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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
Esta auditoría examinó la razonabilidad de las cuentas contables seleccionadas de acuerdo con el 
criterio de materialidad, a saber: Terrenos y Gasto por remuneraciones en los estados financieros 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), correspondientes al ejercicio económico 
2014. 

¿Por qué es importante? 
Debido a la relevancia del servicio que presta el SINAC, que integra las competencias en materia 
forestal, vida silvestre, áreas protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, es importante 
evaluar y conocer la razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros; lo cual, 
permite opinar acerca de la utilidad, fiabilidad, suficiencia y oportunidad de la información 
financiera de la entidad, que sustenta el proceso de toma de decisiones por parte de los usuarios 
de dicha información. Además, fortalecer el sistema de control interno del SINAC contribuye al uso 
eficiente de sus recursos que le permitan la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. 

¿Qué encontramos? 
Se determinó que no es posible opinar acerca de la razonabilidad del saldo de la cuenta de 
terrenos; en el caso del saldo de la cuenta Gastos por remuneraciones, este es razonable. No 
obstante, acerca de esta última cuenta, la Contraloría General determinó debilidades de control e 
insuficiencia en la acreditación de los requisitos y condiciones para otorgar los beneficios de tipo 
salarial de prohibición y zonaje; así como, imprecisiones en su fundamento jurídico. 

Al respecto, se determinó que el SINAC reconoce el pago de zonaje a funcionarios sin considerar las 
condiciones establecidas en la normativa atinente, al aplicar de forma incorrecta el concepto de 
este beneficio. Así, el zonaje se otorga a los funcionarios que se trasladen diariamente a su centro 
de trabajo con la única condición de recorrer una distancia mínima de 20 kilómetros; pero no se 
evidencia en los expedientes el traslado efectivo del funcionario a una zona o región lejos de su 
domicilio legal, a fin de compensar las molestias y el aumento en el costo de vida que ocasiona 
dicho traslado, ante la decisión del empleador.  

Además, el zonaje se paga a funcionarios que laboran en las Oficinas Centrales del SINAC, 
amparados en el Voto 14658 de la Sala Constitucional, el cual, ordenó el pago al recurrente de 
sumas adeudadas por el SINAC por este concepto; pero no analizó la procedencia del 
reconocimiento de este beneficio, sino la obligación de realizar dicho pago. 

Por otra parte, el SINAC reconoce el pago de prohibición a 233 funcionarios sin que resulte claro el 
fundamento jurídico de dicho pago, pues, aluden como base la Ley de Prohibición nro. 5867, y un 
Laudo arbitral vencido, sin especificar a cuáles funcionarios les aplica uno u otro. En cuanto al 
Laudo arbitral se determinaron al menos 92 casos en que el beneficio pudo otorgarse con fecha 
posterior a su vencimiento el 15 de mayo de 1992. Además, la descripción de algunos puestos no 
alude al desempeño de funciones de Administración Tributaria, que es uno de los supuestos 
establecidos por la Ley nro. 5867 para adquirir el derecho al pago de prohibición; por ejemplo, el 
Encargado de Patrimonio y visado de planos y el Coordinador Manejo de Fuegos. 



 

Además, no es confiable ni veraz el saldo de la cuenta de terrenos que al 31 diciembre de 2014 era 
de ¢223.993.101.370,00, debido a la diferencia de ¢87.305.815.487,05 existente entre este y su 
auxiliar que es el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Pública (SIBINET); lo 
cual, se fomenta ante la ausencia de conciliaciones entre dichos saldos.  

También, se registran de forma errónea en contabilidad, los pagos de tierras que efectúa el SINAC 
anualmente con recursos del Ministerio de Ambiente y Energía, ya que corresponden a Patrimonio 
Natural del Estado (PNE); los cuales, ascienden a ¢8.008.833.847,43. Asimismo, no se suministró a 
la Contraloría General la documentación de respaldo de 5 terrenos que conforman el 94% del saldo 
registrado en el SIBINET. Uno de estos terrenos representa el 84% del total y corresponde a una 
Reserva Biológica, y por la descripción y medidas de los otros 4 terrenos pueden también resultar 
PNE; por lo cual, no deberían estar registrados en el SINAC al ser propiedad del MINAE. 

Asimismo, se determinó que al cierre del periodo 2014 no se reveló el registro erróneo por la 
compra de la propiedad del INBio, el cual, se originó al registrarse todo el bien como un cargo a la 
cuenta de terrenos, sin considerar que también incluye edificaciones. Además, no se registró la 
porción circulante de la deuda adquirida para efectuar dicha compra. 

Es importante acotar que el SINAC no posee una contabilidad institucional, sino que realiza los 
registros en forma separada para siete fondos que representan las fuentes de financiamiento; y 
solo se compila para presentar los Estados Financieros ante la Contabilidad Nacional. Tampoco 
cuenta con un sistema de información contable automatizado, por tanto los registros se efectúan 
de forma manual y no se utiliza un catálogo de cuentas, herramienta básica en la contabilidad. 

Por otro lado, se identificó una diferencia de ¢146.366.208,22 entre el registro contable del gasto 
de salario escolar y el cálculo efectuado por la Contraloría General para fines de comprobación, sin 
que el SINAC brindara las explicaciones del caso. No poseen un auxiliar para la cuenta Otras Obras 
cuyo saldo es de ¢573.468.110,00; por ello, se desconoce el detalle de su conformación y se trata 
de obras en proceso pero la Administración indicó que el saldo corresponde a obras terminadas. 

¿Qué sigue? 
Se dispone a las autoridades del SINAC reformar el reglamento de zonaje para ajustar elementos 
incongruentes con el ordenamiento jurídico aplicable, analizar los expedientes respectivos para 
determinar si procede el beneficio, y cesar su reconocimiento cuando corresponda; y analizar los 
expedientes de funcionarios que reciben el pago por prohibición para determinar si este procede e 
interponer procesos de lesividad en casos no conformes con el ordenamiento jurídico. También, 
elaborar una estrategia para automatizar los procesos que operen de forma manual, una vez 
implementado el Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF); conciliar la 
cuenta de terrenos con su auxiliar, excluyendo los terrenos PNE propiedad del MINAE; se analice la 
diferencia entre el registro del gasto por salario escolar y el recalculo efectuado por la Contraloría 
General, y efectuar los ajustes pertinentes; se revele en los estados financieros 2015 el registro 
erróneo en la cuenta de terrenos por la compra de la propiedad del INBio; así como, elaborar el 
auxiliar para la cuenta Otras Obras y reclasificar las finalizadas.   
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1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría efectuada en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se 
realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría 
General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, así como los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica nro. 7428. 

1.2. La relevancia de la auditoría financiera en el SINAC radica en poder evaluar la 
razonabilidad de las cuentas de mayor materialidad de los estados financieros y 
procedimientos de control vinculados a dichas cuentas, a fin de que se presente 
información financiera transparente y útil, a efectos de rendición de cuentas de su 
gestión y toma de decisiones. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. Examinar las cuentas con mayor materialidad de los estados financieros del SINAC 
del ejercicio económico 2014, con el fin de emitir la opinión sobre la razonabilidad 
de dichos rubros y verificar su conformidad con el marco normativo aplicable. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría comprendió el registro, valuación y presentación de algunas cuentas 
de los estados financieros del SINAC al 31 de diciembre de 2014. Las cuentas 
examinadas, según el criterio de materialidad fueron: Terrenos y Gasto por 
remuneraciones.  El periodo analizado comprendió del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, y se amplió con los ajustes posteriores relacionados con dicho 
período. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.5. La recopilación y análisis de los datos tardó mayor tiempo, pues parte de la 
información solicitada no se suministró oportunamente o del todo.  Además, 



 

 

2 
 

 

 

 

algunas respuestas dadas por la Administración no correspondían a lo consultado o 
respondían parcialmente a lo que se les solicitaba. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.6. El SINAC es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía, creada 
mediante el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad nro. 7788, que posee personería 
jurídica propia y ejerce sus funciones como un sistema de gestión y coordinación 
institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en 
materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y la protección y conservación del 
uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, con el fin de dictar políticas, 
planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los 
recursos naturales del país. 

1.7. Con base en los estados financieros del SINAC, los activos al cierre del periodo 
2014 eran de ¢236.423.470.257,8, los pasivos de ¢5.324.428.377,8  y el patrimonio 
de ¢231.099.041.880,0. Para este periodo, el superávit neto fue de 
¢3.207.807.005,39 (ingresos ¢28.875.812.627,79 menos gastos de operación por 
¢25.668.005.622,4). 

1.8. Los Estados Financieros del SINAC se rigen por los Principios de Contabilidad 
aplicables al Sector Público Costarricense.  Actualmente el SINAC se encuentra en 
proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), cuyo plazo legal vence en enero de 20161. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9 La metodología aplicada consideró lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
Integral, el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República, 
los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría emitidas por la 
Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI) y las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

1.10 La comunicación preliminar de los resultados de la auditoría, se efectuó el 4 de 
diciembre de 2015, en la sala de reuniones del SINAC.  En dicha ocasión estuvieron 
presentes el Dr. Julio Jurado Fernández, Director Ejecutivo, Lic. Marco Tulio Castro 
Chinchilla, Coordinador Administrativo, Licda. Miriam Valerio Bolaños, 
Coordinadora Gestión de Desarrollo del Recurso Humano, Licda. María Gómez 
Zúñiga, Asesora Legal, Lic. Mario Coto Hidalgo, Director Técnico, Licda. Maritza 

                                                 
1 Decreto Ejecutivo nro. 36961-H, publicado en La Gaceta nro. 25 del 3 de febrero de 2012. 
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Arias Bermúdez, Coordinadora Área de Gestión Administrativa y el Lic. Claudio Silva 
Fuentes, Sub auditor interno.  Cabe indicar que no se recibieron observaciones al 
borrador del informe. 

2. RESULTADOS  

INCONSISTENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS SALARIALES 

Reconocimiento de zonaje no conforme con la normativa aplicable 

  
2.1 El zonaje es un beneficio salarial regulado por el Reglamento para pago de zonaje a 

servidores de la Administración Pública, emitido mediante el Decreto Ejecutivo 
nro. 90-S.C. del 13 de diciembre de 1965. Este decreto es la base del Reglamento 
para el reconocimiento del incentivo por concepto de zonaje para los funcionarios 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación2, en adelante Reglamento de 
zonaje del SINAC, que regula estos pagos en la institución.  El incentivo es parte de 
los rubros más relevantes de la cuenta de Gasto por remuneraciones, el cual 
ascendió a ¢1.194.449.126,24 al 31 de diciembre de 2014, o sea, un 9% del total de 
la planilla. 

2.2 Se determinó que en ninguno de los 21 expedientes de personal revisados consta 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 1 y 2 del Decreto 
Ejecutivo nro. 90-S.C. Estas normas disponen el pago de zonaje cuando por 
disposición del empleador deba el funcionario trasladar su domicilio legal a una 
zona o región (centro de trabajo) lejos de su domicilio habitual; donde el costo de 
vida sea más alto que el de su domicilio, que los medios de comunicación sean más 
caros y difíciles y no hayan facilidades de educación y atención médica. En estos 
expedientes únicamente se justifica el derecho al beneficio por residir en un lugar 
ubicado a más de 20 Km de su lugar de trabajo, lo cual, va en detrimento de la 
naturaleza del incentivo. 

2.3 Además, se determinó que para 11 de los expedientes de personal revisados, el 
pago de zonaje se fundamenta en la aplicación del Voto 14658-2008 del 30 de 
setiembre de 2008 de la Sala Constitucional, sin que en dichos expedientes ni en el 
acta de aprobación de la Comisión de Zonaje evidencien que se haya considerado 
el domicilio legal y demás condiciones dispuestas en el citado Decreto Ejecutivo 
nro. 90-S.C para aprobar el incentivo. En el caso de 8 de estos expedientes, el 
funcionario no contaba con el beneficio previo a la presentación del recurso que 
originó el Voto. 

                                                 
2 Promulgado mediante el Decreto Ejecutivo nro. 35622-MINAE del 5 de octubre de 2009. 
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2.4 El fundamento jurídico argumentado en estos casos es el Voto 14658-2008, el cual 
no resulta procedente, porque este ordena el pago al recurrente de sumas 
adeudadas por zonaje, el cual, fue reconocido previamente por la Administración, 
pero no fue cancelado alegando falta de contenido presupuestario. Es decir, la Sala 
no entró a analizar la procedencia o no del reconocimiento de zonaje, sino la 
obligación del SINAC de pagar dicho extremo concedido en favor del recurrente 
con base en el Reglamento de zonaje emitido en Decreto Ejecutivo nro. 33074-
MINAE, que fue derogado el 27 de febrero de 2007. 

2.5 Al respecto, la Procuraduría General de la República indicó mediante oficio nro. C-
54-20153 para el caso del MINAE, que opera bajo las mismas circunstancias del 
SINAC que “… el Decreto anteriormente señalado fue derogado por el Decreto nro. 
33870 que comenzó a regir a partir del 27 de julio del 2007, por lo cual, la 
normativa reglamentaria que se debe aplicar y cumplir es el Decreto nro. 33870 lo 
cual trae como consecuencia, a criterio de ese órgano Asesor, que aquellos 
sobresueldos concedidos bajo el decreto derogado deben ser analizados por la 
Administración Pública con el fin de revisar si los servidores cuentan con los 
requisitos que pide el decreto vigente para el reconocimiento del pago del zonaje, 
ya que como se indicó anteriormente, el sobresueldo del zonaje no es un derecho 
adquirido ya que el mismo no ingresa de manera permanente al salario del 
funcionario sino que su otorgamiento depende del cumplimiento de los requisitos 
que la normativa reglamentaria señala para su otorgamiento.”  

2.6 Además, la desatención referente al domicilio legal para los 11 funcionarios que 
aplicaron el citado Voto, se evidencia en que 10 de ellos incumplen incluso con el 
artículo 1 del Reglamento de zonaje del SINAC, pues, se otorga el beneficio sin que 
presten sus servicios en un lugar distinto al de su domicilio legal, y la distancia 
entre este y el centro de trabajo no supera los 20 Km. También, en tres casos la 
distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo no supera los 4,5 kilómetros. Lo 
indicado, se ilustra en el cuadro nro. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Oficio nro. C-54-2015 del 9 de marzo de 2015 de la Procuraduría General de la República. 
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Cuadro nro. 1 
Domicilio residencial y distancia aproximada entre este y oficinas 

 
Puesto de 
Funcionario 

Fundamento 
argumentado 

Lugar de 
Trabajo 

Domicilio Residencial Distancia 
Aproximada 

Profesional Servicio 
Civil 1-A 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Carmen de Guadalupe 11,2 Km 

Profesional Bachiller 
Jefe 1 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Llorente de Tibás, San 
José 

2,5 Km 

Conductor de Servicio 
Civil 2 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

San Joaquín de Flores, 
Heredia 

17,7 Km 

Profesional Servicio 
Civil 2 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

San Francisco de 
Heredia  

13,8 Km 

Profesional Servicio 
Civil 3 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Tirrases de Curridabat,  10,7 Km 

Profesional Servicio 
Civil 2 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Florida de Tibás, San 
José 

4 Km 

Técnico de Servicio 
Civil 1 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Salitral, Santa Ana 17,1 Km 

Profesional Servicio 
Civil 2 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Miraflores, San Pablo 
de Heredia 

11,1 Km 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Los Ángeles de San 
Rafael de Heredia 

15,4 Km 

Profesional Bachiller 
Jefe 1 

Voto 14658 Secretaría 
Ejecutiva 

Tibás, San José 2,9 Km 

Fuente: Información suministrada en oficio SINAC-SE-GIDRH-1061 del 03/11/2015 y cálculos 
efectuados con aplicación Google maps. 

 

2.7 Como se observa, los casos aludidos refieren a funcionarios que no debieron 
trasladar su domicilio legal a una zona o región (centro de trabajo), lejos de su 
domicilio habitual para cumplir con sus funciones, por disposición del empleador, 
siendo evidente que no requieren la compensación por las incomodidades ante un 
costo de vida más alto en alimentación, vestido, educación, atención médica, 
medios de comunicación difíciles y costosos. Tampoco, se suministró evidencia de 
que hayan cambiado de domicilio legal ante la petición del patrono. 

2.8 Al respecto, la Administración indica4 que antes del 2009 cuando se emitió el 
Decreto Ejecutivo que promulga el Reglamento de zonaje del SINAC, el pago de 
zonaje era autorizado por la Comisión de Zonaje del MINAE, y por ello, la evidencia 
del proceso de reconocimiento de adhesión al voto señalado lo analizó dicha 
Comisión, sin que trasladaran a la Oficina del SINAC, los expedientes con la 
información de respaldo del pago. 

                                                 
4 Oficio nro. SINAC-SE-GIDRH-1061 del 3 de octubre de 2015, de Gestión de Desarrollo de 
Recursos Humanos. 
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2.9 En ese sentido, la Contraloría General en oficio nro. 997 del 23 de enero de 1991, 
indica:  

“…en materia de zonaje, la compensación económica adicional se le 
pagará a aquel funcionario que para el desempeño de sus labores deba 
trasladarse en forma permanente, a un lugar distinto de su domicilio 
legal, para residir en otro alejado de su circunscripción territorial, 
donde se presentarían las características de residencia habitual y 
permanente, pero sin la intención de fijar allí, ‘su principal 
establecimiento’. (…) en este caso, la residencia en el nuevo lugar no 
es voluntaria, puesto que el sujeto no escoge su traslado, sino que se 
ve obligado a ello para el mejor desempeño de sus labores. […] Se 
reconoce el zonaje, también para aquellos casos en los que el 
funcionario deba trasladarse fuera de su domicilio legal, en forma 
eventual, a otro lugar donde tenga que permanecer fuera de la 
circunscripción territorial de aquél, por cierto período, según lo 
establezca el respectivo reglamento, en forma continua y siempre que 
la zona en donde se realice su trabajo justifique tal compensación.”  

2.10 Asimismo, mediante oficio nro. C-54-20155, la Procuraduría General de la República 
señala que: 

“El zonaje es una retribución económica, que se le brinda al trabajador, 
para compensar los gastos con motivo de una distancia larga, porque se 
le obliga a desempeñar su función en un lugar muy distante de su hogar 
o residencia habitual (Voto número 112-96). El reconocimiento 
económico del zonaje nace entonces de una situación especial en la 
función pública, mediante el cual se trata de alguna manera de 
compensar al funcionario por las molestias y el mayor costo de los 
principales gastos de alimentación, educación y salud, cuando por 
disposición del patrono debe trasladarse a otro centro de trabajo, lejos 
de su fundamental domicilio” (Voto 571-04). En virtud del principio de 
legalidad mencionado, la circunstancia básica a tomarse en 
consideración es que haya operado realmente un efectivo traslado del 
servidor a un lugar distinto, razonablemente distante de su domicilio 
habitual o del lugar donde tuvo origen la contratación (voto número 
205-06).” 

2.11 De lo indicado anteriormente, se deriva que uno de los elementos principales que 
ha motivado el pago de zonaje es la interpretación indebida de la Administración 
acerca del artículo 1 del Reglamento de zonaje del SINAC, Decreto nro. 35622-

                                                 
5 Oficio nro. C-54-2015 del 9 de marzo de 2015, Procuraduría General de la República. 
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MINAE, al conceptualizar la naturaleza de este sobresueldo como una 
compensación al funcionario por sobrepasar una distancia de 20 km entre su 
domicilio legal (lugar donde vive) y su centro normal de trabajo.  

2.12 Es así como, acreditar solamente la existencia de 20 Km entre el centro de trabajo 
y el domicilio legal, obvia el concepto y los criterios o condiciones fundamentales 
para el reconocimiento de zonaje, que derivan del Reglamento para pago de 
zonaje a servidores de la Administración Pública, Decreto Ejecutivo nro. 90–S.C. 
Estos requisitos son: trasladarse, por disposición del patrono, hacia una zona o 
región distinta a su domicilio habitual con el fin de atender labores propias del 
cargo; y que se demuestre que ese traslado ocasiona incomodidades e incremento 
en los costos de vida en cuanto a la alimentación, vestido, educación y salud6. Por 
ello, es improcedente el reconocimiento de este plus salarial, desconociendo los 
criterios ya indicados y considerando el parámetro de distancia (mayor a 20 km) 
para su otorgamiento, lo cual, desnaturaliza la figura de este sobresueldo. 

2.13 En respuesta a consulta efectuada por el MINAE, la Procuraduría General de la 
República emitió criterio en oficio nro. C-54-2015 del 9 de marzo de 2015 
indicando: “(…) es criterio de este Órgano Asesor que el hecho de que un servidor 
deba recorrer una distancia mayor desde su residencia habitual para trasladarse 
diariamente al centro de trabajo donde fue contratado, no lo hace acreedor del 
pago del zonaje, pues no encaja dentro de los presupuestos esenciales 
establecidos en la normativa reglamentaria, como lo es el traslado efectivo del 
lugar de residencia del servidor generado por la necesidad de cumplir sus 
funciones en un lugar diferente y más alejado de su residencia habitual.” 

2.14 Lo expuesto en este punto evidencia que la Administración no ha efectuado un 
análisis del cumplimiento de requisitos para el pago de zonaje a los funcionarios a 
los cuales se les otorga dicho incentivo, para documentar la procedencia o no de 
este, a pesar de que han transcurrido 6 años desde que se emitió el Reglamento de 
zonaje del SINAC. 

2.15 Al respecto, la aplicación de las normas del Reglamento de zonaje del SINAC 
conlleva la erogación de fondos públicos sin acreditar suficientemente el 
cumplimiento de las condiciones que subyacen en el reconocimiento del beneficio, 
como lo requiere el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública; los 
principios generales de proporcionalidad, razonabilidad y justicia del artículo 14 de 
la Ley General de la Administración Pública; así como, los parámetros del 
Reglamento para el pago de zonaje a los servidores de la Administración Pública, 

                                                 
6 Ver artículo 2 del Decreto Ejecutivo nro. 90-S.C., considerandos 3 y 4 y artículo 2 del Decreto 
Ejecutivo nro. 35622-MINAE. 
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Decreto Ejecutivo nro. 90-S.C.; y el apego al principio de sana administración de los 
recursos públicos7. 

 

Debilidades en el reconocimiento del plus salarial por prohibición  

 

2.16 Se determinó que de 233 casos en los cuales el SINAC autorizó el reconocimiento 
del plus salarial denominado prohibición, en 10 de ellos desconoce el fundamento 
legal utilizado para su pago. Para los 223 restantes argumentan dos tipos de 
normativa8 sin distinguir a cuáles funcionarios les aplica una u otra. Al respecto 
señalan “corresponde a los funcionarios que aparentemente, se les aplicó el 
incentivo de Prohibición con fundamento en la Ley de Prohibición No. 5867, 
Reglamento a la Ley de Prohibición, Proceso de Conciliación y Arbitraje del Tribunal 
Superior de Trabajo, Sección Segunda de San José, sentencia No. 251 del 
30/03/201990(sic)”. 

2.17 Es importante indicar que el Laudo arbitral se encuentra vencido, pues, se otorgó 
por 2 años y su caducidad operó a partir del 15 de mayo de 1992. Por lo tanto, 
considerando esta fecha se presentan al menos 92 casos en que pudo ser otorgado 
el incentivo con fecha posterior al vencimiento de dicho Laudo.  

2.18 Además, la Sala Constitucional mediante Resolución nro. 1696-92 del 23 de junio 
de 1992 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 368 (parte segunda), 398 a 
404 y 497 a 535 del Código de Trabajo, los cuales, permitían a la Administración 
Pública aplicar la figura del arbitraje para dirimir los conflictos colectivos que se 
suscitaban con sus servidores públicos. Esta resolución dio efecto declarativo y 
retroactivo a tales normas, reconociendo únicamente los derechos adquiridos de 
buena fe al amparo de laudos dictados en firme, por el plazo que estos 
determinen. Por lo tanto, el beneficio de prohibición por laudo arbitral aplicaba 
para quienes al momento de su emisión o aprobación, ostentaran puestos de clase 
técnicos y técnicos jefes. 

2.19 Lo anterior lo reafirma la Asesoría Legal del SINAC9 cuando alude a lo siguiente: “ 
(...) los Técnicos y Técnicos-profesionales que les fue otorgado el incentivo de 
Prohibición en el marco del Laudo, tienen un derecho adquirido (…) además que 
aquel servidor público que con posterioridad a la firmeza de la resolución de la Sala 

                                                 
7 Ver oficios de la Contraloría General nro. 00369 (FOE-AM-12) del 15 de enero de 2002 y nro. 
1176 (FOE-AM-45) del 5 de febrero de 2002.   
8 Una de ellas refiere al arbitraje presentado por técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y el Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas (hoy MINAE) ante el Tribunal Superior de 
Trabajo Sección Segunda. 
9 Oficio nro. SINAC-AL-742 del 15 de octubre de 2014 de la Asesoría Legal del SINAC. 
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(acción de inconstitucionalidad), que se incorpore al servicio público, no podrá 
acogerse a ninguna de dichas ventajas.” 

2.20 También, la Asesoría Legal del SINAC recomendó10 que “se inicie a la brevedad 
posible con el estudio y análisis de los expedientes de los funcionarios, y verificar si 
les corresponde legalmente el pago del incentivo y proceder de inmediato a 
suprimir el incentivo e iniciar con el proceso de cobro.” 

2.21 Al respecto, la Administración señaló11 que “…se carece de recurso humano para 
llevar a cabo el proceso de revisión de expedientes y documentación pertinente, a 
la fecha esta oficina no ha podido realizar gestiones adicionales, después de 
recibido el oficio SINAC-AL-742, referentes al incentivo de prohibición, ya que en la 
mayoría de los casos se hace referencia al Laudo Arbitral, del cual no se ha podido 
obtener copia para determinar los puestos ocupados por los firmantes, puestos 
que hoy día podrían estar ocupados por otros funcionarios.” 

2.22 Por otra parte, cabe indicar que el fundamento legal dado por la Administración 
para todos los funcionarios que reciben el incentivo de prohibición, no es 
congruente con lo verificado en una muestra de 30 expedientes, pues, para 17 
funcionarios (56% de la muestra) no indica la acción de personal el fundamento 
legal utilizado para el pago de prohibición, y en 11 casos citan el artículo 35 de la 
Ley nro. 6999 que modifica el artículo 1º de la ley nro. 5867, pero la norma no cita 
los cambios a dicha Ley, por lo cual, no es claro el fundamento atribuido al pago de 
ese plus salarial.   

2.23 Asimismo, el beneficio salarial de la prohibición establecido en el artículo 1 de la 
Ley nro. 5867 surgió como un mecanismo de compensación económica exclusivo 
para los funcionarios de la administración tributaria que desempeñaran los cargos 
indicados en el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
Ley nro. 4755. Además, estipula compensación económica sobre el salario base de 
la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública a “Quienes 
ocupen puestos de "técnicos" y "técnicos profesionales" en la Oficina de 
Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, la Oficina Técnica Mecanizada del 
Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Industrias del Ministerio de 
Industria, Energía y Minas y la Dirección General Forestal del Ministerio de 
Agricultura”. (El subrayado no corresponde al original). 

2.24 El artículo 1 citado ampara a funcionarios técnicos y técnicos profesionales de esa 
Dirección General Forestal cuyas funciones fueron luego asumidas por el SINAC, y 

                                                 
10 Idem. 
11 Oficio nro. SINAC-SE-GIDRH-1061 del 3 de noviembre de 2015 de Gestión de Desarrollo de 
Recursos Humanos.  
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les aplica el incentivo a quienes efectivamente realizan funciones de 
administración tributaria.  

2.25 En este sentido, el SINAC paga prohibición para puestos cuya descripción no alude 
a funciones de administración tributaria, tales como: Encargada de Turismo, 
Coordinador Manejo de Fuegos, Encargada Recurso Hídrico, Encargado de 
Patrimonio y Visado de Planos y Encargado de Ordenamiento Territorial y 
Patrimonio Natural del Estado.   

2.26 Además, en un caso se paga prohibición amparado en la Ley nro. 5867, 
presentando un estudio en el cual se concluye la procedencia del incentivo 
argumentando únicamente un “cambio de categoría por reasignación a Profesional 
Licenciado MINAE A” y a que cuenta con el título de Licenciatura en Psicología, 
pero su puesto actual es de Coordinadora Regional Recursos Humanos. 

2.27 Asimismo, se paga un 30% de prohibición a un funcionario con puesto Técnico de 
Servicio Civil 3 y con cargo de Asistente de Tesorería, sin indicar fundamento legal. 
Tampoco hay evidencia en el expediente de que posea un título universitario; 
únicamente existe constancia de algunas materias cursadas en la universidad, la 
cual, aclara su condición de estudiante inactivo. 

2.28 Por otra parte, de los 223 funcionarios que reciben prohibición argumentado en el 
citado laudo arbitral y Ley nro. 5867, a 170 se les reconoce un porcentaje mayor al 
estipulado en el artículo 6 del laudo, el cual es de un 25%. Al respecto, la 
Administración indicó que corresponde revisar cada caso y determinar si se otorgó 
un porcentaje diferente al establecido en el laudo o en su defecto, si este 
incremento se fundamenta en la aplicación del artículo 2 de la Ley nro. 5867.  

2.29 Lo anterior no resulta congruente con lo señalado12 por la Dirección General de 
Servicio Civil al indicar que: “los servidores técnicos que han venido disfrutando del 
pago de la compensación económica por prohibición, otorgado por la sentencia 
No. 251 de las 16 hrs. del 30 de marzo de 1990, dictada por la Sección Segunda del 
Tribunal Superior de Trabajo, no tienen derecho al incremento en el porcentaje de 
25% a un 65% (..)”.  

2.30 Además, se determinó en 6 casos, un aumento del porcentaje de prohibición del 
25% al 65%, cuyo fundamento es únicamente la presentación del título de 
licenciatura o por reasignación de puesto. Sin embargo, no se evidencia en los 
expedientes que los funcionarios desempeñen funciones de administración 
tributaria. 

                                                 
12  Oficio nro. AJ-159-99 del 6 de abril de 1999 de la Asesoría Jurídica, Dirección General del 
Servicio Civil. 
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2.31 El pago de prohibición en las condiciones descritas, obedece a la falta de un 
análisis jurídico riguroso acerca de la procedencia del reconocimiento de este plus 
salarial; así como, de motivación suficiente que justifique el acto de otorgar el pago 
de prohibición y su congruencia con la normativa atinente. 

2.32 El reconocimiento del pago de prohibición en los términos descritos, resulta en 
erogaciones de recursos que pueden no estar amparadas en una ley, lo cual, 
resulta incongruente con el Principio de Legalidad establecido en el artículo 11 de 
la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública; los 
Principios Generales de Proporcionalidad, Razonabilidad y Justicia del artículo 14 
de la Ley General de la Administración Pública y el apego al Principio de Sana 
Administración de Recursos Públicos. 

CONTABILIDAD DESVINCULADA 

 
2.33 El SINAC no cuenta con una contabilidad institucional sino que el proceso contable 

se realiza para cada uno de los siete fondos que constituyen las fuentes de 
financiamiento de este órgano. Así, se llevan siete contabilidades y únicamente se 
compila la información para presentar los Estados Financieros ante la Dirección 
General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. Tampoco se genera 
un balance de comprobación consolidado, que sirva de base y guía para elaborar 
dichos estados, sino que se elabora un Balance de Comprobación mensual para 
cada fondo, los cuales se suman para emitir los Estados Financieros del SINAC. 

2.34 Al respecto, el Principio de contabilidad aplicable al Sector Público Costarricense 
referido al Ente contable público estipula que “Constituirá un ente contable 
público los Órganos y Entes que administran o custodian fondos públicos.” Como 
complemento, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad nro. 7788 indica 
“…Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración 
Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y 
competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del 
Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos…” (El 
subrayado no es del original). 

2.35 Además, el SINAC no posee un sistema de información contable automatizado, por 
tanto los registros se realizan de forma manual en Microsoft Excel. También, el 
número de los asientos de diario se asigna por fondo y por mes, es decir, para un 
mismo fondo se elaboran 12 asientos de diario denominados por ejemplo AD#1, y 
como son 7 fondos suman 84 los asientos de diario con ese número, cuando lo 
procedente es asignar un número de asiento único a cada registro contable. 
Tampoco se utiliza un catálogo de cuentas, sino únicamente una descripción de la 
cuenta. 
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2.36 En consecuencia, se incrementa el riesgo de errores en el registro y compilación de 
información financiera, lo cual puede incrementar los costos asociados a dichas 
tareas, e impide un eficiente manejo de la información contable para su análisis y 
toma de decisiones a nivel institucional. Esto se evidenció en balances de situación 
remitidos en varias ocasiones al Órgano Contralor, que no incluían por ejemplo el 
saldo de la deuda a largo plazo y mostraban un saldo incorrecto de cuentas por 
pagar; y en un balance de comprobación consolidado enviado tres veces, pues, 
presentaba diferencias con respecto al Balance de Situación. 

2.37 Las situaciones descritas se deben a la práctica de la Administración de realizar los 
registros contables de manera no sistémica. También, la Administración indicó13 
que las inconsistencias obedecen a errores humanos, y que no utilizan el catálogo 
de cuentas porque está siendo ajustado y no es oficial. Además, el SINAC indicó14 
que la adquisición de un sistema contable automatizado no ha sido prioridad para 
las distintas administraciones, y no se ha contado con recursos para ello.  

2.38 Actualmente, el SINAC participa de un Plan Piloto coordinado por la Dirección de 
Contabilidad Nacional para incluir la contabilidad del SINAC en el Sistema 
Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) del Ministerio de 
Hacienda, considerando la aplicación de las NICSP, y se espera utilizar dicho 
sistema a partir de febrero de 2016. Sin embargo, no se tiene claridad acerca de los 
procesos contables que permanecerán manuales15, dado las limitaciones que tiene 
el SIGAF. 

2.39 Lo indicado es incongruente con lo establecido en el artículo 16 de la Ley General 
de Control Interno, que dicta: “Deberá contarse con sistemas de información que 
permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, 
entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de 
controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la 
información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus 
actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados.” 

 

                                                 
13 Oficio nro. SINAC-SE-DFC-AC-022 del 10 de setiembre de 2015 del Área Contable. 
14 Oficio nro. SINAC-SE-DFC-280 del 19 de octubre de 2015 del Departamento Financiero 
Contable. 
15 Oficio nro. SINAC-SE-DFC-294 del 2 de noviembre de 2015 del Departamento Financiero 
Contable. 
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NO RESULTA POSIBLE DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DEL SALDO DE LA CUENTA DE 

TERRENOS 

Diferencias entre el auxiliar y el saldo contable de la cuenta de terrenos 

 
2.40 Al 31 de diciembre de 2014 se presenta una diferencia de ¢87.305.815.487,05 

entre el saldo contable de la cuenta Terrenos que es de ¢223.993.101.370,00 y el 
mostrado por el Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBINET) que es 
de ¢311.298.916.857,05; este sistema constituye el auxiliar de activos del SINAC. 
Además, no se efectúa la conciliación entre ambos saldos. 

2.41 El SIBINET es utilizado por la Administración Central, incluyendo los órganos 
adscritos, para el registro y control de los bienes muebles e inmuebles; pero, el 
Departamento Financiero lo considera16 poco confiable al no efectuarse 
conciliaciones entre ambos saldos desde que el MINAE trasladó la base de datos. 
Además, indican no tener certeza de que los bienes sean del SINAC, ya que los 
datos del SIBINET no concuerdan con el detalle que mantiene ese Departamento y 
no pueden determinar cómo fueron registrados. 

2.42 Tampoco, el detalle que elabora el Departamento Financiero constituye un auxiliar, 
pues, no cuenta con toda la información que compone el saldo de la cuenta, sino 
únicamente de los movimientos más recientes; por ende, se imposibilita conocer la 
composición de la cuenta contable de terrenos.  

2.43 Además, en la contabilidad del SINAC se registraron terrenos Patrimonio Natural 
del Estado (PNE), cuyo monto indica la Administración17 que asciende a 
¢8.008.833.847,43, lo cual, no corresponde porque son propiedad del MINAE. 
Estos terrenos fueron comprados por el SINAC con recursos provenientes de la 
transferencia anual que recibe de dicho Ministerio. El detalle de terrenos del 
Departamento Financiero muestra terrenos pagados desde el 2008,  a pesar de 
que en el 2011 la Contraloría General dispuso el traslado del SINAC al MINAE de 
todos los terrenos PNE.  

2.44 El Órgano Contralor considera que la situación se origina en la falta de 
comunicación entre el Departamento de Contabilidad y el de Proveeduría a cargo 
del SIBINET, y ante la ausencia de políticas y procedimientos para el registro y 
control del pago de tierras PNE por parte del Departamento Financiero Contable. 

                                                 
16 Oficios SINAC-SE-DFC-267 del 25 de setiembre de 2015 y SINAC-SE-DFC-280 del 19 de 
octubre de 2015, ambos del Departamento Financiero. 
17 Idem. 
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2.45 Lo señalado resulta incongruente con lo establecido en la Norma de Control 
Interno para el Sector Público18 nro. 4.4.5, al indicar que “La exactitud de los 
registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones 
que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento 
físico de activos (…), para determinar cualquier diferencia y adoptar medidas 
procedentes”. 

2.46 En consecuencia, la falta de conciliación de estos saldos ocasiona que el saldo de la 
cuenta Terrenos no sea veraz ni confiable, y por ende, no resulte posible 
determinar su razonabilidad. Además, la cuenta contable de Terrenos está 
sobrevaluada debido al registro de terrenos PNE, práctica que resulta en 
diferencias más grandes entre el saldo contable y el SIBINET; por ejemplo para el 
periodo 2014 se presentó una diferencia de ¢3.614.022.601,39, en las adiciones de 
terrenos, producto del pago de tierras. 

Limitaciones que impiden evaluar la razonabilidad de la cuenta Terrenos 

 
2.47 No fue posible verificar la razonabilidad y validez del saldo relativo a los terrenos 

registrado en el SIBINET, debido a que el SINAC no suministró 5 expedientes de 
terrenos que representan el 94% del total de este saldo, a pesar de que la 
Contraloría General los solicitó en reiteradas ocasiones. Los terrenos en mención 
se detallan en el cuadro nro. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Resolución Despacho de la Contralora General de la República nro. R-CO-9-2009 del 26 de 
enero de 2009. 
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Cuadro 2 
Terrenos en el SIBINET cuyo expediente no fue  suministrado 

Al 31 de diciembre de 2014 
 

Nro. Placa 
Descripción 

del bien 
Valor compra Descripción RN Valor fiscal Medida en m2 

2620845 
Terreno Finca 

004676 
261.580.000.000 Terreno de montaña ¢33.787.045,45 31.900.000,00 

9265 
Terreno Finca 

14786 
10.178.082.179 

Potrero natural de 
Jaragua 

¢1.213.886,00 2.068.715,89 

9300 
Terreno Finca 

78265 
6.428.214.028 

Terreno de bosque y 
tacotal destinado a 

patrimonio natural del 
estado 

¢15.000.000,00 

391.964,27 
 
 
 

2620844 
Terreno Finca 

057202 
6.429.182.776 

Terreno de reserva 
natural absoluta cabo 

blanco 
¢666.400,00 784.046,68 

219003327 
Terreno Finca 

383328 
7.793.256.991 

Terreno de montaña, 
repasto, caminos 
internos, y pino 

destinado a parque 
nacional 

¢51.087.000,00 
 
 

1.532.898,70 

Total 
 

292.408.735.974    

Fuente: Elaboración propia con datos de la Proveeduría del SINAC y  de la página del Registro Nacional. 
 

2.48 Al respecto, se confirmó que la finca 4676 cuyo valor de compra representa el 84% 
del total del saldo de terrenos registrados en el SIBINET, corresponde a la reserva 
Hitoy Cerere que forma parte del PNE. La Proveeduría indicó19 que se debe a un 
error de registro en el SIBINET cuando en un inicio el MINAE trasladó los terrenos 
al SINAC, y para su ajuste solicitará colaboración ante la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda. 

2.49 Además, de acuerdo con la información del cuadro nro. 2 verificada en la página 
del Registro Nacional, las fincas números 14786, 78265, 57202 y 383328 es 
probable que sean terrenos PNE, debido a la descripción y medida de estos; y si 
esta condición se corrobora no deberían estar registrados en el SINAC. Asimismo, 
se comprobó que la finca nro. 14786 también se encuentra registrada en el auxiliar 
del MINAE, por lo tanto, dicho registro está duplicado. 

2.50 La situación descrita evidencia débil control en la administración y registro de los 
terrenos incluidos en el SIBINET, lo cual se constata en que esta Contraloría 
General solicitó20 la remisión de los expedientes, sin obtener respuesta; señalando 

                                                 
19 Oficio nro. SINAC-PI-234-2015 del 15 de octubre de 2015 de la Proveeduría Institucional. 
20 Oficio nro. DFOE-AE-0453 del 17 de setiembre de 2015. 
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primero que dicha información estaba en custodia de la Asesoría Legal. 
Posteriormente, se indicó que esa instancia no conserva los expedientes de 
compra de tierras sino que los devuelven a la Coordinadora Patrimonio Natural del 
Estado y por último se indicó que dichos expedientes se encontraban en custodia 
de las respectivas Áreas de Conservación, pero no se obtuvo evidencia de que 
dichas Áreas custodien los citados expedientes. 

2.51 Además, la falta de comunicación y de realización de conciliaciones entre la 
Contabilidad y Proveeduría, no permite detectar errores materiales. Lo anterior se 
evidencia, ya que el efecto en los Estados Financieros es importante porque el 
terreno relativo a la Reserva Hitoy Cerere, representa el 111% del total de activos 
del Balance General al 31 de diciembre de 2014. También, si se excluye del SIBINET 
esta Reserva, el saldo pasaría de ¢311.298.916.857,05 a ¢49.718.916.857,05, 
generando una diferencia aún mayor entre este y el saldo contable que al 31 de 
diciembre de 2014 asciende a ¢223.993.101.370,00. 

2.52 Ello no es congruente con lo estipulado en la Norma de Control Interno para el 
Sector Público nro. 5.7.1, en cuanto a que “Deben establecerse y funcionar 
adecuados canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la 
información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los 
destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución”. 

2.53 Asimismo, el Marco conceptual para la información financiera con propósito 
general de las entidades del sector público señalan “La representación fiel se 
alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral y libre de error 
significativo”. 

2.54 Por lo tanto, el saldo de terrenos registrados en el SIBINET no constituye una 
representación fiel. Lo anterior, por cuanto, el saldo referente a terrenos está 
sobrevaluado, debido al registro de terrenos Patrimonio Natural del Estado. 
Además, lo expuesto va en detrimento de los atributos fundamentales de la 
calidad de la información, de las citadas Normas de control interno, en cuanto a 
que debe ser confiable, es decir, libre de errores, defectos, omisiones; sea 
oportuna y útil para los distintos usuarios, bajo los términos de pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada. 
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DEBILIDADES DE REGISTRO IDENTIFICADAS EN LA AUDITORIA 

Diferencias en el registro del gasto de salario escolar 

 
2.55 Al 31 de diciembre de 2014, se presenta una diferencia de ¢146.366.208,22 entre 

el saldo del gasto de salario escolar que asciende a ¢843.463.207,53 y el recalculo 
efectuado por esta Contraloría General que es de ¢989.829.415,75.  

2.56 Según indicó21 la Coordinadora del Departamento de Gestión de Recursos 
Humanos, los datos utilizados por esta Contraloría General para el recalculo del 
salario escolar coinciden con los de dicho Departamento, ante lo cual el 
Coordinador Administrativo indicó que dicha información iba a ser revisada por el 
Departamento Financiero. No obstante lo anterior, a la fecha de cierre de esta 
auditoría no se obtuvo respuesta para justificar tal diferencia. 

2.57 En ese sentido, se evidencia que no hay un control de revisión suficiente que 
permita detectar oportunamente errores e inconsistencias en los registros 
contables, lo cual ocasiona que el saldo de la cuenta de gasto por salario escolar 
esté subvaluado, sin que esté identificado el origen de dicha diferencia que 
permita efectuar tal corrección.  

2.58 Lo indicado en este aparte vulnera lo estipulado en el artículo 15 de la Ley General 
de Control interno nro. 8292, en el que se establece como parte de los deberes del 
jerarca y los titulares subordinados, “Documentar, mantener actualizados y 
divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos que definan 
claramente, entre otros asuntos, los siguientes: (…) iv. La conciliación periódica de 
registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones 
que puedan haberse cometido.” 

Debilidades en el registro y presentación relativas a la compra de la 
propiedad del INBio 

 
2.59 No se reveló en los estados financieros del SINAC al 31 de diciembre de 2014, que 

el registro contable de la compra de la propiedad del Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio), adquirida por el SINAC en ese periodo, se registró de forma 
errónea, ya que se asignó a la cuenta de terrenos el monto total de la compra que 
fue de  ¢4.981.762.550,0 sin considerar las edificaciones existentes. 

                                                 
21 Oficio SINAC-SE-GIDRH-987 del 16 de octubre de 2015 del Departamento Gestión de Desarrollo 
de Recursos Humanos. 
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2.60 Cabe señalar que si bien, este registro se corrigió en el mes de julio de 2015, 
indicándose como terrenos un monto total de ¢3.159.681.050,00 y el resto en 
edificaciones; el saldo de terrenos presentado en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2014 está sobrevaluado, de ahí la importancia de revelar este hecho 
en los estados financieros. 

2.61 Al respecto la administración señaló22 que en el momento de la compra no se 
contaba con la información completa de la contratación, por lo que en el mes de 
julio de 2015, se realizó un análisis, con el fin de separar el monto correspondiente 
a edificaciones y efectuar la respectiva reclasificación.     

2.62 Lo anterior no es justificable, ya que en el SIBINET si se efectuó el registro de forma 
separada en el periodo 2014; lo que evidencia poca o nula coordinación entre el 
Departamento de Proveeduría y el Financiero Contable, lo cual se reafirma con lo 
indicado por la Jefe Financiera23, en cuanto a que no cuentan con ningún oficio de 
la Proveeduría, que detalle la forma en que ese Departamento efectuó el registro 
de dicha compra.   

2.63 Por otra parte, al 31 de diciembre de 2014, no se registró la porción circulante de 
la deuda adquirida para la compra del INBio, monto que ascendía a 
¢418.671.310,00.  En consecuencia, no se presenta el saldo real relativo a los 
pasivos corrientes, ya que se está obviando incluir lo correspondiente a la porción 
circulante de la deuda a largo plazo. 

2.64 Lo comentado en este aparte, denota falta de claridad en el registro contable por 
parte del Departamento Financiero referido a la compra del INBio.  

2.65 Lo anterior contraviene lo establecido en el punto 4.4.3 de las citadas Normas de 
Control Interno, en cuanto a que, “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar que se 
establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que 
brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, 
las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos 
realizados.” 

Debilidades en el registro de las cuentas Otras Obras y Licencias 

2.66 No se obtuvo evidencia de que exista un auxiliar para la cuenta “Otras Obras”, que 
al 31 de diciembre de 2014 presenta un saldo de ¢573.468.110,00, y que según la 
Administración corresponde a obras en proceso, lo cual imposibilita conocer el 

                                                 
22 Oficio nro. SINAC-SE-DFC-267-2015 del 25 de setiembre de 2015 del Departamento Financiero. 
23 Oficio nro. SINAC-SE-DFC-294 del 2 de noviembre de 2015 del Departamento Financiero. 
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detalle de las obras registradas en esta cuenta, así como el estado en que se 
encuentran. 

2.67  Además, esta cuenta no presenta movimientos con respecto al periodo anterior, 
ante lo cual la Administración24 alude a que el saldo de la cuenta en mención 
corresponde a obras terminadas. Al respecto la Directriz CN-002-2010 de la 
Contabilidad Nacional estipula, en relación con las obras en proceso que, “al 
concluirse la obra esta cuenta debe ser reversada contra la cuenta del activo 
terminado y a su vez se registra el activo respectivo”. 

2.68 Por otra parte, se observó que a la cuenta de licencias, cuyo saldo al 31 de 
diciembre de 2014 es de ¢8.097.050,00, no se le está aplicando amortización. La 
Administración atribuye25 la situación a que no hay certeza de dichos registros, por 
cuanto son saldos que se tenían desde que el MINAE llevaba los registros del 
SINAC.  

2.69 Lo expuesto en este punto denota una vez más falta de controles en la revisión de 
los registros contables por parte de la Administración, que permitan depurar 
dichas cuentas, ocasionando que el saldo de estas no sea fiable, al no conocer su 
composición y que el valor en libros, tanto de lo que está registrado en Otras Obras 
como de las Licencias, esté  sobrevaluado, al no estar aplicando la respectiva 
depreciación/amortización. Además, si bien el saldo de las licencias a la fecha no es 
significativo, cabe indicar que de mantenerse esta práctica su efecto sería aún 
mayor.  

2.70 Ello no es congruente con lo indicado en la Norma de Control Interno nro. 4.4.3, en 
cuanto a que el jerarca y los titulares subordinados, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados 
registros contables que brinden un conocimiento razonable de las transacciones y 
eventos realizados por la institución. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 La auditoría financiera realizada en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), pone de manifiesto que en la revisión de la cuenta de terrenos, al 31 de 
diciembre de 2014, se determinaron debilidades e inconsistencias en el registro 
contable y de control interno que imposibilitan pronunciarse acerca de su 
razonabilidad, por cuanto atentan contra la fiabilidad, exactitud e integridad de su 
saldo.  

                                                 
24 Oficio nro. SINAC-SE-CA-609 del 19 de octubre de 2015 del Departamento Financiero. 
25 Oficio SINAC-SE-DFC-267-2015 del 25 de setiembre de 2015 del Departamento Financiero. 
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3.2 Lo anterior se explica en la falta de conciliación de la cuenta de terrenos con el 
respectivo auxiliar, que genera diferencias entre ambos registros; la improcedencia 
en el registro de terrenos por corresponder a PNE y las limitaciones en el 
suministro de la documentación que respalda el registro de los principales rubros 
de terrenos. 

3.3 Por su parte, los procedimientos de auditoría evidenciaron la razonabilidad del 
saldo de la cuenta gasto por remuneraciones, para el ejercicio económico 2014. No 
obstante, la Administración del SINAC enfrenta un  importante reto, en razón de 
que para los casos estudiados relativos al pago de prohibición y zonaje no se 
acredita el fundamento jurídico para ello,  contrario a la Política de Restricción del 
Gasto Público, al Principio de Legalidad, a los Principios Generales de 
Proporcionalidad, Razonabilidad y Justicia, y al Principio de Sana Administración de 
Recursos Públicos. 

3.4 Además, la carencia de un sistema de información contable institucional y 
automatizado, no garantiza la fiabilidad de sus transacciones y una eficaz rendición 
de cuentas acerca de los recursos públicos que le han sido encomendados a su 
administración y custodia. Asimismo, se presenta una oportunidad de 
fortalecimiento de los controles internos, debido a que existen cuentas que no 
tienen auxiliares y registros incongruentes con la naturaleza de la cuenta.  

3.5 Las situaciones comentadas requieren de la atención oportuna por parte de los 
jerarcas y titulares subordinados responsables del SINAC, a fin de que los estados 
financieros sean fidedignos de la situación financiera de la entidad y garantes de la 
veracidad de la información contable; que a su vez, permita a los usuarios de estos 
estados financieros tomar decisiones informadas y acertadas.  

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio 
que deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, 
por lo cual, su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar la efectiva 
implementación de las disposiciones emitidas, así como, de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de 
incumplimiento no justificado de estas. 
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AL DR. JULIO JURADO FERNÁNDEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

SINAC O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.3 Elaborar y remitir al Ministro del Ambiente y Energía, una propuesta de reforma al 
Reglamento para el reconocimiento del incentivo de zonaje para los funcionarios 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Decreto Ejecutivo nro. 35622-
MINAET, para eliminar del artículo 1 la referencia “siempre y cuando el lugar de 
prestación de servicios se encuentre a más de veinte kilómetros (20 km) de su 
domicilio legal (según tabla de kilometraje del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes)”. Precisar que la procedencia del pago se da solamente cuando por 
disposición del empleador el funcionario se vea obligado a trasladarse a una zona o 
región lejos de su domicilio habitual, así como, especificar los criterios que 
permitirán demostrar el cumplimiento de las condiciones indicadas en los artículos 
1 y 2 del Decreto Ejecutivo nro. 90-S.C. Remitir a la Contraloría General, copia del 
documento que evidencie el envío de la propuesta al Ministro de Ambiente y 
Energía, a más tardar el 31 de mayo de 2016. Ver párrafos del 2.1 al 2.15 de este 
informe. 

4.4 Analizar los expedientes de personal de todos los funcionarios del SINAC que 
reciben pago por concepto de zonaje y toda otra documentación atinente al 
otorgamiento de este beneficio; y determinar si procede el derecho a su pago 
conforme a los antecedentes jurídicos incluidos en los párrafos del 2.1 al 2.15 de 
este informe, principalmente que el funcionario se encuentre laborando en una 
zona distinta a la de su domicilio legal donde haya instalado su domicilio 
transitorio, temporal o permanente como consecuencia de una decisión de 
traslado del empleador, y si las condiciones de dicha zona justifican tal 
compensación. Cesar el pago del beneficio, en los casos en los cuales no se 
cumplan las condiciones que prevé el ordenamiento jurídico. Remitir a la 
Contraloría General certificación que acredite el análisis solicitado y los casos para 
los cuales se debe eliminar el pago, con indicación del número de puesto y fecha 
en que cesa el reconocimiento, a más tardar el 30 de noviembre de 2016. 

4.5 Analizar los expedientes de personal de los funcionarios que reciben pago por 
prohibición, y toda otra documentación atinente al otorgamiento de este plus 
salarial, y determinar si procede el derecho a su pago de conformidad con los 
antecedentes jurídicos contenidos en los párrafos del 2.16 al 2.32 de este informe. 
Interponer los procesos de lesividad ante las instancias judiciales correspondientes, 
en los casos en que exista inconformidad con dichos antecedentes. Remitir a la 
Contraloría General un informe de avance de lo solicitado al 30 junio de 2016, una 
certificación que acredite el análisis solicitado indicando los casos que serán 
sometidos al proceso de lesividad, a más tardar el 30 de noviembre de 2016 y la 
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documentación que evidencie el inicio de los procesos de lesividad, a más tardar el 
30 de junio de 2017. 

4.6 Elaborar un instrumento que contenga las clases de puestos, especialidades 
académicas, porcentaje que aplica y el fundamento jurídico que ampara el 
otorgamiento del beneficio de prohibición a los funcionarios del SINAC, de manera 
que sirva de instrumento facilitador en la toma de decisiones para otorgar dicho 
beneficio. El fundamento jurídico deberá ser congruente con el criterio vertido en 
los párrafos del 2.16 al 2.32 de este informe. Remitir a la Contraloría General una 
certificación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 29 de 
julio de 2016. 

4.7 Determinar los procesos y/o actividades del sistema contable, que permanecerán 
de forma manual una vez implementado el SIGAF del Ministerio de Hacienda y sus 
respectivos módulos; y elaborar e implementar una estrategia que permita su 
automatización, de manera que la información contable se genere de forma 
eficiente, oportuna y confiable. Remitir a la Contraloría General una certificación 
que acredite la aprobación de la estrategia, a más tardar el 29 de abril de 2016, e 
informes de avance de su implementación, el 31 de octubre de 2016, y el 28 de 
abril y 31 de octubre de 2017. Ver párrafos del 2.33 al 2.39 de este informe. 

4.8 Elaborar y aprobar el procedimiento para el control y registro contable de las 
transacciones relativas a la adquisición de terrenos Patrimonio Natural del Estado. 
Dicho procedimiento debe considerar al menos:  

a) Que estos terrenos no se registren como activos del SINAC.  

b) Se resguarde apropiadamente la documentación que respalda los registros 
respectivos. 

c) Se efectúen conciliaciones mensuales de la cuenta de Terrenos. 

Remitir al Órgano Contralor copia del documento que evidencie la aprobación de 
este procedimiento, a más tardar el 29 de abril de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 
2.54 de este informe. 

AL LIC. MARCO TULIO CASTRO CHINCHILLA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.9 Determinar la composición del saldo contable de la cuenta Terrenos y conciliar 
dicha cuenta con el respectivo auxiliar SIBINET. Este proceso debe dar de baja los 
terrenos que permanecen en el SIBINET y en la contabilidad, que son Patrimonio 
Natural del Estado, pues, son propiedad del MINAE. Remitir a la Contraloría 
General una certificación que acredite la conciliación y ajustes solicitados, a más 
tardar el 29 de julio de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe. 
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4.10 Analizar las causas por las cuales se presenta una diferencia entre el registro 
contable del gasto por salario escolar y el recalculo efectuado por la Contraloría 
General; con base en ello efectuar los ajustes pertinentes. Comunicar a la 
Contraloría General los ajustes realizados, a más tardar el 31 de marzo de 2016. 
Ver párrafos del 2.55 al 2.58 de este informe. 

4.11 Revelar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, el registro contable 
erróneo efectuado en el periodo 2014 en la cuenta de terrenos, relativo a la 
compra de la propiedad del INBio.  Además, registrar la porción circulante de 
deuda adquirida para realizar dicha compra. Remitir a la Contraloría General una 
certificación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 29 de 
febrero de 2016. Ver párrafos del 2.59 al 2.65 de este informe. 

4.12 Elaborar un auxiliar que incluya el detalle de las obras que componen la  cuenta 
Otras Obras, y reclasificar aquellas que estén finalizadas. Remitir a la Contraloría 
General certificación que acredite lo solicitado, a más tardar el 30 de junio de 
2016. Ver párrafos del 2.66 al 2.67 de este informe. 

4.13 Ajustar el valor en libros de las licencias para que se refleje el valor real de estas, 
considerando su vida útil. Remitir a la Contraloría General certificación que 
acredite lo solicitado, a más tardar el 29 de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.68 
al 2.70 de este informe. 
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