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DICTAMEN DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 
CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS REPORTADAS AL 2016 SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE UNA META DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 ALBERTO CAÑAS 

ESCALANTE, ATINENTE AL SECTOR TURISMO 
 
 
 
Máster 
Mauricio Ventura Aragón 
Ministro de Turismo 
Ministerio de Turismo 
 
 
Origen de la Auditoría 
 
La auditoría se fundamenta en las competencias que le confieren a la Contraloría General 
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los artículos 17, 21 y 37 de su 
Ley Orgánica n.° 7428. 

Además, en el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, n.° 8131, en el cual se establece que la Contraloría General de la 
República debe remitir a la Asamblea Legislativa un dictamen acerca del cumplimiento de las 
metas, objetivos, prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Objetivo de la auditoría  
 
Verificar la confiabilidad de las cifras reportadas al 2016 sobre el cumplimiento de una meta 
del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 atinente al sector Turismo. 
 
Alcance 
 
El Órgano Contralor verificó la confiabilidad de las cifras reportadas al 2016 en cuanto a la 
meta de avanzar en un 28,9% en la construcción del Centro Nacional de Congresos y 
Convenciones, a cargo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 
 
Metodología de la Auditoría 
 
La auditoría se efectuó de conformidad con lo estipulado en el Manual de Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI), el 
Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República, y los lineamientos 
establecidos en las normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
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Responsabilidades de la administración con respecto a los informes de cumplimiento 
de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018  
 
La rectoría del sector Turismo, en conjunto con el jerarca del ICT, es responsable de dar 
seguimiento a la ejecución de la meta, en el marco de lo establecido en los criterios que se 
indican seguidamente.  
 
a) Artículo 11 de la Constitución Política, relativo al ejercicio del Poder Ejecutivo y los 

deberes del Presidente y los ministros de gobierno. 
 

b) Artículo 27.1 y 99 de la Ley General de la Administración Pública n.° 6227, acerca de las 
potestades de dirección y coordinación de los ministros y Presidente de la República. 
 

c) Artículo 52 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, n.° 8131, en lo relativo a la elaboración del informe de cumplimiento de las 
metas, objetivos, prioridades y acciones estratégicas del PND. 
 

d) Artículos 6 inciso d), 74 y 77 del Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, Decreto Ejecutivo n.° 32988-H-MP-PLAN, en cuanto 
a que el PND debe contener indicadores de eficiencia y eficacia que brinden un sustento 
al seguimiento del avance de programas y proyectos. Además, le exige al Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) presentar al 31 de enero de 
cada año el informe sobre las metas del PND y su aporte al desarrollo económico-social 
del país. 

 
e) Artículo 2 de la Ley de Planificación Nacional y Política Económica, n.° 5525, en cuanto a 

la evaluación sistemática de los resultados de la ejecución de planes, políticas y 
programas. 
 

f) Artículo 2 del Reglamento del MIDEPLAN, Decreto Ejecutivo n.° 23323-PLAN, acerca de 
las directrices de carácter obligatorio que dará el Presidente de la República a los 
ministros y jerarcas de instituciones descentralizadas, para hacer cumplir el PND. 
 

g) Artículos 2 al 7 y 10 al 15 del Reglamento del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo n.° 
38536-MP-PLAN y sus reformas, en cuanto a la definición de los sectores institucionales, 
rectorías sectoriales, consejos sectoriales y sus funciones. 

 
Además, es responsabilidad de la Administración que la información relativa al 

cumplimiento del PND se emita con la debida oportunidad y calidad, libre de errores, 
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, con apego a las disposiciones legales 
y la normativa técnica aplicable, de conformidad con las Normas de control interno para el 
sector público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General mediante la 
Resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
n.° 26 del 6 de febrero de 2009. 
 

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


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y Energía 

 

  - 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 

 

Parámetros para la emisión del dictamen de la auditoría de cumplimiento 
 
Con base en la verificación efectuada en la presente auditoría de cumplimiento, es posible 
dictaminar la confiabilidad de las cifras reportadas al 2016 sobre el cumplimiento de la meta 
del PND 2015-2018, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

   Conclusión limpia: El resultado de la valoración alcanza de un 85% a un 100% de 
cumplimiento. Se emite una opinión limpia sobre los aspectos verificados. 
 

   Opinión con salvedades: Existe un cumplimiento parcial de un 60% a un 84% de los 
aspectos verificados. Se avala parcialmente el resultado. 

 
   Opinión desfavorable: Se alcanza un 59% o menos en el cumplimiento de los 

aspectos verificados. No se avalan los resultados. 
 
   Abstención de opinión: Se presentan restricciones y limitaciones que impiden la 

aplicación de procedimientos de auditoría y el alcance de examen. Esto impide 
concluir sobre el cumplimiento de los criterios establecidos. 

 
Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 
En reunión celebrada el 18 de abril de 2017, se expusieron los resultados de la auditoría a 
los señores Alberto López Chaves, Gerente General del ICT, Víctor Quesada Rodríguez, 
Jefe de la Unidad de Planificación y Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y 
Desarrollo de ese Instituto. 
 
Mediante el oficio n.° G-0751-2017 del 21 de abril de 2017, el señor Alberto López Chaves, 
Gerente General, señaló que ese Instituto no tiene observaciones al borrador del dictamen 
remitido por la Contraloría General. 
 
Resultados  
 
Abstención de opinión 
 
La Contraloría General se abstiene de opinar con respecto a la meta relativa a la 
construcción y puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Congresos y Convenciones,  
por cuanto el proyecto contó con el refrendo del contrato de construcción el 9 de diciembre 
de 2016 (Oficio de la Contraloría General n.° 16353), y la aprobación del contenido 
presupuestario para ejecutar el proyecto en el presupuesto inicial 2017 (Oficio del Órgano 
Contralor n. °16719 del 15 de diciembre de 2016). Así, no resulta oportuna la verificación por 
parte del Órgano Contralor, debido al corto tiempo transcurrido entre esos hitos del proyecto 
y la auditoría. 
 
Además, se encuentran en proceso de cumplimiento las disposiciones del informe de la 
Contraloría General n.° DFOE-AE-IF-13-2016 del 26 de octubre de 2016, denominado 
Informe de la Auditoría de carácter especial acerca del avance del Instituto Costarricense de 
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Turismo en el cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, relativa a 
la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Estas disposiciones se 
refieren a elaborar e implementar el cronograma del proyecto, así como establecer e 
implementar el método de medición del avance y emitir informes a los niveles jerárquicos 
correspondientes. Por esta razón, no se presentan las condiciones necesarias que permitan 
verificar la confiabilidad de las cifras reportadas sobre el cumplimiento de la meta. 
 

Firmamos a los 28 días del mes de abril de 2017, San José, Costa Rica. 
 

 

 

Licda. Lilliam Marín Guillen, MBA    Licda. Carolina Retana Valverde 
      Gerente de Área              Asistente Técnico 
 

 
 
 
 

Shirley Segura Corrales 
                                                              Coordinador 

 
 

ci Alberto López Chaves,  Gerente General-ICT 
Expediente: (2017000710-1)  
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