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Al contestar refiérase 

al oficio No.  1716 

 
DFOE-SAF-0077 

 
R-DFOE-SAF-02-2015. 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 revocatoria con 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-10-2014, de 

fecha 19 de diciembre de 2014, que corresponde a “Informe de auditoría de carácter 

especial sobre la programación y evaluación del Presupuesto Nacional”, 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-10-2014 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.  14732 (DFOE-

SAF-0558) del 19 de diciembre del 2014, relativo al estudio sobre “Informe de auditoría de 

carácter especial sobre la programación y evaluación del Presupuesto Nacional”, en el 
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cual se establecieron las siguientes disposiciones: “Al Señor Helio Fallas Venegas en su 

Calidad de Ministro de Hacienda y Rector del Sistema de Administración Financiera de La 

República, o a quien en su lugar ocupe el cargo.//4.3. Proponer a la Presidencia de 

República un instrumento normativo (decreto ejecutivo e instructivos), donde se normen 

los procedimientos detallados, mecanismos e instrumentos para implementar la “gestión 

orientada a resultados” en el Sector Público y su relación con el proceso presupuestario; 

lo anterior en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 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 

emitida por ese Ministerio de Hacienda en la que se indique que la propuesta fue 

presentada a la Presidencia. Ver puntos 1.5 a 1.12 y 2.1 a 2.9 de este 

Informe.//4.4.Ajustar en lo pertinente las Directrices de Formulación Presupuestaria, para 

el proceso de formulación del Presupuesto Nacional del 2016, en los siguientes 

aspectos:// i. Para que la programación física incorpore todas las actividades sustantivas 

principales de la gestión, las cuales están asociadas con la razón de ser o fines de la 

entidad, y se diferencian de las adjetivas que son aquellas de apoyo a dichas actividades 

sustantivas; independientemente de si son o no actividades permanentes, y que por tanto  

la programación no se circunscriba sólo a las actividades o proyectos que resultan 

adicionales o  marginales.// ii. Para que contemplen un apartado específico que  regule y 

solicite a los ministros rectores y ministerios concedentes de recursos y  transferencias, la 

inclusión en su programación física, de objetivos e indicadores relativos a la función de 

dirección, coordinación y vigilancia, que éstos deben realizar como rectores sectoriales y 

en referencia a los recursos, transferencias y sus resultados.//Esta disposición deberá 

cumplirse a más tardar el 1 de mayo del 2015 y se acreditará mediante el envío a la 



  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 

-3- 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Contraloría General de una certificación emitida por ese Ministerio, en la se indique que 

las Directrices de Formulación Presupuestaria, fueron debidamente valoradas y ajustadas 

en lo pertinente. Ver puntos 1.5 a 1.12 y 2.10 a 2.31 de este Informe.// 4.5.Formalizar el 

“Plan de Mejoramiento de la Programación Presupuestaria”, incorporando acciones para 

evitar que existan títulos, programas y subprogramas que no cuenten con objetivos e 

indicadores definidos, y acciones para mejorar la calidad de los indicadores de 

desempeño; así como que incluya una propuesta para valorar periódicamente los avances 

de dicho Plan. Esta disposición deberá cumplirse a más tardar el 30 de junio del 2015 y se 

acreditará mediante el envío a la Contraloría General de una certificación emitida por ese 

Ministerio, donde conste que ha sido formalizado el Plan. Ver puntos 2.32 a 2.42 y 2.44 de 

este Informe.//4.6.Elaborar un plan estratégico para la DGPN, con cronograma y 

responsables, para el desarrollo eficaz de las funciones y requerimientos que establece la 

LAFRPP en cuanto a la rectoría del Subsistema de Presupuesto, que incluya líneas de 

acción para el diseño de procesos continuos de investigación e innovación; asimismo, en 

el proceso de elaboración de dicho Plan debe valorarse la capacidad instalada de la 

DGPN para hacer frente a sus funciones, e incluir las acciones para fortalecer dicha 

Dirección.  Esta disposición deberá cumplirse a más tardar el 30 de setiembre del 2015 y 

se acreditará mediante el envío a la Contraloría General de una certificación emitida por 

ese Ministerio, que indique que el Plan Estratégico fue elaborado y se ha iniciado su 

implementación. Ver puntos 1.5 a 1.12 y 2.1 a 2.54 de este informe.”.--------------------------- 

 

II.- Que mediante escritos Nro. DM-0036-2015 suscrito por el Ministro de Hacienda señor 

Helio Fallas Venegas, DM-2333-2014 del 16 de diciembre del 2014 suscrito por el Ministro 

a.i. señor Fernando Rodríguez Garro y oficio DGPN-SD-007-2015 del 08 de enero de 
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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-10-2015 antes relacionado, en lo que respecta a las 

disposiciones 4.3, 4.4 i., 4.4 ii., 4.5  y 4.6, 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, encontrándose a 

criterio de esta Área, legitimados para presentar los recursos ordinarios correspondientes.  

De igual manera, el recurso presentado 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 4.3, 4.4 i., 4.4 ii., 4.5  y 4.6, del referido Informe, 

siendo los argumentos expuestos los siguientes: Primero: El recurrente indica en relación 

con la disposición 4.3, que  tal y como se señaló en el oficio DM-2333 del 16 de diciembre 
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de 2014 y a pesar de la aclaración realizada por esa Contraloría, no queda claro ni la 

disposición ni lo que se espera con esta debido a que a la fecha la Dirección General de 

Presupuesto Nacional (DGPN) cuenta con una serie de instrumentos, lineamientos, 

directrices enfocadas a regular lo relacionado con la Metodología de Programación y 

Evaluación de la Gestión Presupuestaria Orientada a Resultados. Asimismo, la DGPN 

como rector del subsistema de Presupuesto puede emitir directamente directrices y 

lineamientos según lo estipulado en el artículo N°32 de la LAFRPP. Criterio del Área de 

Fiscalización: A pesar de que la Administración no plantea argumentos en contra de la 

disposición, sí indica que no comprende el sentido de la disposición,  por lo que esta CGR 

le aclara al respecto,  que debe tenerse en cuenta que el Poder Ejecutivo (Presidente y 

Ministro del ramo) tienen funciones fundamentales de vigilancia y dirección de la gestión 

pública, según los artículos 130 y 140 inciso 8) de la Constitución Política.  Asimismo, 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; 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. Asimismo, de acuerdo con la Ley de Planificación Nacional 

No.5525 y demás normativa aplicable, el MIDEPLAN es el rector del Sistema de 

Planificación Nacional, e igualmente, con competencias de promoción de la eficiencia 

pública.  Por su parte, el  artículo 32 incisos a) y b) de la LAFRPP, establecen dentro de 

las competencias de la DGPN, como rector del Subsistema de Presupuesto, dictar junto 

con la CGR los criterios y lineamientos generales que informen las nomas técnicas del 



  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 

-6- 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

proceso de programación, presupuestación y evaluación presupuestaria en el sector 

público, y dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución y evaluación 

presupuestaria de la Administración Central. Asimismo, los artículos 55 y 56 de la 

LAFRPP, establecen que las entidades públicas comprendidas en los incisos a), b), c) y d) 

del artículo1° de esa Ley (la Administración Central constituida por el Poder Ejecutivo y 

sus dependencias, los poderes legislativo y judicial, y sus dependencias y órganos 

auxiliares, la administración descentralizada y las empresas públicas del Estado, las 

universidades estatales, las municipalidades, y la CCSS), están obligadas a presentar 

informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas, de conformidad con las 

disposiciones del MINHAC, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y la Contraloría General de la República conforme a sus atribuciones y 

competencias, con base en los cuales el MINHAC y el MIDEPLAN deben evaluar los 

resultados de la gestión, para garantizar el cumplimiento de metas y el uso racional de los 

recursos públicos, de manera que la “gestión orientada a resultados”, es parte de la 

tendencia que  introduce la LAFRPP y su Reglamento.  Refiriéndose este concepto, según 

la doctrina1 y detallado en el Informe en cuestión, a una gestión que  “… opera, es 

evaluada y rinde cuentas en función del logro de resultados previamente comprometidos. 

Implica el establecimiento de planeación estratégica con el fin de asignar eficientemente 

los recursos públicos para atender las demandas de la sociedad y mejorar las condiciones 

                                                 
1
 Ver: Ospina Sonia: “Una Aproximación Sistémica a la Evaluación de la Gestión Pública”, Tomado de: “La evaluación como 

herramienta para una gestión pública orientada a resultados: Guía para los estudios de casos”. Documento preparado por Sonia Ospina, 

por encargo del CLAD. Versión corregida con base en el Taller realizado en Nueva York. Septiembre 5, 2001; Banco Mundial-CLAD: 

“Proyecto: Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Evaluación en América Latina”, realización de doce informes nacionales 
sobre  los sistemas de evaluación y seguimiento (M&E), 2007; Shack, Nelson, Informe nacional de Perú, diciembre del 2007; Zapico, 

Eduardo: Condiciones para el desarrollo integrado de la evaluación y presupuesto por resultados, IX Congreso Internacional del CLAD 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 2004; Olmos, Martin: La gestión por resultados: 
surgimiento y estado actual del debate, XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008; Shand, David et al. (2006). Hacia la Institucionalización de los Sistemas de Monitoreo 

y Evaluación en América Latina y El Caribe: Actas de una conferencia del Banco Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo. Banco 
Mundial-BID. Washington, DC, entre otros. 
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socioeconómicas de la población; asimismo, requiere de una gerencia pública capacitada 

y flexible que pueda actuar en función de los resultados deseados, un mecanismo que 

permita cuantificar y evaluar los resultados obtenidos y adoptar las medidas correctivas 

oportunamente, así como un ágil y eficaz sistema de rendición de cuentas.”; por lo que  la 

implementación de la gestión orientada a resultados incluye aspectos básicos como: 

acciones para desarrollar y fortalecer los procesos de planeación estratégica institucional 

y su vinculación con la planeación nacional, sectorial y el presupuesto;  participación 

dinámica y comprometida de jerarcas y funcionarios en los diferentes procesos de 

planeación, presupuestación y evaluación; mecanismos formales de compromisos de 

gestión; además, del desarrollo de sistemas de información ágiles y oportunos, donde el  

recurso tecnológico debe estar presente en su diseño y funcionamiento; entre otros. De 

acuerdo con lo expuesto en el Informe DFOE-SAF-10-2014 y no obstante los esfuerzos 

del MINHAC y MIDEPLAN por normar los procesos de planificación, programación y 

evaluación orientada a resultados2, dicha normativa presenta limitaciones y debe ser 

fortalecida, con la emisión de líneas del Poder Ejecutivo al Sector Público para 

implementar un concepto más amplio de “gestión orientada a resultados” como el 

señalado. Asimismo, tal y como está planteada la normativa actual,  en criterio de esta 

Contraloría aún no es suficiente3 ni efectiva, en el marco de los fines de la LAFRPP, ya 

que según la auditoría realizada, basada en información suministrada por los mismos 

ministros de las diferentes carteras, en las instituciones hay un proceso de planeación 

                                                 
2
 Ver MINHAC, (2014). “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto nacional” y “Criterios y definiciones 

de programación presupuestaria orientada a resultados”; MIDEPLAN y MINHAC (2014). “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para 

la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica”, entre otros. 
3
 Véase por ejemplo los  “Criterios y definiciones de programación presupuestaria orientada a resultados 2015”, que constituye 

básicamente un conjunto de definiciones sobre los siguientes conceptos:-Misión Institucional; -Misión programática; -Visión 

institucional; -Objetivos estratégicos institucionales; -Objetivos estratégicos programáticos; -Producto; -Usuarios; -Indicadores de 

desempeño; -Criterios técnicos para valorar los indicadores; -Tipos de indicadores de desempeño; -Características del indicador;-
Dimensiones de los indicadores; -Otras especificaciones; entre otros. 
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estratégico débil, ya que un 62% de los ministerios no cuentan con un Plan estratégico 

institucional (PEI); además, se detecta poco involucramiento de los funcionarios 

ministeriales en la definición de los factores estratégicos que se incluyen en el 

Presupuesto Nacional, pues en un 46% de estos ministerios se informa de su limitada 

participación; así como los resultados de los seguimientos y evaluaciones tampoco se 

comunican formalmente a los funcionarios (92%); por lo general no se ligan los resultados 

de los objetivos, metas e indicadores a las evaluaciones de desempeño de los 

funcionarios (54%), ni existen compromisos de cumplimiento de metas formalmente 

establecidos (92%). Manifiestan también los ministerios que no han desarrollado sistemas 

informáticos de apoyo a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación (92%). 

Por lo que en vista de lo anterior, la disposición va dirigida a que el MINHAC en 

coordinación con MIDEPLAN, como rectores del Sistema de Administración Financiera y 

del Sistema de Planificación respectivamente, presenten a la Presidencia de la República 

una propuesta de Decreto Ejecutivo e instrumentos al Presidente de la República, donde 

se normen los procedimientos detallados, mecanismos e instrumentos para implementar 

la “gestión orientada a resultados” en el Sector Público, de acuerdo con sus 

competencias.  Dado lo expuesto, esta Área de Fiscalización considera que los términos 

de la disposición de comentario son claros, en consecuencia, se mantiene la disposición 

sin variaciones, según fue  consignada en el Informe DFOE-SAF-10-2014. Segundo: 

Alega el recurrente sobre la disposición 4.4.i., que tal como está planteada no se puede 

atender debido a que la DGPN para incluir las actividades en la Ley de Presupuesto no 

utiliza como criterio si éstas son permanentes o no, sino que los criterios utilizados están 

relacionados con aspectos estratégicos los cuales ya contemplan las actividades 

sustantivas.  Criterio del Área de Fiscalización: En primer lugar debe tenerse en cuenta 
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que la programación física (objetivos, metas, indicadores, entre otros) que se debe incluir 

en el Presupuesto nacional, es un proceso indispensable para cumplir con los mandatos 

constitucionales establecidos en los artículos 11, 50, y 140 inciso 8) de la Constitución 

Política, de evaluación de resultados, rendición de cuentas, dirección y vigilancia de la 

Administración Pública, y es un elemento sustancial del proceso presupuestario, 

contenido en La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (LAFRPP) y su Reglamento, y las directrices técnicas y metodológicas para la 

formulación del Presupuesto Nacional. En este marco,  la disposición 4.4 i) nace a raíz de 

lo expuesto en el Informe en cuestión, y en una seria limitación que ha observado la 

Contraloría General en sus estudios, entre ellos los realizados para el Informe Técnico del 

Presupuesto Nacional (art. 40 de la LAFRPP) y  los dictámenes del Informe de Resultados 

Físicos de dicho presupuesto (art. 52 de la LAFRPP), referida a una programación física 

limitada, la cual no es comprensiva de los objetivos, metas e indicadores, relativos a todas 

las  actividades principales de la labor sustantiva de los diferentes títulos y programas. 

Esto es de suma importancia, porque dicha programación es un factor fundamental en la 

etapa de aprobación del Presupuesto nacional en la Asamblea Legislativa, en el proceso 

de asignación de los recursos públicos y posteriormente en la evaluación y la rendición de 

cuentas.  En este sentido, como se indicó en el Informe DFOE-SAF-10-2014, la 

Contraloría General determinó en la auditoría realizada, que una de las causas de esta 

situación es la misma metodología que a nivel de directrices técnicas ha emitido la DGPN,  

el referido Informe señala “2.14 Adicionalmente la metodología de programación orientada 

a resultados emitida por la DGPN puede limitar una medición integral de la gestión 

sustantiva de los títulos y programas, según se analizará seguidamente/.2.15 A manera 

de ejemplo, las “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto 
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nacional”, en su sección de “objetivos estratégicos institucionales”,indica que “…4. Su 

redacción debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:// Señalar la expresión 

de logro, es decir evidencian un cambio o transformación en la condición del o la 

usuario(a) externo (a)…” además que “…Deben expresarse en términos concretos de 

resultados (intermedios y/o finales) y no ser establecidos en términos de funciones 

permanentes y/o rutinarias de la institución…”. Y que “…7. Aquellos que hacen referencia 

a aspectos rutinarios deben ser incluidos en los “Planes Anuales Operativos”.”.En similar 

sentido, se establecen los objetivos estratégicos de programa./2.16. Se encuentra 

relevante y necesario el enfoque a mejoras en el proceso de programación de los títulos y 

programas del Presupuesto Nacional, sin embargo esta metodología transcrita 

anteriormente, es restrictiva, ya que al enfocarse primordialmente hacia cambios y 

transformaciones, puede eventualmente generar que áreas y resultados relevantes no se 

reflejen en la programación física en un período determinado. Limita, adicionalmente, el 

establecimiento de indicadores de resultados comprensivos de las funciones sustantivas 

de la institución y del programa, pudiendo generar áreas poco visibles y medibles en la 

programación de un período determinado. En este sentido, lo deseable es procurar que 

los criterios y la metodología orienten a que en la programación se incluyan las 

actividades sustantivas del título y programa, siendo  aquellas actividades que están 

asociadas con la razón de ser o fines de la entidad, y se diferencian de las adjetivas que 

son aquellas de apoyo a dichas actividades sustantivas.  Por tanto, considera esta 

Contraloría General, que la programación presupuestaria debe referirse a las 

actividades sustantivas principales de la entidad, independientemente de si son o no 

permanentes; por ejemplo en la definición de factores fundamentales como los objetivos y 

los indicadores” (Lo resaltado no es del original). En el Informe DFOE-SAF-10-2014 se 
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presentan algunos ejemplos de estas situaciones. Cabe mencionar que sobre esta 

situación, el referido Informe de esta Contraloría también señala “Finalmente, se 

desprende además, que dado que los indicadores de resultados están asociados a los 

objetivos estratégicos y que éstos están a su vez asociados a “cambios y 

transformaciones”, la misma metodología incide en que eventualmente los indicadores 

vayan cambiando año con año. De manera que la metodología propicia el no  contar con 

una batería de indicadores estable para dar seguimientos históricos a la gestión de 

programas y títulos presupuestarios”. Dado lo anterior, la disposición persigue que el 

MINHAC ajuste la metodología de programación que ha venido emitiendo, de forma tal 

que asegure que los diferentes  títulos, programas y subprogramas financiados con el 

Presupuesto nacional, contemplen dentro de su programación física, las principales 

actividades sustantivas y su correspondiente medición, independientemente de que estas 

sean, estratégicas, rutinarias o permanentes; por lo que no acoge las argumentaciones 

presentadas sobre esta disposición en el recurso de comentario, y mantiene dicha 

disposición 4.4.i. en los términos contenidos en el Informe DFOE-SAF-10-2014. Tercero: 

Continúa argumentando el representante del MINHAC,  que objeta la disposición 4.4.ii. 

debido a que en primera instancia no se hace distinción entre las diferentes transferencias 

que se realizan (públicas, privadas), adicionalmente se dispone incluir en la programación 

presupuestaria elementos relacionados con la función de dirección, coordinación y 

vigilancia en referencia a los recursos trasferidos, lo cual son aspectos que no van acorde 

con la metodología utilizada por la DGPN, sino que los mismos deben estar considerados 

en los Planes Anuales Operativos de cada entidad, sobre los cuales no se tiene 

competencia. Criterio del Área de Fiscalización:  Al respecto, se destaca, que el 

contenido de la disposición va dirigido  a promover el cumplimiento de las funciones 
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constitucionales del Poder Ejecutivo sobre la dirección, coordinación y vigilancia de la 

Administración Pública,  recogidas en la Constitución Política (Artículos 130 y 140 inciso 

8) y el fin es que éstas se expliciten en la programación física (objetivos, metas, 

indicadores, entre otros) del Presupuesto nacional, considerando esta Contraloría General 

que son  actividades sustantivas y fundamentales para el logro de objetivos a nivel 

ministerial y sectorial, y por ende para los ministros rectores y ministerios concedentes de 

recursos, y no deben estar  excluidas de la metodología de programación presupuestaria 

vigente, como señala el MINHAC. Asimismo, el artículo 7 de la LAFRPP señala  que “En 

la formulación de los presupuestos, se utilizarán las técnicas y los principios 

presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales que permitan evaluar el 

cumplimiento de las políticas y los planes anuales…” (lo resaltado no es del original), 

y el art. 31 inciso a) de esa misma Ley, indica entre los objetivos del Subsistema de 

Presupuesto “Presupuestar los recursos públicos…de modo que el presupuesto refleje 

las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo….” (lo resaltado no es del original), considerando 

esta Contraloría General que las funciones de dirección, coordinación y vigilancia, que 

deben realizar los ministros como rectores sectoriales y en referencia a los recursos, 

transferencias y sus resultados,  constituyen un área funcional básica y una prioridad para 

el Poder Ejecutivo, por lo que  la metodología de formulación del Presupuesto Nacional no 

debe obviar lo requerido por la LAFRPP. Por todas las razones esbozadas, se les está 

solicitando en la disposición,  el ajuste respectivo en las Directrices Técnicas y 

Metodológicas de Formulación y por ende en lo que corresponda a la metodología. 

Asimismo, debe considerarse, que la magnitud de recursos que se transfieren o que  

asignan los ministerios a diferentes órganos es significativa; tal y como se reseñó en el 
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Informe,  y según la auditoría realizada, en el 2013 y 2014 los ministerios  transfirieron un 

46% y 43%, respectivamente de los recursos asignados en sus presupuestos; siendo que 

los Ministerios que realizaron el mayor porcentaje de transferencias del total de sus 

presupuestos, son: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) (92%), Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) (76%), Ministerio de Salud (MINSA) (68%), MOPT(67%). 

Adicionalmente se acota, que la disposición se está refiriendo a transferencias y recursos 

tanto canalizados hacia instituciones públicas como privadas, siendo el requisito que sean 

recursos que se dirigen hacia el cumplimiento de fines básicos dentro de las 

competencias del ministerio,  pero que se ejecutan fuera de su accionar central, respecto 

de lo cual existe una clara responsabilidad de esos ministerios de velar y verificar porque 

dichos recursos se utilicen con eficacia, eficiencia y economía, y con apego al 

ordenamiento jurídico aplicable, para lo cual deben establecerse los indicadores 

respetivos en el Presupuesto Nacional, para efectos de la respectiva aprobación 

presupuestaria en la Asamblea Legislativa y para la debida rendición de cuentas de los 

ministros rectores sobre los resultados de la aplicación de dichos recursos. La disposición 

se refiere a las transferencias en su globalidad y este Órgano Contralor no encuentra 

razón para diferenciar en su contenido entre transferencias públicas y privadas. Por lo 

tanto, no se acogen las argumentaciones presentadas por el MINHAC en el referido 

recurso, y mantiene en todos sus extremos la disposición 4.4 ii. del Informe DFOE-SAF-

10-2014. Cuarto: En relación con la disposición 4.6, argumenta que en cuanto a la 

inclusión de líneas de acción para el diseño de procesos continuos de investigación e 

innovación no se comparte por cuanto en el desarrollo de las funciones y tareas de cada 

una de las unidades de la DGPN ya están consideradas las mejoras e innovaciones. 

Criterio del Área de Fiscalización: Es importante tener en cuenta, que la función de la 
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DGPN es de gran relevancia tanto a nivel constitucional como legal, establecida en el 

artículo 177 de la Constitución Política, como formulador del Presupuesto Nacional, 

siendo una dependencia especializada en la materia y de asesoría al Poder Ejecutivo en 

el marco de los mandatos constitucionales de los artículos 11, 50, y 140 inciso 8, como ya 

hemos mencionado; así como con funciones de rectoría del Subsistema de Presupuesto, 

según lo indica el artículo 32 de la LAFRPP. Además, tal y como se señaló en el Informe, 

la DGPN informó
4
  que carece de  investigaciones sobre la cadena de resultados de los 

diferentes títulos y programas y del avance de la metodología de programación en los 

diferentes ministerios,  con el fin de ir encausando a las instituciones financiadas en el 

Presupuesto Nacional a una medición más efectiva de los diferentes resultados a nivel de 

producto,  efecto e impacto. Además, como lo ha señalado la Contraloría General, existen 

importantes debilidades en materia de programación y evaluación presupuestaria y de 

gestión, entre las que podría destacarse la ausencia de metodologías y mecanismos 

efectivos de medición de eficiencia y costos de servicios públicos, según lo requerido por 

la LAFRPP (art. 52)5.  Por lo anterior, si  cualquier organización requiere definir líneas 

estratégicas en materia de investigación e innovación, siendo principios de buenas 

prácticas de gestión,  con mucha más razón una Dirección de tal naturaleza e importancia, 

que además, no obstante esfuerzos realizados, da indicios de limitaciones en esta área,  

por lo que esta Contraloría General rechaza las argumentaciones presentadas por el 

Ministerio en el mencionado recurso, y mantiene la disposición 4.6. en todos sus 

extremos. Considera esta Contraloría General, que esta disposición es muy importante 

para la gestión de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y lejos de impugnarla, 

                                                 
4 DGPN, Oficio DGPN-0654-2014 del 05-09-2014. 
5
 Ver Capítulo II de Memorias Anuales de la CGR e Informes Técnicos del Presupuesto Nacional, de los 

últimos cinco años, sobre la programación y evaluación del Presupuesto Nacional. 
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debería ser atendida debida y oportunamente, dadas las grandes limitaciones que tiene el 

sistema de planificación, programación y evaluación en el país, que se han evidenciado 

desde la creación de la LAFRPP, y que a la fecha no han sido resueltas con efectividad. 

Quinto: Por último y en relación con el plazo de cumplimiento de todas las disposiciones, 

considera necesario contar con un plazo mayor, dada la complejidad de las mismas, la 

disponibilidad de recursos (financieros, humanos, tecnológicos, entre otros) y los 

eventuales cambios que se deben realizar, por lo que se solicita trasladar la 

implementación al 2016. Criterio del Área de Fiscalización: Al respecto, esta Contraloría 

General considera que todo lo establecido en las disposiciones es de suma urgencia, 

pues como se indicó son procesos de mucha relevancia constitucional y legal, y las 

limitaciones que se buscan atender son cruciales para el mejoramiento de las áreas en 

cuestión; razón por la cual se extiende el plazo para el cumplimiento de las disposiciones 

4.3 y 4.6 al 31 de diciembre del 2015, y se mantienen los plazos de las disposiciones 4.4 

i., 4.4 ii. y 4.5; considerando  esta Contraloría General, que el MINHAC debe realizar 

esfuerzos para atenderlo en los plazos establecidos en las referidas disposiciones, sin 

menoscabo de que posteriormente se vayan realizando mejoras.  -------------------------------- 

 

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 el recurso de revocatoria presentado por el MINHAC a las disposiciones 4.4 i., 4.4 

i.i. y 4.5 del informe DFOE-SAF-IF-10-2014 emitido por el Área de Fiscalización del 



  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 

-16- 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de revocatoria contra las disposiciones 4.3 y 

4.6, únicamente en cuanto a la ampliación del plazo para el cumplimiento de las 

disposiciones, trasladándose al 31 de diciembre del 2015.  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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