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Al contestar refiérase 

al oficio No.  1692 

 
DFOE-SAF-0075 

 
R-DFOE-SAF-01-2015. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización del Sistema de 

Administración Financiera de la República.  San José, a las once horas del día 9 de 

febrero del dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Recurso de apelación en subsidio presentado por el Ministerio de Hacienda (MINHAC), 

representado por el Ministro señor Helio Fallas Venegas, cédula de identidad número 1-

0346-0413, en contra del Informe Nro. DFOE-SAF-IF-09-2014, de fecha 19 de diciembre de 

2014, que corresponde a “Informe de auditoría de carácter especial sobre los procesos de 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas pública en Costa Rica”, emitido por el Área 

de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República.----------------------- 

 

RESULTANDO 

 

I.- Que el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, emitió el informe Nro. DFOE-SAF-

IF-09-2014 del 19 de diciembre de 2014, el cual le fue notificado por esta Área de 

Fiscalización al MINHAC, el 06 de enero de 2015, mediante oficio Nro.  14726 (DFOE-

SAF-0554) del 19 de diciembre del 2014, relativo al estudio sobre “Informe de auditoría de 

carácter especial sobre los procesos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 
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pública en Costa Rica”, en el cual se establecieron las siguientes disposiciones: “Al señor 

Helio Fallas Venegas en su calidad de Ministro de Hacienda y a la señora Olga Marta 

Sánchez Oviedo Ministra de Planificación y Política Económica, o a quienes en su lugar 

ocupen el cargo, y en el marco de sus competencias como rectores de los sistemas de 

Administración Financiera de la República y de Planificación Nacional, respectivamente.// 

4.3. Presentar a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y a la Comisión 

Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea 

Legislativa, los informes periódicos sobre los resultados de la gestión institucional para el 

cumplimiento de objetivos y metas y el uso racional de los recursos públicos, de las 

entidades y órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1° de la Ley de la 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, conforme a lo establecido en el 

artículo 56 de esa Ley. Esta disposición deberá cumplirse a partir de la emisión de los 

informes relativos al período 2015, y su cumplimiento se acreditará mediante el envío ante 

esta Contraloría General de certificación emitida por ambos ministerios, a más tardar el 1 

de mayo de 2016, que indique que dichos informes periódicos se han presentado a las 

instancias antes señaladas, para lo correspondiente.  Ver puntos 2.2 a 2.15 de este 

informe.// 4.4.Presentar a la Autoridad Presupuestaria, un informe conjunto de cierre del 

ejercicio presupuestario, para que esa Autoridad proponga recomendaciones al 

Presidente de la República, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 

de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Esta disposición deberá 

cumplirse con la emisión del informe correspondiente al período 2015, y se acreditará 

mediante el envío ante esta Contraloría General de certificación emitida por ambos 

ministerios, a más tardar el 1 de mayo de 2016, que indique que dicho informe fue 

presentado a la Autoridad Presupuestaria, para lo procedente.  Ver puntos 2.2 a 2.15 de 
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este informe.// 4.5.Realizar una vinculación expresa de los objetivos y metas del Plan 

Nacional de Desarrollo en el próximo Presupuesto Nacional del período 2016, con los 

programas y asignaciones de dicho Presupuesto. Esta disposición deberá cumplirse a 

más tardar el 1 de setiembre de 2015 y su cumplimiento se acreditará con una 

certificación remitida a esta Contraloría General de ambos ministerios que indique que la 

citada vinculación ha sido incorporada en el Proyecto de Presupuesto Nacional del 2016, 

presentado a la Asamblea Legislativa. Ver puntos 2.43 a 2.46 de este informe.// 4.6.

 Elaborar e implementar un sistema de información automatizado que integre en un 

solo instrumento la programación y evaluación de las distintas entidades públicas. Esta 

disposición deberá cumplirse a más tardar el 16 de diciembre de 2016. Para acreditar el 

cumplimiento de esta disposición, ambos ministerios deberán remitir tres informes de 

avance en las siguientes fechas: 30 de junio de 2015; 18 de diciembre de 2015; 30 de 

junio de 2016, y una certificación donde conste que el sistema ha sido implementado a 

más tardar el 16 de diciembre de 2016. Ver puntos 2.29 a 2.32 de este informe.//4.7. 

Elaborar e implementar un plan de capacitación del personal dedicado a las funciones de 

programación y evaluación de la gestión en el Sector Público, que contribuya a mejorar el 

desempeño de las entidades en estas materias. Esta disposición deberá cumplirse a más 

tardar el 31 de diciembre de 2015 y su cumplimiento se acreditará con una certificación, 

remitida a esta Contraloría General, de ambos ministerios al 30 de junio del 2015 de que 

el plan fue elaborado y una certificación al 31 de diciembre del 2015 de que el plan de 

capacitación inició su implementación. Ver puntos 2.17 a 2.28 de este informe.// 

4.8.Proponer a la Presidencia de la República, una reforma a los artículos 110 inciso j) y 

112 de la LAFRPP, que incorpore un replanteamiento de los causales de responsabilidad 

administrativa allí establecidos, por el incumplimiento de metas señaladas en los 
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proyectos, programas y presupuestos públicos ahí establecidos, de modo que faciliten 

establecer los causales de responsabilidad directa al jerarca, en lo relativo al 

incumplimiento. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 31 de diciembre de 

2015 y su cumplimiento se acreditará mediante una certificación de ambos ministerios, 

remitida a esta Contraloría General, que indique que la propuesta de modificación ha sido 

elaborada y presentada a la Presidencia de la República, para el trámite correspondiente. 

Ver puntos 2.33 a 2.39 y 2.47 a 2.66 de este informe.// 4.9. Establecer, un cronograma de 

las evaluaciones que se realizarán en el mediano plazo, sobre políticas, planes y 

programas públicos de carácter estratégico y de importancia económica y social para el 

país, en coordinación con la Presidencia de la República y los ministros rectores 

sectoriales, y conforme a lo dispuesto en los artículos 2, inciso e) de la Ley N°5525 de 

Planificación Nacional, 56 de la LAFRPP y al Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución 

de Evaluaciones Estratégicas de Gobierno. Esta disposición deberá ser cumplida a más 

tardar el 30 de setiembre de 2015, y se acreditará mediante el envío a esta Contraloría 

General, de una certificación a dicha fecha por parte de ambos ministerios de que el 

cronograma de dichas evaluaciones ha sido realizado. Ver puntos 2.3 incisos a) a l), 2.17, 

2.19 a 2.24 y 2.26 de este informe.”.--------------------------------------- 

 

II.- Que mediante escritos Nro. DM-0038-2015, de fecha 09 de enero de 2015 y DM-2320-

2014 del 12 de diciembre de 2014, ambos suscritos por el señor Helio Fallas Venegas, y 

el oficio DGPN-SD-006-2015 del 08 de enero de 2015 firmado por el señor José Luis 

Araya Alpízar, Subdirector General de Presupuesto Nacional, presentado ante este 

órgano contralor el 09 de enero del presente año, el MINHAC, interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra del Informe Nro. DFOE-SAF-IF-09-2015 
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antes relacionado, en lo que respecta a las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 allí 

establecidas.------------------------------------- 

 

III.- Que para el dictado de la presente resolución se ha atendido lo que dispone el 

ordenamiento jurídico al efecto.------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- 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, contenidos en la Ley General de la Administración Pública (LGAP).  El 

informe aquí impugnado contiene disposiciones dirigidas al MINHAC y al  Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), encontrándose a criterio de 

esta Área de Fiscalización, legitimados para presentar los recursos ordinarios 

correspondientes.  De igual manera, el recurso presentado únicamente por el  MINHAC,  

se estima presentado dentro de plazo establecido por el artículo 346 de la Ley General de 

la Administración Pública.-------------------------------------------- 

 

II.-  Sobre el fondo.  El recurso de revocatoria con apelación en subsidio lo presenta el 

MINHAC en contra de las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 del referido Informe, siendo 

los argumentos expuestos los siguientes: Primero: El recurrente indica, en relación con la 

disposición 4.4, y dado el proceso que conlleva la elaboración del informe conjunto se 

considera necesario ampliar el plazo para el 2017 con el fin que ambas entidades 
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continúen con las acciones que permitan realizarlo. Criterio del Área de Fiscalización:  

Al respecto, debe indicarse que la presentación del Informe a la Autoridad Presupuestaria 

por parte del MINHAC y del MIDEPLAN es un mandato legal que debe cumplirse a la 

brevedad, y dado el momento en que nos encontramos, en criterio de esta Área de 

Fiscalización aún resta un plazo razonable y suficiente de un año y tres meses 

aproximadamente (febrero 2015 a abril de 2016), para remitir el mencionado Informe a la 

Autoridad Presupuestaria, considerando este Órgano Contralor además de que es 

pertinente que se elabore y remita un primer Informe correspondiente al periodo actual 

2015, que está iniciando, sin perjuicio de que se vayan realizando mejoras posteriores a 

dicho Informe, de ser necesario. Por lo anterior, no se considera de recibo la petición de 

ampliar el plazo de la disposición 4.4 al año 2017, manteniendo esta Contraloría en todos 

sus extremos dicha disposición.  Segundo:  Alega el recurrente, sobre la disposición 4.5, 

que tal y como se indicó en el oficio DM-2320 del 12 de diciembre de 2014 el Presupuesto 

nacional no cubre a todas las entidades del sector público, como en otros países, sino que 

dentro de las particularidades de nuestro país el Presupuesto nacional incorpora solo el 

34% de los recursos destinados al cumplimiento de las políticas públicas y la Contraloría 

General de la República aprueba el 66% restante en acatamiento al artículo N° 184 de la 

Constitución Política, por consiguiente no se puede colegir que deba darse una 

vinculación bis a bis del Plan Nacional de Desarrollo con el Presupuesto Nacional de la 

República. Adicionalmente señala, que a la fecha y pese a los esfuerzos realizados no se 

cuenta con una metodología que permita hacer la vinculación expresa de los objetivos y 

metas del Plan N9acional de Desarrollo en el próximo Presupuesto Nacional del período 

2016.  Criterio del Área de Fiscalización:  Al respecto, esta Contraloría debe indicar que 

es claro el propósito de la citada disposición, en el sentido de que el proyecto de 
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Presupuesto Nacional que elabora el MINHAC, incorpore en forma expresa la vinculación 

de los programas y asignaciones presupuestarias de ese Presupuesto con los objetivos y 

metas del Plan Nacional de Desarrollo, refiriéndose por tanto a que dicho Ministerio debe 

asegurar una vinculación del 34% de los recursos públicos que representa el Presupuesto 

Nacional de la República, con el Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (LAFRPP) (el PND constituirá el marco global que orientará los 

planes operativos institucionales) y el artículo 31 inciso a) de esa normativa (el 

presupuesto debe reflejar los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo). Por lo 

expuesto se rechazan las objeciones manifestadas por el MINHAC a la disposición 4.5, y 

este Órgano Contralor mantiene invariable en todos sus extremos la precitada disposición.  

Tercero: Continua argumentando el representante del MINHAC,  que sobre la disposición 

4.6, reitera lo indicado en el oficio DM-2320 del 12 de diciembre de 2014 donde se señaló 

que para crear ese Sistema se debe contar con la participación de las entidades 

señaladas en los artículos N°32 y N°55 de la Ley N°8131. Adicionalmente señala, que 

primero se deberá realizar un estudio para determinar los recursos y demás 

requerimientos necesarios para elaborar dicho sistema, por lo que si se determina su 

viabilidad debe valorarse el plazo establecido. También menciona, que el sistema indicado 

en el punto 2.31 del informe podría servir de insumo siempre si se cumple con la 

metodología de programación y evaluación vigente. Criterio del Área de Fiscalización:  

Al respecto, la Contraloría General debe señalar que, de acuerdo con la Ley de 

Planificación Nacional No.5525 y demás normativa aplicable, el MIDEPLAN es el rector 

del sistema de planificación nacional, y conforme a la LAFRPP, el MINHAC es el rector del 

Sistema de Administración Financiera de la República, sistema que tiene entre sus 
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objetivos lograr un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, para lo cual la 

planificación, programación y evaluación son elementos fundamentales. La 

implementación de un sistema de información automatizado que integre en un solo 

instrumento la programación y evaluación de las distintas entidades públicas, es de 

relevancia, para un mejor cumplimiento de las funciones de dirección, coordinación y 

vigilancia de la Administración Pública,  recogidas en la Constitución Política (Artículos 

130 y 140 inciso 8), así como para los efectos del adecuado cumplimiento del artículo 11 

constitucional sobre evaluación de resultados y rendición de cuentas. En este contexto, 

ambos ministerios tienen además como función propiciar la generación de registros únicos 

o integrados de manera automatizada, y de fácil acceso, que recojan toda la información 

relacionada con la planificación, programación y evaluación de la gestión estratégica, 

sectorial e institucional, así como uniformar los requerimientos de información en los 

procesos de planificación, programación y evaluación de la gestión, en el ámbito de su 

competencia, lo cual se estableció desde enero de 2012, en el artículo 7° del Decreto 

Ejecutivo No.36901-PLAN-H del 4 de enero de 2012, que creó la Comisión de 

Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la 

Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, como resultado de una disposición de 

la Contraloría General, la cual se emitió mediante Informe No. DFOE-SAF-IF-13-2010 del 

23/12/2010. Así la disposición 4.6 de la Contraloría General, no resulta extraña a dichas 

rectorías, ni a las funciones asignadas al MINHAC; además las  coordinaciones con 

instancias competentes contempladas en los artículos 32°  y 55°  de la LAFRPP y los 

estudios que deben efectuar  según lo señalado por el MINHAC,  son parte de las 

eventuales labores que deberán definir para la elaboración del sistema,  para lo cual este 

Órgano Contralor le ha conferido un plazo de dos años (con informes de seguimiento 
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semestrales), lo cual se considera un plazo razonable; el cual además ha sido 

considerado aceptable por MIDEPLAN, puesto que dicho Ministerio no presentó recurso 

de apelación al respecto.  Por todo lo expuesto,  se rechazan las objeciones manifestadas 

por el MINHAC a la disposición 4.5, y este Órgano Contralor mantiene invariable en todos 

sus extremos la precitada disposición. Cuarto:  En lo referente a la disposición 4.7, alega 

el recurrente, que reitera lo señalado en el oficio DM-2320 del 12 de diciembre de 2014 

donde se indicó que coinciden en la necesidad de contar con un plan permanente de 

capacitación tanto para los rectores como para los gestores, no obstante, para elaborar un 

plan de capacitación del personal dedicado a las funciones de programación y evaluación 

de la gestión en el sector público, se requieren recursos para realizar un diagnóstico que 

permita identificar las necesidades de capacitación y posteriormente implementarlo, 

además de la respectiva coordinación con la Contraloría General de la República, de 

conformidad con lo establecido en el artículo N° 32 inciso a de la Ley N°8131. En este 

sentido, indica que debido al proceso que conlleva este punto se ve comprometida el 

plazo para dar cumplimiento a lo indicado, considerando además que ya está formulado el 

presupuesto 2015 y no se cuenta con los recursos necesarios para realizar esta actividad. 

Criterio del Área de Fiscalización: Esta Contraloría considera de recibo la 

argumentación señalada por el MINHAC, y modifica la disposición en los siguientes 

términos “Elaborar e implementar un plan de capacitación del personal dedicado a las 

funciones de programación y evaluación de la gestión en el Sector Público, que contribuya 

a mejorar el desempeño de las entidades en estas materias. Esta disposición deberá 

cumplirse a más tardar el 30 de junio de 2016 y su cumplimiento se acreditará con una 

certificación a esa fecha, remitida a esta Contraloría General, de ambos ministerios al 31 

de diciembre del 2015 de que el plan fue elaborado y una certificación al 30 de junio de 
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2016 de que el plan de capacitación inició su implementación.”. Quinto: Sobre la 

disposición 4.8, menciona el recurrente, que se reitera lo indicado en el oficio DM-2320 del 

12 de diciembre de 2014 donde se señaló que no se comprenden las razones por las 

cuales esta Contraloría dispone que sean estos entes los llamados a proponer tal reforma; 

señalando que la Contraloría General de la República tiene la potestad como órgano 

auxiliar de la Asamblea Legislativa para promover estas reformas. Criterio del Área de 

Fiscalización: Como se señala en el Informe DFOE-SAF-IF-09-2014, la determinación de 

responsabilidades por los resultados y la rendición de cuentas se encuentra prevista en el 

artículo 11 de la Constitución Política, y resulta de gran importancia para promover una 

mayor efectividad del sistema de evaluación y del logro de resultados; no obstante, han 

existido limitaciones para su aplicación efectiva, situación que fue ampliamente expuesta 

por la Contraloría General de la República, a la Asamblea Legislativa, en su oportunidad, 

mediante el documento denominado “Resumen sobre las Principales Causas que Influyen 

en la Activación y Aplicación del Régimen de Responsabilidades”  , en el cual señaló una 

serie de causas que han limitado la efectividad de dicho Régimen, así como una serie de 

recomendaciones para su consideración. Al respecto se indicó, que dentro de las 

causales de responsabilidad contempladas en la LAFRPP, y como un elemento que esa 

ley introduce en el marco de una visión de la gestión pública orientada a resultados, se 

encuentra la correspondiente al incumplimiento gravemente injustificado de las metas 

señaladas en los proyectos, programas y presupuesto, señalándose que los términos en 

los que se plantean los artículos 110 inciso j) y 112 de la LAFRPP, relativo a la 

responsabilidad administrativa del máximo jerarca ante el incumplimiento de metas, 

constituye uno de los factores que influyen en el análisis de los elementos de la 

responsabilidad, específicamente en cuanto a la identificación del nexo causal, 
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reduciendo de forma significativa las probabilidades de que se configure la 

responsabilidad, al señalar que el caso debe descartarse cuando el incumplimiento pueda 

atribuirse al normal funcionamiento de la entidad y no a actuaciones u omisiones del 

sujeto que ostenta la máxima jerarquía de la entidad. Recomendándose en dicho 

documento, entre otras,  una reforma al artículo 112 de la LAFRPP,  para eliminar los 

agravantes y establecer responsabilidad directa al jerarca y su deber en exigir su 

cumplimiento, en lo relativo al incumplimiento de metas señaladas en los proyectos, 

programas y presupuestos. En este contexto, la LAFRPP, en su artículo 3, establece 

como fines de dicha Ley, propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos 

se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia; y definir el marco de 

responsabilidad de los participantes en los sistemas de administración financiera y 

presupuestos públicos regulados en esta normativa. Además, el artículo 27 de esa Ley, 

fija al MINHAC, como rector del Sistema de Administración Financiera de la República, y 

en el artículo 28 señala como competencias de esa rectoría, dirigir, coordinar y supervisar 

los subsistemas que conforman dicho Sistema, y promover y velar por el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos, entre otros aspectos. Considera esta Contraloría 

General que el MINHAC, en su calidad de rector del Sistema de Administración Financiera 

de la República, y dado que el Título X de la LAFRPP regula lo relativo al Régimen de 

Responsabilidad, regulación que resulta fundamental para la debida rendición de cuentas 

y establecimiento de responsabilidades por los resultados, y en general para promover el 

uso eficaz de los recursos públicos, es, conjuntamente con el MIDEPLAN, como rector del 

Sistema Nacional de Planificación, los entes que cuentan con competencias y jerarquía 

suficiente para plantear las reformas legales que sean necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la LAFRPP y a la vez ejercer sus funciones como sujetos obligados a 
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“promover y velar por el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos”. De hecho, las 

autoridades del MINHAC pusieron en conocimiento a esta Contraloría General, que se 

estaban analizando posibles acciones para la presentación de una reforma a la LAFRPP, 

lo cual no solo demuestra que las autoridades de dicho Ministerio reconocen su 

competencia y responsabilidad en la mejora de dicho marco normativo, sino que además 

la disposición girada por este órgano contralor pretende, bajo un criterio de oportunidad, 

que el Ministerio aproveche el proceso de análisis que está realizando para implementar 

las necesarias mejoras a las regulaciones de la LAFRPP, en lo que respecta a la 

determinación y establecimiento de responsabilidades de los máximos jerarcas por el 

incumplimiento de metas y objetivos. Por todo lo expuesto,  se rechazan las objeciones 

manifestadas por el MINHAC a la disposición 4.8, y este Órgano Contralor mantiene 

invariable en todos sus extremos la precitada disposición.  ---- 

 

POR TANTO 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a 

esta resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 349 y 

350 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: DECLARAR SIN 

LUGAR las objeciones presentadas por el MINHAC a las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6 y 4.8 

del informe DFOE-SAF-IF-09-2014 emitido por el Área de Fiscalización del Sistema de 

Administración Financiera de la República de esta Contraloría, y DECLARAR CON 

LUGAR las observaciones planteadas a la disposición 4.7 de dicho Informe, en lo que 

respecta al plazo para su cumplimiento, ante lo cual se modifica la disposición de 

comentario según se indicó en el apartado II, punto Cuarto,  del capítulo de 
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“Considerando”. Se emplaza al señor Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, ante el 

Despacho de la Contralora General de la República, dentro del plazo de tres días hábiles 

a partir del recibo de esta resolución, para que aleguen lo que estimen pertinente y se 

remite el expediente a efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta.-------------------- 

 

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
Contraloría General de la República 
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