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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
¿Qué examinamos? 
 
La auditoría de carácter especial, se realizó en Insurance Servicios S.A.  con el objetivo de verificar el 
cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a la liquidación presupuestaria, así como la existencia y 
aplicación de los mecanismos de control correspondientes. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Insurance Servicios S.A. es una empresa subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros (INS), creada para 
que le brinde a ese Instituto servicios auxiliares de la actividad aseguradora que realiza, constituyéndose 
en la actualidad en una empresa importante dentro del conglomerado INS. . En este sentido, se considera 
que la liquidación presupuestaria representa un valioso instrumento de rendición de cuentas para esa 
Sociedad y un insumo importante para la gestión física y financiera, ya que refleja el resultado global de 
la ejecución del presupuesto, al identificar los resultados financieros, así como, en términos físicos, al 
vincularse con los logros alcanzados de los objetivos y metas previamente establecidos. 
 
¿Qué encontramos? 
 
Una vez concluida la presente auditoría, esta Contraloría General determinó oportunidades de mejora en 
relación con el tema de la vinculación de la ejecución del presupuesto con el cumplimiento de las metas 
del plan anual operativo de Insurance Servicios S.A, así como, en lo relativo a la presentación de la 
información correspondiente a las modificaciones presupuestarias en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos Públicos (SIPP). 
 
En cuanto a la vinculación de la ejecución del presupuesto con el cumplimiento de las metas, se encontró  
que el seguimiento que se realiza es en función del cumplimiento de la meta como tal, dejando de lado lo 
relativo al avance en cuanto a la ejecución presupuestaria. El contar con información periódica sobre el 
logro de las metas vinculadas con la ejecución presupuestaria, resulta importante, ya que le permite a la 
institución contar con información relacionada con el costo de esas metas en forma oportuna, y por ende, 
favorecer la toma de las decisiones en cuanto a esta materia. 
 
Con respecto  a la temática de las modificaciones presupuestarias, se determinó que éstas no se 
incorporaron en su totalidad en el SIPP, mientras que las que sí se registraron carecían de información de 
respaldo sobre el cumplimiento del bloque de legalidad, conforme lo establecido en la normativa vigente. 
Aspecto que limita la calidad de la información incorporada en dicho Sistema.  
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¿Qué sigue? 
 
Como resultado de esos hallazgos, se dispuso al Gerente General de Insurance Servicios S.A. establecer e 
implementar los mecanismos necesarios tanto para que la ejecución presupuestaria esté vinculada con el 
plan operativo institucional, como para que se incorpore en el SIPP la información relacionada con las 
modificaciones presupuestarias, acorde con la normativa vigente.  
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INFORME NRO. DFOE-EC-IF-14-2013 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
DE INSURANCE SERVICIOS S.A. DEL PERÍODO 2012 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

1.1 La liquidación presupuestaria es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional 
que se debe hacer al terminar el ejercicio económico correspondiente y contiene el 
resultado global de la ejecución del presupuesto, vinculado con el resultado de las 
realizaciones o cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidos para 
cada uno de los programas presupuestarios; por lo que, se consideró importante 
examinar la existencia de mecanismos establecidos por parte de la Administración, para 
dar cumplimiento al bloque de legalidad aplicable a la liquidación presupuestaria. 

1.2 En razón de lo anterior, se incorporó en el plan de Trabajo del Área, la realización de esta 
auditoría de carácter especial, para establecer oportunidades de mejora que contribuyan 
a una mejor calidad de la información que produce la institución auditada, buscando de 
esta manera incrementar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Lo 
anterior,  con fundamento en las competencias que le confieren a esta Contraloría 
General de la República (CGR), los Artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 
de su Ley Orgánica, Nro. 7428  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3 Examinar el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a la liquidación 
presupuestaria y la existencia y cumplimiento de los mecanismos de control por parte de 
la Administración, que inciden en la liquidación presupuestaria del año 2012 de 
Insurance Servicios S.A. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4 Este estudio constituye una Auditoría de Carácter Especial, realizada para determinar el 
cumplimiento de la normativa legal y técnica vigente en materia presupuestaria, así 
como, evaluar los mecanismos de control establecidos para  el proceso de ejecución 
presupuestaria del año 2012. 
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1.5 El estudio abarcó el ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2012. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.6 Para la realización de este estudio de auditoría se agradece la colaboración brindada por 
los funcionarios de Insurance Servicios S.A., el apoyo logístico ofrecido y el suministro 
oportuno de la información requerida. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.7 El presupuesto constituye un instrumento fundamental y necesario en la actividad de 
toda institución pública, por cuanto legitima la gestión que lleva a cabo la entidad 
durante un determinado período, por lo que los registros y controles establecidos deben 
propiciar que las transacciones y operaciones financieras se realicen con base en el 
marco jurídico y técnico vigente. 

1.8 La información que genera la ejecución presupuestaria debe permitir conocer en forma 
oportuna, la relación entre lo presupuestado y la ejecución real, el origen de las 
desviaciones, las razones que dificultan el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en el plan anual operativo y conocer el resultado financiero (déficit o 
superávit) al final del periodo. 

1.9 El documento en el que se muestra ese resultado al finalizar el período se denomina 
liquidación presupuestaria. Al respecto, en las Normas Técnicas Sobre Presupuesto 
Público N-1-2012-DC-DFOE1  (NTPP) se define la liquidación presupuestaria como: “…el 
cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al terminar el 
ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución del 
presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit-, como de las realizaciones de 
los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los programas”. 

1.10 Tal como se desprende de la normativa citada, la liquidación presupuestaria constituye 
el documento por excelencia para que la entidad pública, mediante la información 
presupuestaria generada durante el período, rinda cuentas sobre la gestión realizada, 
información que también sirve de retroalimentación para las diferentes fases del 
proceso presupuestario, por ser dicho proceso de carácter dinámico y sistémico. Para 
lograr el mayor aprovechamiento de la información generada mediante la liquidación, es 
trascendental que los registros de las transacciones presupuestarias cumplan con la 
normativa técnica y jurídica establecida sobre el particular, a efecto de que la 
información sea oportuna y confiable; de lo contrario, se podría inducir  a error en la 
toma de decisiones. 

1.11 En cuanto a la entidad objeto del presente estudio, Insurance Servicios S. A., es una 
Sociedad Anónima, subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros(INS), creada con base 

                                                 
1
  Publicadas en el Alcance N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo de 2012. 
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en la Ley No. 8653 del 1° de julio del 2008. Inicia sus operaciones el 18 de mayo de 2009,  
y su objetivo es el desarrollo de servicios auxiliares de seguros y de las actividades 
necesarias para cumplir con dicho objetivo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo  18 de la referida Ley. Forma parte de la estrategia del INS de reducir costos de 
operación y lograr mayor competitividad ante un mercado en competencia.  

1.12 Esta empresa brinda al INS  servicios por concepto de inspección en el área de Riesgos 
del Trabajo, Investigadores, Digitadores, Servicios de Asistencia Vial y Domiciliar, 
Servicios de Call Center, Servicios en el área de Tecnologías de Información, Servicios de 
Importación de Repuestos para dar soporte al INS-Repuestos Virtual (IRV), Servicios de 
Cobranza, recuperación de sumas en el Departamento de Riesgos del Trabajo y Servicios 
de cajeros en todas las sedes y puntos de venta del INS. 

1.13 Insurance está sujeto a la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Reglamento sobre 
autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas por 
la SUGESE,  Ley General de Control Interno y  deben acatar las disposiciones de la 
Contraloría General de la República, entre otros. 

1.14 Para el año 2012 el monto de su presupuesto definitivo fue de ¢ 9.912.031,5 miles. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.15 El presente estudio se realizó de conformidad con lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público y en el Manual General de Fiscalización 
Integral. 

1.16 Se utilizaron como fuentes de información la Liquidación Presupuestaria, el Plan 
Operativo y el Informe de Evaluación Anual de Metas, todos correspondientes al año 
2012; además, se recabó información y documentación sobre el tema de interés 
mediante comunicaciones escritas y entrevistas realizadas a los funcionarios de 
Insurance Servicios S.A. relacionados con el desarrollo del proceso presupuestario. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.17 En reunión celebrada el 18 de diciembre de 2013, se comunicaron verbalmente los 
resultados del estudio a los siguientes funcionarios de Insurance Servicios S.A,  Licda. 
Dunia Zamora Solano, Jefe Financiero-Administrativo, Lic. Mario Pacheco Navarro, 
Encargado del Presupuesto e Ing. Nelson Vega Jiménez, Gerente General 

1.18 El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha al Gerente General con 
el oficio Nro. DFOE-EC-0743, con el propósito de que en un plazo de cinco días hábiles se 
formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios Económicos 
las observaciones que estimaran pertinentes sobre el contenido de dicho documento. 

1.19 Mediante el oficio Nro. INSURANCE-08860-2013 recibido por este órgano contralor el 19 
de diciembre de 2013, se indica que esa administración no presenta ninguna observación 
al borrador entregado. 
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2. RESULTADOS 

2.1 Con base en los resultados obtenidos de las pruebas y procedimientos de auditoría 
realizados, en cuanto a la elaboración de la liquidación presupuestaria del período 2012, 
se determinó que Insurance Servicios S.A. cumple con los principios presupuestarios de 
universalidad e integridad y anualidad, pues aplican controles para verificar que se 
registren todos los ingresos y egresos producto de las transacciones financieras que se 
realizan, así como los controles correspondientes al proceso de ejecución 
presupuestaria, con el propósito de que los gastos se mantengan dentro del límite 
aprobado en cada uno de los conceptos y lograr la confiabilidad de la información que se 
genera en los informes correspondientes, entre otros aspectos.  Además, dicha entidad 
realiza actividades de monitoreo sobre el cumplimiento de las estimaciones de los 
ingresos. 

2.2 Con respecto a la administración y registro de las modificaciones presupuestarias 
formuladas en el año 2012, se comprobó que Insurance Servicios S.A., sin perjuicio de lo 
que se señala más adelante en este informe, mantiene los documentos correspondientes 
en un expediente debidamente ordenado y foliado, con el nivel de detalle y 
justificaciones del caso, con la indicación respectiva sobre la incidencia en el plan 
operativo y el cumplimiento del bloque de legalidad.  Además, dichas modificaciones son 
aprobadas por la instancia competente.  

2.3 Es importante mencionar  que la Auditoría Interna de esta Sociedad, determinó en 
estudios realizados sobre la liquidación presupuestaria, algunos errores e inconsistencias 
en los resultados reflejados en dicha liquidación, aspecto sobre el cual la Administración 
ha venido tomando las medidas pertinentes, lo cual es objeto de seguimiento por parte 
de la esa Auditoría Interna.  

2.4 Sin embargo, este Órgano Contralor determinó oportunidades de mejoras relacionadas 
con el cumplimiento de aspectos de orden normativo y técnico, que evidencian la 
necesidad de fortalecer algunos elementos del Subsistema de Presupuesto tanto para la 
fase de ejecución como la de evaluación presupuestaria, con el fin de facilitar la 
rendición de cuentas y la toma de decisiones, según se comenta seguidamente. 

VINCULACIÓN DEL PLAN CON EL PRESUPUESTO 

2.5 De conformidad con el estudio realizado en Insurance Servicios S.A, se evidenció que, si 
bien se realizan evaluaciones sobre los resultados alcanzados en relación con los 
objetivos y metas propuestos,  no se establece una clara  vinculación entre del plan-
presupuesto en el proceso de ejecución presupuestaria y por ende en las actividades 
desarrolladas para la elaboración de la liquidación presupuestaria del año 2012, en 
cumplimiento de la  normativa que rige la materia. 

2.6 Al respecto, la Circular de Informes y Liquidaciones para Instituciones Públicas 
Descentralizadas No. 1259, la cual se encontraba vigente en el período en estudio, 
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establece que la liquidación presupuestaria: “Muestra el resultado financiero (déficit o 
superávit) de un período determinado, al relacionar lo presupuestado con la ejecución 
real. Este proceso de liquidación implica, obtener el resultado final de un período 
presupuestario en términos físicos, es decir, desde el punto de vista de las realizaciones 
de los objetivos y metas previamente establecidos.”  

2.7 En la citada  circular la Contraloría General  se estableció que las entidades debían 
remitir semestralmente “… una amplia explicación del grado de cumplimiento y logros 
alcanzados en relación con los objetivos y metas específicas que se definieron para el 
período en el presupuesto ordinario, o bien los motivos por los que no fueron 
alcanzados”. 

2.8 Cabe agregar que únicamente en el caso de la Auditoría Interna se logra vincular los 
objetivos y metas con el presupuesto según se observó en el Anexo No. 9 del Informe de 
ejecución del Plan Anual Operativo y su presupuesto al IV trimestre del 2012. 

2.9 Sobre este particular, se debe considerar además lo establecido en el punto 2.1.4 de las 
Normas Técnicas de Presupuesto Público (NTPP vigentes en la actualidad),  referente a la 
vinculación con la planificación institucional que establece que el Subsistema de 
Presupuesto debe sustentarse en la planificación institucional para que responda 
adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos y contribuya a la gestión de la 
institución de frente a las demandas sociales en su campo de acción. De manera que, al 
ser necesario que el plan esté vinculado con el presupuesto, deben establecerse los 
mecanismos para que en la ejecución, ambos instrumentos estén debidamente 
relacionados. 

2.10 Por su parte, la Norma 4.3.15 b) de las NTPP citadas señala, sobre la ejecución física que 
al 30 de junio y 31 de diciembre, las entidades deben informar el “…avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de 
los indicadores establecidos y con señalamiento de los principales gastos asociados al 
avance en el cumplimiento de las metas”. 

2.11 La ausencia de vinculación plan-presupuesto, en la fase de ejecución presupuestaria 
dificulta garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia y relevancia de la 
información contenida en la liquidación presupuestaria, de manera que sirva de apoyo 
en el proceso de toma de decisiones y en la rendición de cuentas. 

2.12 Además, se dificulta la identificación de desviaciones de lo ejecutado con respecto a lo 
aprobado, tanto desde el punto de vista físico como financiero,  la identificación de 
deficiencias en la gestión del subsistema de presupuesto, así como su posible 
desvinculación con lo planificado, como elementos indispensables para implementar las 
medidas de corrección pertinentes en la fase de evaluación presupuestaria, desarrollada 
en las normas 4.5.1 a 4.5.7 de  las referidas  NTPP. 
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2.13 La situación descrita anteriormente, se presenta en razón de que la Administración no ha 
establecido las acciones necesarias para lograr que se logre una adecuada integración de 
la fase de ejecución del presupuesto con la del plan de la Sociedad.  

PRESENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL SIPP 

2.14 Las modificaciones presupuestarias, según norma 4.3.10 de las NTPP antes mencionadas,  
“Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos 
presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas 
aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea 
dentro de un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías 
programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se pueden 
incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere el 
monto global del presupuesto aprobado”. Dichos ajustes, constituyen información básica 
que deben conformar parte  del resultado de la liquidación presupuestaria 

2.15 Las modificaciones presupuestarias no requieren ser sometidas al trámite de aprobación 
de la Contraloría General, salvo casos de excepción. Sin embargo, si deben ser 
incorporadas en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP) 
de la Contraloría General. 

2.16 En relación con dichas modificaciones presupuestarias se determinó que el 50% de las 
formuladas en Insurance Servicios S.A. durante el año 2012 (9 de 18), no fueron incluidas 
en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), conforme lo 
establecido en la Circular N° 734 (DFOE-022) del 28 de enero de 2011, emitida por la 
Contraloría General, que contiene las indicaciones de forma y contenido que deben 
observar los sujetos pasivos para remitir mediante el SIPP  la liquidación presupuestaria 
anual y sus anexos. 

2.17 Además, en la totalidad de las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el 
año 2012, no le adjuntaron la documentación de respaldo relacionado con el Bloque de 
Legalidad, pese a que, en la nota de presentación de las modificaciones se señala que si 
cumplen con tal requisito. Sobre esta temática, en entrevista realizada con la Jefa 
Administrativa-Financiera de Insurance Servicios S.A, dicha funcionaria señaló que “... se 
tiene el procedimiento para el trámite de las modificaciones el cual consiste en verificar 
todos los requisitos legales para poder realizar el proceso, por tal motivo el que remite la 
modificación indica su cumplimiento…”. No obstante, es criterio de este Órgano 
Contralor que se debe incorporar la información de respaldo correspondiente. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 Insurance Servicios S.A. cumple con los principios presupuestarios de universalidad e 
integridad y anualidad, pues aplican controles para verificar que se registren todos los 
ingresos y egresos producto de las transacciones financieras que se realizan, así como los 
controles correspondientes al proceso de ejecución presupuestaria, con el propósito de 
que los gastos se mantengan dentro del límite aprobado en cada uno de los conceptos y 
lograr la confiabilidad de la información que se genera en los informes correspondientes.  
Además, se realizan actividades de monitoreo sobre el cumplimiento de las estimaciones 
de los ingresos. 

3.2 No obstante, se determinó que la liquidación presupuestaria de Insurance Servicios S.A. 
correspondiente al ejercicio económico 2012 no presenta una clara vinculación plan-
presupuesto, por cuanto no incorporan detalle de los recursos financieros utilizados en 
relación con los logros alcanzados de los objetivos y metas propuestos. Lo anterior resulta 
relevante para un adecuado proceso de evaluación de la gestión institucional y la 
rendición de cuentas.  

3.3 Además, se determinó que Insurance Servicios S.A, no se cumplió con algunos requisitos 
de presentación de la liquidación presupuestaria y sus anexos en el SIPP, como son la 
totalidad de las  modificaciones presupuestarias formuladas en el período, ni la 
documentación de respaldo relacionada con el  Bloque de Legalidad en todas las 
modificaciones que sí fueron presentadas.  

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, No. 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.  

AL LIC. NELSON VEGA JIMÉNEZ, GERENTE GENERAL,  O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.3 Elaborar e Implementar los mecanismos que permitan la vinculación entre la ejecución 
del presupuesto y el logro de las metas establecidas en el plan operativo de esa 
Sociedad. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta 
Contraloría General a más tardar al 28 de febrero  de 2014, una certificación en la que se 

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


8 

 

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 

acredite la elaboración e implementación de dichos mecanismos.  (Ver párrafos del 2.5 al 
2.13 de este informe). 

4.4 Elaborar e implementar los mecanismos de control vinculados con la inclusión en el SIPP 
de la información relativa  a las modificaciones presupuestarias. Para acreditar el cabal 
cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría General a más 
tardar el 31 de enero de 2014, una certificación en la que se acredite la elaboración e 
implementación de dichos controles. (Ver párrafos del 2.13 al 2.17  de este informe). 
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