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RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0011--22001144..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA  DDEE    FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  San José, a las catorce horas con treinta minutos del día 
diecinueve de marzo de dos mil catorce. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el señor Roberto 
Gallardo Nuñez, en su condición de Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica, con facultades de representante judicial y extrajudicial del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (en adelante MIDEPLAN), en contra del 
informe No. DFOE-SOC-IF-01-2014, emitido por el Área de Fiscalizacion de Servicios 
Sociales, mediante oficio N°  DFOE-SOC-0142 (01599) en el cual se exponen los 
resultados de la auditoría de carácter especial efectuada en el Ministerio de Educación 
Pública en relación con la implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la 
Educación, meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND), y dentro 
del cual se incluyen disposiciones para el MIDEPLAN. 
 

RREESSUULLTTAANNDDOO  
 
1.- El 21 de enero del 2014, funcionarios del Área de Fiscalización de Servicios Sociales 
comunicaron verbalmente a la Administración Activa del Ministerio de Educación Pública 
(MEP), los principales resultados de la auditoría de carácter especial realizada para 
determinar si el MEP cumplió con la implementación del Sistema Nacional de la Calidad 
de la Educación que se definió como meta en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, 
para ser ejecutada en el período 2011-2013. En esa fecha y después de efectuada la 
comunicación verbal sobre los resultados del estudio en cuestión, mediante oficio No. 
DFOE-SOC-0041, se entregó al Doctor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación 
Pública, una copia del borrador del “Informe sobre los resultados de la auditoria efectuada 
en el Ministerio de Educación Pública en relación con la implementación del Sistema 
Nacional de la Calidad de la Educación, meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014”, con el objetivo de remitir a esta Contraloría General las observaciones que se 
estimaran pertinentes. En esa misma fecha 21 de enero, mediante oficio No. DFOE-SOC-
0043, también se entregó copia del referido borrador del informe al Doctor Roberto 
Gallardo Nuñez en su condición de Ministro del MIDEPLAN, dado que se incluyeron 
disposiciones también para dicho Ministro. 
 
2- Respecto al oficio DFOE-SOC-0041 citado, el Ministro de Educación Pública no formula 
a este Organo Contralor observaciones al borrador del Informe comunicado. Únicamente 
se recibe en esta Contraloría General copia del oficio DGEC-0055-2014 mediante el cual 
la Unidad Ejecutora de la meta evaluada remitió al Ministro de Educación una única 
observación al informe de repetida cita. 
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3.- El 28 de enero del 2014, mediante oficio No. DM-033-14, el señor Roberto Gallardo 
Nuñez, en su condición de Ministro del MIDEPLAN, remite a esta Contraloría General las 
observaciones sobre los temas expuestos en el borrador del informe antes señalado, las 
cuales son analizadas e incorporadas en lo pertinente en el informe de auditoría que 
finalmente fue emitido (DFOE-SOC-IF-01-2014). 
 
4.- El 14 de febrero de 2014, mediante oficios No. 01593 (DFOE-SOC-0140), y No. 01599 
(DFOE-SOC-0142) se remite respectivamente al Doctor Leonardo Garnier Rímolo, en su 
condición de Ministro de Educación Pública, y al Doctor Roberto Gallardo Nuñez en su 
condición de Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, el informe No. 
DFOE-SOC-IF-01-2014. En el mencionado informe se incluye el Anexo N° 1 con el cual 
se analizó la única observación planteada por la Administración Activa del MEP, asi como 
las observaciones planteadas por el MIDEPLAN. A su vez. el 19 de febrero de 2014 se 
comunicó el Informe al Lic. Félix Barrantes Ureña, Director de la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad del MEP, Unidad Ejecutora de la meta en dicho Ministerio. 
 
5.- El 19 de febrero de 2014, mediante oficio No. DM-076-14, el Doctor Roberto Gallardo 
Nuñez en su condición de Ministro del MIDEPLAN, interpone los recursos ordinarios de 
revocatoria con apelación en subsidio, en contra del informe No. DFOE-SOC-IF-01-2014, 
comunicado mediante el oficio No. 01599 (DFOE-SOC-0142), en el cual se exponen los 
resultados de la auditoría de carácter especial efectuada en el Ministerio de Educación 
Pública en relación con la implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la 
Educación, meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
 
6.- Conoce el Área de Servicios Sociales, sobre el recurso de revocatoria en cuestión y  

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO 
 
I.-  Sobre la legitimación y admisibilidad 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el Órgano Contralor 
estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido 
en la Ley General de la Administración Pública, N° 6227.  

 
El Informe impugnado contiene disposiciones dirigidas al Doctor Roberto Gallardo 

Nuñez, en su condición de Ministro del MIDEPLAN, encontrándose legitimado el 
recurrente para presentar los recursos ordinarios correspondientes. A su vez, se verifica 
su presentación dentro del plazo establecido por el artículo 346 de la Ley General de la 
Administración Pública, por lo que se procede a su conocimiento por el  fondo.  
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II.-  Objeto del recurso 
 

1.-  Que en los puntos 1, 2 y 3 de su escrito el recurrente plantea que el informe de 
auditoría DFOE-SOC-IF-01-2014 presenta errores en cuanto al seguimiento y evaluación 
de la meta de Implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación, 
proponiendo resultados incorrectos, en síntesis por los  siguientes argumentos planteados 
en el punto 3: 
 

a.- El recurrente considera que el comentario del resumen ejecutivo del informe, 
no es correcto, al indicar que el Ministerio de Educación Pública dispuso implementar el 
Sistema Nacional de la Calidad de la Educación (SNECE) en cuatro fases o etapas, a 
desarrollarse durante el período referido (2011-2013), donde cada una de las etapas, 
pondera un 25% de logro. Y en este sentido, se determinó que al 30 de junio de 2013, el 
MEP reportó al MIDEPLAN un cumplimiento de la meta de un 16,3%, no obstante, según 
cálculos realizados por el Órgano Contralor, dicho porcentaje se ubica en un 4,0% para 
dicho periodo, ya que se determinó que el 16,3% correspondía al avance de la primera 
etapa de implementación de dicho sistema.  

 
Al respecto, señala el recurrente que el MEP dispuso implementar esa meta 

en tres etapas durante el período 2011-2013 (3 años), tal y como está establecido en el 
PND vigente y que estas etapas son: 2011: ETAPA I: documento unificador para la 
planificación técnica y administrativa en el Centro Educativo; 2012: ETAPA II: implementar 
el Sistema Nacional de la Calidad de la Educación en las Escuelas Técnicas y en los 
Centros Educativos de Secundaria; 2013: ETAPA llI: implementar el Sistema Nacional de 
la Calidad de la Educación en el 35% de las Escuelas Unidocentes. En consecuencia, la 
ponderación de un 25% de cada etapa que menciona el Organo Contralor en el informe 
de marras es incorrecta. 

 
Además el recurrente señala, que si en cada año se cumple con el 100% de 

la etapa programada en la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación 
Sectorial e Institucional (en adelante, MAPSESI) se obtiene un 33,33% y así 
sucesivamente. Por lo anterior, se desconoce cómo la CGR obtiene el dato de que son 
cuatro etapas y que cada una tiene un peso relativo de 25%. En lo que respecta al 
cumplimiento de la meta de un 16,3%, y de un 4,0%, en su ponderación global, según la 
información consignada en la MAPSESI, no es correcto, por las razones señaladas.  

 
Asimismo, indica que respecto al 4,0% reportado en el informe como avance 

acumulado de esa meta al 30 de junio de 2013, el MIDEPLAN registra el 67,35% 
considerando que el logro para cada año fue en el 2011= 33,33%, en el 2012= 19,99% y 
junio 2013=14,03%), e indica que esos datos se consideran fidedignos, toda vez que 
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fueron remitidos oficial y formalmente por el jerarca rector del Sector Educativo en las 
MAPSESI de los años mencionados.  

 
En punto a lo anterior, se debe indicar al recurrente que en línea con el 

artículo 11 del mandato constitucional sobre la evaluación de resultados y rendición de 
cuentas, en primera instancia, los resultados del informe fueron expuestos a la 
Administración Activa del MEP como responsable del cumplimiento de la meta, y sobre 
éstos no se recibieron observaciones al momento de la exposición verbal, tal como se 
muestra en el acta firmada de dicha conferencia. De igual manera respecto a la 
comunicación del borrador del informe al Ministro de Educación Pública, rector del sector, 
no se recibieron observaciones escritas. Por su parte respecto a dicho borrador de 
informe la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP en su condición de 
unidad ejecutora declaró1 su conformidad total con las disposiciones planteadas, e indicó 
que “El sistema Nacional de Evaluacion de la Calidad de la Educación es uno de los 
programas más importantes que debe desarrollar el Ministerio de Educacion Pública en 
el corto, mediano y largo plazo, razón por la cual compartimos plenamente estas 
disposiciones y trabajaremos con ahinco para lograrlas.” (Resaltado no es del 
original). A su vez, cabe indicar que, en el tiempo establecido por la normativa, no se 
recibió en este Órgano Contralor recurso alguno por parte de las autoridades del MEP 
sobre el informe finalmente emitido. 

 
Sobre el particular debe recordarse al recurrente que, el PND es el 

instrumento de planificación que se genera en el nivel más estratégico de la 
administración y que éste señala la pauta y líneas de acción para promover el desarrollo 
del país para el cuatrienio que deberá cumplir el gobierno de turno, por ello en el PND 
2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, se definió que el Ministerio de Educación 
debía implementar el Sistema Nacional de Calidad de la Educación, durante el período 
2011-2013. En ese plan además se estableció que en el Sector Educación la idea fuerza, 
o el pensamiento inspirador esencial, es la concepción del Centro Educativo de Calidad, 
lo cual es consecuencia de la política definida desde el 2008 por el Consejo Superior de 
Educación en el Documento que denominó “El Centro Educativo de Calidad como Eje de 
la Educación Costarricense”, documento que estableció que los pensamientos y las 
acciones de todos los que forman la comunidad educativa están explícita y claramente 
orientados por la idea de: “lograr que todos y cada uno de los centros educativos del 
país sean centros educativos de calidad”. (Resaltado no es del original). 

 
Siendo que el sistema se configuró como un “Sistema Nacional”, o sea, que 

se encuentre en todo el territorio y que conforme a la política del MEP todos los centros 
educativos deben ser centros de calidad, se extrae que la implementación del sistema 
programada para el periodo 2011-2013 contempla el 100% de éstos centros. Dicha 
                                                           
1
 Oficio N° DGEC 055-2014 del 27 de enero 2014. 
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implementación conlleva las cuatro etapas o fases del sistema a que se refiere el informe, 
las cuales fueron definidas por la unidad ejecutora, y se encuentran claramente 
explicadas en las guías de implementación que utilizó el MEP para capacitar a los centros 
educativos en esa materia, y que se refieren a: Creación de Ambiente Propicio, 
Autoevaluación, Plan de Mejoramiento y Auditoría de Calidad. Por lo que debe tener claro 
el recurrente que la ausencia de alguna de estas etapas o fases implica que el sistema no 
esté completo y por ende la meta no este cumplida. 

Asimismo, se le recuerda al recurrente que el Departamento de Evaluación 
de la Calidad del MEP, basado en el artículo 94, del decreto N° 36451, de Organización 
Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública, y en el 
ejercicio de las competencias asignadas para desarrollar, implementar y dirigir el sistema 
de calidad de la educación costarricense; remitió a este Órgano Contralor información que 
confirma que el sistema consta de cuatro etapas o fases y que cada una de estas pondera 
un 25% en la implementación del mismo2. El fin de referirse en el informe a las etapas o 
fases en que se implementaría el sistema, cobra importancia por la forma en que 
desarrolló el MEP su ejecución,  aspecto que, en nuestro criterio, no ha sido analizado 
suficientemente por el MIDEPLAN, en razón de la interpretación que hace respecto a la 
forma en que el MEP implementó la ejecución del sistema. 

Además, se aclara al recurrente que las denominadas etapas definidas por 
parte de MIDEPLAN corresponden a la programación anual que el MEP propuso para 
ejecutar la meta planteada en el periodo 2011-2013, y que dicha programación,  visible en 
las MAPSESI del MEP de esos años, tal como las refiere el recurrente efectivamente 
coincide con que en el 2011 se elabore un documento unificador para la planificación 
técnica y administrativa en el Centro Educativo; con que en el 2012 se defina implementar 
el Sistema Nacional de la Calidad de la Educación en las Escuelas Técnicas y en los 
Centros Educativos de Secundaria; y en que en el 2013 se implemente el Sistema 
Nacional de la Calidad de la Educación en las Escuelas Unidocentes, meta anual que en 
primera instancia fue para el 50% de estas y posteriormente se modificó para el 35%. 

 
En las MAPSESI 2012 y 2013 el indicador propuesto para conocer el avance 

en la implementación de la meta se denominó “Porcentaje de centros educativos 
implementado el Sistema Nacional de Calidad”, lo cual coincide con que la 
implementación se refiere al número de centros. (Resaltado no es del original). 

 
Aclarado el punto en cuanto a la necesidad de implementar el sistema en 

todos los centros del país, es necesario indicar al recurrente que si bien en la MAPSESI 
no se consignó el número específico de centros a implementar, y que MIDEPLAN no 

                                                           
2
 Departamento de Evaluación de la Calidad. Oficio DEC-462-2013 del 23 de octubre 2013. Pág. 2. 
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solicitó dicha información; la Contraloría General a efecto de conocer el avance en la 
implementación de la meta, solicitó al Departamento de Estadística del MEP el número de 
centros educativos que administra el MEP, y a la Unidad Ejecutora un detalle por nivel y 
tipo de institución con los cuales realizo la estimación de centros en los que debía 
implementar el sistema.  

 
Dada la información anterior, se determinó que el MEP cuenta con 4.533 

centros educativos, no obstante la meta programada en la MAPSESEI del año 2012 
equivale a la implementación en 1.609 centros y la del 2013 equivale a 622. En esa línea 
se configura un error del recurrente al referirse a la programación que definió el MEP para 
cada año de implementación como las etapas para implementar el sistema, debido a que 
con esa programación solo sería factible implementar el sistema en 2.231 centros 
educativos de los 4.533 con que cuenta el MEP y que debían cubrirse para cumplir la 
meta del PND, tal como se indicó en el informe objeto de recurso.  

 
Aunado a lo anterior, tal como se expuso en el informe, se detectó 

deficiencias metodológicas en el cálculo con el que MIDEPLAN determina el avance de 
cumplimiento de la meta presentada en el PND, ya que utilizó como criterio de avance el 
otorgar a cada año de ejecución de lo programado un mismo valor de ponderación, en 
este caso, un 33,3%, tal como el mismo recurrente lo indica; pese a que las metas 
anuales programadas por el MEP para cada año son diferentes entre sí, y suman 
diferente peso relativo en la consecución de la meta global,  por lo que MIDEPLAN, 
reporta en sus informes que el cumplimiento acumulado de dicha meta en el período 
2011-2012 fue de 53,3% y que el resultado acumulado desde el 2011 al 30 de junio 2013 
es de un 67,35% como se confirma en el oficio mediante el cual se presenta el recurso de 
marras.  

 
Adicionalmente, es necesario indicar al recurrente que con la información 

contenida en las MAPSESI no es posible identificar el número de centros en que se debía 
implementar el sistema, tampoco es posible identificar el avance absoluto de centros 
implementados, según el avance porcentual registrado en ellas, y mucho menos 
determinar el avance respecto a la meta de los 4.533 centros existentes en el país.  

 
Para determinar el número de centros implementados conforme al porcentaje 

de avance reportado en la MAPSESI, esta Contraloría General utilizó el número de 
centros en que el Departamento de Evaluación de la Calidad se basó para programar la 
implementación, por lo que se determinó que en el 2011 el número de centros 
implementados fue “0”, para el 2012 el número de centros sería lo programado por el 
porcentaje de avance (1.609*0,60), es decir 965, y para el 2013 serían 187 (436*0,43), 
para un total acumulado de 1.152 centros. 
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No obstante dichos datos, en el “Informe anual de cumplimiento de metas 
PND 2012”, que MIDEPLAN presentó a esta Contraloría General, se indicó que el Ministro 
de Educación remitió oficio en que reporta que: “Para el 2012 se implementó el SNECE 
en 503 centros educativos. Además, se han atendido consultas y se han realizado foros 
participativo (sic) en la (sic) regiones y en San José, donde se muestran los alcances de 
la implementación…”, por tal motivo, este Órgano Contralor consideró dicho dato como la 
cifra absoluta de número de centros implementados validada por MIDEPLAN. 

 
Con base en la información anterior la Contraloría General determinó que en 

el 2012, el MEP implementó el sistema en 503 centros, en el 2013 en 187 y finalmente se 
consideró 50 centros educativos que el MEP reportó haber implementado en 2011, para 
un total de 740 de los  4.533. En términos porcentuales, el sistema se implementó en un 
16,32% del total de centros del país. El dato anterior, se traduce en un 4%, cifra 
incorporada en el informe sujeto a la revocatoria, ya que en la práctica el MEP solo ha 
implementado la primera de las cuatro etapas o fases del sistema, más específicamente 
“Creacion de ambiente propicio”. Esta última información no se reporta por parte del MEP 
en la MAPSESI como se indicó en el informe auditoría de repetida cita, pero fue 
determinada por esta Contraloría General para efectos de su elaboración y confirmado 
por el ejecutor de la meta. 

 
Por lo antes expuesto, y tal como se indicó en el informe supracitado, se 

detectaron deficiencias en la calidad de la información que presentó el MEP a MIDEPLAN 
en la MAPSESI, tales como, la no coincidencia entre la información que procesa la unidad 
ejecutora en dicha matriz y la que sustenta el estado real de implementación, además de 
las incongruencias que existen en la propia matriz. Las incongruencias de las matrices se 
explican en detalle en el informe de marras, además de la falta de coincidencia de lo 
programado con la meta general del PND, ejemplo de ello es lo señalado en el punto 2.34 
de éste, a saber:  

 
 

“Con respecto a la información consignada en la MAPSESI del primer 
semestre 2013, remitida por la DEC a DPI y a MIDEPLAN, se reportó, en 
la columna avance de la meta, un 15% respecto a la meta anual de 35%, 
y en la columna porcentaje de avance un 43% según lo establecido en los 
lineamientos, no obstante en los comentarios de esa MAPSESI, la DEC, 
indicó que se visitaron 990 escuelas unidocentes, pero que sería hasta el 
segundo semestre en que se comprobaría la implementación del Sistema 
en al menos el 35% de ellos para cumplir con la meta, es decir, se reportó 
un avance que aún no había sido verificado en el campo.” 
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Por lo anterior, este Organo Contralor considera que MIDEPLAN, en este 
caso particular, se ha limitado a dar por ciertos los avances reportados en las matrices por 
la unidad ejecutora y no ha validado, en el campo, esos resultados3, por lo que el dato de 
avance reportado por MIDEPLAN resulta incorrecto con respecto al logro real de la meta 
del PND. El actuar anterior, es contrario a lo establecido en los “Lineamientos técnicos y 
metodológicos para la programación, seguimiento, cumplimiento de metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y Evaluación estratégica de sectores e instituciones del sector 

público en Costa Rica”, en los cuales, el seguimiento se ha conceptualizado
4
 como: 

 
 

“..el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una 
actividad o proyecto para conocer el avance de la ejecución de una meta, 
la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la 
consecución de los objetivos planeados durante el proceso de ejecución 
con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos o 
necesidades de ajuste.” 

 
 

Lo antes expuesto, sobre el alcance que realiza MIDEPLAN a la ejecución y 
cumplimiento de la meta, concuerda con el argumento del propio recurrente en su oficio 
de revocatoria al indicar que: “estos datos se consideran fidedignos, toda vez que fueron 
remitidos oficial y formalmente por el jerarca rector del Sector Educativo en las MAPSESI 
de los años mencionados”, no obstante, en criterio de la Contraloría General, ello no 
resulta congruente con lo establecido en la Ley de Planificación Nacional, N° 5525, y en la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, que 
establecen en sus artículos 9 y 56, respectivamente, que corresponde al MIDEPLAN la 
responsabilidad de velar porque los programas de inversión pública, sean compatibles 
con las previsiones del PND, y que debe evaluar los resultados de la gestión institucional 
para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los 
recursos públicos. 

 
Sobre el particular, debe agregarse que en la resolución del despacho de 

esta Contraloría General No. R-CO-30-2009 del treinta de abril de dos mil nueve, se 
indicó que: 

 

                                                           
3 

Para el caso de otras metas, este tema fue analizado por este Órgano Contralor en el Informe DFOE-SAF-IF-
07-2012. 
4 

Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación, seguimiento, cumplimiento de metas del Plan 
nacional de Desarrollo y Evaluación estratégica de sectores e instituciones del sector público en Costa Rica, 
2013. Pág. 12. 
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“Dicho deber de coordinación, conlleva el que, en relación con la 
disposición impugnada, el MIDEPLAN no pueda descargar en los 
Ministros Rectores, la responsabilidad por la revisión o modificación de 
los indicadores previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Antes bien, 
tal labor resulta propia del MIDEPLAN, extrayéndose de su condición de 
principal responsable de la elaboración, evaluación y seguimiento del 
PND. Claro está, ello no obsta para que en la revisión de indicadores, el 
MIDEPLAN gestione en el momento oportuno la intervención o 
colaboración de los Ministros Rectores, si bien con ello no descarga la 
responsabilidad primaria a que hemos hecho referencia.” 

 
 

Por otra parte, la norma 4.4 de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, señala sobre la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, que: 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de 
calidad…”. (Resaltado no es del original). 

 
Aunado a lo anterior, se hace indispensable señalar al recurrente que junto 

con el oficio del recurso de revocatoria mencionado, no aportó ningún estudio con el 
alcance del informe No. DFOE-SOC-IF-01-2014 realizado por esta Contraloría General y 
debidamente avalado por la administración del MEP, en el que demuestre una realidad 
diferente a la allí planteada, en cuanto al grado de implementación de la meta del PND. 
Tampoco, se aportó documento alguno o estudio que contradiga los argumentos y datos 
reportados en el informe sobre el avance que en la práctica tuvo la implementación de la 
meta. 

 
b.- Reitera el recurrente, con base en el punto 2.3 del informe, que ni las etapas 

ni su ponderación, según lo descrito por el Órgano Contralor, son las establecidas por el 
Sector Educativo para ejecutarse en el período 2011-2013.  

 
Sobre este particular, se considera que, aplican las consideraciones 

desarrolladas ampliamente en el punto a anterior, por lo que no se realizan comentarios 
adicionales al respecto.  

 
c.- Alega el recurrente que no es correcto lo indicado en el punto 2.4 del informe 

en el que se menciona “Con base en lo anterior, todos los centros educativos deben ser 
centros de calidad, por lo que la meta contempla la implementación del sistema en el 
100% de éstos y en todas las etapas del sistema” ya que en el 2013 se programó 
Implementar el Sistema Nacional de la Calidad de la Educación en el 35% de las 
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Escuelas Unidocentes, y que para el 2012, la etapa programada indicaba que el Sistema 
Nacional de la Calidad de la Educación se implementaría en las escuelas técnicas y en 
los centros educativos de secundaria, sin hacer mención a porcentaje alguno. 

 
Al respecto, se le aclara al recurrente que lo anterior implica una 

interpretación que no resulta correcta del texto del informe supracitado, toda vez que lo 
que se asocia al punto 2.4 es la política del Consejo Superior de Educación expuesta en 
los puntos 2.1 y 2.2 de éste, que versa sobre “lograr que todos y cada uno de los centros 
educativos del país sean centros educativos de calidad”, y se refiere a todas las etapas 
del sistema como un todo, no a la programación de la meta a implementar en cada uno de 
los años del periodo 2011-2013. 

 
d.- Señala el recurrente que no es correcto lo expuesto en el párrafo 2.6 del 

informe mencionado, en cuanto  al incumplimiento de la meta propuesta en el PND que 
debía estar implementado al 31 de diciembre de 2013, en sus cuatro fases, en la totalidad 
de los centros educativos. 

 
Sobre el particular no lleva razón el recurrente toda vez que se comprobó 

que a junio de 2013, es decir, a seis meses de finalizar el plazo de tres años (2011-2013) 
definido para que el MEP implementara el sistema;  el avance en la implementación de la 
meta es bajo debido a las limitaciones técnico administrativas que enfrentó el MEP, y no 
será posible que en el transcurso del año 2014, se cumpla con la implementación total de 
la meta. Por tal razón, el MEP ha aceptado las disposiciones emitidas por este Órgano 
Contralor, para que se elabore y oficialice el cronograma de implementación del Sistema 
Nacional de la Calidad de la Educación, en el cual se incluyan las actividades a realizar, el 
plazo de ejecución, los recursos asignados, responsables de ejecución, los puntos de 
control, los indicadores de gestión y de evaluación, asi como la metodología que permita 
contar con ese sistema en el 100% de los centros educativos que administra el MEP.  

 
e.- Señala el recurrente que no es correcto lo expuesto en el párrafo 2.7 del 

informe en cuanto al logro de 16,3% que se reduce a 4% considerando que, según se 
indicó, en la práctica se ha avanzado únicamente en la implementación de la primera de 
cuatro fases o etapas que comprende el modelo del sistema, donde cada etapa pondera 
un 25,0% de alcance de la meta.  

 
Lo señalado en este punto también se considera suficientemente atendido 

con la respuesta brindada en el punto a.- de este recurso. 
 

f.- Indica el recurrente que la programación establecida en la MAPSESI durante 
el 2011 fue elaborar un documento unificador de criterios para la planificación técnica y 
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administrativa en el centro educativo y para el periodo en análisis, se determinó que en el 
2011 se reportó el cumplimiento de la meta de elaborar dicho documento.  

 
Sobre este particular, este Órgano Contralor no encuentra contradicción 

alguna, con respecto a lo indicado en el informe de cita, donde expresamente se 
menciona que efectivamente se cumplió dicha programación, pero que obviamente ese 
cumplimiento de una de las actividades no fue garantía del cumplimiento global de la 
meta. Asimismo, se observa el error del recurrente de asignar igual ponderación a la 
programación de actividades anuales, un 33,33% por cada año programado, y asociarlas 
a la  ponderación de actividades para la implementación de la meta global.   

 
g.- Indica el recurrente que no es correcto lo señalado en el punto 2.31 del 

informe supracitado, en cuanto al avance reportado del año 2012, de un 60,0% de la 
segunda etapa, dado que se determinó que ese avance corresponde a la coordinación 
que realizó el DEC con los equipos de trabajo de las Direcciones Regionales Educativas, 
y no a las visitas que programó realizar en 1.609 escuelas técnicas y centros de 
secundaria durante ese año. Al respecto señala que el resultado reportado a MIDEPLAN 
en 2012 fue de 19,99%. 

 

En punto a lo anterior, no lleva razón el recurrente, por cuanto el informe No. 
DFOE-SOC-IF-01-2014 en cuanto a este particular, se refiere al cumplimiento real de la 
implementación, y no únicamente al porcentaje reportado, tal como lo enfoca el 
recurrente. Asimismo, se aclara que el 60,0% de cumplimiento de la meta anual 2012 que 
se cita en el informe de marras, es equivalente al 19,99% de avance que se obtiene 
respecto al peso de 33,33% que según MIDEPLAN tiene cada uno de los tres años 
definidos para cumplir la meta, dato que se obtiene como sigue: 33,33% X 0,60 = 19,99%. 
Dicha equivalencia se presenta únicamente con fines ilustrativos ya que como se indicó 
es un error conceptual atribuir un peso igual, en el cumplimiento de la meta, a cada uno 
de los años programados, los cuales se componen de metas intermedias o especificas 
diferentes entre sí y que aportan diferente ponderación al logro de la meta global. 

 

h.- Alega el recurrente que no es correcto lo indicado en el punto 2.32 sobre el 
60,0% de cumplimiento de la meta, de la cual no se encontraron datos fieles que permitan 
identificar en que se fundamenta ese porcentaje, dado que en la unidad ejecutora los 
informes no dan cuenta de un número de centros educativos que estén implementando el 
sistema y que por consiguiente, sustenten ese porcentaje de avance reportado en la 
MAPSESI, y sobre que no se reflejaron por parte del MEP correcciones, ampliaciones o 
aclaraciones sobre el alcance del cumplimiento reportado.  

 

Se indica al recurrente que no se encuentra razón en su argumento, toda vez 
que no sustenta dentro del recurso presentado lo que considera como incorrecto. Además 
se le aclara que lo comentado en el punto 2.32 del informe citado se debe contrastar y 
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contextualizar con lo expuesto en los puntos 2.31 y 2.33 en referencia al cumplimiento de 
la programación 2012, donde la unidad ejecutora no informó, en las observaciones de 
MAPSESI, sobre la realidad en la implementación de la meta, producto de la suspensión 
de giras y tampoco propuso correcciones del avance reportado, aspectos que no fueron 
detectados por MIDEPLAN,  ya que aceptó como válida toda la información procesada en 
la MAPSESI.  

 

i.- Señala el recurrente que persiste confusión del Órgano Contralor por lo 
expuesto en el punto 2.33 del informe en que se señala que se evidenció que el DEC 
informó a DPI del MEP, que en el 2012 se implementó el SNECE en 503 centros 
educativos dato, que representaría un cumplimiento de 31,0%, mucho menor al 60,0% de 
avance reportado en la MAPSESI.  

 
En punto a lo expuesto por parte del recurrente en cuanto a este aspecto, se 

le indica que no es de recibo, ya que no aporta dentro del presente recurso argumentos y 
documentos que sustenten en que consiste la confusión que señala tiene este Órgano 
Contralor. Asimismo, tal como se mencionó en el punto anterior, resulta necesario analizar 
el informe No. DFOE-SOC-IF-01-2014 dentro de su contexto, por lo que el punto 2.33 
debe analizarse dentro del ámbito del tema o hallazgo que se comenta, y en particular en 
línea con lo establecido en los puntos 2.31 y 2.32 del informe. 

 

j- Señala el recurrente que existe confusión del Órgano Contralor por lo indicado 
en el punto 2.34 donde se reportó un avance que de acuerdo a los propios comentarios 
del MEP en la MAPSESI aún no había sido verificado. Indica también que el porcentaje de 
43% de avance de la meta reportado en el informe no coincide con el 14,03% de avance 
que reporta el MIDEPLAN, y además señala que el seguimiento semestral se hace con 
base en la autoevaluación que el Sector Educativo determina para las metas que tiene a 
su cargo y por ello el Sector menciona en los comentarios que en el segundo semestre de 
2013 se va a corroborar el avance reportado en la MAPSESI del primer semestre. 

 
Sobre el particular, la Contraloría General no considera validos los 

argumentos planteados por el recurrente, ya que nuevamente el porcentaje sobre el que 
pretende MIDEPLAN documentar el avance de la meta se sustenta en el peso relativo de 
un 33,33% que da a cada año, pese a la existencia de programaciones anuales con 
ponderación diferente como ya se explicó en el punto “g.-” anterior y en el propio informe 
de repetida cita. Tal cálculo 33,33% X 0,43 = 14,33% obliga documentar un avance en la 
implementación que no resulta acorde con la realidad.  

 
En cuanto al argumento de que la unidad ejecutora va a corroborar el avance 

en el segundo semestre no es de recibo ya que en las MAPSESI, se debe reportar lo 
realmente implementado de modo que se conozca el estado de avance efectivo o real a 
un momento definido. 
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k.- Señala el recurrente, con base en el punto 2.35 del informe, que persiste 
confusión del Organo Contralor sobre el nivel de avance reportado de un 16,3%, respecto 
a los centros que se debían cubrir para cumplir con la meta del PND, y agrega que los 
resultados reportados a MIDEPLAN al 30 de junio de 2013 -en función de las tres etapas- 
dan un avance acumulado de 67,35%. 

 
Al respecto se le indica al recurrente que en vista de la característica 

reiterativa del cálculo del avance, este punto se considera suficientemente atendido en el 
punto a.- de esta resolución. 

 
l.- De acuerdo con lo externado por el recurrente sobre el punto 2.36 del 

informe, en el que se hace referencia a una alta ejecución de recursos los cuales no están 
acorde con el bajo logro reportado de las metas, lo justifica bajo el argumento de que 
dicha ejecución si corresponde al logró de la meta reportado por MIDEPLAN donde en el 
primer año (2011) se realizó en un 100% el documento unificador programado, y en el 
segundo año (2012) debido a que no se logró ejecutar más que un 60% anual de la meta 
es coherente que la ejecución presupuestaria tampoco fuese de 100%. El tercer año 
(2013) al considerarse únicamente 6 meses del año los datos no son concluyentes. 

 
Respecto de lo argumentado, se reitera al recurrente que la implementación 

del sistema será una meta cumplida cuando dicho sistema se encuentre implementado en 
cada uno de los centros educativos del país, por ello en vista del bajo nivel de 
implementación del sistema, los recursos económicos ejecutados según la MAPSESI no 
son conforme al avance e implementación del sistema.  

 
m.-n.- Señala el recurrente, que el uso e interpretación de los datos contenidos 

en los instrumentos de programación y seguimiento consultados por el Órgano Contralor 
ha sido incorrecto y por lo tanto, las conclusiones expuestas en los puntos 2.65 y 2.66 del 
informe resultan inconsistentes.  

 
No lleva razón el recurrente, toda vez que la información expuesta por la 

Contraloría General en el informe de marras fue obtenida y validada por la Administración 
Activa del MEP. Adicionalmente la unidad ejecutora de la meta reportó a este Órgano 
Contralor, que con base en una encuesta que aplicó en setiembre 2013, el avance del 
sistema a lo sumo sería de 30% y no de 67,35% como reiteradamente lo ha indicado en 
su oficio el recurrente. Por su parte, la Contraloría General determinó que a la fecha de la 
encuesta referida, el avance sería de un 19,25%, por ende, la brecha entre los reportes de 
MIDEPLAN y la realidad de la implementación resulta notoria, por lo que en esa línea el 
comentario del informe de repetida cita resulta correcto. Respecto al tema de las 
incongruencias de la matriz se considera suficientemente atendido con lo indicado en el 
punto a. de este recurso. 
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Asimismo, señala el recurrente según lo establecido en el punto 2.67 del 

informe, sobre la detección de deficiencias metodológicas en la MAPSESI utilizada para el 
seguimiento y reporte del nivel de avance en la consecución de la meta; un uso e 
interpretación incorrectos de dichos datos por parte del Órgano Contralor, toda vez que 
MIDEPLAN estableció como criterio de avance el otorgar a cada año de ejecución un 
mismo valor de ponderación, en el caso particular un 33,3% pese a que las metas anuales 
programadas por el ejecutor para cada año, son diferentes. 

 
Al respecto no resulta de recibo el argumento del recurrente de que este 

Órgano Contralor hace un uso e interpretación incorrectos de los datos de avance 
reportados en la MAPSESI, toda vez que, tal como se le aclaró en los puntos a.- y g.- 
anteriores, se presenta más bien, en nuestro criterio, un error conceptual de MIDEPLAN, 
al atribuir un peso igual, en el cumplimiento de la meta, a cada uno de los años 
programados para ejecutarla, cuando en la realidad cada año, tiene programadas 
actividades o metas intermedias o especificas diferentes entre sí, tanto en complejidad de 
ejecución, como en el uso de recursos y en aporte relativo al logro de la meta global.  

 
o.- Señala el recurrente que resulta incorrecto lo indicado en el punto 2.68 en 

cuanto a que MIDEPLAN, se ha limitado a consignar en las matrices lo reportado por la 
unidad ejecutora y no se ha validado esos resultados, por lo que el dato de avance 
reportado resulta incorrecto con respecto al logro real de la meta del PND. Indicando 
además que ese Ministerio ha realizado los seguimientos que corresponden, conforme las 
metodologías establecidas. 

 
El argumento del recurrente no resulta de recibo, ya que para garantizar el 

cumplimiento del PND, la Ley de Planificación Nacional,  N° 5525, y la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,  N° 8131, establecen 
en sus artículos 9 y 56, respectivamente, que corresponde al MIDEPLAN la 
responsabilidad de velar porque los programas de inversión pública, sean compatibles 
con las previsiones del PND, y que dicho Ministerio debe evaluar los resultados de la 
gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el 
uso racional de los recursos públicos.  

 
Asimismo, en la Resolución del Despacho de la Contralora General R-CO-

28-2009, del veintiocho de abril de dos mil nueve, se ha indicado que:  
 
 

“…dentro de las obligaciones que pesan sobre la Cartera de Planificación 
Nacional se encuentra con meridiana claridad la de evaluar y dar 
seguimiento a la efectiva ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Dicho proceso no podría ser pleno si al responsable del seguimiento se le 
negara la posibilidad, o teniéndola éste no la asumiera, de gestionar que 
se valoren y determinen las causas y efectos de los incumplimientos 
detectados en el proceso de evaluación.” 

 
 

p.- Señala el recurrente que las conclusiones expuestas en el informe resultan 
inconsistentes al señalar conforme al punto 2.69 que se ha reportado a la sociedad un 
avance sobreestimado en el cumplimiento de la meta de implementar el sistema de la 
calidad de la educación, situación que resta transparencia al proceso de rendición de 
cuentas y pese al tiempo transcurrido, aún no se cuenta con un sistema que se considera 
imprescindible para controlar la calidad de la educación que se ofrece. 

 
En punto a lo anterior, se le informa al recurrente que el análisis realizado 

por la Contraloría General para llegar a la conclusión cuestionada, está en función del 
grado de implementación y verificación del cumplimiento de ejecución de la meta, y por 
tanto no resulta de recibo el comentario del recurrente, ya que efectivamente la meta del 
PND no se cumplió y a la fecha el MEP tiene un porcentaje de implementación que no 
permite que se pueda afirmar que en el corto plazo el país cuente con el Sistema Nacional 
de la Calidad de la Educación operando en la totalidad de los centros educativos. 

 

q.- Señala el recurrente que dadas las confusiones de la Contraloría expuestas 
en su recurso, se deben anular las disposiciones 4.7 y 4.8 ya que existe una limitación de 
MIDEPLAN para validar la información consignada en las MAPSESI, pues su rol nunca ha 
sido de contralor ni de auditor; y se parte de la presunción de la validez, veracidad y 
precisión de la información consignada en la matriz. 

 
Lo anterior no puede ser de recibo y se rechaza la petitoria del MIDEPLAN 

de anular las disposiciones emitidas al titular de esa Cartera ministerial, toda vez que 
como se ha demostrado a lo largo de la presente resolución, no existe confusión alguna 
por parte de este Órgano Contralor en cuanto a esta materia, de forma tal que, todas las 
oportunidades de mejora señaladas dentro del informe No. DFOE-SOC-IF-01-2014 
resultan completamente válidas y aplicables. En este sentido, cabe reiterar que éstas 
fueron aceptadas en su totalidad por las propias autoridades del MEP encargadas de  
ejecutar el Sistema Nacional de la Calidad de la Educación, prueba fehaciente de su 
pertinencia. Por otra parte, el marco jurídico vigente le ha asignado a ese Ministerio de 
Planificación la responsabilidad de evaluar y dar seguimiento a la efectiva ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo, objetivo que, por todo lo indicado, en nuestro criterio, no se 
ha cumplido respecto a la meta evaluada. 
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PPOORR  TTAANNTTOO  
 
De conformidad con las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de las República N.° 7428, 261 siguientes y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública N.° 6227, SE RESUELVE: Declarar sin lugar en todos sus 
extremos el recurso de revocatoria presentado por el señor Roberto Gallardo Nuñez en su 
condición de Ministro de Planificación Nacional y Política Económica con facultades de 
representante judicial y extrajudicial del Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica, en contra del Informe No. DFOE-SOC-IF-01-2014 del 14 de febrero 2014. Se 
emplaza al recurrente ante el Despacho de la Contralora General de la República, dentro 
del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de la presente resolución,  para que 
alegue lo que estime pertinente, y se remite el expediente a efecto de que sea resuelta la 
apelación interpuesta. NOTIFÍQUESE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
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