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INFORME N° DFOE-EC-IF-00024-2017 

RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos?  

La auditoría de carácter especial realizada por el Órgano Contralor, tuvo como propósito 
examinar el cumplimiento por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), de los elementos más relevantes del bloque de 
legalidad aplicable y la existencia y aplicación de los mecanismos de control que ha 
desarrollado e incidieron en la liquidación presupuestaria del año 2016. 

¿Por qué es importante? 

JUDESUR es una institución semiautónoma del Estado costarricense creada con el fin de 
promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e integral de 
los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus, apoyar estrategias 
de regionalización para dinamizar la economía de la zona sur y administrar, operar, 
promocionar, promover y mantener el Depósito Libre Comercial de Golfito. 

Durante el periodo 2016, JUDESUR estuvo sometida a modificaciones en su marco 
normativo que incidieron en la recaudación y distribución de los recursos administrados, 
por lo que, resulta relevante y oportuno valorar los mecanismos de control utilizados para 
su asignación y ejecución; así como para asegurar la confiabilidad de la información 
sobre los resultados de la liquidación presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos y 
metas previamente establecidos; todo lo cual es fundamental para la toma de decisiones 
y la rendición de cuentas sobre la gestión realizada. 

¿Qué encontramos? 

La auditoría realizada permitió identificar debilidades en la aplicación de la normativa 
interna y externa vinculada al proceso de formulación de la liquidación presupuestaria 
2016 y en los mecanismos utilizados por parte de JUDESUR; para la asignación, registro 
y control de la información que sirvió de base para determinar los resultados al cierre de 
ese periodo. 

En cuanto al cumplimiento de los elementos del bloque de legalidad aplicable a la 
liquidación presupuestaria según las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos se 
determinó, entre otros aspectos, que las modificaciones presupuestarias omitían las 
justificaciones detalladas sobre los movimientos propuestos, tanto en egresos como en el 
Plan Operativo Institucional (POI); en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), no se adjuntaron documentos requeridos como el detalle de las 
transferencias por beneficiario, incentivos salariales y el avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas; algunos documentos presupuestarios fueron remitidos 
extemporáneamente; y, la totalidad de los expedientes presupuestarios físicos carecían 
de foliatura, incluían información no asociada y la ausencia de firmas por parte de los 
funcionarios competentes en otros casos. 

Asimismo, se determinó que JUDESUR en el II semestre del año 2016, utilizó recursos 
adicionales al límite máximo del 15% de ingresos establecido en la Ley N° 9356, 
aproximadamente ₡966,2 millones de más, para financiar sus gastos de administración, 
operación, funcionamiento, mantenimiento y construcción. Para financiar esos gastos, 
JUDESUR utilizó ₡541,5 millones de ingresos no identificados y ₡424,7 millones de 
Superávit Libre, movimientos que se efectuaron sin que la Administración gestionara una 
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solicitud de análisis y aprobación por parte de la Junta Directiva y la Contraloría General, 
conforme lo establece la normativa legal vigente. Además, en el primer trimestre del año 
2017, JUDESUR utilizó ₡101,7 millones de más para financiar los citados gastos con 
recursos que debían ser transferidos al Ministerio de Hacienda incumpliendo así los 
términos del Convenio suscrito entre ambas partes. 

También, se encontraron diferencias entre la información disponible en el Sistema de 
Información Financiera (SIAF) y la documentación de respaldo correspondiente a la 
Liquidación Presupuestaria 2016 y el I informe de Ejecución Presupuestaria 2017 
incorporado en el SIPP, las cuales ascienden a ₡363,1 millones para el II semestre 2016 
y ₡9,0 millones para el I trimestre 2017. 

En línea con lo anterior, JUDESUR no dispone de información sobre la forma en que 
fueron aplicados los recursos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento de 
la entidad, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 7730 y N° 9356, 
principalmente en lo que respecta a los gastos operativos de la entidad, pues carece, 
entre otros mecanismos, de un detalle de origen y aplicación de recursos que le permita 
llevar ese control en la ejecución y garantizar el saldo real de los recursos específicos al 
cierre de cada periodo, conforme lo pretendido en el ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, se comprobó que JUDESUR no cuenta con procedimientos ni 
mecanismos para realizar la conciliación entre la contabilidad presupuestaria y 
patrimonial, razón por la cual en el periodo 2013-2015 no presentaron estados que 
demostraran la congruencia entre el resultado de la liquidación presupuestaria y los 
estados financieros. Además, al realizar la conciliación entre las cuentas de Caja y 
Bancos e Inversiones a Corto Plazo con el monto de superávit reportado al cierre del 
periodo 2016, se identificó una diferencia de ₡1.244,6 millones de menos, con respecto al 
monto reportado en la Liquidación Presupuestaria 2016. 

Además, se determinó que JUDESUR no dispuso de un POI ajustado y vinculado al 
cierre del periodo 2016, que permitiera comparar la información de ese plan con el 
informe de evaluación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, se identificaron 
debilidades en los indicadores formulados, así como diferencias entre los montos 
presupuestados y ejecutados, incluidos en las modificaciones al POI, el Informe de 
Evaluación y la información incorporada en el SIPP; todo lo cual incide en la evaluación 
de resultados, rendición de cuentas y limita la medición del desempeño de la institución. 

¿Qué sigue? 

Con el propósito de solventar las debilidades encontradas en el presente estudio, se 
giraron disposiciones a la Dirección Ejecutiva para que elabore, apruebe e implemente, 
un procedimiento y los mecanismos de control vinculados al proceso de formulación y 
aprobación de la liquidación presupuestaria, la conformación y documentación de 
expedientes presupuestarios, defina e implemente un mecanismo que le permita calcular 
y detallar el Superávit Específico que garantice la separación de los saldos que por 
disposición especial o legal tienen un fin específico, los mecanismos de control que 
permitan la correcta asignación, control y ejecución de los recursos de acuerdo con la 
normativa aplicable, entre ellos un detalle de origen y aplicación de recursos. 

Finalmente, se dispone a la Dirección Ejecutiva que elabore un procedimiento o 
mecanismo de control que oriente a los funcionarios sobre el proceso para la conciliación 
de la contabilidad patrimonial y la presupuestaria y para el proceso de vinculación plan-
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presupuesto; así como que permita el control sobre la asignación, aprobación, ejecución y 
distribución de los recursos administrados y facilite la emisión del estado de congruencia 
entre la contabilidad patrimonial y la presupuestaria. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE LA JUNTA 

DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 
PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La liquidación presupuestaria constituye un valioso instrumento para la 
rendición de cuentas. Así las cosas, los resultados obtenidos en su revisión, 
contribuyen a mejorar la calidad y la confiabilidad de la información 
presupuestaria y se utilizan como insumos para las diferentes etapas del 
ciclo presupuestario. 

1.2. En razón de lo anterior, es indispensable que los registros de las 
transacciones presupuestarias se elaboren de conformidad con la normativa 
técnica y jurídica vigente, con información confiable y congruente entre los 
distintos documentos emitidos, para favorecer la toma de decisiones. Lo 
anterior, cobra mayor relevancia al considerar que la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) reportó 
una ejecución presupuestaria por la suma de ₡8.970,1 millones al cierre del 
año 2016. 

1.3. Al respecto, la norma 4.3.16 de las Normas Técnicas Sobre Presupuesto 
Público N-1-2012-DC-DFOE (NTSPP)1 define la liquidación presupuestaria 
como “… el cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se debe 
hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado 
global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o 
superávit-, como de las realizaciones de los objetivos y metas previamente 
establecidos para cada uno de los programas presupuestarios". 

1.4. El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a 
esta Contraloría General, los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428 y en cumplimiento del Plan Anual 

                                                 
1
  Publicada en el Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo de 2012. 
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Operativo 2017 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
(DFOE). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.5. El propósito de la auditoría fue examinar el cumplimiento, por parte de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR) de los elementos más relevantes del bloque de legalidad 
aplicable y la existencia y aplicación de los mecanismos de control que ha 
desarrollado e incidieron en la liquidación presupuestaria del año 2016. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.6. Este estudio constituye una auditoría de carácter especial, con el fin de 
verificar el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a la liquidación 
presupuestaria así como los mecanismos de control desarrollados por 
JUDESUR que incidieron en su elaboración. La auditoría abarcó el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, ampliándose 
cuando se consideró necesario. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.7. La principal limitación en la ejecución de la auditoria, se relacionó con la 
confiabilidad de la información presupuestaria que dispone JUDESUR, ya 
que se identificaron inconsistencias importantes que incidieron en los análisis 
realizados a partir del detalle de origen y aplicación de ingresos y gastos de 
JUDESUR para el periodo 2016, los resultados de los informes de la 
evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y la información contenida 
en el Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP). 

GENERALIDADES ACERCA DEL ESTUDIO 

1.8. La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas, es una institución semiautónoma del Estado, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho público, la cual tiene 
su origen en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), N° 7012 del 4 de noviembre 
de 1985 , reformada inicialmente por medio de la Ley N° 7730, vigente hasta 
el 12 de junio de 2016, y posteriormente modificada mediante la Ley N° 9356 
del 13 de junio de 2016. 

1.9. La ley vigente establece en sus artículos 13, 14, 15 y 16 que tanto JUDESUR 
como el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG), serán dirigidos, 
administrados y regirán su funcionamiento por la Junta Directiva2; órgano 

                                                 
2
  Compuesta por once miembros a saber: un representante de las Cooperativas, Asociaciones, 

del Poder Ejecutivo, de las Municipalidades de Golfito, Osa, Corredores, Buenos Aires y Coto 
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colegiado que además deberá aprobar el presupuesto anual, sus 
modificaciones y liquidación presupuestaria, como parte de sus funciones. 

1.10. Asimismo, es importante indicar que se nombró dos Juntas Interventoras3 
Sustitutivas, las cuales asumieron la dirección de dicha entidad hasta el 4 de 
octubre de 2016, momento en que se nombra y juramenta a la actual Junta 
Directiva de JUDESUR. 

1.11. La reforma establecida en la Ley N° 9356, dispone que JUDESUR fue creado 
para promover el desarrollo económico y social de la región y para su 
financiamiento cuenta con ingresos tributarios e ingresos no tributarios, tales 
como los recursos provenientes de alquileres de locales, erogaciones de 
concesionarios, otros alquileres varios, los productos remanentes de los 
locales y cualquier otro ingreso derivado del DLCG. 

1.12. Para cumplir con sus fines de creación, JUDESUR contó en el año 2016 con 
48 plazas y con una estructura programática compuesta por cuatro 
programas: 01 Administración-Financiera, 02 Depósito, 03 Desarrollo y 04 
Becas. En ese año, el monto de ingresos percibidos fue de ₡14.145,8 
millones aproximadamente, con una ejecución del 63%. 

1.13. En línea con lo anterior, el proceso de elaboración de la liquidación 
presupuestaria, del Presupuesto y del POI, le corresponde a la Dirección 
Administrativa Financiera, por medio de los funcionarios encargados del 
Presupuesto y de la Planificación Institucional respectivamente.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.14. La auditoría se realizó de conformidad con el Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI)4, las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, las Normas de Control Interno5, el Procedimiento de 
Auditoría6 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

1.15. Para efectos del presente estudio, se efectuaron entrevistas y solicitudes de 
información a funcionarios de JUDESUR, específicamente de las instancias 
vinculadas directamente con el proceso presupuestario y contable. 

                                                                                                                                                     
Brus, de los concesionarios del DLCG, de los pueblos indígenas y de las organizaciones de 
pequeños y medianos productores de la zona. 

3
  Por medio de los Decretos Ejecutivos N° 38575 MP-H-PLAN y N° 38650 MP-H-PLAN del 18 de 

agosto y de 7 octubre de 2014, respectivamente, junto con la ampliación de plazo establecida 
en el Decreto Ejecutivo N° 39226-MP-H-PLAN, del 30 de septiembre de 2015, que extendió el 
plazo hasta el 1 de junio de 2016. 

4
  Resolución R-DC-13-2012. Contraloría General de la República. Despacho Contralor, San José, 

a las catorce horas del tres de febrero de dos mil doce. 
5
  Resolución R-DC-64-2014. Contraloría General de la República. Despacho Contralor, a las 

quince horas del once de agosto de dos mil catorce. 
6
  Memorando DFOE-ST-0030 del 25 de mayo de 2015 emitido por la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.16. Los resultados de la auditoría se presentaron verbalmente el día 7 de 
noviembre de 2017, en las instalaciones de la Contraloría General de la 
República a los siguientes funcionarios: Señor Gabriel Villachica Zamora, 
miembro de la Junta Directiva, Lic. Carlos Fernández Montero, Director 
Ejecutivo, Lic. Carlos Morera Castillo, Jefe del Departamento Administrativo 
Financiero, Lic. Percy Aragón Espinoza, Planificador Institucional, Lic. Jorge 
Barrantes Rivera, Auditor Interno. 

1.17. El borrador del presente informe se remitió al Lic. Carlos Fernández Montero, 
Director Ejecutivo de JUDESUR, mediante el oficio N° 13464 (DFOE-EC-
0729) del 6 de noviembre de 2017, con el propósito de que en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, se formularan y remitieran a la Gerencia del 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos las observaciones que 
consideraran pertinentes sobre su contenido. 

1.18. Mediante el oficio DEJ-0189-2017 del 14 de noviembre de 2017, el Director 
Ejecutivo de JUDESUR, remitió a la Contraloría General las observaciones 
que se consideraron necesarias sobre el citado borrador de informe. Lo 
resuelto sobre los planteamientos efectuados por el Director Ejecutivo de 
JUDESUR, en dicho oficio, se detallan en el Anexo de este documento. 

2. RESULTADOS  

TEMA 1: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

HALLAZGO 1.1: DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA INCIDEN EN LOS RESULTADOS 

DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE JUDESUR 

2.1. Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTSPP) regulan, en lo que 
interesa, la responsabilidad del jerarca y titulares subordinados de emitir 
manuales de procedimientos sobre el proceso presupuestario y los aspectos 
de forma, contenido y plazo de los diferentes documentos presupuestarios, 
según se detalla a continuación: 

 En la norma 3.4 se establece la obligación de los titulares subordinados y 
funcionarios de las entidades de preparar, divulgar y propiciar el 
conocimiento de manuales que definan con claridad los procedimientos, la 
participación, las responsabilidades de los actores y las unidades que 
intervienen en el desarrollo coordinado e integrado del proceso 
presupuestario. 

 En las normas 4.3.6 y 4.3.13, inciso d), se indica que toda variación al 
presupuesto debe ser justificada, especificando en caso de proceder, los 
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cambios o ajustes que requiere el plan anual; asimismo, que es deber del 
jerarca institucional regular por medio de actos debidamente 
fundamentados, los mecanismos que aseguren que las modificaciones 
presupuestarias se ajustan a las regulaciones establecidas las citadas 
NTSPP y al resto del bloque de legalidad aplicable. 

 Por su parte, la norma 4.3.15 indica que se debe suministrar por medio del 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), la 
información sobre la ejecución presupuestaria y algunos datos 
complementarios, como el desglose de los incentivos salariales que se 
reconocen en la institución, con su respectiva base legal, justificación y 
puestos para los que rige; el detalle de las transferencias que se giraron 
durante el trimestre señalando los entes u órganos beneficiarios directos, 
la finalidad y el monto transferido y en cuanto a la ejecución física, el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios en función de los indicadores establecidos y con 
señalamiento de los principales gastos asociados al avance en el 
cumplimiento de las metas. 

 En la norma 2.2.8 incisos b) y e), se establece que las categorías 
programáticas que en conjunto conforman la estructura programática del 
presupuesto, deben contener entre otros elementos, los objetivos –
identificando los relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo o con los 
planes sectoriales, regionales y municipales–, las metas, indicadores y 
otros elementos como la misión del programa, en caso de que la 
Administración la haya definido a ese nivel y un detalle de los indicadores 
-tipo, descripción, formula y fuente de información- a los que están 
referidos sus objetivos y metas. 

 Con respecto a los informes sobre la evaluación presupuestaria, las 
normas 4.5.4 y 4.5.6. inciso b) iv), establecen que se deben incorporar, 
entre otros aspectos, un análisis sobre el desempeño institucional y 
programático y ese desempeño debe analizarse en función de su aporte a 
la situación económica, social y de medio ambiente del país y de las 
metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, 
regionales y municipales según corresponda. 

 En las normas 4.3.14, 4.3.18 inciso b) y 4.5.5 inciso b), se establece que 
la información de la ejecución de las cuentas del presupuesto con corte a 
cada trimestre del año, debe suministrarse a la Contraloría General, 
dentro de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre 
y que la liquidación presupuestaria y el II informe de evaluación del plan 
operativo institucional, debe remitirse a más tardar el 16 de febrero del 
año posterior a la vigencia del presupuesto. 

 Las normas 3.6 y 4.3.13 indican que las actuaciones que se realicen en 
las distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente 
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respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes 
administrativos elaborados de manera física o digital y será 
responsabilidad del jerarca institucional regular el manejo y custodia de los 
expedientes relacionados con las variaciones presupuestarias. 

2.2. Por su parte, los artículos 39 y 40 de la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos, N° 7202, dispone que los archivos de gestión deben de reunir, 
conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 
documentación producida por cada una de las unidades, la cual debe 
organizarse técnicamente atendiendo los principios de procedencia y orden 
original. 

2.3. Asimismo, en el inciso g) del Artículo 36 del Reglamento sobre el 
Establecimiento Anual del Plan Presupuesto Institucional de JUDESUR, la 
Directriz Modificaciones y Presupuestos Extraordinarios y el Procedimiento 
Presupuesto Institucional, establecen como parte de las responsabilidades 
de la Unidad de Presupuesto crear, actualizar y custodiar un expediente 
individual para cada ajuste interno, modificación presupuestaria y 
presupuesto extraordinario, así como las relacionadas con el POI; con sus 
respectivos justificantes, los documentos de autorización y aprobación y 
cuando corresponda el acuerdo de Junta Directiva. 

2.4. En la auditoría realizada en JUDESUR se determinó que la información 
relacionada con el proceso presupuestario, adjunta tanto en el SIPP como en 
los expedientes presupuestarios de la institución, la cual se constituye en 
insumo para la determinación de los resultados de la liquidación 
presupuestaria del periodo 2016, no cumple con lo establecido en las NTSPP 
según se detalla a continuación: 

 En las modificaciones presupuestarias realizadas en el año 2016, no se 
incluyó información detallada sobre las justificaciones de los ajustes 
solicitados por objeto del gasto, ni se encontró la documentación que 
respaldara la aprobación de los ajustes al POI, por parte de la Unidad de 
Planificación Institucional y la Dirección Ejecutiva. 

 No se incorporó al SIPP, la documentación requerida en las NTSPP, 
relacionada con información general de la ejecución presupuestaria, las 
transferencias por beneficiario, el monto ejecutado y finalidad, el avance 
de los objetivos y metas en función de los indicadores y los incentivos 
salariales, entre otros. 

 En el POI 2016 únicamente se incluyeron metas en el Programa de Becas. 
Por su parte, los indicadores propuestos no permiten valorar el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
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 El único informe de Evaluación del POI realizado (segundo semestre)7, no 
incluyó el efecto económico, social y ambiental relacionado con los planes 
nacionales, sectoriales, regionales y municipales8, tal y como lo establece 
la normativa vigente. 

 En el SIPP, se determinó que el informe de Ejecución del IV trimestre, la 
Liquidación Presupuestaria del 2016 y el II Informe de Evaluación POI 
(segundo semestre), se presentaron de manera extemporánea. 

 En la conformación de la totalidad de los expedientes presupuestarios 
físicos, se evidenció la inexistencia de foliatura y la inclusión de 
información no asociada al producto correspondiente; así como algunos 
documentos sin la firma de la persona responsable, tales como 
autorizaciones o solicitudes de las unidades para incorporar partidas o 
realizar ajustes al presupuesto. 

2.5. La situación antes descrita es producto de la carencia de un procedimiento y 
los mecanismos de control, que indiquen con claridad las actividades, las 
personas o unidad encargada de la coordinación general, los plazos, las 
responsabilidades de los actores y las unidades que intervienen en el 
desarrollo coordinado e integrado del proceso presupuestario. Asimismo, 
JUDESUR carece de un procedimiento que guíe a la Administración en la 
conformación de los expedientes presupuestarios, razón por la cual cada 
unidad trabaja bajo sus propios criterios9. 

2.6. Lo antes expuesto produce inseguridad sobre la razonabilidad, pertinencia, 
competencia y suficiencia de la información y dificulta el manejo y buen uso 
de los recursos presupuestarios, la rendición de cuentas y la toma de 
decisiones institucionales. 

TEMA 2 MECANISMOS DE CONTROL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

RECURSOS 

HALLAZGO 2.1: LOS MECANISMOS DE CONTROL UTILIZADOS POR 

JUDESUR NO PERMITEN OBTENER UN RESULTADO CONFIABLE DE 

LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

2.7. El artículo 184 de la Constitución Política de la República y el artículo 18 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 
establecen la obligación de las instituciones de presentar para su aprobación 

                                                 
7
  JUDESUR no elaboró el Informe de Evaluación del POI correspondiente al I semestre 2016 y 

por ende no se adjuntó al SIPP. 
8
  JUDESUR forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el Sector de 

Desarrollo e Inclusión Social, las cuales se incluyen como pilares en el POI. Por otra parte, no 
se logra evidenciar la vinculación de los planes municipales con el POI de JUDESUR.  

9  Oficio N° DEJ-O-116-2017 del 11 de julio de 2017. 
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o improbación, total o parcial a la Contraloría General sus presupuestos 
iniciales y extraordinarios. 

2.8. En el artículo 5, inciso f) de la Ley N° 8131, se establece como parte del 
principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, que las asignaciones 
presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle 
aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar y no 
podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles, aspecto que también se establece en la norma 
4.3.2 de las NTSPP. 

2.9. El artículo 3 de la Ley N° 9356, establece como fuente de financiamiento de 
JUDESUR el impuesto recaudado sobre las mercancías que ingresan al 
Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) y los recursos provenientes de 
alquileres de locales, erogaciones de los concesionarios, alquileres de 
parqueos y cualquier otro ingreso proveniente del Depósito Libre. 

2.10. El artículo 59 de la citada Ley10, dispone que JUDESUR podrá utilizar para 
financiar los gastos de administración, operación, funcionamiento, 
construcción y mantenimiento hasta un 15% de los ingresos netos dispuestos 
en el artículo 3, anteriormente citado. 

2.11. El artículo 6 de la Ley N° 8131 señala que para los efectos de una adecuada 
gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de 
capital. Asimismo, el artículo 7 del Decreto N° 32452-H11, indica que los 
recursos de financiamiento que provienen de superávit libre son parte del 
patrimonio de las entidades y pueden utilizarlo en períodos subsiguientes 
para financiar gastos que se refieran a la actividad ordinaria cuando se 
atienda el interés de la colectividad, el servicio público y los fines 
institucionales, los cuales no tengan carácter permanente o generen una 
obligación en el futuro. 

2.12. El inciso a) de la norma 4.3.3 de las NTSPP dispone como responsabilidades 
del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios en la ejecución del 
presupuesto, el establecer y ejecutar los procedimientos para el manejo de 
los ingresos y de los gastos presupuestarios, los cuales deberán contemplar 
los diferentes movimientos de la ejecución presupuestaria que aplica la 
institución y establecer los respaldos que deben acompañar el registro de 
dichos movimientos. 

                                                 
10

  Versión N° 1 de la norma publicada en La Gaceta 113 del 13 de junio de 2016 y vigente hasta el 
16 de febrero de 2017 en el que se reformó mediante Ley N° 9424. 

11
  Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, considerando la clase 

de Ingresos del Sector Público denominada Financiamiento. 
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2.13. Las normas 4.3.17 y 4.4.3 de las NTSPP indican que la administración debe 
establecer los mecanismos y procedimientos para garantizar razonablemente 
la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información 
contenida en la liquidación presupuestaria, para que sirva de apoyo en la 
toma de decisiones y en la rendición de cuentas y disponer de los controles 
que permitan la ejecución del presupuesto con apego estricto al bloque de 
legalidad y de manera transparente, eficaz, eficiente, económica y de calidad. 

2.14. En la auditoría realizada, se evidenció que los mecanismos de control 
utilizados por JUDESUR son insuficientes para una correcta asignación, 
ejecución y control de los recursos administrados, que garanticen la 
confiabilidad de los resultados de la liquidación presupuestaria, según lo 
establece el ordenamiento jurídico y técnico vigente, a saber: 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 9356, 
JUDESUR en el II semestre de 2016, únicamente podía utilizar un 15% de 
los ingresos percibidos por concepto del impuesto único sobre la venta de 
las mercaderías almacenadas en las bodegas del DLCG y alquileres de 
locales y parqueos y otras erogaciones de los concesionarios12 para 
financiar los gastos de administración, operación, funcionamiento, 
construcción y mantenimiento de JUDESUR. 

No obstante lo anterior, se evidenció13 que en el II semestre de 2016, esa 
Institución ejecutó ₡1.273,6 millones para financiar los gastos de 
administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento, 
cuando lo permitido, según la normativa vigente (15% de los ingresos 
señalados en el párrafo anterior), era un monto no superior a ₡307,2 
millones, por lo que financió ₡966,214 millones de más con recursos 
provenientes del Superávit Libre por la suma de ₡424,715 millones y con 
otros ingresos no identificados por un monto de ₡541,5 millones, situación 
que incide en los resultados reflejados en la Liquidación Presupuestaria 
2016. 

 Adicionalmente, JUDESUR ejecutó los ₡424,7 millones de Superávit libre, 
movimientos que se efectuaron sin que la Administración gestionara una 
solicitud de análisis y aprobación por parte de la Junta Directiva y la 
Contraloría General, conforme lo establece la normativa legal vigente16. 

                                                 
12

  Una vez rebajadas las comisiones bancarias y el pago del convenio suscrito con el Ministerio 
de Hacienda. 

13
  Con base en el análisis de la información de ingresos percibidos y gastos ejecutados 

correspondientes al año 2016 y I trimestre 2017, disponible en el SIAF utilizado por 
JUDESUR. 

14
  La Administración en los documentos relacionados con la Liquidación Presupuestaria del año 

2016, hace referencia a un monto de ¢603,1 millones. 
15

  Según lo indicado en el documento de Liquidación Presupuestaria del año 2016. 
16

  Oficio AFO-016-2017 del 23 de junio de 2017. 
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 En el I trimestre de 2017, JUDESUR también ejecutó gastos de 
administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento 
por encima del 15% permitido en la Ley N° 9356 ya citada, los cuales 
superaron en ₡101,7 millones17 los ingresos disponibles para ese fin. Al 
respecto, se determinó que JUDESUR, utilizó los recursos que debía 
transferir al Ministerio de Hacienda18, los cuales ascendían a ₡105,5 
millones, incumpliendo así los términos del Convenio suscrito entre ambas 
partes. Cabe indicar, que en el transcurso de la presente auditoría, 
JUDESUR procedió a realizar dos depósitos al Ministerio de Hacienda19. 

 Otro aspecto observado fue que al realizar la comparación entre la 
información obtenida del Sistema de Administración Financiera (SIAF)20 
con los datos suministrados en los documentos físicos adjuntos al SIPP, 
tanto en la Liquidación Presupuestaria 2016, como en el Informe de 
Ejecución del I trimestre de 2017, se identificaron diferencias entre los 
montos de ingresos recaudados y gastos ejecutados, reportados por 
JUDESUR.  

En el siguiente cuadro se presenta un detalle de lo indicado. 

Cuadro N° 1 
JUDESUR: Diferencias entre datos del SIAF y documentación adjunta al SIPP 

En millones de colones 

Concepto 
II SEM 2016 I TRIM 2017 

SIAF  
Liquidación 

Presupuestaria  
Diferencias  SIAF  

Informe 
Ejecución  

Diferencias  

Ingresos disponibles 
1
/ 307,4 330,0 -22,6 136,6 150,5 -13,9 

Gastos
2/
 1.273,6 933,1 340,5 238,3 243,2 -4,9 

Gastos financiados con otros 
recursos 

-966,2 -603,1 -363,1 -101,7 -92,7 -9,0 

1/ Se refiere al monto total de ingresos disponibles para aplicar en gastos de operación, administración, 
funcionamiento, mantenimiento y construcción, según artículo 59 de la Ley N° 9356 y oficio AFO-018-2017 del 
25 de agosto de 2017. 

2/ Se refiere al monto total de gastos de operación, administración, de funcionamiento, mantenimiento y 
construcción, según artículo 59 de la Ley N° 9356 y oficio AFO-018-2017 del 25 de agosto de 2017. 

Fuente: CGR, información obtenida en el SIAF, Liquidación Presupuestaria del año 2016 e Informe de 
Ejecución del I trimestre 2017, adjuntos al SIPP. 

 Lo anterior, evidencia que a pesar de que la información digitada en el 
SIAF y en el SIPP es coincidente, la documentación de respaldo incluida 

                                                 
17

  Diferencia entre ¢136,62 millones de ingresos y ¢238,29 millones correspondientes a gastos 
operativos, de acuerdo con la información obtenida del SIAF. 

18
  Certificación emitida por el Jefe Administrativo Financiero del 27 de abril de 2017, adjunta al 

Informe de Ejecución del I trimestre de ese año. 
19

  En el oficio TN-1479-2017 del 13 de septiembre de 2017 se certifica que JUDESUR realizó 
dos depósitos al Ministerio de Hacienda por un monto total de ¢88,8 millones, durante el mes 
de agosto de 2017. 

20
  Cuyos resultados coinciden con los datos incluidos en el Sistema de Planes y Presupuestos 

Públicos (SIPP) de esta Contraloría General de la República. 
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en el SIPP revela diferencias en los ingresos y gastos que ascienden a 
₡363,1 millones para el II semestre 2016 y ₡9,0 millones para el I 
trimestre 2017, situación que incide en la aplicación correcta de los 
recursos, según lo establecido en la Ley N° 9356. 

 Por otra parte, se determinó que el SIAF no permite identificar si los 
ingresos con una finalidad específica se están aplicando según lo que 
establece la normativa vigente21. Asimismo, no fue posible obtener de 
dicho sistema, un comprobante de los recursos percibidos por concepto de 
los ingresos de la propiedad, intereses moratorios, otros ingresos no 
tributarios e ingresos de capital. 

 Adicionalmente, se identificó que el sistema de información SIAF, 
únicamente posee información sobre los ingresos presupuestados por 
concepto de Superávit Libre y Específico, por lo que su registro se realiza 
manualmente, en una Hoja Excel, la cual es de acceso y conocimiento 
únicamente por parte del encargado de presupuesto. Lo anterior implica 
riesgos en el manejo de esa información; situación que afectó el análisis 
realizado por la Contraloría General, puesto que no fue posible verificar 
oportunamente los cálculos realizados para determinar los montos de esas 
cuentas22. 

 En línea con lo anterior, JUDESUR carece de un mecanismo formal que 
permita determinar, a partir de disposiciones especiales o legales la 
separación entre Superávit Libre y Específico; por lo que en la práctica 
considera como Superávit Libre los ingresos disponibles al final del 
periodo presupuestario del programa de Administración y Depósito, 
mientras que como Superávit Específico registran los recursos disponibles 
de los programas de Becas y Desarrollo, independientemente de la fuente 
de ingresos utilizada para su financiamiento. 

 El detalle de origen y aplicación de recursos que utiliza la administración 
de JUDESUR está elaborado en formato Excel y no permite determinar el 
uso de las distintas fuentes de financiamiento de la entidad de acuerdo 
con lo dispuesto tanto en la Ley N° 7730 como en sus reformas23. Dicho 
archivo presenta incongruencias; como por ejemplo la ecuación 
matemática utilizada para determinar los ingresos al 30 de junio de 2016 
en el Programa de Depósito, la cual reflejó un déficit de ₡13,9 millones, 
cuando lo correcto era la existencia de un superávit de ₡2.108,9 millones. 

2.15. En relación con el uso de Superávit Libre y otras fuentes de financiamiento 
no identificadas que se destinaron para atender los gastos de administración, 
operación, funcionamiento, mantenimiento y construcción establecidos en la 

                                                 
21

  Oficio N° AFO-018-2017 del 25 de agosto de 2017. 
22

  Oficio N° AFO-018-2017 del 25 de agosto de 2017. 
23 

 Ley N° 9356, publicada en La Gaceta 113 del 24 de mayo de 2016 y N° 9424 publicada en La 
Gaceta N° 49 del 16 de febrero de 2017. 
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Ley N° 9356, la Junta Directiva de JUDESUR, en la Sesión Extraordinaria N° 
215-2017 del 21 de septiembre de 2017, estableció en los acuerdos:  

1. Instruir de inmediato un órgano director del procedimiento, a efecto de 
que se investigue los hechos que originaron el uso aparente del superávit 
para atención de gasto operativo y que recomiende las acciones 
disciplinarias correspondientes… /…4. Se ordena a la Administración 
investigar y determinar de dónde se tomaron los recursos, si efectivamente 
corresponden a superávit, qué cantidad corresponde, de modo que se 
servirá reponer el dinero del superávit haciendo la reserva presupuestaria 
con la periodicidad que lo permita las finanzas de la institución… 

2.16. Las situaciones antes expuestas, evidencian que JUDESUR no dispone de 
acciones concretas por parte de la Administración ni de la Junta Directiva, 
para definir los mecanismos de control requeridos, para la correcta 
asignación, ejecución y control de los recursos de acuerdo con la normativa 
aplicable; así como de un detalle de origen y aplicación de fondos que 
permita identificar con certeza, la aplicación en el gasto de cada fuente de 
ingreso. 

2.17. Así las cosas, las debilidades en los mecanismos de control identificados en 
JUDESUR, conllevan una serie de riesgos que repercuten en la asignación, 
ejecución y control de los recursos administrados conforme lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico, que afectan los resultados de la Liquidación 
Presupuestaria y en consecuencia la atención de los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior, en detrimento del servicio 
que debe brindar esa institución al desarrollo de los cantones de la zona sur, 
según su objetivo de creación. 

HALLAZGO 2.2: JUDESUR NO DISPONE DE MECANISMOS QUE 

PERMITAN REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA CON LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL  

2.18. La norma 4.3.4 de las NTSPP, establece que la información que se origina 
de las transacciones financieras que realiza la institución, debe afectar 
oportunamente los registros contables del presupuesto y de la contabilidad 
patrimonial, de tal forma que dichos registros y los informes o estados que se 
emitan a partir de dichas fuentes, guarden la debida relación y congruencia. 

2.19. El inciso c)-ii) de la norma 4.3.19 de las NTSPP establece que la Institución 
deberá remitir un estado o informe que demuestre la congruencia del 
resultado de la liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la 
información que reflejan los estados financieros. 

2.20. Además, la norma 5.1 de las NTSPP, establece que se deberá disponer de 
sistemas de información integrados que le permitan acceder, identificar y 
registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna del 
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subsistema de presupuesto institucional en general y sobre el desarrollo de 
las diferentes fases del proceso presupuestario institucional en particular. 

2.21. En el Decreto Ejecutivo N° 34460-H24 relacionado con los principios de 
contabilidad aplicables al Sector Público costarricense, específicamente en el 
artículo 4, inciso 8) se establece que el registro contable de los ingresos y 
gastos públicos se efectuará de conformidad con el momento de su devengo, 
independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por 
las obligaciones contraídas. 

2.22. En la auditoría realizada, se evidenció que JUDESUR no dispone de 
procedimientos ni mecanismos de control para elaborar la conciliación de los 
saldos que refleja la contabilidad presupuestaria25 con los de la contabilidad 
patrimonial, situación por la cual en el periodo 2013-2015, esa Institución no 
remitió un estado que demuestre la congruencia del resultado de la 
liquidación del presupuesto, con la información que reflejan los estados 
financieros.  

2.23. En la Liquidación Presupuestaria 2016, presentada a la Contraloría General, 
se adjuntó el estado de congruencia; no obstante, al realizar una conciliación 
entre las cuentas de Caja y Bancos e Inversiones a Corto Plazo con el monto 
de superávit del año 2016 reportado en la citada Liquidación, se determinó 
que existe una diferencia entre los saldos que reportan los estados 
financieros de JUDESUR (₡19.405,8 millones), y los que hace referencia la 
Liquidación Presupuestaria (₡18.161,2 millones). 

2.24. Adicionalmente, como parte del análisis realizado por la Contraloría General, 
se comprobó que JUDESUR utiliza una base mixta (efectivo y devengo)26 en 
la contabilidad patrimonial. La base de devengo la utilizan para el registro de 
los ingresos por concepto de Alquileres de locales; por su parte en la 
contabilización de los ingresos provenientes de Intereses sobre Préstamos 
Universitarios utilizan ambas bases y en lo que respecta al registro de los 
restantes ingresos utilizan la base de efectivo27. Esta situación ya se había 
determinado por parte de la Contraloría General en el Informe DFOE-EC-IF-
11-2016 y al 13 de octubre de 2017, aún se mantiene pendiente de 
cumplimiento. 

2.25. La situación descrita se origina en que JUDESUR, no dispone de un 
procedimiento detallado que guíe a los funcionarios en la elaboración de la 

                                                 
24  

Publicado en La Gaceta N° 82 del 14 de febrero de 2008. 
25

  Se realiza con base en efectivo según información aportada por JUDESUR. 
26

  La Administración señaló que se está ajustando a lo establecido en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y que ajustará el SIAF, al 
principio de devengo en la contabilidad patrimonial. 

27
  Oficio DEJ-O-105-2017 del 4 de julio de 2017. 
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conciliación entre la contabilidad patrimonial y presupuestaria. Además no 
existen acciones concretas por parte de la Administración para definir los 
mecanismos de control pertinentes para asegurar la calidad y razonabilidad 
de la información. 

2.26. Lo anterior, ha provocado que esa Institución no pueda cuantificar 
correctamente las operaciones financieras, además, afecta la 
comparabilidad, análisis y confiablidad de la información que se refleja en el 
estado de congruencia, lo que limita a esa Administración utilizarla como 
insumo importante para la toma de decisiones. 

TEMA 3 PRINCIPIO DE VINCULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO EN LA 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

HALLAZGO 3.1: LA INFORMACIÓN QUE DISPONE JUDESUR CARECE 

DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE QUE 

PERMITAN VINCULAR EL PLAN CON EL PRESUPUESTO 

2.27. La norma 2.1.4 de las NTSPP, establece que el Subsistema de Presupuesto 
debe sustentarse en la planificación institucional, para que responda 
adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos y contribuya a la gestión de 
la institución de frente a las demandas sociales en su campo de acción. 

2.28. La norma 4.1.8 de las NTSPP dispone que el titular subordinado, deberá 
definir los mecanismos y parámetros que permitan medir el cumplimiento de 
la planificación anual y faciliten la rendición de cuentas sobre la utilización de 
los recursos y los resultados alcanzados, mediante indicadores de gestión y 
de resultados en función de los bienes y servicios que brinda la institución y 
las metas establecidas, los cuales deben ser aprobados por el jerarca. 

2.29. Por otra parte, las normas 4.3.6 y 4.4.17 de las NTSPP, señalan que las 
variaciones al presupuesto deben incluir los cambios o ajustes que requiere 
el plan anual, cuando estos procedan y que la Administración debe 
establecer los mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen 
razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la 
información contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de 
apoyo en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. 

2.30. Además, la norma 5.1 de las NTSPP, establece que se deberá disponer de 
sistemas de información integrados que le permitan acceder, identificar y 
registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna, del 
subsistema de presupuesto institucional en general y sobre el desarrollo de 
las diferentes fases del proceso presupuestario institucional en particular.  

2.31. De igual forma, el artículo 24 y 25 del Reglamento para el Establecimiento 
Anual del Plan Presupuesto Institucional de JUDESUR, establece que las 

http://www.cgr.go.cr/
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variaciones que se realicen al presupuesto, deberán justificarse e incorporar 
como parte de la información que las sustenta, la relación de las variaciones 
presupuestarias con el cumplimiento y de los objetivos y metas del plan anual 
operativo. Asimismo, el Departamento de Administración Financiera junto con 
la Unidad de Presupuesto, enviarán las modificaciones al POI y solicitará la 
respectiva aprobación de la Dirección Ejecutiva.  

2.32. A partir del análisis realizado, se determinó que la información disponible en 
JUDESUR sobre la evaluación presupuestaria, no permite establecer 
razonablemente una vinculación del POI con el presupuesto, por cuanto 
existen debilidades relacionadas con: 

 Los ajustes que se realizan al POI, ya que JUDESUR no contó con un POI 
ajustado al cierre del periodo que permitiera comparar su vinculación con 
el informe de evaluación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016. 
Asimismo, los ajustes realizados vía oficio no coincidían con los incluidos 
en el informe de evaluación antes citado. 

 La mayoría de los indicadores planteados en el POI carecen de la unidad 
de medida, la meta y el plazo para su cumplimiento. Asimismo, se 
desconoce el resultado de esos indicadores, puesto que no se encuentran 
en el informe de evaluación presupuestaria. 

 Existen diferencias entre la información sobre los montos presupuestados 
y ejecutados que se incluyeron en las modificaciones al POI, en el informe 
de evaluación y en la información incorporada en el SIPP.  

 No existe uniformidad en el proceso de aprobación de las modificaciones 
al POI, ya que la normativa interna establece que la Dirección Ejecutiva es 
la responsable de aprobar dichas modificaciones; sin embargo, se 
identificaron casos en los que fueron aprobadas tanto por la Dirección 
Ejecutiva28 como por la Junta Directiva29.  

2.33. La situación encontrada en JUDESUR obedece a que la normativa interna 
emitida para el proceso presupuestario es de carácter general y no hace 
referencia a las actividades específicas relacionadas con el proceso de 
planificación presupuestaria. 

2.34. Además, no existen mecanismos de control, supervisión y seguimiento de la 
planificación institucional, que permitan determinar las desviaciones que se 

                                                 
28

  El Reglamento para el Establecimiento Anual del Plan Presupuesto Institucional de JUDESUR 
menciona expresamente como responsable de aprobación de las modificaciones del POI a la 
Dirección Ejecutiva. 

29
  Sobre este aspecto se debe considerar lo establecido en las normas 4.2.3 y 4.3.13 de las 

NTSPP, relacionado con la aprobación de las modificaciones presupuestarias y el deber de 
regulación del Jerarca. 
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presentan en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores 
institucionales. 

2.35. Aunado a lo anterior, el SIAF, no posibilita la vinculación entre el plan y el 
presupuesto, por lo que el proceso se realiza manualmente mediante hojas 
de Excel; no obstante al analizar dichas herramientas30, se determinó que no 
son suficientes para un correcto control y seguimiento del POI, puesto que se 
determinaron errores en la manipulación de los datos y no incorporan las 
justificaciones de las diferencias indicadas con anterioridad31. 

2.36. La carencia de información respecto de la vinculación plan-presupuesto, 
limita la toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas que 
JUDESUR debe brindar a los beneficiarios de los servicios que por ley 
ofrece, así como a la ciudadanía para que conozca los proyectos formulados, 
su avance y los recursos invertidos, de manera que se pueda evidenciar el 
desarrollo de los cantones de la zona sur. 

3.  CONCLUSIONES 

3.1. El marco legal establece que JUDESUR tiene como responsabilidad 
principal, el desarrollo de la Zona Sur del país, de ahí que las acciones que 
se realicen por medio de esa Institución tienen un gran impacto en su 
población. 

3.2. En consecuencia, los mecanismos de control que establezca para asegurar 
que los recursos sean utilizados en la atención de las principales 
necesidades de la población de acuerdo con las competencias que le asigna 
la Ley, se convierten en uno de los ejes de mayor relevancia para cumplir 
con sus objetivos institucionales. 

3.3. Por tanto, es relevante que JUDESUR disponga de mecanismos que le 
permitan el uso transparente, eficaz, eficiente y oportuno de los recursos 
administrados en cumplimiento de la normativa vigente. 

3.4. De igual forma, para lograr mejoras integrales, urge que JUDESUR fortalezca 
el proceso presupuestario y de planificación institucional, así como la 
congruencia de la contabilidad presupuestaria y patrimonial en cumplimiento 
de la normativa técnica establecida y asegure el resguardo y la presentación 
de la información presupuestaria, la cual sirve como un instrumento para la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

                                                 
30

  Cronograma de Plan Presupuesto y Formulario F-FIN-01 Control y Seguimiento del POI. 
31

  Oficios N° AFO-014-2017 del 15 de junio de 2017, N° PLA-ME-O-003-2017 del 29 de junio de 
2017, N° PLA-ME-O-004-2017 del 07 de julio de 2017, N° DEJ-O-116-2017 del 11 de julio de 
2017 y N° DEJ-O-121-2017 del 19 de julio de 2017. 

http://www.cgr.go.cr/
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file:///C:/Users/wendy.morales/Google%20Drive/DOC%20Wendy/Docs%20Wendy%202017/Auditoría/2017000236-1%20JUDESUR/01_Adm_Aud/02_Corresp/027_29-06-2017_PLA-DE-O-003-2017_NI%2016160.pdf
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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, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, N° 8292, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo o en el término conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-
DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades 
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales 
disposiciones. 

AL LIC. CARLOS FERNÁNDEZ MONTERO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR 

EJECUTIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.4. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar, un procedimiento que indique con 
claridad las actividades, las personas o unidad encargada de la coordinación 
general, los plazos, las responsabilidades de los actores, los responsables de 
definir los mecanismos de control y las unidades que intervienen en el 
desarrollo coordinado e integrado del proceso de formulación y aprobación 
de la liquidación presupuestaria. Para el cumplimiento de esta disposición, 
remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo de 2018, una 
certificación del procedimiento elaborado, aprobado y divulgado; y otra 
certificación a más tardar el 29 de junio de 2018 donde conste su 
implementación. (Ver hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.6 de este informe).  

4.5. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar acorde con el bloque de legalidad, 
el procedimiento mediante el cual se oriente a los funcionarios sobre la 
conformación y documentación de los expedientes presupuestarios, con el fin 
de asegurar la disponibilidad, conservación, organización, accesibilidad y 
salvaguarda de la información. Para el cumplimiento de esta disposición, 
remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo de 2018, una 
certificación del procedimiento elaborado, aprobado y divulgado; y otra 

http://www.cgr.go.cr/
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certificación a más tardar el 29 de junio de 2018 donde conste su 
implementación. (Ver hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.6 de este informe). 

4.6. Definir, aprobar e implementar el mecanismo para calcular y detallar el 
Superávit Específico a partir de la definición establecida en la norma 1.1 de 
las NTSPP, y presentar el detalle en la liquidación presupuestaria del periodo 
2017, con el propósito de garantizar la separación de los saldos no 
ejecutados conforme con los fines específicos para los cuales fueron 
otorgados los recursos. Para el cumplimiento de esta disposición, remitir a 
esta Contraloría General, el 19 de enero de 2018, una certificación donde 
conste la definición del mecanismo y su aprobación por parte del funcionario 
competente y el 16 de febrero de 2018 una certificación que haga constar su 
implementación en la Liquidación Presupuestaria 2017. (Ver hallazgo 2.1, 
párrafos 2.7 al 2.17 de este informe). 

4.7. Definir, aprobar, divulgar e implementar los mecanismos de control que 
permitan asegurar la correcta asignación, control y ejecución de los recursos 
de conformidad con el ordenamiento jurídico y la oportunidad, confiabilidad y 
pertinencia de la información que conforma la liquidación presupuestaria. Se 
debe considerar en la formulación de dichos mecanismos, al menos, un 
detalle de origen y aplicación de recursos, así como las personas o unidad 
encargada de su implementación. Para el cumplimiento de esta disposición, 
remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2018, una 
certificación en la que conste que se definieron, aprobaron y divulgaron por 
parte del funcionario competente, los mecanismos de control y otra 
certificación a más tardar el 31 de octubre de 2018, en donde conste su 
implementación. (Ver hallazgo 2.1, párrafos 2.7 al 2.17 de este informe). 

4.8. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar, un procedimiento detallado para 
orientar a los funcionarios sobre el proceso para la conciliación de la 
contabilidad patrimonial y la presupuestaria con el propósito de asegurar la 
confiabilidad y pertinencia de la información que conforma dicho estado. Para 
el cumplimiento de esta disposición, remitir a esta Contraloría General, a más 
tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación que acredite la elaboración y 
aprobación y divulgación del procedimiento; y otra certificación a más tardar 
el 29 de junio de 2018, en donde se haga constar su implementación. (Ver 
hallazgo 2.2, párrafos 2.18 al 2.26 de este informe). 

4.9. Definir, aprobar, divulgar e implementar los mecanismos de control para el 
proceso de vinculación plan presupuesto. Dichos mecanismos deben contar 
al menos con: las actividades para realizar los ajustes al Plan Operativo 
Institucional, donde se incluya el detalle de las justificaciones, el responsable 
de la elaboración y supervisión, los criterios de aprobación, los plazos, la 
vinculación con el presupuesto así como el seguimiento y control del POI 
durante el proceso presupuestario, en cumplimiento de la normativa interna y 
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externa aplicable. Para el cumplimiento de esta disposición, remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación 
en la que conste que se definieron, aprobaron y divulgaron por parte del 
funcionario competente, los mecanismos de control; y a más tardar el 31 de 
agosto de 2018, una certificación donde conste la implementación de dicho 
mecanismo. (Ver hallazgo 3.1, párrafos 2.27 al 2.36 de este informe). 
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ANEXO N° 1 
VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
LA AUDITORÍA SOBRE DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE JUDESUR 

 
N° Párrafo 2.4  

Observaciones  

Administración 

Respecto al párrafo 2.4, la Administración indica lo siguiente: 

Ausencia de respaldos de aprobación de los ajustes del POI 

JUDESUR solicita aclaración respecto al criterio sobre la no inclusión de información 
detallada en las justificaciones de los ajustes solicitados por objeto del gasto en las 
modificaciones presupuestarias formuladas en el periodo 2016, y la documentación 
que respalda la aprobación de los ajustes al POI, por parte de la Unidad de 
Planificación Institucional y la Dirección Ejecutiva. 

Adicionalmente, solicita se aclare que la Unidad de Planificación si cuenta con los 
respaldos de ajustes presupuestarios al POI 2016, los cuales fueron suministrados al 
equipo de la presente auditoría. 

Inclusión de metas únicamente en el Programa de Becas 

JUDESUR solicita se aclare que la inclusión de metas únicamente en el Programa de 
Becas responde al registro de información inicial para la configuración del POI-2016, 
momento en el cual no contaban con un planificador institucional, por lo que la 
incorporación de la información de los diferentes programas se fue agregando en 
atención al proceso de actualización del POI en el SIPP hasta que se contó con un 
encargado de la Unidad de Planificación Institucional. 

Presentación tardía de documentos presupuestarios 

JUDESUR señala que la información relativa al informe de Ejecución del IV trimestre, 
la Liquidación Presupuestaria del 2016 y el II Informe de Evaluación POI (segundo 
semestre), se incorporó en tiempo y forma en el SIPP, contrario a lo señalado por la 
Contraloría General en el presente informe. Agregan que la remisión se realizó según 
consta en registros de la CGR el 13 de marzo del 2017. 

¿Se acoge? Sí   No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General mantiene su posición en virtud de: 

Ausencia de respaldos de aprobación de los ajustes del POI 

Respecto al tema de las justificaciones por objeto del gasto y la documentación de 
respaldo de los ajustes al POI en las modificaciones presupuestaria, véase lo 
dispuesto en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, especialmente lo 
señalado en las normas 4.3.5 y 4.3.6. 

Asimismo, en lo referente a la ausencia de respaldos de aprobación de los ajustes del 
POI, esta Contraloría General constató que si bien esa entidad cuenta con los citados 
respaldos, la información debe consignarse en el expediente y el SIPP, según lo 
establecen las NTSPP. No obstante, se ajusta el enunciado del párrafo 2.4, para que 
se lea de la siguiente manera: 

2.4 En la auditoría realizada en JUDESUR se determinó que la 
información relacionada con el proceso presupuestario, adjunta tanto 
en el SIPP como en los expedientes presupuestarios de la institución, 
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la cual se constituye en insumo para la determinación de los 
resultados de la liquidación presupuestaria del periodo 2016, no 
cumple con lo establecido en las NTSPP según se detalla a 
continuación… 

Inclusión de metas únicamente en el Programa de Becas 

Al revisar la información aportada por el Planificador Institucional de JUDESUR, 
relacionada con los controles del POI 2016, no se visualizaron metas en los restantes 
programas, sino actividades. De igual forma JUDESUR, no dispuso de un POI 
ajustado que permitiera determinar las metas establecidas formalmente en cada 
programa al finalizar el periodo 2016 y los indicadores propuestos no permiten evaluar 
su cumplimiento. 

Presentación tardía de documentos presupuestarios 

El informe de ejecución correspondiente al IV trimestre de 2016 debió adjuntarse al 
SIPP 15 días hábiles posteriores al 31 de diciembre de 2016, según lo dispuesto en la 
norma 4.3.14 de las NTSPP; la liquidación presupuestaria 2016 y el II informe de 
evaluación del POI 2016, debían ser adjuntados al SIPP a más tardar el 16 de febrero 
de 2017, conforme lo señalado en las normas 4.3.18 y 4.5.5 de las NTSPP y el 
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; N° 7428 y la 
única evidencia aportada por esa Administración es una imagen del momento que se 
adjuntó al SIPP el Informe de Evaluación, la cual corresponde al 13 de marzo de 
2017, fecha que coincide con nuestros registros y que conforme a lo antes señalado, 
es posterior a lo establecido en el bloque de legalidad vigente. 
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