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14284 
 

DFOE-SOC-1212 
 
 
R-DFOE-SOC-01-2017. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

SOCIALES.  San José, a las doce horas del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por la Rosa Adolio 
Cascante, en su condición de Presidenta de Junta Directiva de FONABE, y Mauricio Donato 
Sancho, en su condición de Director Ejecutivo de FONABE, en contra de algunos de los 
hallazgos contenidos en el informe DFOE-SOC-IF-09-2017 comunicado mediante oficios No. 
10596 (DFOE-SOC-0917), del 13 de setiembre de 2017 y No. 10623 (DFOE-SOC-0922) del 14 
de setiembre de 2017, respectivamente---------------- 
 

RESULTANDO 
 

1. Que el Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa emitió el 14 de setiembre de 2017, el Informe DFOE-SOC-IF-09-2017, 
denominado. “Informe de auditoría de carácter especial sobre el efecto en la eficacia 
del programa de becas del FONABE, como resultado de la implementación de las 
disposiciones emitidas en el informe de auditoría operativa del año 2012”------------------
------------------------------ 

 
2. Que los resultados del citado Informe fueron comunicados a la Presidenta de Junta 

Directiva, al Director Ejecutivo, así como a la Auditora Interna del FONABE, el 14 de 
setiembre de 2017, según consta en el expediente electrónico de dicha auditoría, que 
se ubica en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) de esta Contraloría General.--
------------------------------------ 

 
3. Que mediante oficio FONABE-JD-190-2017 del 29 de setiembre de 2017, la Sra. Rosa 

Adolio Cascante, Presidenta de Junta Directiva del FONABE, actuando de forma 
conjunta con el Lic. Mauricio Donato Sancho, interpusieron recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra el Informe DFOE-SOC-IF-09-2017, por encontrarse 
inconformes con los términos del mismo, en resumen se argumenta que: 1) no se 
considera el concepto de vulnerabilidad educativa; 2) no se contemplan controles que 
tiene el FONABE para conocer la situación de vulnerabilidad de 16.115 expedientes 
que ingresaron por nómina; 3) no se comparten los potenciales efectos determinados 
por la Contraloría pues no fueron cuantificados; 4) no se incorporaron en el informe 
aspectos positivos sobre mecanismo de citas; 5) la afirmación que no se cuenta con 
capacidad instalada no es vigente; 6) se omite integrar en la asignación de becas, el 
proceso de prórroga masiva de las becas;  7) se omite la labor de capacitación que 
realiza el FONABE con respecto a los comités gestores; 8) el control de declaración 
jurada se considera un medio jurídico válido; 9) en el caso de las becas otorgadas por 
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medio de la Estrategia Nacional Puente para el Desarrollo, se otorga la 
responsabilidad al IMAS, por su control y seguimiento.-------------------------------------------
--------------------  
 

4. Que dentro del presente recurso se solicita: 1) se ajuste el informe en los aspectos de 
fondo que se señalan en la revocatoria; 2) Se analice como una gestión positiva y 
eficiente la renuncia a recursos operativos que se venían coordinando con el MEP; 3) 
Se elimine la referencia negativa a la declaración jurada que deben realizar los 
encargados de beca o Directores en la Corroboración en Línea.----------  

 
CONSIDERANDO 

 
I. Sobre la Admisibilidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la 

Ley General de la Administración Pública, No. 6227 y 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428, el documento de revocatoria debe 
presentarse tres (3) días hábiles después de su notificación.  
 
Bajo este contexto, para efectos del análisis correspondiente sobre la admisibilidad del 
presente recurso de revocatoria,  se solicitó al FONABE, mediante oficio DFOE-SOC-
1006 (11660)-2017, que aportara el acuerdo respectivo de la Junta, donde se 
expresará  la voluntad de dicho Órgano Colegiado para remitir el recurso de revocatoria 
de marras ante esta Contraloría General. Acuerdo que fue remitido el día 10 de octubre 
de 2017, mediante oficio FONABE-JD-196-2017 (NI 25520).  
 
En función de lo anterior, y luego del análisis correspondiente, se da por admitido el  
recurso de revocatoria de repetida cita, por lo que se procede a analizar el fondo de  
éste.  

 
II. Sobre el fondo. Esta Contraloría General, luego de analizar los argumentos expuestos 

en el recurso, se referirá  a los aspectos impugnados, en el mismo orden en que éstos 
fueron planteados.  
 
No se omite manifestar que, los aspectos impugnados versan en su totalidad sobre el 
contenido de los hallazgos, y no objetan las disposiciones emitidas por este Órgano 
Fiscalizador.  
 

1. Filtraciones en población beneficiaria 
 
Se señala dentro del recurso, la omisión en el informe DFOE-SOC-IF-09-2017 del 

criterio de vulnerabilidad educativa que se define en el Reglamento a la Ley N° 7658. Además, 
agrega que si bien FONABE, efectivamente se apega a los criterios que establece el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo en el método de la Línea de Pobreza, tal metodología no es 
excluyente del reconocimiento legal de beneficiarios en condición de vulnerabilidad económica 
que están en riesgo de exclusión educativa. 
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Al respecto, en primera instancia resulta importante aclarar que, dicho criterio 
(vulnerabilidad educativa) si fue debidamente considerado en el informe DFOE-SOC-IF-09-
2017, según se puede apreciar expresamente en los párrafos 2.3 y 2.4 del citado informe.  Y 
precisamente, sobre este particular se señala “(…) al ampliar los criterios utilizados para 
seleccionar beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad educativa el FONABE admite la 
posibilidad de inclusión de personas que podrían superar la línea de pobreza, lo cual no 
resulta del todo congruente con el espíritu de la Ley de Creación del Fondo en cuanto a que 
los recursos del FONABE deben ser asignados a estudiantes de escasos recursos 
económicos”.  

 
Bajo este contexto, el informe de auditoría de repetida cita concluye que, el criterio de 

vulnerabilidad educativa permite la inclusión dentro de los beneficiarios de FONABE de 
personas que no se encuentran necesariamente debajo de la línea de pobreza de conformidad 
con los parámetros definidos por el INEC, lo cual podría desvirtuar las finalidades dispuestas 
en la Ley de creación del Fondo. Además que expone a la institución a un riesgo de 
filtraciones como se determinó con el análisis estadístico efectuado.  

 
A su vez, cabe mencionar sobre este particular que el Director Ejecutivo del FONABE, 

en oficio DE-115-2017, señaló expresamente: “La vulnerabilidad económica es un criterio más 
para determinar la población meta de FONABE”, elemento que refleja con claridad el 
conocimiento de este Órgano Contralor, de la utilización de dicho concepto por parte de la 
administración del FONABE. 

 
Así las cosas, se rechaza el argumento señalado por la recurrente en el sentido de que 

se hubiese hecho caso omiso del concepto de vulnerabilidad educativa, puesto que,  resulta 
claro que este fue un aspecto abordado dentro del informe DFOE-IF-SOC-09-2017. 

Por su parte, se amplía dentro del presente recurso: “Conforme a la base de datos de 
beneficiarios que registra FONABE, en el año 2016 la población se clasificó en los siguientes 
niveles socioeconómicos”, y adjuntó el siguiente cuadro:  
 
 

LÍNEA SOCIOECONÓMICA CANTIDAD 
BENEFICIARIOS 

PORCENTAJE 

Pobreza extrema 124264 65% 

Pobreza 59467 31% 

Vulnerabilidad 6891 4% 

Total 190662 100% 

 
 

En relación con lo indicado, precisamente esta Contraloría General identifica como una 
de las causas de las posibles filtraciones en esta materia la forma en que se registran los 
beneficiarios en la base de datos de FONABE.  En cuyo caso, se pueden  estar reflejando 
datos  que no sean los correctos, debido a que no se dispone de un mecanismo de 
verificación de la información que declaran los aspirantes a beca, según se consigna en el 
párrafo 2.6 del informe citado (DFOE-IF-SOC-09-2017).   
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Bajo esta tesitura, dichos datos, no resultan de recibo, para sostener el argumento de 
que  la población beneficiaria de FONABE se encuentra en su totalidad bajo la línea de 
pobreza. 

 
Con respecto al conocimiento que tiene el FONABE del nivel socioeconómico de los 

16.115 expedientes, señala el recurso que  “todos los beneficiarios de FONABE pasan por el 
proceso de Corroboración todos los años que permite la validación de los datos, incluyendo el 
nivel socioeconómico”.  

 
Al respecto, dicho  argumento  no resulta de recibo, por cuanto como se menciona en 

el informe de repetida cita,  los estudiantes ligados a esos expedientes, ingresaron al sistema 
de becas por medio de una recomendación del centro educativo desde el 2012, sin que 
mediara un estudio sobre la condición socioeconómica, más allá de la apreciación del 
encargado de becas.  

 
A mayor abundamiento, cabe señalar que, incluso es el centro educativo quien a la 

fecha debe reportar, por medio del sistema de corroboración, si dicho estudiante cumple o no 
con los requisitos, lo cual realiza por medio de una declaración jurada. Mecanismo  que, si 
bien resulta  válido, no es suficiente. Según se analizará más adelante en el apartado respecto 
a la corroboración.  

Además, si bien se puede afirmar que las “Circulares dirigidas a las Direcciones 
Regionales establecen la obligación de los Centros de actualizar el expediente completo de 
cada estudiante cada tres años”, lo cierto es que el cumplimiento de dichas circulares no se 
verifica para la totalidad de Centros Educativos, lo cual fue acreditado por esta Contraloría 
General mediante consulta telefónica a 15 centros para verificar los controles relacionados con 
la Estrategia Puente para el Desarrollo. En los mencionados Centros Educativos  se determinó 
que al menos en 10 de ellos no se dispone del todo de expedientes para los estudiantes 
becados y en los casos  que si existen, no lo tienen para la totalidad de beneficiarios.  

 
En línea con lo anterior, este Órgano Contralor determinó con el desarrollo de la 

auditoría de repetida cita que, el FONABE no logra cubrir ni el 1% de su población beneficiaria 
en sus visitas de seguimiento. Razón  adicional por la cual no resulta posible afirmar que 
conocen la situación socioeconómica de los estudiantes. 

  
 Por su parte, en el recurso  se indica que; “si bien es cierto, los 16.115 casos, a que 

hace referencia  el Informe, ingresaron antes del año 2012, mediante condición de nómina, 
también es cierto que los controles implementados por la institución, con la implementación 
del SICOB, han sido efectivos para validar los requisitos legales de todos los beneficiarios, 
circunstancia que no contempló el estudio” (subrayado no es del original).  

 
En relación con dicho argumento, se debe señalar que los 16.115 casos que se 

indican en el informe, corresponden al número extraído de la propia base de datos de 
FONABE de los beneficiarios que al 2016 no disponían de una calificación MICB (Modelo 
Integrado de Clasificación de Becas), mediante la cual se pueda conocer su situación 
socioeconómica (ver Cuadro 2 del Informe); calificación que no podría ser suplida o validada 
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por el procedimiento de SICOB, como se señala  en el recurso,  por cuanto  mediante el 
SICOB no se realizan triangulaciones de la información que reportan los aspirantes a beca.  

 
Además, lo expuesto resulta contradictorio con la información presentada por el propio 

Director Ejecutivo del FONABE, mediante el oficio FONABE-DE-098- 2017(NI 4701).  Donde 
se  afirma que los datos de los expedientes que no tienen calificación MICB están pendientes 
de ingresar al sistema:  

 
“En el caso de los beneficiarios 2016 que identificaron que no cuentan con 
un resultado del  MICB (Modelo Integrado de Calificación de Becas), se 
debe a que los mismos son aquellos que su ingreso fue por medio de lo 
que se denominada Nómina de postulantes nuevos a beca. 
A partir del año 2015 FONABE con el fin de cumplir a la disposición c) del 
Informe DFOE-SOC-13-2008 ha implementado una estrategia de gestión 
en las diferentes Direcciones Regionales para la recepción de casos de 
beneficiarios con la condición señalada. Se adjuntan las siguientes 
Circulares que se refieren a este tema. (…)// 
Como se puede observar FONABE ha estado realizando esfuerzos 
importantes en el proceso de actualización de la información de los 
beneficiarios que ingresaron por medio del proceso mencionada 
anteriormente. En el año en curso se continuará con la actualización de la 
información de los beneficiarios que están pendiente de que sus datos sean 
ingresados al SICOB y con ello al MICB” (Subrayado no es del original). 

 
Se desprende de lo indicado por el Director Ejecutivo del FONABE que los 16.115  

casos mencionados no tienen expediente actualizado, de manera que no se observan 
elementos que permitan afirmar que se conoce la situación socioeconómica de estos 
estudiantes, al omitirse el estudio que se realiza  para la asignación de una calificación del 
MICB.  

 
En función de lo anterior, se rechaza el argumento planteado por la Administración del 

FONABE, en torno a este particular.  
 
Por otra parte,  dentro del recurso se afirma que: “Otro dato que no resulta exacto, es 

indicar que 244.141 personas se encuentran potencialmente excluidos de la educación debido 
a la gestión u omisión de FONABE”. Lo anterior, ya que según el FONABE, la Contraloría 
General omite considerar que las personas beneficiarias deben ser estudiantes menores de 12 
años.  

 
Al respecto, resulta importante señalar  que, el citado dato fue elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ante solicitud de esta  Contraloría General. 
Así las cosas, para mayor detalle, de seguido se incluye el  cuadro estadístico elaborado por 
el INEC con base en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, remitido a este Órgano 
Contralor  (NI 2884),  el 6 de febrero de 2017:  
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Cuadro 1  
Costa Rica: Población por nivel de pobreza según si recibe o no beca de FONABE  

 

Recibe o no beca    Nivel de instrucción 

Nivel de pobreza 

Pobreza extrema 
Pobreza no 

extrema No pobre Total 

No recibe beca 
Fonabe 

Sin nivel de instrucción  77 426  146 477  413 025  636 928 

Primaria incompleta 
 76 748  167 393  480 092  724 233 

Primaria completa 
 78 584  179 954  761 091 1 019 629 

Secundaria académica 
incompleta  54 000  137 526  671 054  862 580 

Secundaria académica 
completa  16 354  50 773  471 116  538 243 

Secundaria técnica 
incompleta  4 629  14 452  65 680  84 761 

Secundaria técnica 
completa  3 262  7 035  67 664  77 961 

Educación superior de 
pregrado y grado 

 6 113  20 130  674 601  700 844 

Educación superior de 
posgrado   153   361  78 369  78 883 

Ignorado   119   0  1 929  2 048 

Total  317 388  724 101 3 684 621 4 726 110 

 

 
Fuente: INEC, Centro de Información (2017) NI 2884. 

 
 

En este sentido, para el cálculo de la población de 244.141 personas potenciales 
beneficiarios de FONABE que actualmente no reciben beca, se procedió a la suma de las 
personas que se encuentran en el rubro de “primaria incompleta” y se ubican en condición de 
pobreza o pobreza extrema (subrayadas en el respectivo cuadro), las cuales no 
necesariamente son personas de 12 años o menos,  considerándolos como “potenciales 
beneficiarios” de conformidad con lo indicado en la Ley de Creación de FONABE la cual no 
excluye beneficiarios por rango de edad.  

 
Además, se excluye del cálculo la población de secundaria, ya que se conoce que es 

posible que reciban una Transferencia Monetaria condicionada proveniente del programa 
Avancemos.  

 
Así las cosas, esta Contraloría General, considera que el dato señalado dentro del 

informe de repetida cita no presenta deficiencias  que ameriten su modificación. 
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Por otra parte, dentro de este apartado, también se señala dentro del recurso,  como 
una  medida de control, en lo que a esta temática respecta, el Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna del FONABE, así como la asignación de una plaza adicional a la citada 
unidad.  

 
Sobre el particular, si bien es cierto, la Auditoría Interna del FONABE, dentro del 

ámbito de sus competencias, puede emitir productos que generen valor agregado a la gestión 
de los  procesos sustantivos de la administración, el principal responsable de una gestión 
marcada por estándares de eficiencia y eficacia, es la propia administración activa. De allí que 
no resulta de recibo, el señalamiento planteado sobre esta temática.  

 
2. Mecanismo de citas 

 
Se señala dentro del presente recurso que, este Órgano Contralor omite indicar que el 

sistema de citas ha permitido una asignación del 99,8% de las becas programadas. Además, 
que el sistema de citas registra el 100% de los espacios programados para la revisión y  
aprobación de solicitudes que ingresan bimensualmente. Y también agrega que el proceso de 
asignación de becas responde a un presupuesto determinado. 

 
 Al respecto, resulta importante mencionar que, el otorgamiento de una cita, en sí 

misma,  no implica la asignación de la beca, sino que la cita se asigna con el fin de revisar si el 
formulario está completo, requisito definido por la administración del FONABE como 
imprescindible para la recepción de solicitudes ante esa institución.  

 
Así las cosas, no existe una correlación entre el acto de otorgar una cita y la 

disponibilidad del presupuesto, como se  afirma en el recurso, puesto que,  el obtener una cita 
es un requisito previo de control, que supone un proceso posterior de revisión y aprobación (o 
improbación) del beneficio de la beca, por lo que no necesariamente quien obtiene una cita, 
obtiene una beca. En este sentido, el argumento de la recurrente no resulta de recibo.  

 
Asimismo, es importante dejar claro que la evidencia obtenida por esta Contraloría 

General, así como los propios argumentos del recurso interpuesto, confirman lo señalado en el 
informe de repetida cita, en cuanto a que el mecanismo de otorgamiento de citas utilizado por 
la Administración de FONABE, está superado por la demanda; tanto en la cantidad de días en 
que es habilitado el sistema por periodo, como por la capacidad misma para atender la 
solicitudes, toda vez que el sistema se satura a las dos horas de haberse habilitado.  

 
A mayor abundamiento sobre este particular, cabe destacar que, durante el período de 

ejecución de la auditoría de marras, se consultó a 376 encargados de beca de los Centros 
Educativos, sobre los mecanismos que había implementado el FONABE para mejorar la 
atención de las solicitudes, de los cuales únicamente el 49% señaló haber podido acceder al 
sistema para obtener la cita, de éstos, el 72,6% señaló que deben esperar entre dos meses y 
un año para el otorgamiento de la cita.  
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Además,  resulta  relevante mencionar que, el mecanismo de otorgamiento de citas, ha 
sido objeto de múltiples críticas por parte de otras instituciones públicas. En este sentido, 
destacar tal y como se menciona en los párrafos 2.13 y 2.14 del informe de marras, la Sala 
Constitucional ha conocido al menos 50 recursos de amparo entre el 2012 y 2016, además la 
Defensoría de los Habitantes tramitó 198 solicitudes de intervención para el año 2016 respecto 
a este tema.   

 
Por otra parte, dentro del recurso también señala que, la causa determinada por la 

Contraloría General en el párrafo 2.17, del informe supracitado, referente a lo expresado por el 
FONABE en cuanto a “no tener capacidad instalada para atender de forma oportuna las 
solicitudes de beca”, es una afirmación del 2014 y que por lo tanto es improcedente.  

 
Sobre este particular, resulta importante destacar que, como parte del desarrollo de la 

auditoría de marras, se realizó un taller con un grupo de Directoras del FONABE el día 2 de 
marzo de 2017, con el objetivo de validar los distintos hallazgos contenidos en el susodicho 
informe.  

 
Así las cosas, en dicha sesión, las Directoras validaron la condición encontrada 

respecto al mecanismo de citas, y coincidieron que entre las causas relacionadas se 
encontraban las siguientes: que el FONABE tiene “poco personal para atender a la población 
solicitante”, “Se habilitó servidor exclusivo y banda ancha para sistema de citas e igual se 
presenta saturación”, y que la “Demanda está creciendo y está sobrepasando la capacidad 
para ser atendida”.   

 
Aunado a lo anterior, hay que tener presente que el mismo FONABE en las 

justificaciones presentadas ante esta Contraloría General, vinculadas con las gestiones de 
aprobación de los presupuestos extraordinarios 21 y 32 del año 2016, ‘señaló lo siguiente:  

 
“Del análisis de la ejecución presupuestaria y de la definición de las 
prioridades Institucionales que se atenderán en el 2016, se determinó que 
por la capacidad operativa y por las prioridades institucionales, estos 
recursos no se podían ejecutar en el presente ejercicio presupuestario”  
(Presupuesto extraordinario 2-2016, pág. 5) 
 
“Del análisis de la ejecución presupuestaria al tercer trimestre 2016 y de la 
definición de las prioridades Institucionales que se atenderán en el presente 
ejercicio presupuestario, se determinó que por la capacidad operativa y por 
las prioridades institucionales, estos recursos no se podían ejecutar en el 
presente ejercicio presupuestario”. (Presupuesto extraordinario 3-2016, 
pág. 6) 

 

                                                           
1 Oficio DE-472-2016, remitido a la Contraloría General de la República el 23 de agosto, 2016. 
2 Oficio DE-513-2016, remitido a la Contraloría General de la República el 08 de setiembre, 2016.  
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En igual sentido, la limitación en la capacidad instalada de la institución ha sido un 
argumento utilizado por el Director Ejecutivo ante la Sala Constitucional para la atención de los 
recursos de amparo que interponen los encargados de beca, debido a la dificultad que 
presentan para la asignación de una cita. Por ejemplo, en la resolución Nº 2016007252 de la 
Sala Constitucional, de las nueve horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, donde se afirma:  
 

“No obstante, la demanda sobrepasa los recursos tecnológicos, humanos 
y de infraestructura con los que cuenta la Institución, situación que 
imposibilita la atención de todos los centros educativos a nivel nacional en 
periodos cortos” (Mauricio Donato, Director de FONABE). 

 
En razón de lo anterior, es claro que la causa identificada por esta Contraloría General 

resulta  concordante con la afirmación que la misma administración de FONABE ha realizado 
de manera reiterada sobre esta temática.  

 
Por todos los aspectos aquí desarrollados,  se rechaza el argumento expuesto por la 

Administración, en cuanto a este particular. De forma tal que, no resulta de recibo indicar que 
lo señalado sea producto de una afirmación generada en el año 2014.  

 
3. Asignación de becas nuevas continúa siendo inoportuna 

 
Se indica dentro del presente recurso  que, esta Contraloría General omite integrar en 

la asignación de becas el proceso de prórroga masiva de las becas, el cual desde el año 2015 
ha permitido el pago efectivo de las becas en el mes de enero de cada año. 

 
Además, señala que, en el caso de las becas nuevas, es requisito sine qua non para la 

asignación de una beca, que el beneficiario se encuentre matriculado en el sistema educativo, 
por lo que resulta materialmente imposible iniciar la coordinación con los encargados de becas 
antes del mes de marzo (inicio del curso lectivo), considerando además que los centros 
educativos requieren de al menos tres meses para regular la matrícula del curso lectivo y 
trasladar las solicitudes de becas correspondientes, información que es indispensable conocer 
para entender la programación en la asignación de las becas. 

 
Al respecto, el argumento presentado dentro del presente recurso sobre este 

particular,  no modifica en la forma o en el fondo, los resultados del hallazgo identificado por 
esta Contraloría General, el cual se refiere específicamente a las solicitudes de beca que 
fueron recibidas por el FONABE en el 2016. 

 
Además, en cuanto al argumento planteado en este punto, tampoco resulta de recibo,  

puesto que, con el desarrollo de la auditoría de repetida cita, se demostró que  existen casos 
en los que es posible aprobar en un plazo menor a una  semana las solicitudes de beca. En 
este sentido, las pruebas realizadas por este Órgano Contralor, acreditan una asimetría en el 
periodo de aprobación becas, evidenciando rangos que oscilan entre los 4 y los 309 días 
naturales para el otorgamiento de becas. 
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4. Persisten debilidades para que los Comités Gestores presenten las solicitudes 
de beca  

 
Se menciona dentro del presente recurso  que, el FONABE tiene un cronograma de 

capacitaciones aportando los resultados para los años 2015 y 2016. También se menciona 
que dicha labor de capacitación se realiza en coordinación con el MEP y que existe una alta 
rotación de los encargados de beca. Además menciona que se cuenta con un correo 
electrónico para atender las consultas que tengan dichos encargados.  

 
En punto a lo anterior resulta importante mencionar que esta Contraloría General 

conoció sobre los procesos de capacitación realizados, no obstante, tal y como se señala en el 
párrafo 2.34 del informe de marras, el 65,7% de los encargados de beca que se consultaron 
desconocían de los procesos de capacitación que brinda el FONABE.  En este sentido, los 
argumentos señalados por el FONABE no contradicen la necesidad de simplificar los trámites, 
las mejoras a la página web como mecanismo de consultas, o la importancia de mantener un 
registro actualizado de los encargados de beca y sus respectivos teléfonos.  

 
Por lo anterior, esta Contraloría General, considera que el hallazgo desarrollado en el 

informe sobre este particular, está  conforme a la condición determinada.  
 

5. Corroboración en línea 
 

 Dentro del  recurso interpuesto se señala  que, el FONABE implementó en el 2016 un 
sistema de corroboración, aspecto que fue muy positivo para la institución. Señala además, 
que la declaración jurada, es un medio jurídico válido, toda vez que quien la realiza es un 
funcionario público y que dicha  asignación se fundamenta en los artículos 12 y 13 del 
Reglamento de FONABE.  

 
Al respecto resulta importante aclarar que este Órgano Contralor, no cuestiona la 

validez en la utilización de una declaración jurada como mecanismo para verificar los datos de 
los beneficiarios. Lo que se señala dentro del informe,  es la vulnerabilidad del proceso 
definido para la declaración jurada en el sistema de corroboración en línea, tanto para definir 
la continuidad del beneficio como para la suspensión de la beca.  
 

En complemento de lo anterior, el proceso de corroboración utilizado asocia una clave 
o contraseña a una persona, pero esto no resulta suficiente para realizar una vinculación 
personal con el acto efectuado, ni con la responsabilidad que asume el funcionario que realiza 
la declaración jurada.  

 
Así por ejemplo, en caso de que por la utilización de este mecanismo  una persona 

siga gozando del beneficio de la beca sin tener los requisitos necesarios, la atribución de 
responsabilidad al funcionario que “emitió” la declaración jurada se debilita, dado que el hecho 
generador de la eventual responsabilidad es haber dado “click” a una pantalla, acto que no 
resulta suficiente para acreditar que ese funcionario fue quien rindió la declaración. Es decir, 
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que el mecanismo resulta vulnerable ya que no permite una vinculación inequívoca entre el 
sujeto declarante y la información brindada en la declaración. 

 
Por su parte, si ocurriera la suspensión del beneficio, además de lo señalado en el 

párrafo anterior, se estima que el control existente podría no ser suficiente, puesto que, al 
tratarse de un acto gravoso contra el beneficiario, es susceptible de reclamos por parte de los 
afectados, en cuyo caso  la administración podría no disponer de elementos objetivos 
suficientes para fundamentar su acto, pues solo tendría la declaración realizada en un sistema 
por un funcionario del centro educativo.    

 
Finalmente, en cuanto al tema de los beneficiarios de la Estrategia Puente para el 

Desarrollo, dentro del recurso de marras se señala que, este programa se sustenta en el 
Decreto No. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN, de 03 de julio del 2015, y que conforme a la 
normativa formal que lo rige, existe una responsabilidad atribuible exclusivamente al Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el ámbito de las competencias que se subroga en la 
tramitación de estos beneficios. 
 

Al respecto, esta Contraloría General reconoce en el informe de marras el sustento 
jurídico que fundamenta la actuación tanto del FONABE como del IMAS en el caso de la 
Estrategia Nacional Puente para el Desarrollo. Es por lo anterior, que con base en el 
“Protocolo” acordado entre ambas instituciones, se identifica que la función de supervisión y 
control corresponde de forma exclusiva al FONABE, lo cual se complementa con las funciones 
que tiene asignada dicha institución en el inciso d) del artículo 17, artículo 18 y artículo 20 del 
Reglamento a la Ley de creación del Fondo, los cuales señalan que el becario queda obligado 
firmar un contrato y cumplirlo con todos sus términos, de lo contrario su beneficio puede ser 
suspendido, además, que el FONABE es responsable de controlar que persistan las 
condiciones que originaron la aprobación de la beca.  

  
Por lo antes expuesto, en cuanto a este particular no se encuentran argumentos que 

modifiquen lo señalado en el informe DFOE-SOC-IF-09-2017.  
 

III. Conclusión  
 

La Contraloría General desarrolló la auditoría para determinar si las acciones tomadas 
por el FONABE, y derivadas de la implementación de las disposiciones emitidas por esta 
Contraloría General en el Informe sobre la eficacia del programa de becas (DFOE-SOC-IF-15-
2012), han tenido efectos en los controles para la reducción de las filtraciones de la población 
beneficiaria, en la mejora de la oportunidad de los procesos de gestión de beca, en la facilidad 
en el acceso al sistema de citas, en la mejora en la coordinación con los Comités de Beca, así 
como en el incremento de la cobertura de los procesos de seguimiento y control de las becas.  

 
En este sentido, los resultados que se exponen en el informe, tienen el particular 

interés de revelar una oportunidad a la administración para su mejora y crecimiento, en aras no 
solo de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino en potenciar el valor 
agregado que se brinda a la población beneficiaria.   
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 Bajo este contexto, una vez realizadas las valoraciones correspondiente  
respecto de los argumentos presentados dentro del recurso de marras,  esta Contraloría 
General no  observó vicios en el Informe DFOE-SOC-IF-09-2017 que ameriten efectuarle 
alguna modificación o ajuste a los resultados o a las disposiciones emitidas.  

 
De allí, que  no se acepta la petitoria planteada,  para que se modifique el contenido del 

citado informe.  
 

POR TANTO 
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 
183 y 184 de la Constitución Política; 2, 4, 21 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, No. 7428 del 7 de setiembre de 1994 y 261 de la Ley General de la 
Administración Pública, No. 6227 del 2 de mayo de 1978, se resuelve: DECLARAR SIN 
LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto contra el Informe DFOE-SOC-IF-09-2017; 
denominado “Informe de auditoría de carácter especial sobre el efecto en la eficacia del 
programa de becas del FONABE, como resultado de la implementación de las disposiciones 
emitidas en el informe de auditoría operativa del año 2012”, emitido por el Área de 
Fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, el cual se 
mantiene en todos sus extremos. Asimismo, en virtud de que existe recurso de apelación en 
subsidio, se emplaza a la recurrente para que se apersone, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al recibo de la presente resolución, ante el Despacho de la Contralora General de la 
República, para lo cual se remite el expediente respectivo a ese Despacho, a efectos de que 
proceda con el conocimiento del asunto. NOTIFÍQUESE----------------------------------------------------
-------------- 

 
 
 
 
 
 

Licda. María Alejandra Quirós García              Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
                             FISCALIZADORA-ABOGADA                                           GERENTE DE ÁREA 
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