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DFOE-PG-IF-07-2017 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA CONFIABILIDAD DE 
LAS CIFRAS REPORTADAS AL 2016, SOBRE LOS AVANCES DE LAS METAS 

SELECCIONADAS DEL PND 2015-2018, ATINENTES AL SECTOR CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES  

 
 
Señora 
Carolina Vásquez Soto 
Ministra Rectora del Sector Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y TELECOMUNICACIONES 
CORREO: despacho.ministro@micit.go.cr 

 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 
1.1. Verificar la validez de la ficha del indicador y confiabilidad de las cifras reportadas por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la rectoría del Sector 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y MIDEPLAN, sobre los avances de las metas 
seleccionadas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018,  al 31 de diciembre de 
2016. 

 

ALCANCE  
 
1.2. El Órgano Contralor verificó la validez de la ficha del indicador y la confiabilidad de las 

cifras reportadas al 2016 en cuanto a los avances de la meta del PND 2015-2018 que se 
detalla seguidamente: 

 
“50% de implementación de la estrategia para aumentar la 
Inversión+Desarrollo+Innovación en el país ". 
 

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018  
 

1.3. La Rectoría del Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en conjunto con los 
jerarcas institucionales son responsables de dar seguimiento a la ejecución de las metas 
del PND, en el marco de lo que establecen los siguientes criterios. Su responsabilidad 
incluye además, según las normas de control interno y de estadísticas nacionales, que la 
información sea emitida con la debida oportunidad y calidad, libre de errores, defectos, 
omisiones y modificaciones no autorizadas, con apego a las disposiciones legales y 
normativa técnica aplicable. 
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a) El  artículo 11 de la Constitución Política respecto a los principios de rendición de 
cuentas y evaluación de resultados, en relación con el ejercicio del Poder Ejecutivo y 
los deberes del Presidente y los ministros de gobierno.  

b) Ley General de Administración Pública No. 6227, sobre las potestades de dirección y 
coordinación de los ministros y Presidente de la República; 

c) Ley de Administración de Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 
8131 sobre la elaboración del Informe de cumplimiento de las metas, los objetivos, 
las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo; 

d) Decreto Ejecutivo N°32988-H-MP-PLAN (Reglamento a la LAFRPP), el cual 
establece que el PND debe contener indicadores de eficiencia y eficacia, que brinden 
un sustento para el seguimiento del grado de cumplimiento de los programas y 
proyectos. Además, le exige a MIDEPLAN la presentación al 31 de enero de cada 
año, del informe sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al 
desarrollo económico-social del país.  

e) Ley 5525 de Planificación Nacional y Política Económica, sobre la evaluación 
sistemática de los resultados de la ejecución de planes, política, y programas.  

f) Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN Reglamento de MIDEPLAN, sobre las  directrices 
de carácter obligatorio que dará el Presidente de la República para sus Ministros y 
Jerarcas de instituciones descentralizadas, para hacer cumplir el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

g) El Decreto Ejecutivo N°  38536-MP-PLAN y sus reformas, Reglamento del Poder 
Ejecutivo, define la organización sectorial, entre ellos: sectores institucionales; 
rectorías sectoriales; consejos sectoriales y sus funciones. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
1.4. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en abordar a una 

conclusión sobre la validez de la ficha del indicador y la confiabilidad de las cifras 
reportadas, como insumo para el análisis,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
52 de la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, en el cual, se  dispone que la Contraloría General de la República debe remitir a 
la Asamblea Legislativa, un dictamen sobre el Informe de cumplimiento de las metas, los 
objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
1.5. La auditoría se efectuó de acuerdo 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, los 
lineamientos establecidos en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores emitidas por la INTOSAI. Esos cuerpos normativos exigen cumplir con 
requisitos éticos y que se planifique y se realice la auditoría, para llegar a las conclusiones 
respectivas sobre la validez y la confiabilidad de los reportes sobre el avance de las metas 
del PND. 
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1.6. Además, una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los 

instrumentos, procesos de recolección llevados a cabo y la información contenida en los 
reportes sobre los avances de metas ya referidos. Los auditores consideran el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de los reportes señalados, 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno en operación. 

 
1.7. La Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido es 

suficiente y apropiada para ofrecer una base para una conclusión de la auditoría.  
 

BASE PARA LA CONCLUSIÓN 
 

Meta: “50% de implementación de la estrategia para aumentar la 
Inversión+Desarrollo+Innovación en el país”  

 
Base para la conclusión con reservas  

 
1.8. En el PND para el periodo 2015-2018 el Micitt estableció la meta del 100% de 

implementación de la estrategia para aumentar la Inversión+Desarrollo+Innovación en el 
país.  Al respecto, para el año 2015, el Micitt elaboró el documento “Estrategia de 
intervención basada en Inversión, Desarrollo, Innovación hacia una economía basada en 
el conocimiento”, que corresponde a un 25% de la meta establecida para el período total. 
Para el año 2016, corresponde al  50% compuesto por el  25% de la elaboración de la 
estrategia y el 25% de la implementación de la misma. 
 

1.9. El Micitt no cuenta con un proceso definido oficialmente para la verificación de la 
información de la meta, ni tampoco la rectoría del sector realiza pruebas de la información 
asociada a esa meta; no obstante, se tienen establecidos procedimientos para la 
recolección y consolidación de la información sobre el resultado de la meta en estudio y,  
mantienen expedientes tanto físicos como digitales con las actividades relacionadas con 
la meta. 
 

1.10. El Micitt no estableció de forma completa los parámetros para medir el porcentaje de la 
implementación de la estrategia para cada uno de los años del 2016 al 2018.  Ejemplo de 
ello es que, para los subcomponentes  “Intercambio de conocimiento científico” e “Impulso 
de la innovación en el agro”, señalados en la estrategia, que representan un 30% del total 
de la implementación; no se especifica para cada uno de los años el tipo y/o cantidad de 
capacitación y de actividades por realizar. Asimismo, en relación con los contratos 
firmados para otorgar beneficios o asignar fondos, no se especifica la cantidad de los 
mismos.  Lo señalado limita una posterior evaluación sobre el cumplimiento de la meta, 
situación que afecta la rendición de cuentas. 
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1.11. El Micitt en su papel de ejecutor y rector del Sector Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, no aplica el "Código de buenas prácticas de estadísticas de Costa 
Rica (DE-Nº 38698-PLAN)", en la elaboración de los Informes de Seguimiento de metas 
del PND. 

 
 

CONCLUSIÓN CON RESERVAS 
 
1.12. En opinión de la Contraloría General, según lo expresado en los párrafos anteriores, el 

reporte sobre los resultados de la meta “50% de implementación de la estrategia para 
aumentar la Inversión+Desarrollo+Innovación en el país” del PND, atinentes al Sector 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para el período 2016, presenta las siguientes 
salvedades en referencia a la validez y confiabilidad requerida: el  Micitt no cuenta con un 
proceso definido oficialmente para la verificación de la información de la meta; además, en 
su condición de ejecutor y rector, no verifica la información asociada a la meta del 
indicador; así mismo, no se han definido de forma completa, para cada año del período 
2016 al 2018, los parámetros que permitan medir el porcentaje de implementación de la 
estrategia, según lo indicado en el párrafo 1.10 de este informe; ni se aplica el Código de 
buenas prácticas de estadísticas de Costa Rica (DE-Nº 38698-PLAN), de conformidad con 
las disposiciones legales, normativa técnica aplicable y las Normas de Control Interno. 

 
1.13. Adicionalmente, se aclara que de acuerdo con el objetivo y alcance de la presente 

auditoría, la verificación efectuada se refiere estrictamente a la validez de las fichas de los 
indicadores y confiabilidad de las cifras reportadas al 2016 sobre el cumplimiento de las 
metas del PND, no así a la eficacia y eficiencia de las actividades relacionadas. 

 
Firmamos a los 15 días del mes de junio de 2017, San José, Costa Rica. 
 
 
 
 
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Marjorie Gómez Chaves 
GERENTE DE ÁREA                             ASISTENTE TÉCNICO 
 
 
 
 

Licda. Kattia Ramírez Carvajal 
FISCALIZADORA 

 
MGCh/KRC/ghj 

Ce: Sra. Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra MIDEPLAN (olga.sanchez@mideplan.go.cr) 
EXP: CGR-INFI-2017000200 
G: 2017000169-1  
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