a analizar las argumentaciones expuestas por el Ministerio, tomando en 
cuenta aquellas que brindaron elementos adicionales a los que habían sido 
originalmente aportados o por las cuales se estimó necesario hacer alguna aclaración, 
las cuales se incorporaron en los comentarios correspondientes.  (Ver Anexo del 
presente informe). 

2 RESULTADOS 

 ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON LAS SUMAS GIRADAS DE MÁS POR 
CONCEPTO DE PENSIÓN 

 Detección y control de las sumas giradas por concepto de pensión que no 
corresponden 

2.1  Las sumas giradas de más o acreditaciones que no corresponden por concepto de 
pensión, se originan en la exclusión tardía de los casos en que el derecho de pensión 
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se extingue, ya sea por caducidad o porque el pensionado fallece, y en otros casos  
producto de errores que surgen en los cálculos de la pensión (revaloraciones o 
ajustes) propiamente dichos. Tal y como se detalla más adelante dentro de la 
presente auditoría. 

2.2  Las sumas giradas de más originadas en la caducidad del derecho o por el 
fallecimiento del pensionado, se detectan mediante los procesos de exclusión que 
lleva a cabo la DNP.  En estos casos, se analiza la fecha en que esa Dirección excluyó 
de planillas al beneficiario, de modo que si esta fecha es posterior a la fecha en que el 
derecho caducó o en que el pensionado falleció, existe una acreditación que no 
corresponde.  Por su parte, las sumas originadas en otros errores de la 
Administración, sólo pueden ser detectadas mediante el estudio, caso por caso, del 
expediente del pensionado.  Generalmente, dichos análisis surgen por alguna petición 
que hace el beneficiario de la pensión para efectos de revalorización o ajuste del 
monto del beneficio, en virtud del cual se realiza el estudio técnico contable y legal 
pertinente que, en ocasiones comprueba la acreditación que no corresponde. 

2.3  A raíz de los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional, la DNP le 
remitió en febrero de 2013 un detalle de las sumas giradas de más, con corte a 
diciembre de 2012, el cual también fue remitido a la Tesorería Nacional.  En esa 
ocasión se indicó a la Contabilidad Nacional que la información enviada es producto de 
un “inventario de información”, en el cual no se reflejan los datos anteriores al año 
2011, ya que en ese periodo se incluyeron todos los datos disponibles.  A partir de esa 
fecha se ha venido actualizando mensualmente la información respectiva. 

2.4  La misma información suministrada a las dependencias mencionadas fue facilitada a 
esta Contraloría General.  Producto del examen de dichos datos se detectaron algunos 
errores e inconsistencias entre el detalle relativo a la causa que originó la suma girada 
de más y el resumen mensual aportado, por lo cual fue necesario solicitar una vez más 
los datos, actualizados a marzo 2013.  Dicha información fue suministrada nuevamente 
a esta Contraloría General, no obstante, aún contenía las inconsistencias y errores 
anteriores, por lo cual se reiteró la solicitud de la información. 

2.5  Una vez recibida la información corregida por la Administración, se tiene que el monto 
total acumulado de las sumas giradas de más, en el periodo comprendido entre enero 
2011 a marzo 2013, es de ₡1.382.9 millones.  Mensualmente, en ese periodo, el 
promedio de sumas giradas de más detectadas por la Administración es de ₡39.8 
millones. 

2.6  Del monto total de esas sumas, un 71.5% se origina en el fallecimiento de los 
pensionados y el restante 28.5% en las caducidades no detectadas y en otros errores 
de la Administración, sin que se logre derivar de este último dato, el porcentaje que 
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corresponde a caducidades y a otros errores.  Sin embargo, se desprende de los 
porcentajes indicados, que existe una concentración importante del problema en el 
fallecimiento de pensionados que no son detectados con la oportunidad requerida, 
razón por la cual se les sigue depositando la pensión en las cuentas bancarias que 
reportaron en su momento dichas personas.  Actualmente la DNP realiza una 
verificación mensual de las personas fallecidas, por medio de la base de datos que le 
suministra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), siendo este el insumo principal 
para la exclusión de los fallecidos de las planillas.  Sin embargo, en la práctica se sigue 
presentando un desfase importante entre la fecha de fallecimiento de muchos de los 
pensionados y la fecha en que se excluye de planillas, lo que ocasiona que todos los 
meses se generen acreditaciones que no corresponden por esta causa.  Por ejemplo, 
en el primer trimestre del año en curso, se presentaron muchos casos en que el plazo 
durante el cual se giró de más supera un mes, e incluso, en ese lapso, hay un caso en 
que se giró de más por 11 meses y 20 días y otro de 5 meses y 6 días. 

2.7  Para el control de las caducidades del derecho de pensión, la DNP dispone de un 
sistema de caducidades que se alimenta con la información pertinente cada vez que se 
efectúa un traspaso.  Este sistema es insumo para el trabajo que realiza la Asesoría 
Económica Actuarial de la Dirección, quien emite un informe sobre posibles casos de 
caducidad.  No obstante, afirma la Administración que algunos pensionados no están 
incluidos en el sistema, debido a su antigüedad.  También puede suceder que no se 
cuente en forma oportuna con la certificación que acredite que la persona ya tiene 
derecho a la jubilación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, o que no se disponga de información que indique que 
la persona no ha continuado estudiando, lo cual es motivo de caducidad del derecho 
en algunos casos.  Adicionalmente, en ocasiones no se puede notificar la resolución de 
la caducidad a la persona, porque no se ubica en el domicilio reportado a la DNP, lo 
cual es necesario para poder excluirlo de la planilla. 

2.8  Respecto de otros errores, la Administración indica que se suscitan por diversas causas.  
Entre ellas se señala como causa externa a la DNP, certificaciones de instituciones que 
han inducido a error a esa Dirección, al indicar aspectos salariales que no corresponden 
al pensionado.  Adicionalmente, se dan varias causas internas, como la aplicación 
incorrecta de metodologías de revalorización, ya sea por errores en su aplicación o por  
que se aplicó una metodología que no corresponde.  También se dan errores de cálculo 
o se presentan omisiones en los datos necesarios para efectuar el cálculo. 

2.9  De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, considera esta Contraloría 
General que las cifras giradas de más por pensión podrían ser mayores a las 
determinadas, en virtud de la debilidad de los controles internos vigentes para la 
detección de esas sumas mediante el proceso de exclusión y dado que algunos errores 
solo son descubiertos cuando los pensionados solicitan algún ajuste o revalorización 
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del monto de su pensión. 

2.10  La existencia de dichas acreditaciones que no corresponden al pensionado, 
demuestran debilidades en los sistemas de control interno correspondientes, que 
provocan, además, que dichas sumas se den en forma continuada.  En este sentido, en 
el caso de las sumas giradas de más originadas en otros errores, se observaron 
debilidades en la supervisión y control de calidad sobre los informes técnicos 
(contables y legales) efectuados para la determinación de los montos correspondientes 
y de la normativa aplicable a cada caso.  Respecto de las sumas adicionales giradas  por 
caducidad del derecho o fallecimiento, la Administración ha venido tomando algunas 
medidas para mejorar el control relacionado con el tema.  Sin embargo, el análisis 
mensual de los datos recopilados, muestra que se siguen presentando acreditaciones 
que no corresponden, originadas principalmente por el fallecimiento del beneficiario 
de la pensión, según se comentó anteriormente. 

2.11  Adicionalmente, la Administración indica que existen limitaciones para el control, 
seguimiento y recuperación de las sumas giradas de más, entre las cuales destaca que 
la DNP no cuenta con un sistema de información automatizado que permita efectuar 
los controles necesarios sobre una población de pensionados relativamente grande.  
También se apunta que no existe un sistema de alertas que corrobore que los pagos 
realizados están acorde con los que en derecho corresponden, para los casos en que 
se aplican reajustes a los montos de la pensión o en los casos de revisiones y 
revalorizaciones masivas; así como tampoco se tiene a la fecha una base de datos que 
genere reportes que conduzcan a la detección de posibles sumas giradas de más, 
básicamente porque las bases de datos disponibles no cuentan con la información 
suficiente para estos propósitos. 

2.12  Aunado a lo anterior, la Administración considera que la escasez de recurso humano 
para dedicarlo en forma exclusiva al tema de sumas giradas de más, es un factor que 
causa que no se logre el control efectivo sobre el particular, ya que el personal 
disponible se destina a la administración de la planilla y a la atención del acumulado 
de casos pendientes de resolver. 

2.13  Sobre lo expuesto, se debe considerar lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 
General de Control Interno, donde se establece la obligatoriedad para la 
Administración, de disponer de un sistema de control interno, aplicable, completo, 
razonable, integrado y congruente con sus competencias y atribuciones 
institucionales, que proteja y conserve el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  En este sentido, el sistema de 
control interno de la DNP, no garantiza eficiencia y eficacia en las operaciones a su 
cargo y atenta contra el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. 
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2.14  La difícil situación para recuperar los montos girados de más, expone a la 
Administración a que dicho riesgo se materialice, en menoscabo del patrimonio 
público, lo que representa un incremento injustificado en el costo de las pensiones 
con cargo al Presupuesto Nacional. 

 Recuperación de las sumas giradas de más a pensionados  

2.15  La recuperación de las sumas giradas de más, en el periodo sujeto a estudio, ha sido 
deficiente.  En este sentido, de los ₡1.382.9 millones detectados entre enero 2011 y 
marzo 2013, solo se ha logrado recuperar ₡13.6 millones, lo cual representa el 1.26% 
del total de acreditaciones identificadas.  El análisis de las cifras indica que el 
promedio de recuperación, en ese lapso, es de sólo ₡0.5 millones mensuales versus un 
promedio mensual de sumas giradas de más detectadas de ₡39.8 millones mensuales.  
Esta recuperación se ha logrado por medio del establecimiento de arreglos de pago 
con los pensionados. 

2.16  Consecuentemente, del examen del comportamiento mensual de las sumas giradas de 
más recuperadas contra los montos acumulados, se desprende una clara tendencia de 
crecimiento exponencial del monto acumulado de esas sumas, situación que se deriva 
de la baja recuperación y del comportamiento mensual promedio de las acreditaciones 
que no corresponden, según se aprecia en el gráfico siguiente: 

 
SUMAS GIRADAS DE MÁS Y SUMAS RECUPERADAS POR CONCEPTO DE PENSIÓN 

Enero 2011 a marzo 2013 
(en colones) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados en Oficio DNP-DGP-258-2013 
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2.17  De mantenerse el comportamiento observado en la generación y recuperación de las 
sumas giradas de más, la proyección del saldo acumulado a marzo de 2016, sería de 
¢2.899,0 millones, lo cual implicaría que en menos de tres años, el saldo de dichas 
acreditaciones podría duplicarse, de no tomarse las medidas correctivas pertinentes 
en forma oportuna. 

2.18  Al respecto, se considera que la tendencia que ha venido experimentando el saldo de 
las acreditaciones que no corresponden, se debe no sólo a debilidades en la  gestión 
de recuperación que se desarrolla, sino también a las deficiencias del control interno 
señaladas en el punto anterior de este informe; que provocan que en forma periódica, 
ya sea por la no detección oportuna de los fallecimientos de los pensionados o, en 
menor medida, por la caducidad de los derechos y errores en la fijación del monto 
correspondiente, cada mes se generen sumas adicionales de acreditaciones que no 
proceden. 

2.19  Aunado a lo anterior, las limitaciones mencionadas por la Administración para el 
efectivo control y recuperación de las sumas giradas de más, mencionadas en el punto 
anterior, relega la atención de la recuperación de dichas sumas, que requiere de una 
serie de estudios legales y contables, resoluciones, notificaciones, entre otras labores 
necesarias para ejercer el debido proceso de cobro que corresponde. 

2.20  La situación en comentario, como se indicó en el punto anterior de este informe, no se 
ajusta a los artículos 7° y 8° de la Ley General de Control Interno, de manera que no 
garantiza la eficiencia y eficacia en las operaciones, conforme lo establece el 
ordenamiento jurídico.  

2.21  Cabe indicar que las condiciones descritas en este aparte, respecto de las 
acreditaciones que no corresponden y su escasa recuperación, apuntan a pérdidas 
exponenciales de recursos públicos, considerando que al corte del estudio, según se 
ha mencionado, esas acreditaciones alcanzan los ₡1.382.9 millones, monto que, como 
se indicó, en un mediano plazo podría duplicarse, de mantenerse las condiciones de 
gestión y control actuales. 

 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS SUMAS GIRADAS DE MÁS 

 Oportunidad de las acciones ejercidas por la DNP ante la detección de las sumas 
giradas de más 

2.22  Producto del estudio efectuado, se identificaron casos en que la DNP no ejerció en 
forma oportuna las acciones requeridas ante la detección de las sumas giradas de 
más.  Al respecto, existe evidencia de que la DNP conoció de esos pagos a lo largo del 
periodo objeto de estudio, por cuanto estaban contenidos en los informes contables y 
legales derivados de los casos en proceso de exclusión, así como de la atención de las 
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solicitudes de revisión y ajuste que presentan los pensionados. 

2.23  No obstante lo anterior, el análisis de los casos demuestra que no hay una reacción 
inmediata y efectiva por parte de la DNP, para tomar las acciones que correspondan a 
efecto de no continuar girando sumas que no corresponden e iniciar los 
procedimientos necesarios para su debida recuperación.  En este sentido, en algunos 
casos el tiempo transcurrido desde el momento en que se detectó el error y el 
momento en que se le dio algún trámite supera los dos años. 

2.24  Sobre la situación comentada el artículo 12 de la Ley General de Control Interno 
indica: 

“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno.  En materia de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los 
siguientes deberes: / a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo. / b) Tomar de inmediato las medidas 
correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades…." 

2.25  Al igual que se ha señalado en los otros puntos de este informe, la Administración ha 
indicado que el escaso recurso humano limita las acciones a ejercer por la DNP en 
materia de recuperación de sumas giradas de más. 

2.26  En virtud de lo indicado, la falta de oportunidad con que la DNP da inicio a las 
gestiones orientadas a detener el pago de sumas indebidas, una vez que éstas son 
detectadas, potencia el riesgo de que en algunos casos opere el plazo de caducidad 
para ejercer cualquier acción orientada a su recuperación.  También se incrementa el 
riesgo de que no se proceda con la corrección de la anomalía en forma oportuna, 
cuando se trata de otros errores de la Administración, que requieren de la anulación 
del acto para cesar sus efectos.  Consecuentemente, se disminuyen las posibilidades 
de lograr el retorno a las arcas del Estado de los fondos públicos girados de más a 
pensionados. 

 Proceso de recuperación de las sumas giradas de más 

2.27  En los expedientes de los casos con sumas giradas de más, a pensionados activos, 
estudiados por esta Contraloría General, no se evidencia en forma clara el análisis que 
demuestre que la DNP valora si el sobregiro obedece a un acto administrativo 
declaratorio de derechos subjetivos o si éste procede de un error aritmético o 
material de la Administración, lo cual resulta fundamental para decidir las acciones a 
seguir en cada caso. 
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2.28  Sobre el particular, los estudios legales y contables, contenidos en los expedientes de 
los casos analizados, no exponen en forma clara los razonamientos que sustentan la 
conclusión a la que se llega respecto a esas sumas.  Incluso, en la muestra analizada, 
se identificaron casos en que se hace referencia a circulares o directrices en las que se 
les otorga el carácter de derecho adquirido a las sumas giradas de más.  Sin embargo, 
la sola referencia a esos documentos no permite establecer con claridad el asidero 
legal en que se fundamenta la decisión que se indica en los informes.  Cabe destacar 
que, en la muestra se detectaron dos casos en que se cita una directriz que no fue 
posible corroborar su existencia, como fundamento para declarar derechos adquiridos 
montos catalogados como girados de más. 

2.29  En relación con lo indicado, de acuerdo con la legislación vigente, antes de iniciar la 
gestión cobratoria para la recuperación de los montos pagados de más, la DNP debe 
valorar si el pago indebido se basa en un acto administrativo declaratorio de derechos 
subjetivos, o bien, si el mismo procede de un error aritmético o material de la 
Administración, para actuar según la naturaleza del sobrepago. Si se encuentra ante el 
primer supuesto, para proceder a realizar el cobro se requerirá la anulación del acto 
administrativo, ya sea ejerciendo la potestad anulatoria administrativa establecida en 
el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública -en casos de nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta-, o mediante la interposición del proceso de lesividad, 
regulado actualmente en los artículos 10, inciso 5), y 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 

2.30  En el segundo supuesto, sea si el pago efectuado indebidamente se genera en un 
error aritmético o material de la Administración, no es necesario seguir el trámite 
antes mencionado; pero sí se debe, al menos, comunicar al pensionado el monto 
adeudado y los términos en los cuales se hará la recuperación correspondiente. 

2.31  Como causa de la situación en comentario, se reitera  que ésta deriva de que la DNP 
no cuenta con personal suficiente para  la atención de las labores relacionadas con la 
recuperación de las sumas giradas de más.  En este sentido, como ya se señaló 
anteriormente, se ha indicado a esta Contraloría General, que el personal disponible 
atiende la administración de la planilla de pensionados y el acumulado de casos con 
procesos interpuestos ante los tribunales contenciosos administrativos, pendientes de 
resolver a lo interno de la DNP, por lo cual, se le dificulta dedicar personal exclusivo a 
la labor de recuperación de las acreditaciones que no corresponden; siendo una labor 
que requiere de estudios legales y contables, además de resoluciones y notificaciones, 
entre otras labores, necesarias para cumplir con el debido proceso. 

2.32  La situación en comentario, limita la posibilidad de establecer oportunamente las 
acciones legales que correspondan para la recuperación de los recursos, por lo que se 
potencia la no recuperación de dichos recursos.  Consecuentemente, no se lograría el 
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reintegro a las arcas del Estado, de los fondos públicos que en algún momento fueron 
acreditados incorrectamente a los pensionados o a sus beneficiarios. 

 Insumos requeridos por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo para 
la recuperación de las sumas giradas de más 

2.33  El Órgano Director del Procedimiento Administrativo para la Recuperación de las 
Sumas Giradas de Más en Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes 
Especiales (ODPA), nombrado a lo interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para tal efecto, requiere de una serie de insumos provenientes de la DNP para lograr 
cumplir con la instauración de los procedimientos administrativos necesarios. 

2.34  De acuerdo con la información obtenida, el accionar del ODPA se encuentra 
seriamente limitado, en virtud de que la DNP le suministra expedientes que no reúnen 
las formalidades y los requisitos necesarios para que el procedimiento que se llegue a 
instaurar tenga efectividad.  En ese sentido, en el periodo objeto de estudio, se 
observó que es común que el ODPA devuelva la mayoría de los expedientes que le 
fueron trasladados por la DNP, debido a las deficiencias detectadas en éstos. 

2.35  La devolución de los expedientes a la DNP por parte del ODPA se origina en diversos 
motivos, entre otros, por ausencia de un estudio contable actualizado del caso, 
errores de foliatura, ausencia de firmas en los estudios contables y debilidad en la 
resolución que eleva el caso a conocimiento del ODPA. 

2.36  Mención aparte merecen las debilidades observadas en algunos de los informes 
legales analizados, ya que, en general, el contenido de estos informes no es 
suficientemente claro y preciso, por cuanto no se indican con exactitud las cuestiones 
de hecho y derecho surgidas del fundamento fáctico y jurídico del caso.  Se presentan 
casos donde se omiten firmas de aprobación, otros con ausencia de la motivación de 
lo resuelto en el informe y con errores en las directrices citadas como fundamento de 
lo resuelto. 

2.37  Cabe mencionar que, una vez devueltos los expedientes a la DNP por el ODPA para 
que ésta subsane las omisiones encontradas, la situación no mejora, pues el retorno 
de los casos al Órgano toma meses e incluso años.  En este sentido, casos devueltos a 
la DNP en el año 2011, aún en marzo de 2013 no habían retornado al ODPA para su 
tramitación. 

2.38  De acuerdo con el artículo 128 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP),  
el acto administrativo se considera válido cuando todos los elementos que lo integran 
se ajustan a derecho, sea, cuando guarda congruencia con el ordenamiento jurídico.  
El acto administrativo requiere de ciertos elementos subjetivos, objetivos y formales, 
regulados en el capítulo tercero de la LGAP.  Por este motivo la situación descrita en 
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los párrafos anteriores, no contribuye a que los insumos requeridos para la 
instauración de los procedimientos administrativos permitan dictar actos 
administrativos eficaces. 

2.39  Cabe agregar que la situación indicada, incumple además con la Directriz 08-2011, 
modificada por la Directriz 015-2013, emitida por el MTSS, que establece los 
lineamientos generales que debe seguir la DNP y sus dependencias para que el ODPA 
pueda proceder con la instauración del procedimiento administrativo para la 
recuperación de las sumas giradas de más. 

2.40  El escenario en comentario restringe la posibilidad de recuperación de las sumas 
giradas de más, ya que impide que el ODPA pueda dar apertura al procedimiento 
administrativo que corresponde.  Además, bajo las condiciones descritas el riesgo de 
caducidad de muchos de los casos tramitados aumenta, en razón de que, con el 
trasiego de los expedientes entre la DNP y ODPA, para que se completen los requisitos 
necesarios para iniciar el debido proceso, transcurre tiempo suficiente que podría 
implicar que se agoten los plazos con que cuenta la Administración para actuar. 

 Proceso de recuperación de sumas giradas a pensionados fallecidos 

2.41  Las sumas giradas a pensionados fallecidos se originan en dos circunstancias 
diferentes; la primera de ellas se da cuando fallece un pensionado y la pensión se 
sigue girando a la cuenta bancaria, ocasionando acreditaciones que no corresponden, 
en virtud del desfase que existe entre la fecha en que se extingue el derecho o fecha 
de fallecimiento de la persona y la fecha en que se registra ante el TSE el 
acontecimiento; la segunda situación se da cuando se giran sumas de más al 
pensionado por un acto declarativo de derechos subjetivos erróneo o por cualquier 
otro error aritmético o material, estando el pensionado en vida, quien posteriormente 
fallece, sin que se haya recuperado la suma respectiva. 

2.42  En el primer caso, si bien es cierto, existe un lapso de tiempo desde el momento del 
deceso y la fecha de inscripción en el TSE, ya que generalmente estos acontecimientos 
son registrados algunos días después del hecho, dependiendo del sitio donde ocurre el 
deceso y del medio por el cual se notifica a esa dependencia, se detectaron algunos 
casos en que la DNP siguió depositando la pensión en la cuenta bancaria de esa 
persona fallecida, durante plazos superiores a un año, incluso en el período en 
estudio, se tienen casos en que se han acreditado sumas que no corresponden por 
periodos de 4, 7 y hasta 12 años; situación que se presenta ya sea porque la 
inscripción del fallecimiento ante el TSE se dio muy tardíamente o porque los 
controles internos no detectaron la caducidad del derecho. 
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2.43  Ante la situación descrita, el MTSS remite una resolución al Departamento de Cobro 
Judicial, dependencia de la División de Adeudos Estatales de la Dirección General de 
Hacienda, del Ministerio de Hacienda, junto con el certificado de adeudo 
correspondiente en cada caso, para que realice el cobro de las sumas de pensión 
giradas de más al fallecido. 

2.44  Al respecto, el citado Departamento de Cobro Judicial manifestó a esta Contraloría 
General lo siguiente: 

 “Sobre las sumas giradas de más de los pensionados fallecidos que la 
Dirección Nacional de Pensiones remite al Departamento de Cobros 
Judiciales, no se realiza ninguna gestión cobratoria.  Tampoco se realiza 
ningún “procedimiento o consulta ante los Juzgados con el objeto de 
investigar si existen procesos sucesorios” iniciados.”1. 

2.45  Lo anterior, a pesar de que las leyes No.  2393 y No. 3022, reformadas por la Ley No. 
3493, le otorgan a la Dirección General de Hacienda la competencia para el cobro 
judicial y extrajudicial de toda clase de créditos a favor del Gobierno, como vienen a 
ser los recursos girados a pensionados fallecidos, los cuales al haberse extinguido el 
derecho de pensión originaria, pertenecen a la Hacienda Pública. 

2.46  Además, cabe mencionar que la citada Dirección General de Hacienda ha emitido 
lineamientos que deben cumplir las oficinas que remitan casos de cobro al 
Departamento de Cobro Judicial, los cuales no contemplan aspectos relacionados con 
la recuperación de los adeudos originados en las sumas giradas por la DNP a los 
fallecidos. 

2.47  La situación descrita pone de manifiesto que las acciones efectuadas para la 
recuperación de las sumas giradas de más a pensionados fallecidos, no son eficaces y 
afectan la sana administración de los recursos públicos. 

2.48  Adicionalmente a lo ya descrito, la situación sujeta a estudio también pone en 
evidencia que las dependencias a quienes les compete gestionar la recuperación de 
los fondos públicos de interés, no disponen de un mecanismo formal para su 
recuperación, ni existe claridad sobre la aplicación del secreto bancario para estos 
casos, o bien, si éstos deben formar parte o no de un proceso sucesorio, a pesar de 
que se trata de recursos públicos. 

2.49  La falta de oportunidad en la recuperación de los recursos en comentario, conlleva a 
riesgos adicionales, que incluso podrían obstaculizar la efectividad de cualquier 
proceso de recuperación, como puede ser la posibilidad de que sean retirados por 

                                                 
1  Oficio DAE-087-2012 
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terceros, que se distribuyan en un proceso sucesorio en el que el Estado no se haya 
apersonado, o que permanezcan en forma indefinida en los bancos. 

2.50  Es importante mencionar que, de acuerdo con los datos de la DNP, del 1° de enero 
2011 al 31 de marzo 2013, se detectaron sumas giradas de más a pensionados ya 
fallecidos por un monto acumulado de ₡988.7 millones.  El promedio mensual de las 
sumas por ese concepto es de ₡36.7 millones, lo que implica que de continuar la 
tendencia actual, el monto acumulado en dicha condición podría incrementarse en 
forma significativa en un mediano plazo, toda vez que la recuperación de esos fondos 
es prácticamente nula. 

 OTROS ASPECTOS DE CONTROL RELACIONADOS CON LAS SUMAS GIRADAS A 
PENSIONADOS QUE NO CORRESPONDEN 

2.51  El Despacho de la entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social, emitió en abril de 
2011, la Directriz No. 008-2011, donde establece el denominado “Procedimiento 
Administrativo para la Recuperación de las Sumas Giradas de Más en pensiones con 
Cargo al Presupuesto Nacional y Regímenes Especiales”, la cual fue modificada por la 
Resolución No. 2192 del 03 de octubre del 2011 y recientemente por la Directriz 015-
2013 del mes de mayo 2013.  Lo anterior, con la intención de solventar la carencia de 
procedimientos para la recuperación de las sumas giradas de más.  Sin embargo, a 
pesar de tales modificaciones, dichos lineamientos no constituyen un procedimiento 
para la recuperación de esos recursos, ya que carecen de los elementos 
fundamentales que caracterizan ese tipo de normas, entre otros, la definición clara de 
las responsabilidades y deberes de los puestos participantes en el proceso de 
recuperación y de los controles administrativos involucrados en éste.  Adicionalmente, 
las directrices y la resolución en comentario, son omisas en cuanto al tema del control 
sobre las sumas giradas que no corresponden. 

2.52  En respuesta a consulta efectuada por esta Contraloría General, sobre los 
procedimientos, circulares, directrices, reglamentos o cualquier otra normativa 
relacionados con la recuperación de dichas sumas, la DNP remitió el denominado 
“Manual de Procedimientos.  Código DNP-DP-01.  Cobro de diferencias de pensión 
correspondientes a ejercicios presupuestarios anteriores al vigente.”  No obstante, 
este Manual se refiere a diferencias de pensión de periodos anteriores, adeudadas por 
el Estado a los pensionados, y no al control y recuperación de sumas giradas de más, 
es decir, sumas en que, por el contrario, los pensionados son los que adeudan al 
Estado. 

2.53  Asimismo, se suministró a esta Contraloría General el denominado “Manual de 
Procedimientos de Gestión de Caducidades” emitido en el 2008, el cual establece el 
procedimiento para exclusión de planillas de los casos que se encuentran en situación 
de caducidad y de los casos de fallecimiento del pensionado.  Posteriormente, como 
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parte de las observaciones al borrador del informe, efectuadas por la Administración, 
se suministró el denominado “Procedimiento de Sumas Giradas de más por 
caducidades y fallecimientos”, de fecha 18 de enero del 2010, y el “Procedimiento de 
Sumas Giradas de más por sobrepagos”, de fecha 22 de octubre del 2009.  También se 
suministró el procedimiento llamado “Seguimiento de acuerdos de pagos en sumas 
giradas de más”, el cual no tiene fecha de elaboración, ni de aprobación, pero surge a 
raíz de una disposición del informe N° DFOE-EC-IF-17-2012, emitido por esta 
Contraloría.  No obstante, considera esta Contraloría que dichos procedimientos 
requieren de los ajustes ordenados por el señor Ministro de Trabajo, de conformidad 
con la última directriz emitida (N° 015-2013), según se puede desprender del 
considerando sexto de ese documento, que indica: 

“6º—Que en el proceso de implementación y ejecución de la mencionada 
Directriz 008-2011, se evidenció no solo la omisión de regulación de los 
procedimientos en la gestión de cobro de sumas giradas de más a 
pensionados fallecidos, sino también de otros procedimientos que deben 
facilitar la recuperación de dichas sumas, así como regular el 
procedimiento de cobro en los casos enviados por la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional; todo a fin de que se cumpla con la 
garantía del debido proceso, a la vez que se maximicen los recursos con los 
que cuenta este Ministerio y se eviten duplicidades e incongruencias que 
resten eficacia al procedimiento.”  (El destacado no es del origina.) 

2.54  En relación con lo anterior, es importante recordar que la directriz es un instrumento 
para dirigir y coordinar acciones, mediante un conjunto de instrucciones o normas 
generales para el cumplimiento de un determinado fin.  Por su parte, un 
procedimiento es una sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que 
se constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad específica 
dentro de un ámbito predeterminado de aplicación.  El procedimiento incluye deberes 
y responsabilidades de cada uno de los puestos participantes de la actividad, controles 
administrativos y otros aspectos de orden operativo, necesarios para el eficiente 
desarrollo de las operaciones. 

2.55  Sobre el particular, debe considerarse lo indicado en el Decreto Ejecutivo No. 34574-H 
del 14 de mayo del 2008, en el que el Ministerio de Hacienda emitió el Reglamento 
para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no corresponden,  
estableciendo los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos 
y los receptores de los mismos.  Al respecto, el inciso 3 del artículo 9° de dicho 
Reglamento, indica que corresponde al Director Nacional de Pensiones y al Director 
Ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el 
establecimiento de los procedimientos que deberán aplicar los encargados de pagos 
correspondientes, para el control y la recuperación de los “…pagos de pensiones en lo 
que respecta a las acreditaciones por pago de pensiones y sus accesorios que no 
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corresponden”. 

2.56  También debe considerarse lo que al respecto se indica en el Manual de Normas de 
Control Interno para el Sector Público, emitido por esta Contraloría General, el cual 
establece en el inciso e) de la norma 4.2, que las actividades de control interno deben 
documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las 
descripciones de puestos y documentos de naturaleza similar. 

2.57  Debe tenerse presente que un manual de procedimientos para el control y 
recuperación de las sumas giradas de más, acorde a las directrices de orden superior, 
es necesario para conocer el funcionamiento interno del proceso, así como para 
detallar la descripción de las tareas relacionadas y la definición de los deberes y 
responsabilidades asignados a cada puesto.  Adicionalmente, el manual requerido 
favorece la uniformidad del proceso y contribuye al control de rutinas de trabajo y a 
los procesos de inducción al puesto, adiestramiento y capacitación del personal, así 
como, entre otros, al análisis o revisión de los procedimientos del sistema y de los 
tiempos que debe tener cada proceso. 

3 CONCLUSIONES 

3.1 La Dirección Nacional de Pensiones, como órgano encargado de la administración de 
los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional de la República, ha 
otorgado acreditaciones a pensionados que no corresponden, originadas en la 
exclusión tardía de los casos en que el derecho de pensión caduca o en que el 
pensionado fallece, y en errores aritméticos y materiales de la Administración. 

3.2 Al mes de marzo del 2013, el saldo de las sumas giradas de más asciende a ¢1.383 
millones, de los cuales a esa misma fecha, únicamente se ha recuperado ¢13.6 
millones, lo que representa sólo un 1.26% de ese total.  Lo anterior, es resultado del 
débil control ejercido, para evitar que esas sumas se sigan generando mensualmente, 
así como de la débil gestión en la recuperación de esos recursos, ejercida por los 
órganos competentes en esta materia. 

3.3 Del saldo de las sumas giradas de más, ¢989 millones corresponden a montos 
depositados en las cuentas bancarias de los beneficiarios fallecidos, los cuales están 
pendientes de recuperación.  De ahí la importancia de que, los órganos competentes, 
ejerzan las acciones pertinentes para encontrar las vías o mecanismos necesarios con 
el propósito de que se retornen a las arcas del Estado los fondos públicos girados 
indebidamente en esos casos. 

3.4 Se determinó que no se realizan en forma oportuna las acciones para detener el pago 
de sumas indebidas una vez que éstas son detectadas, lo que aumenta el riesgo de 
que en algunos casos opere el plazo de caducidad para ejercer acciones orientadas a 
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su recuperación, lo cual va en detrimento de la sana administración y protección de 
los fondos públicos. 

3.5 El proceso ordinario de recuperación de las acreditaciones que no corresponden, a 
pensionados activos, se ve afectado, entre otros aspectos, por el hecho de que los 
expedientes que se remiten al órgano encargado de ejercer la recuperación de dichos 
fondos públicos, no reúnen las formalidades y requisitos necesarios para poder iniciar 
dicho proceso, lo que hace que la recuperación se vuelva incierta y que incluso se 
pueda generar una eventual caducidad, debido al largo tiempo que tarda la DNP en 
corregir sus errores, cuando los expedientes son devueltos por el ODPA para tales 
efectos. 

3.6 En el caso de las sumas giradas de más a fallecidos, se evidencia la inexistencia de 
procedimientos formalmente establecidos para su recuperación, lo cual incide en la 
débil gestión de cobro de tales recursos. 

4 DISPOSICIONES 

4.1 Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con las competencias asignadas en 
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se giran las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento injustificado 
constituye causal de responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda. 

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 la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de su incumplimiento injustificado. 

 Al Msc. Edgar Ayales Esna, en su calidad de Ministro de Hacienda, o a quien en su 
lugar ocupe el cargo 

4.4 Instruir a la Directora General de Hacienda para que elabore y emita la normativa 
necesaria que permita la recuperación de los recursos girados de más por la DNP, a las 
cuentas bancarias de los pensionados fallecidos, ello amparado en el criterio jurídico 
que sobre el particular emitan las instancias competentes, ya sea externas o internas.  
Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición se requiere remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la recepción 
del presente informe, una certificación donde se acredite la emisión e 
implementación de la normativa citada.  (Ver párrafos 2.41 a 2.50 de este informe). 
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 Al Dr. Olman Segura Bonilla, en su calidad de Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, o a quien en su lugar ocupe el cargo.  

4.5 Instruir al Director Nacional de Pensiones para que se ajusten los mecanismos de 
detección, control y recuperación de las sumas giradas de más a pensionados, con el 
objeto de que se subsanen las debilidades señaladas en el presente informe.  Para 
acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición se solicita remitir copia de las 
instrucciones giradas y los responsables de su cumplimiento, en un plazo de diez días 
hábiles posteriores al recibo de este informe.  (Ver párrafos 2.1 a 2.21 de este 
informe). 

4.6 Instruir al Director Nacional de Pensiones, para que se establezcan los requisitos 
mínimos que deben contener los estudios contables y legales y las resoluciones 
administrativas, relacionados con la detección, control y recuperación de las sumas 
giradas de más. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición se solicita 
remitir copia de las instrucciones giradas y los responsables de su cumplimiento, en un 
plazo máximo de diez días hábiles posteriores al recibo de este informe.  Dicho plazo 
rige a partir de la recepción del presente informe.  (Ver párrafos 2.27 a 2.32 de este 
informe). 

 Al Lic. Héctor Acosta Jirón, Director Nacional de Pensiones, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 

4.7 Emitir y ajustar los procedimientos para el control y recuperación de sumas giradas de 
más, que incluyan al menos los siguientes aspectos: responsabilidades y deberes de 
los puestos que participan en el proceso, puntos de control del proceso, requisitos 
mínimos, desde el punto de vista técnico y legal, que debe cumplir tanto el expediente 
que se genere en el proceso, como los informes técnicos contables y legales, plazo en 
que deben iniciarse las acciones de recuperación de las sumas giradas de más una vez 
detectadas y aplicación de los procedimientos de notificación establecidos en la 
normativa que regula esta materia (Ley General de la Administración Pública, Nro. 
6227, Ley de Notificaciones Judiciales, Nro. 8687). Para acreditar el cabal 
cumplimiento de esta disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General una 
certificación que indique que los procedimientos solicitados fueron debidamente 
emitidos y se encuentran en ejecución, dentro de un plazo máximo de 90 días hábiles.  
Dicho plazo rige a partir de la recepción del presente informe.  (Ver párrafos 2.51 a 
2.57 y 2.22 a 2.26 de este informe). 

4.8 Ajustar, concomitantemente con la disposición anterior, los mecanismos vinculados 
con los procesos para la detección, control y recuperación de las sumas giradas de 
más a pensionados, de conformidad con las órdenes giradas por el señor Ministro en 
cumplimiento de la disposición del punto 4.5 de este informe.  Sobre el particular, se 
le solicita remitir a esta Contraloría General, en un plazo máximo de 90 días hábiles 

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 

una certificación que indique cuáles mecanismos fueron implementados para ajustar 
dichos procesos. Dicho plazo rige a  partir de la recepción de este informe.  (Ver 
párrafos 2.1 a 2.21 de este informe). 

4.9 Establecer  los requisitos mínimos que deben contener los estudios contables y legales 
y los demás actos administrativos relacionados con la detección, control y 
recuperación de las sumas giradas de más, de conformidad con las órdenes giradas 
por el señor Ministro en cumplimiento de la disposición del punto 4.6 de este informe, 
considerando, entre otros, la necesidad de que se encuentren debidamente 
motivados y sustentados conforme lo indica el ordenamiento jurídico, así como la 
identificación de las responsabilidades y deberes que le corresponden a cada puesto 
de trabajo.  Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se requiere 
remitir a esta Contraloría General una certificación que indique el documento o 
normativa en que se establecen los citados requisitos mínimos, indicando que fueron 
debidamente emitidos y puestos en ejecución, dentro de un plazo máximo de 90 días 
hábiles.  Dicho plazo rige a partir de la recepción del presente informe.  (Ver párrafos 
2.27 a 2.32 de este informe). 

4.10 Incluir en el Sistema de Caducidades la totalidad de los casos de causahabientes a 
quienes actualmente se les gira pensión. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta 
disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General una certificación en la que 
indique que se ha incluido la totalidad de los casos de causahabientes en el referido 
Sistema de Caducidades. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo 
máximo de 90 días hábiles, que rige a partir de la recepción del presente informe. (Ver 
párrafo 2.7 de este informe). 

4.11 Establecer medidas de control con respecto a la información que la DNP remite a la 
Contabilidad Nacional y a la Tesorería Nacional, a fin de evitar errores, duplicidades, 
omisiones y remisiones tardías a dichas dependencias.  Para acreditar el cabal 
cumplimiento de esta disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General una 
certificación que indique los mecanismos implementados para el cumplimiento de 
esta disposición en un plazo máximo de 30 días hábiles.  Dicho plazo rige a partir de la 
recepción del presente informe.  (Ver párrafos 2.3 y 2.5 de este informe). 

4.12 Ajustar los mecanismos de capacitación de los funcionarios de la DNP vinculados con 
los procesos de otorgamiento, revisión y ajuste de las pensiones, y con el proceso de 
recuperación de las sumas giradas de más.  Para acreditar el cabal cumplimiento de 
esta disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General una certificación en la 
que indique los mecanismos implementados para el cumplimiento de la presente 
disposición, en un plazo máximo de 90 días hábiles, que rige a partir de la recepción 
del presente informe.  (Ver párrafos 2.27 a 2.40 de este informe.) 
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 Consideraciones Finales 

4.13 

 

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. 

4.14 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. 

4.15 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 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL EN 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

 SOCIAL, RELACIONADA  CON LAS SUMAS GIRADAS DE MÁS POR CONCEPTO  
DE PAGO DE PENSIÓN 

 

Nro. Párrafos 1.8 

Observaciones  
Administración 

La Administración señala que en el párrafo 1.8, se indica que la DNP administra 14 
regímenes de pensiones, lo cual considera que es inexacto, porque actualmente 
administra 16 regímenes de los cuales 8 son contributivos y 8 son no contributivos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Cuando este Órgano Contralor, indicó dentro del borrador del presente informe, que la 
DNP administra 14 regímenes, lo hizo según los términos establecidos en las leyes N° 
8674 del 16/10/2008 y N° 8950 del 12/05/2011), de donde se desprende que la DNP 
administra 14 regímenes de pensión y 2 regímenes de prejubilación, para un total de 16, 
tal y como, se desprendía de la  lectura integral del párrafo 1.8 del borrador 
mencionado. No obstante, para efectos de dar claridad a este párrafo dentro de la 
versión final del presente informe, se acoge parcialmente la observación planteada por 
esa Administración, indicando que la DNP, administra un total de 16 regímenes, 8 
regímenes de pensión contributivos y 8 regímenes de pensión no contributivos; dentro 
de los cuales 2 corresponden a regímenes de prejubilación no contributivos, con el 
detalle respectivo que se observa en el párrafo 1.8 citado. 

  
 

Nro. Párrafos 2.1 

Observaciones  
Administración 

La Administración considera que: “En el punto N° 2.1 debería de agregarse que cuando el 
pensionado fallece la Dirección Nacional de Pensiones no recibe la información por parte 
del Tribunal Supremo de Elecciones de forma inmediata, es decir, esta información se 
recibe después de un mes o más, por lo que en algunas ocasiones ya se ha enviado la 
propuesta de pago del mes que corresponde, situación que escapa totalmente del control 
de Ia DNP.  Igualmente se escapa al control de esta Dirección la situación de fallecimientos 
de pensionados extranjeros, aun cuando vivan en el país, cuyos fallecimientos no son 
apropiadamente registrados, o incluso no se registran, así mismo, se dificulta el 
conocimiento de pensionados costarricenses que mueren en el extranjero.” 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Considera esta Contraloría General que el párrafo 2.1, es simplemente un párrafo 
introductorio que ubica al lector en el origen de las causas de las sumas giradas de más. De 
forma tal que, en los párrafos posteriores se desarrolla con más detalle la situación 
detectada y en el párrafo 2.6 se menciona el control aplicado por la DNP para detectar 
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dichas sumas y se indica que existe un desfase entre la fecha real del fallecimiento y su 
inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones.  De ahí se desprende que no está bajo 
control de la DNP la fecha en que se inscriba la defunción, dado que la inscripción de los 
fallecimientos no es competencia de esa Dirección.  No obstante lo anterior, para efectos 
de brindar mayor claridad dentro de la versión final del presente informe, al citado párrafo 
2.1, se le modificó su redacción, hacia un enfoque más genérico; de forma tal que, se 
acoge la presente observación en forma parcial.  

  
 

Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  
Administración 

La Administración solicita excluir la aseveración de que los "fallecidos no son detectados 
en forma oportuna por la DNP", ya que debe considerarse que el insumo para excluir a los 
pensionados fallecidos, depende de la información que suministre el Tribunal Supremo de 
Elecciones a la Dirección Nacional de Pensiones.  Importante anotar que generalmente los 
familiares del pensionado no reportan el fallecimiento de forma inmediata, además que 
dicho Tribunal ejecuta un proceso de inscripción para registrar los fallecimientos y hasta 
que el mismo ha finalizado se reporta el fallecimiento a esta Dirección, pudiendo en el 
ínterin haberse generado pagos de hasta tres meses que no correspondían por 
desconocimiento del deceso. Esto es así, a pesar de que esta Dirección, con apoyo del 
Departamento de Tecnologías de Información de este Ministerio efectúa cruces 
informáticos oportunos de inmediato al contar con la información del TSE sobre el total de 
fallecimientos. 

Aunado a lo anterior el 71.5% anotado como porcentaje del total de sumas giradas de más 
a fallecidos al mes de marzo 2013, escapa del control de y capacidad de la DNP, no así el 
28.5% restante que si es de atención de la DNP, y en donde se debe focalizar su atención 
en el análisis, resultado de no aplicar caducidades no detectadas y errores de la 
administración. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La situación encontrada por esta Contraloría General, luego de concluida la presente 
auditoría, refleja con meridiana claridad que los beneficiarios fallecidos no son detectados  
con la oportunidad requerida, de allí los pagos de más que se presentan en forma 
periódica.  En punto a este aspecto, de la lectura del resultado “Detección y control de las 
sumas giradas por concepto de pensión que no corresponden” se desprende con claridad 
que existen causas internas y externas a la DNP que originan la falta de oportunidad en la 
detección de estos casos.  Entre ellas se indica que existe un desfase entre la fecha del 
fallecimiento y la fecha de su inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual 
efectivamente escapa al control de la Dirección.  También se menciona que el principal 
control aplicado por la DNP es el cruce mensual de las bases de datos del TSE y las bases de 
datos de los pensionados; control que puede ser mejorado o complementado con otros, 
para disminuir el riesgo de que se gire de más en estos casos.  Así las cosas, de la lectura 
integral de esta temática, se desprende que la existencia de causas internas y externas a la 
DNP, son la que generan esa falta de oportunidad, no obstante, para efectos de dar mayor 
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claridad al lector del presente informe, se eliminó dentro del presente párrafo “en forma 

oportuna por la DNP”, y en su lugar se indica “…que no son detectados con la 
oportunidad requerida…”, de allí, que se acoge parcialmente la presente observación. 

  
 

Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  
Administración 

El comentario expuesto en el párrafo final del punto 2.10, efectivamente confirma que el 
problema de sumas de más, radica principalmente por causa de pensionados fallecidos, 
tesis que esta Dirección coincide, no obstante la DNP está materialmente imposibilitada  
para resolver con respecto a la recuperación de las sumas de los fallecidos por lo que la 
mejora que pueda realizar la Dirección de Pensiones, debe centrarse en los aspectos 
relacionados en torno al 28.5% del total definido en el presente análisis de sumas giradas 
de más, que es del control y manejo de esta Dirección.  Se considera en este sentido que 
el énfasis, tanto en las conclusiones como en las disposiciones debe situarse en este 
contexto.  Lo que disminuiría considerablemente el impacto de la problemática apuntada 
en el estudio realizado. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Las posibles soluciones en torno a la problemática relacionada con las sumas giradas de 
más deben centrarse en primer término en minimizar su ocurrencia, para evitar entrar en 
procesos de recuperación.  En este sentido, es criterio de esta Contraloría General que, 
resulta de responsabilidad de la DNP mejorar los controles para minimizar la generación de 
esas sumas que no corresponden, independientemente de las causas que las originen, 
sean el fallecimiento de los pensionados, la caducidad de los derechos o los errores de la 
propia Administración.  Es así como el Reglamento para el Control y Recuperación de 
Acreditaciones que no corresponden, emitido por el Ministerio de Hacienda, según 
Decreto Ejecutivo No. 34574-H del 14 de mayo del 2008, señala en el inciso 3) del artículo 
9° la responsabilidad del Director Nacional de Pensiones sobre el establecimiento de los 
procedimientos que deberán aplicar los encargados de pagos correspondientes, para el 
control y la recuperación de los “…pagos de pensiones en lo que respecta a las 
acreditaciones por pago de pensiones y sus accesorios que no corresponden”. (el 
destacado no es del original). 

De manera que, llama la atención de este Órgano Contralor  que esa Dirección, indique 
que debe centrarse en el 28.5% de las sumas giradas de más, originadas en la caducidad de 
los derechos y en los errores de la Administración, cuando su responsabilidad es sobre el 
control y recuperación del total de las sumas giradas de más. 

Ahora bien, no se omite señalar que, respecto al proceso de recuperación de sumas 
giradas de más a fallecidos, siendo que, este Órgano Contralor determinó, con la presente 
auditoría, que actualmente no existe claridad sobre el mecanismo para la recuperación de 
dichas sumas, precisamente está girando (dentro de esta auditoría)  una disposición al 
Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que la Dirección General de Hacienda, como 
ente competente para la recuperación judicial y extrajudicial de los adeudos al Estado, 
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emita las directrices que procedan a la DNP en relación con los mecanismos viables para la 
recuperación de sumas de interés antes de llegar a la vía judicial. Por las razones indicadas 
no se acoge la observación de marras. 

  
 

Nro. Párrafos 2.15 y 2.16 

Observaciones  
Administración 

De acuerdo a lo expuesto en el comentario N° 2.15 y 2.16, se hace la aclaración  que el 
proceso de recuperación de sumas giradas de más, no solo es de la DNP, si no de la 
Administración de acuerdo a lo establecido en la Directriz 015-2013-MTSS, por lo que sería 
conveniente delimitar los niveles de responsabilidad en este punto, por lo que se solicita 
en este análisis hacer la diferencia para que queden bien claros los niveles de 
responsabilidad en cuanto a este tema. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Sobre este aspecto, llama la atención de esta Contraloría General la observación 
planteada, puesto que, en dichos párrafos únicamente se están planteando las cifras para 
determinado período de “SUMAS GIRADAS DE MÁS Y SUMAS RECUPERADAS POR 
CONCEPTO DE PENSIÓN”. De forma tal que, dentro de los citados párrafos no se entra a 
analizar los niveles de responsabilidad sobre el particular. Por lo que, en nuestro criterio,  
no es de recibo la observación efectuada por esa Administración.  No obstante, debe 
tenerse presente que de conformidad con la Ley General de Control Interno, resulta 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional. 

 
 

Nro. Párrafos 2.18 

Observaciones  
Administración 

Indica esa Administración que “El comentario expuesto en el comentario 2.18, es 
temerario toda vez que solo se le atribuye responsabilidad a la DNP, y no se profundiza en 
causales como falta de recurso humano, insuficiente presupuesto para contratar sistemas 
de bases de datos y ausencia de mecanismos del aparato estatal para disponer de 
información sobre pensionados fallecidos de forma oportuna, de modo que la DNP, 
proceda a aplicar exclusiones de pensión en forma más ágil y eficiente.  Aunado a lo 
anterior es imposible implementar mecanismos  de control ante la ausencia de recursos 
básicos necesarios como la fundamental información oportuna sobre fallecidos, misma 
que es tutelada por el Tribunal Supremo de Elecciones, de modo que para esta Dirección 
sólo es posible efectuar exclusiones cuando dicho Tribunal reporta oficialmente los 
decesos.  No obstante, la DNP efectúa exclusiones cuando se entera de fallecimientos por 
otros medios, tales como: sondeos que efectúa esta Dirección a pensionados de 95 años o 
más, certificados de defunción extendidos por médicos al momento de que los familiares 
los muestras (sic) en atención al público para consultar sobre cómo proceder al traspaso 
de pensión del recién fallecido, esquelas publicadas en periódicos (cuando se trata de 
pensionados reconocidos), informes recibidos de familiares responsables y honestos que 
comunican de inmediato a la DNP el deceso del pensionado, etc.  Sin embargo, la única 
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fuente oficial continúa siendo el TSE, institución que debe efectuar procesos de registro y 
control antes de oficializar una defunción para comunicarla a la DNP, lo cual implica que 
transcurra tiempo entre la fecha del deceso y Ia efectiva exclusión de planillas que ejecute 
esta Dirección. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El párrafo 2.18, debe interpretarse dentro del contexto integral de la presente auditoría, 
de forma tal que, en este estudio también se mencionan una serie de debilidades de 
control interno que coadyuvan a que se manifieste la problemática de marras, tales como: 
ausencia de sistemas de información automatizados, escasez de recurso humano, etc.). Así 
las cosas, consideramos que no resulta de recibo indicar por parte de esta Administración 
que, este párrafo resulta “temerario” o que no  profundiza en las causales de la 
problemática de marras. Las posibles soluciones en torno a la problemática relacionada 
con las sumas giradas de más deben centrarse en primer término en minimizar su 
ocurrencia, para evitar entrar en procesos de recuperación, para lo cual es necesario que 
se fortalezcan y complementen los controles actuales y que se creen aquellos otros que 
sean necesarios, ya que los ejercidos a la fecha no han sido suficientes para minimizar las 
sumas giradas de más.  Asimismo, es un hecho notorio que las gestiones de recuperación 
de las sumas giradas de más realizadas a la fecha, que corresponden únicamente a los 
casos de sumas originadas en errores de la Administración o en no detección de la 
caducidad del derecho de pensión, no han mostrado la debida efectividad.  No obstante, lo 
anterior, con la finalidad de contextualizar de una mejor manera lo indicado en dicho 
párrafo, se modificó su redacción con respecto al borrador de la presente auditoría. 

 
 

Nro. Párrafos 2.27, 2.28 y 2.29 

Observaciones  
Administración 

En los puntos 2.27, 2.28 y 2.29. debería de hacerse alusión al monto exiguo, para lo cual, 
salvo mejor criterio debe realizarse un análisis de sus resultados al aplicarse, lo que 
coadyuvaría a un análisis integral de la temática de sumas giradas de más. Además hacer 
una relación costo/beneficio, para conocer si es menos oneroso para el Estado declararlo 
como en derecho, que iniciar un proceso de recuperación de sumas demás, sin embargo 
no se menciona este punto ni se muestran datos que reflejen esta condición. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Los párrafos indicados introducen la problemática relacionada con las debilidades 
detectadas en el análisis que realiza la DNP para determinar si la suma girada de más 
obedece a un acto administrativo declaratorio de derechos subjetivos o si éste procede de 
un error aritmético o material de la Administración.  Proceso que es indispensable para 
que la Administración determine el procedimiento de recuperación de la suma que 
corresponde aplicar, dentro del marco de legalidad vigente.  Bajo este contexto, lo 
indicado en la observación remitida a esta Contraloría General sobre dichos párrafos, es un 
tema distinto que,   compete a esa Administración analizar. 
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A mayor abundamiento sobre este particular, no omitimos señalar que, en materia de 
montos exiguos, esta Contraloría General ha manifestado, que resulta responsabilidad de 
la Administración la fijación de los montos exiguos a considerar en la política de cobro que 
adopte cada entidad, así como los parámetros a utilizar, los cuales deben estar referidos a 
los que la experiencia de trabajo imponga y encontrarse debidamente sustentados en 
estudios técnicos que demuestren el costo real de los trámites administrativos 
correspondientes. 
 
En razón de lo anterior, bajo ninguna circunstancia resultaría procedente declarar “a 
derecho” una suma girada de más, como se indica en la observación efectuada por la 
Administración, a no ser que se logre demostrar que la naturaleza de la suma era otra y 
que no corresponde a una suma indebida. Por todo lo indicado, consideramos que la 
observación sobre los presentes párrafos, no resulta de recibo. 
 

 
 

Nro. Párrafos 2.31 

Observaciones  
Administración 

En este comentario se hace alusión a falta de recursos y poca capacidad instalada para que 
la DNP, atienda lo referente a sumas giradas demás, pero no se evidencia comentario 
sobre la responsabilidad de los Jerarcas de la Administración Pública en suministrar 
recursos a esta Dirección, por cuanto este es un tema que trasciende la esfera de este 
Ministerio, por lo que se solicita una disposición para que se brinden los recursos 
necesarios para atender esta problemática, la cual debería estar orientada al Ministerio de 
Hacienda para que dote a esta Dirección de las plazas necesarias para instaurar un 
apropiado control en este materia. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Como puede desprenderse de la lectura del párrafo 2.31 del informe, de acuerdo con lo 
que indicó la DNP a esta Contraloría General, algunas de las debilidades detectadas en los 
análisis sobre el origen de las sumas giradas de más correspondientes a pensionados 
activos, se derivan de que no se cuenta suficiente recurso humano para dedicarlo a las 
labores relacionadas con la recuperación de las acreditaciones que no corresponden.  Se 
desprende del comentario anterior, que dicha causa, surge del propio seno de esa   
Dirección como justificación a la situación detectada.  En todo caso, no resultaría 
procedente que esta Contraloría General gire una disposición al Ministerio de Hacienda en 
los términos planteados, puesto que, iría más allá del ámbito de sus competencias. 
Determinar si, para efectos de solventar las debilidades determinadas y cumplir las 
disposiciones que, conforme a sus competencias está emitiendo este Órgano Contralor en 
el presente informe, resulta una gestión que corresponde a esa Dirección, dentro de su 
ámbito de -acción.  Por todo lo anterior, es nuestro criterio, que lo planteado en el párrafo 
de marras, debe mantenerse en todos sus extremos.   

 

Nro. Párrafos 2.41 y 2.42 
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Observaciones  
Administración 

Lo expuesto en los comentarios 2.41 y 2.42, se considera que están fuera de control de Ia 
Dirección Nacional de Pensiones, por lo que se solicita no atribuir responsabilidad 
exclusiva a esta Dirección. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En los párrafos indicados no se atribuye responsabilidad en forma exclusiva a la DNP.  Por 
el contrario se indica en el párrafo 2.41 lo siguiente: 
 

“Las sumas giradas a pensionados fallecidos se originan en dos circunstancias 
diferentes; la primera de ellas se da cuando fallece un pensionado y la 
pensión se sigue girando a la cuenta bancaria, ocasionando acreditaciones 
que no corresponden, en virtud del desfase que existe entre la fecha en que 
se extingue el derecho o fecha de fallecimiento de la persona y la fecha en 
que se registra ante el TSE el acontecimiento; …” (El destacado no es del 
original.) 
 

Como se desprende del párrafo transcrito hay un lapso de tiempo que transcurre entre la 
fecha del fallecimiento del pensionado y la fecha de su inscripción ante el Tribunal 
Supremo de Elecciones, que resulta claro está fuera del control de la DNP. 
 
Adicionalmente, en el párrafo siguiente (2.42) se reitera lo indicado respecto al desfase en 
la inscripción de los fallecimientos de la siguiente manera: 
 

“… existe un lapso de tiempo desde el momento del deceso y la fecha de 
inscripción en el TSE, ya que generalmente estos acontecimientos son 
registrados algunos días después del hecho, dependiendo del sitio donde 
ocurre el deceso y del medio por el cual se notifica a esa dependencia …” 
 

Además, en el mismo párrafo se concluye afirmando nuevamente que los casos en que se 
ha girado de más a fallecidos obedecen tanto a la inscripción tardía del acontecimiento, 
como a que los controles internos no detectaron la situación, según se transcribe de 
seguido: 
 

“… situación que se presenta ya sea porque la inscripción del fallecimiento 
ante el TSE se dio muy tardíamente o porque los controles internos no 
detectaron la caducidad del derecho.” 

 
Por lo indicado, consideramos que los párrafos citados, resultan claros en su desarrollo, y  
por ende, no atribuyen por sí mismos una responsabilidad exclusiva en esa Dirección. Así 
las cosas, no se considera pertinente acoger la observación planteada por esa 
Administración. 

 

Nro. Párrafos 2.45 

Observaciones  En el comentario 2.45, se evidencia que la responsabilidad de la recuperación no es 
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Administración exclusiva de la Dirección así como la ausencia de controles a nivel general. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Efectivamente, la responsabilidad de la recuperación de las sumas giradas de más a los 
fallecidos no es exclusiva de la DNP y existen algunas dudas que deben resolverse respecto 
a los mecanismos necesarios para tal cometido, por lo cual se gira una disposición al 
Ministerio de Hacienda con la intención de solventar dicha situación. 
 
Cabe indicar que de la lectura integral del resultado que incluye el párrafo 2.45, citado por 
la Administración, se desprende con claridad las instancias que están involucradas en el 
proceso de recuperación de las sumas giradas de más; por consiguiente,  se acoge la 
observación por cuanto su contenido está contemplado en el estudio de auditoría de 
marras. 

 
 

Nro. Párrafos 2.50 

Observaciones  
Administración 

Es importante en el comentario 2.50, aclarar que las acreditaciones giradas a fallecidos que 
se encuentran depositadas en las cuentas bancarias no es competencia de esta Dirección 
su recuperación. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

De la lectura integral del resultado “Proceso de recuperación de las sumas giradas a 
pensionados fallecidos” y de la disposición derivada de este resultado, se puede 
desprender con claridad que no se cuenta con el mecanismo formal que defina la forma y 
vía de recuperación de dichas sumas.  No debe perderse de vista que, si bien es cierto, 
compete al Ministerio de Hacienda la recuperación de dichas sumas, ello se enmarca 
únicamente dentro del contexto de la vía judicial o extrajudicial. Además, cabe mencionar 
que, según el contenido de la disposición correspondiente incluida dentro de la presente 
auditoría, este órgano contralor reconoce que existen aspectos legales del proceso que 
deben aclararse, para efectos de establecer un posible mecanismo de recuperación antes 
de acudir a esas vías. 

 
 

Nro. Párrafos 2.51 

Observaciones  
Administración 

De acuerdo al comentario del punto 2.51, es cierto que la Directriz N° 015- 2013-MTSS, 
pretende ordenar este proceso, sin embargo es omisa en cuanto al procedimiento.  La 
Dirección Nacional de Pensiones si dispone de procedimientos formalmente establecidos 
sobre esta temática y según materia de su competencia, por lo que se solicita replantear 
los comentarios toda vez que se indica la no existencia de procedimientos, lo cual es 
incorrecto. Se reitera la existencia de procedimientos formalmente establecidos, los cuales 
se encuentran aprobados y comunicados al personal involucrado mediante circular DNP-N 
033-2009, de fecha 22 de octubre de 2009.  En enero de 2010 se actualiza el Manual de 
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Procedimientos de Sumas Giradas Demás. Una vez aprobado se comunica a lo interno de 
la DNP, a través de circular DNP-001- 2010, de fecha 18 de enero de 2010, en ambos casos 
estos documentos se encuentran en la Carpeta Jurídica, base de datos a la cual tienen 
acceso para consultar los funcionarios de la DNP.  Ver anexos N° 1 y 2. 

Aunado a lo anterior en atención a una disposición contenida en Informe DFOE-EC-IF-17-
2012, se elabora el procedimiento relacionado a “seguimiento de acuerdos de pago en 
sumas giradas de más”.  Mismo que después de aprobado se formaliza mediante el oficio 
DNP-1592-2013.  Ver anexo N° 3. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se acoge parcialmente la observación efectuada en vista de que se aportan elementos 
adicionales a los suministrados, por la entonces Directora de Pensiones, mediante oficio 
DNP-351-2013 del 26 de febrero del 2013, los cuales son mencionados en el comentario 
del informe.  No obstante, de la valoración efectuada a los mismos se mantiene el fondo 
del comentario y de la disposición relacionada a este, en virtud de que tanto la Directriz N° 
008-2011, como la Directriz N° 015-2013, emitidas con posterioridad a los procedimientos 
que forman parte de los elementos adicionales aportados por la Administración, 
evidencian la necesidad de su mejoramiento.  En este sentido, en el resultando  de la 
Directriz N° 008-2011, la señora Ministra en ese entonces, Sra. Sandra Piszk señala lo 
siguiente: 

I- Que es imprescindible establecer un procedimiento reglado para la 
recuperación de sumas giradas de más en Pensiones con cargo al Presupuesto 
Nacional, que delimite de manera clara y contundente la jerarquía, ubicación 
dentro del procedimiento, las competencias, funciones y procedimiento 
específico a seguir, por cada una de las instancias ministeriales que en 
naturaleza de su función, tienen una obligada participación en el trámite de 
recuperación de sumas giradas de más.  (El resaltado no es del original) 

De igual forma, en la Directriz N° 015-2013, el actual Ministro de Trabajo, Dr. Olman 
Segura Bonilla, señala en el considerando 6° lo siguiente: 

“6º—Que en el proceso de implementación y ejecución de la mencionada 
Directriz 008-2011, se evidenció no solo la omisión de regulación de los 
procedimientos en la gestión de cobro de sumas giradas de más a pensionados 
fallecidos, sino también de otros procedimientos que deben facilitar la 
recuperación de dichas sumas, así como regular el procedimiento de cobro en 
los casos enviados por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional; todo a fin de que se cumpla con la garantía del debido proceso, a la 
vez que se maximicen los recursos con los que cuenta este Ministerio y se eviten 
duplicidades e incongruencias que resten eficacia al procedimiento.”  (El 
destacado no es del original.) 

En vista de lo anterior, se acoge parcialmente la observación de esa Administración 
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haciendo mención en el presente informe,  de los procedimientos adicionales aportados. 

 
 

Nro. Párrafos 3.2, 3.3 y 4.4 

Observaciones  
Administración 

En relación con las conclusiones planteadas en el “BORRADOR DEL INFORME DE 
AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL EN LA DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RELACIONADA CON LAS SUMAS GIRADAS 
DE MÁS POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIÓN.” se solicita de manera respetuosa 
replantear la redacción en términos de delimitar y demostrar que la responsabilidad de la 
recuperación de las sumas giradas de más, del cual se desprende del análisis mismo que 
hay razón en determinar las diferentes responsabilidades de los diferentes actores en este 
proceso y no exclusiva responsabilidad de la Dirección Nacional de Pensiones, como se 
contempla en la conclusión 3.2 y 3.3, en donde se establece como saldo de las sumas 
giradas de más a marzo 2013 el monto de ₡1.389 millones, de los cuales un 71.5% que 
equivale a ₡989 millones, dineros que deben ser recuperados por el Ministerio de 
Hacienda, debido a que son montos de depósitos en las cuentas bancarias de los 
pensionados fallecidos. 

El dato de ₡394 millones correspondiente al 28.5% se considera responsabilidad de 
recuperar a la DNP, presumiblemente por la no aplicación de caducidades a tiempo o bien 
por errores de la administración. 

Lo significativo a recuperar del monto de ₡394 millones, por parte de la Dirección Nacional 
de Pensiones, se considera nuestro deber hacerlo de forma responsable como también 
debería ser para el Ministerio de Hacienda la recuperación de los ₡989 millones.  Por lo 
tanto deberían ser más profundas y de impacto las disposiciones emitidas para el 
Ministerio de Hacienda, considerando el impacto en términos porcentuales, en razón de 
que se trata de fondos públicos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Sobre las observaciones en relación con este particular, nos permitimos realizar los 
siguientes comentarios: 

1- Las conclusiones 3.2 y 3.3 son el resultado obtenido del análisis de las cifras de las 
sumas giradas de más suministradas por esa Administración, que demuestran la 
magnitud de la problemática a la fecha de corte de la presente auditoría, de ahí 
que, en nuestro criterio, no resulta procedente realizar un replanteamiento de 
éstas.  

2- El estudio efectuado no permite concluir que la responsabilidad de la recuperación 
de las sumas giradas de más a los fallecidos sea exclusiva del Ministerio de 
Hacienda, como lo pretende esa Administración en esta observación.  Todo lo 
contrario, el hecho de que no exista un mecanismo legal, formalmente 
establecido, para la recuperación de las sumas, es una de las causas de que no se 
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logre la recuperación de las sumas de interés, antes de llegar al cobro judicial o 
extrajudicial, que es la parte del proceso que compete al Ministerio de Hacienda. 

3- Resulta inadmisible que, tratándose de recursos públicos, la DNP afirme que sólo 
es responsable de la recuperación del 28.5% de las sumas giradas indebidamente, 
debido a caducidades no detectadas o a errores de la Administración, dado que 
quién hace el giro indebido del 100% de esas sumas es esa Dirección; 
independientemente de la causa que la origine sea el fallecimiento, las 
caducidades o los errores; por lo cual la DNP no puede declinar la responsabilidad 
que le cabe sobre el control y recuperación de la totalidad de las sumas giradas de 
más.  Se reitera que el Reglamento para el Control y Recuperación de 
Acreditaciones (Decreto Ejecutivo No. 34574-H), establece claramente la 
responsabilidad del Director Nacional de Pensiones sobre el control y la 
recuperación de las acreditaciones que no corresponden. 

4- La recuperación de las sumas giradas de más a fallecidos podría ser ejercida en la 
vía administrativa, por la propia DNP, dependiendo del mecanismo legal que llegue 
a determinar el Ministerio de Hacienda en tal sentido, de manera que sería de 
esperar que solo en ciertos casos la recuperación de las sumas giradas de más 
pasarían a ser responsabilidad del Ministerio de Hacienda, en la fase judicial, una 
vez establecido el mecanismo necesario, según se dispone a ese Ministro. 

5- En virtud de la situación analizada por esta Contraloría General, la disposición 
girada al Ministerio de Hacienda tiene la profundidad y el impacto requerido para 
solventar la problemática expuesta en relación con la recuperación de las sumas 
giradas de más, por lo que no se acoge la observación efectuada sobre el 
particular. 

Ahora bien, no omitimos señalar que, para efectos de precisión, dentro de las 
conclusiones 3.2 y 3.3, se incluyó, lo siguiente “…ejercida por los órganos 
competentes en esta materia…”. 
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