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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

El objetivo de la presente auditoría fue verificar la pertinencia de los mecanismos de 
control implementados en el Fondo de Apoyo para la Educación Superior Técnica del 
Puntarenense (FAESUTP) vinculados con la gestión de los recursos públicos asignados a 
dicho Fondo. Específicamente, se revisó el cumplimiento de la normativa vigente en la 
gestión administrativa y presupuestaria de los recursos del Fondo, las prácticas y 
mecanismos existentes para la selección, registro, seguimiento, control y evaluación de 
los beneficiarios. Asimismo, se examinó el ejercicio de la función de dirección por parte 
del Consejo Directivo del FAESUTP. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El FAESUTP se crea con el objetivo de promover el desarrollo académico y económico de 
la población puntarenense, labor que revise de especial importancia al considerar que la 
población puntarenense es una de las más afectadas por la pobreza en Costa Rica. En 
este sentido, se tiene que las regiones del Pacífico Central y Región Brunca que forman 
parte de la provincia de Puntarenas, la pobreza afectó al 29,9% y 29,5% de su población, 
respectivamente (2017). Por su parte, se tiene que alrededor 63.000 personas residentes 
en 20.000 hogares en estas dos regiones se encontraban en extrema pobreza en el año 
2017. 

A mayor abundamiento, el Fondo tiene por mandato de ley, la labor de promover la 
educación en la zona, a través del programa de becas, cuyo fin es procurar que los y las 
estudiantes de escasos recursos económicos y con buen rendimiento académico de la 
provincia de Puntarenas, puedan realizar o continuar sus estudios de enseñanza técnica, 
parauniversitaria, universitaria o de posgrado, y el programa de Financiamiento, el cual 
consiste en créditos reembolsables a favor del fondo asignados a estudiantes 
puntarenenses que cursen carreras técnicas, parauniversitarias, universitarias o de 
posgrado. 

Bajo este contexto, esta Contraloría General, consideró de especial relevancia valorar la 
gestión de citado Fondo. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoría, esta Contraloría General pudo constatar la 
inoperancia del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 
(FAESUTP), por cuanto no ha recuperado, al 30 de noviembre de 2018, la totalidad del 
capital semilla establecido en su Ley de creación (no. 7667), capital que se consumió en 
su totalidad desde el año 2009. En este sentido, se tiene que, este Órgano Contralor 
encontró que, el  Consejo Directivo de FAESUTP aprobó la última beca el 22 de octubre 
del 2009  (sesión extraordinaria N°8-2009), mientras que el último préstamo aprobado fue 
el 26 de agosto del 2010 (sesión extraordinaria N° 8-2010) del Consejo Directivo. 

 En línea con lo anterior, esta Contraloría General, determinó a su vez, que la 
recuperación de dicho capital semilla se ha visto afectada por la morosidad en la cartera 
de cobro. Así las cosas, se tiene que, al 31 de octubre de 2018, FAESUTP poseía 344 
casos en cobro administrativo, para una suma total de ¢1.393,73 millones,  monto que 
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representa, un 459,5% del presupuesto inicial 2018 del Fondo (¢303,3 millones). Por su 
parte, a esa misma fecha, en cobro judicial, existen 112 casos activos, por un monto total 
de ¢255,0 millones, que representa el  84,1% del presupuesto inicial 2018, en cuyo caso 
81 casos presentan problemas de notificación. Cabe mencionar que, según las 
autoridades del FAESUTP, al 18 de marzo de 2019, dicha cartera se sitúa en 304 casos. 

Además, esta Contraloría General determinó que el FAESUTP carece de manuales, 
reglamentos y formularios que permitan llevar un control adecuado de la selección, 
registro, seguimiento y control de los beneficiarios. Asimismo, se determinó que se 
carece de información actualizada y estructurada de los beneficiarios, donde se incluya 
elementos como la finalización de estudios, y el cumplimiento de requisitos para 
mantener el beneficio otorgado. Destacar que de la revisión de expedientes realizada por 
esta Contraloría General, por ejemplo, se encontró que el 61,5% de los expedientes 
estaba incompleto, y el 30% de dichos expedientes carecían de la copia del historial 
académico.   

A su vez, se constató que el FAESUTP no cuenta para el desarrollo de su gestión 
presupuestaria con los manuales, las directrices y los procedimientos, establecidos en las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto y Público (NTPP). Además, esta Contraloría 
General determinó que en la ejecución presupuestaria del período 2015 al 2018 no se 
cumplieron principios presupuestarios contenidos en la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos no. 8131, en cuanto a los principios de gestión 
financiera y principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Lo anterior, implica que el 
FAESUTP carece de información presupuestaria oportuna que le permita tomar 
decisiones para el óptimo funcionamiento de la institución, el cumplimiento de su 
mandato legal y la prestación de servicio público. 

Finalmente, este Órgano Contralor constató que el Consejo Directivo de FAESUTP no ha 
dirigido de manera óptima la gestión del Fondo, toda vez que desde junio del 2017 hasta 
el 16 de octubre de 2018, dejó de sesionar por falta de quórum estructural, y del análisis 
realizado por esta Contraloría General a las actas de las sesiones de dicho Consejo,  
para el período 2015-2017, se encontró que no se han abordado temas estratégicos para 
la institución, entre otras cosas, se determinó que de un total 55 sesiones realizadas, se 
tomaron 251 acuerdos, de los cuales, solamente un 10,4% versaron sobre las funciones. 

¿QUÉ SIGUE? 

Dadas las debilidades encontradas, se están girando una serie de disposiciones 
dentro de las cuales cabe destacar: la definición e implementación de acciones 
específicas para la recuperación de la totalidad del capital semilla, diseño e 
implementación de mecanismos de control que permitan la selección, registro, 
seguimiento y evaluación de la población beneficiaria, tanto por concepto de becas 
como de financiamiento (créditos), actualizar los expedientes de la población 
beneficiaria, tanto de becas como de créditos, diseñar e implementar mecanismos 
de control, acordes con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP),  
y finalmente, elaborar, divulgar e implementar, planes anuales de trabajo del 
Consejo Directivo para el año 2019, vinculados con las competencias de dirección 
y gobierno asignadas en la Ley de creación  no. 7667.  
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INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-00001-2019 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
GESTIÓN DEL FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN  

SUPERIOR Y TÉCNICA DEL PUNTARENENSE 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. Los informes sobre evaluación financiera y la liquidación de gastos remitidos a la 
Contraloría General por el Fondo de Apoyo para la Educación Superior Técnica 
del Puntarenense (FAESUTP) para los años 2015 y 2016 indican que el 
presupuesto de ingresos aprobados al 31 de diciembre pasó de ¢1.088,4 millones 
a ¢661,2 millones  respectivamente. 

1.2. Para el periodo 2017 el FAESUTP no remitió a esta Contraloría General los 
informes aprobados por el Consejo Directivo con las liquidaciones y evaluaciones 
presupuestarias, sin embargo, información sobre los ingresos del presupuesto 
2017 indican que los mismos suman un total de ¢303,3 millones. Por su parte, el 
presupuesto y el PAO 2018 tampoco se encuentran incorporados en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), y el monto del presupuesto 
asciende a la suma de ¢282,2 millones. 

1.3. En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se observa que de acuerdo 
con los Informes de Liquidación Financiera remitidos por el Fondo, se reportó un 
total ¢186,2 millones en el 2015, ¢574,8 millones en el 2016 y ¢164,7 millones en 
el 2017. 

1.4. Dada la importancia social que posee la institución, las transferencias y préstamos 
que realiza a la población en condición de pobreza y los fondos públicos 
involucrados en esta tarea, el Área de Servicios Sociales de la Contraloría General 
de la República incluyó dentro de su planificación anual 2018 la realización de la 
presente auditoría.   

OBJETIVO  

1.5. Verificar la pertinencia de los mecanismos de control implementados en el Fondo 
de Apoyo para la Educación Superior Técnica del Puntarenense vinculados con la 
gestión de los recursos públicos asignados a dicho Fondo. Específicamente, 
revisar el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión administrativa y 
presupuestaria de los recursos del Fondo, las prácticas y mecanismos existentes 
para la selección, registro, seguimiento, control y evaluación de los beneficiarios. 
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Asimismo, examinar el ejercicio de la función de dirección por parte del Consejo 
Directivo del FAESUTP. 

ALCANCE 

1.6. El estudio comprendió las actividades realizadas por el FAESUTP durante los 
años 2016 y 2018, el cual se amplió cuando fue necesario.  

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. La comunicación de los criterios de evaluación aplicados en la presente auditoría 
se realizó mediante el oficio DFOE-SOC-0904-2018 (11544), del 14 de agosto de 
2018, remitido al Director Ejecutivo del Fondo. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON  

1.8. El equipo de auditoría tuvo un perfil interdisciplinario, con la participación de una 
fiscalizadora que posee formación en sociología, una fiscalizadora con formación 
en derecho y auditoría, y fue coordinado por un fiscalizador profesional en 
administración y economía con conocimiento en presupuesto público, lo cual 
permitió un abordaje integral del objeto de estudio.  

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 

1.9. Con el fin de realizar la presente auditoría fue necesario realizar una serie de 
solicitudes de información sobre datos que la administración de FAESUTP carecía 
y debió elaborarlos para remitirlos; o bien, fue necesario replantear la solicitud 
respectiva.  

GENERALIDADES ACERCA DE FAESUTP 

1.10 La provincia de Puntarenas se ha caracterizado, desde hace varios años, por 
poseer los índices de pobreza más altos del país, lo cual la convierte en una de 
las zonas de mayor rezago estructural en su desarrollo. 

1.11 Como se puede apreciar en el Cuadro 1, las dos regiones donde reside la mayor 
parte de la población puntarenense alcanzaron los niveles más altos de pobreza 
del país en el 2017. Tanto la Región del Pacífico Central como la Región Brunca 
fue donde la incidencia de pobreza afectó al 29,9% y 29,5% de los hogares, 
mientras que en el ámbito nacional fue un 20%. También fueron las dos regiones 
que registraron los niveles de pobreza extrema más altos, mientras que en el 
ámbito nacional ésta fue del 5,7% en la Región Brunca este porcentaje se duplicó, 
afectando al 10,4% y en la Región Pacífico Central al 8.9% de los hogares. Esto 
significa que alrededor 63.000 personas residentes en 20.000 hogares en estas 
dos regiones se encontraban en extrema pobreza en el año 2017. 
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Cuadro 1 

Costa Rica: Población, hogares e incidencia de la pobreza según regiones de planificación 
2017 

 
 

1.12 Por otra parte, cabe destacar que, de acuerdo con los resultados de estudios 
internacionales y nacionales, la educación constituye el mecanismo más efectivo 
para romper el ciclo de la pobreza. De ahí la importancia que tanto los municipios 
como las instituciones públicas dirijan sus esfuerzos hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población que les permita tener un acceso digno a la 
educación, en especial en las regiones más marginadas para que su población 
logre tener acceso a la educación técnica y superior, que genere mayores y 
mejores oportunidades de empleo y desarrollo. 

1.13 Como una iniciativa para otorgarle a la población puntarenense oportunidades 
para realizar estudios universitarios y/o técnicos, con el fin de incidir de forma 
positiva en el desarrollo de la zona, surge en 1997 el expediente legislativo no. 
11.939 en el cual se materializa la creación del FAESUTP mediante la Ley no. 
7667 del 09 de marzo de 1997. 

1.14 El Fondo se crea como una persona jurídica de derecho público y carácter no 
estatal que administrará los recursos que por esta ley se le asignan para financiar, 
a la población puntarenense, mediante becas y programas, estudios 
universitarios, técnicos y de posgrado con el objetivo de contribuir a mejorar los 
índices de empleo y pobreza en general de las comunidades de la provincia de 
Puntarenas. 

1.15 Por su parte, el  Decreto Ejecutivo N° 38806-MEP1 denominado Reglamento a la 
Ley de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del 
Puntarenenses, establece los objetivos que debe alcanzar dicha institución: a. 
Garantizar el adecuado reparto de los recursos que se le asignen, b. Ofrecer un 
sistema de becas eficiente y equitativo a la población puntarenense, que garantice 
el acceso a la educación superior tanto académica como técnica, c. Contar con 
programas y sistemas de financiamiento que permitan a la población 
puntarenense finalizar estudios universitarios, parauniversitarios y técnicos de 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 13  del 20 de enero de 2015. 
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educación superior y estudios de posgrados y d. Contribuir con el desarrollo 
económico y cultural de la Provincia de Puntarenas, al disminuir por medio de la 
educación superior de sus habitantes los índices de desempleo y pobreza. 

1.16 Asimismo, se define que serán beneficiarios del programa los estudiantes que 
residan en forma permanente en Puntarenas y los graduados en un centro de 
enseñanza de esa provincia, que demuestren conducta y rendimiento académico 
buenos, así como escasez de recursos económicos, mediante dos sistemas:  
 
 a. Beca: subvención económica reembolsable u otro beneficio otorgado por 

medio de FAESUTP, cuyo fin es procurar que los y las estudiantes de 
escasos recursos económicos y con buen rendimiento académico de la 
provincia de Puntarenas, puedan realizar o continuar sus estudios de 
enseñanza técnica, parauniversitaria, universitaria o de posgrado.  

 b. Programa de Financiamiento: Los programas de financiamiento 
otorgados por FAESUTP, consisten en créditos reembolsables a favor del 
fondo asignados a estudiantes puntarenenses que cursen carreras 
técnicas, parauniversitarias, universitarias o de posgrado. 

 
1.17 Dichos recursos se destinan para financiar programas de:  

 
a. Enseñanza Técnica: Es aquella orientada a entregar a los estudiantes la 
capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñarse en una 
especialidad de apoyo al nivel profesional, o bien desempeñarse por cuenta 
propia  
b. Enseñanza Parauniversitaria: Son los estudios posteriores a la 
enseñanza secundaria, realizados en instituciones reconocidas por el 
Consejo Superior de Educación (CSE), cuya duración no excede los tres 
años.  
c. Enseñanza Universitaria: Comprende los estudios realizados en las 
universidades públicas integrantes del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) o privadas reconocidas por el Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada (CONESUP).  
d. Enseñanza de Posgrado: Son los estudios que se efectúen 
posteriormente a la obtención del grado académico de bachiller 
universitario, licenciatura o su equivalente, en una universidad 
costarricense o extranjera reconocida por las autoridades nacionales.  
 

1.18 Por lo tanto, el FAESUTP se constituye en una entidad que se ubica entre una 
institución del sector social selectivo, como es el caso del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) al brindar becas a personas de escasos recursos de la población 
beneficiaria, y una entidad financiera al suministrar préstamos para la educación, 
no obstante, la participación del Fondo se encuentra circunscrita al otorgamiento 
de becas y préstamos a la población puntarenense y de escasos recursos, razón 
por la cual es de vital importancia el establecimiento de controles como medio 
para la consecución de los fines establecidos en su Ley de creación. 

1.19 Desde el punto de vista de su organización interna, la dirección del Fondo, recae 
en el Consejo Directivo que es el Órgano superior y está integrado por siete 
miembros propietarios, quienes, para efectos de su elección y el ejercicio de sus 
funciones, deberán residir de manera estable y permanente en alguno de los 
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cantones de la Provincia de Puntarenas, y contar con experiencia profesional en 
alguno de los campos en que FAESUTP desarrolla sus labores. 

1.20 El Consejo Directivo nombra por votación mínima favorable de cinco de sus 
miembros al Director Ejecutivo, por un periodo de cuatro años pudiendo ser 
reelecto indefinidamente. 

1.21 El Fondo, posee un Consejo Asesor Académico y Técnico nombrado por el 
Consejo Directivo según la propuesta de la Dirección Ejecutiva, quienes deberán 
contar con formación en el ámbito social para la selección de la población 
beneficiaria. 

1.22 El artículo 14 de la Ley no. 7667 establece las siguientes fuentes de 
financiamiento para FAESUTP: 
 
a. Un veinte por ciento (20%) del superávit financiero y de operación del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).  
b. Los aportes de organismos y entidades nacionales e internacionales, en 
general. 
c. Las donaciones que reciban las municipalidades de la provincia de 
Puntarenas, para lo cual quedan expresamente autorizadas.  
d. Los rendimientos financieros del Fondo y las recuperaciones de cartera. 

 
1.23 A pesar de que la Ley de Creación dispuso que el Instituto de Puertos del Pacífico 

(INCOP) debía trasladarle el 20% del superávit financiero y de operación al 
FAESUPT con el fin de que constituyera su capital semilla, el INCOP, se negó a 
realizar dicha transferencia, y en consecuencia, FAESUTP debió recurrir a la Sala 
Constitucional y al Tribunal Contencioso Administrativo para demandar dichos 
recursos, dando como consecuencia que iniciara su operación de forma tardía, 
pues aprueba la primera beca en mayo del 2007. 

1.24 No obstante, cuando recibió los recursos destinados a constituir el capital semilla, 
la Administración de ese período del FAESUTP utilizó los recursos para otorgar 
becas, créditos y para cubrir gastos administrativos e inclusive se presentó una 
situación de uso irregular de los dineros que terminó con el procedimiento en la 
resolución administrativa N.° 14235-2015 (DJ-1868) del 1° de octubre del 2015 
emitida por esta Contraloría General de la República en la cual se sancionó al 
Director Ejecutivo y los miembros del Consejo Directivo de esa fecha, por el uso 
irregular de los recursos, situación que conllevó a que en un corto tiempo la 
institución agotara su capital semilla.  

1.25 Según lo establecido en la Ley de Creación del FAESUTP, los mencionados 
recursos del capital semilla, debieron haberse invertido, en la generación de 
réditos con los cuales otorgar créditos y becas y en darle continuidad y 
sostenibilidad al Fondo. 

1.26 Al respecto, la Contraloría General emitió2 en el 2011 un informe sobre la situación 

financiera, gestión y resultados del FAESUTP, en el cual se indicó que el capital 
semilla fue utilizado en préstamos, becas y gastos administrativos, lo cual 
ocasionó el agotamiento del Fondo y el incumplimiento de compromisos 
financieros adquiridos con beneficiarios. Además, señaló que se otorgaron 
beneficios a personas que no estaban en condición de pobreza o al menos en 
estado de vulnerabilidad, y que existen debilidades en los controles para el manejo 

                                                           
2 Informe DFOE-SOC-IF-17-2011 del 16 de diciembre de 2011. 
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de las cuentas por cobrar, en el respaldo de los actos administrativos, y en el 
seguimiento del uso de los recursos otorgados en becas y préstamos. Sobre el 
particular, se emitieron una serie de disposiciones al Consejo Directivo de 
FAESUTP, las cuales fueron cumplidas en su oportunidad. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.27 La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR 
y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.28 Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas realizadas a funcionarios del FAESUTP, y la enviada de manera 
formal en oficios remitidos por los funcionarios del Fondo. 

1.29 Por otra parte, se revisó de forma detallada 79 expedientes de beneficiarios en las 
distintas condiciones de cobro en que se encuentran, según detalle que se 
muestra en el cuadro 2.  
 

Cuadro 2 

Muestra de expedientes de FAESUTP 

 

 
                                Fuente: Elaboración propia con base a la muestra de expedientes 

 
 

1.30 Se analizó el proceso de aprobación de la Ley de creación de FAESUTP con el fin 
de determinar el espíritu del legislador al momento de su aprobación, así como los 
obstáculos que ha enfrentado la institución desde su creación y hasta la fecha. 

1.31 También se analizó la información presupuestaria suministrada por los 
funcionarios y los expedientes presupuestarios que se conservan en las oficinas 
del Fondo. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.32 Los resultados de este informe se expusieron el 07 de marzo de 2019, en la sede 
la Puntarenas Centro de la Universidad Técnica Nacional al sr. Óscar Carrillo 
Baltodano, en su calidad de presidente del Consejo Directivo, a la Sra. Eveltia 
Mora Miranda, en su calidad de Secretaria del Consejo, a la Sra. Sindy Scafidi 

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


 

 

- 12 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Ampié, en su calidad de suplente de Secretaria, y al Sr Christian Porras 
Fernández, en su calidad de Director Ejecutivo del Fondo. 

1.33 El borrador del presente informe se remitió a los señores Óscar Carrillo Baltodano, 
en su calidad de presidente del Consejo Directivo y al Licdo. Christian Porras 
Fernández en su condición de Director Ejecutivo de FAESUTP, mediante el oficio 
DFOE-SOC-0392, del 11 de marzo de 2019, con el propósito de que en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, formularan y remitieran a la Gerencia del Área de 
Fiscalización de Servicios Sociales las observaciones que considerara pertinentes 
sobre su contenido.  

1.34 Al respecto, el Director Ejecutivo de FAESUTP, mediante oficio DE 065-2019, 
recibido por esta Contraloría General el 18 de marzo de 2019, remitió las 
observaciones correspondientes al borrador del informe, las cuales fueron 
analizadas e incorporadas en lo pertinente en el presente informe.  

1.35 Mediante el oficio DFOE-SOC-0489 (05257), del 10 de abril de 2019, se le 
comunicó al Director ejecutivo y al Presiente del Consejo Directivo del Fondo, el 
documento con el análisis realizado a las observaciones..  

SIGLAS  

1.36 Para la lectura de este informe, considere las siglas enunciadas a continuación: 
 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

FAESUTP Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense  

INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

MAGEFI Manual General de Fiscalización Integral 

NTPP Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

SIPP Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos  

SINIRUBE Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
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2. Resultados 

INOPERANCIA DEL FONDO, POR LA NO RECUPERACIÓN EN SU TOTALIDAD DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 

2.1 El Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP) no 
ha recuperado, al 30 de noviembre de 2018, la totalidad del capital semilla establecido en 
su Ley de creación, no. 7667, el cual se consumió en su totalidad desde el año 2009, 
puesto que, como se mencionó en el párrafo 1.24 de este informe, dicho capital fue 
utilizado en cubrir gastos administrativos y en el otorgamiento de becas y préstamos.  

2.2 El Fondo dejó de aprobar nuevos beneficios a la población puntarenense en el 2009.  El 
Consejo Directivo aprobó la última beca el 22 de octubre del 2009 en la sesión 
extraordinaria N°8-2009, mientras que el último desembolso realizado por el Fondo a un 
becario fue girado el 5 de enero del 2017 y en el caso de los préstamos el último préstamo 
aprobado fue el 26 de agosto del 2010 en la sesión extraordinaria N° 8-2010 del Consejo 
Directivo y el último desembolso a un prestatario fue girado el 8 de setiembre del 2018.  

2.3 Por otra parte, el FAESUTP cuantificó 3  un capital semilla al 8 de enero de 2019 de 
₡2.000,0 millones, y reflejó un monto en cuentas e inversiones que asciende a ₡2.128,2 
millones, por lo que refleja una diferencia positiva de ₡128,2 millones. De este monto, un 
total de ₡2.081,5 millones se encuentra en inversiones con vencimiento previsto entre los 
años 2019 y 2020. 

2.4 En punto a lo anterior, la Ley no. 7667, establece en su artículo 15 que únicamente podrán 
erogarse en los programas del Fondo, incluso sus gastos administrativos, los rendimientos 
financieros de ese capital y los recursos originados en otras fuentes, y en el artículo 7, 
inciso a), se establece que el Consejo Directivo deberá definir y aprobar las políticas, los 
planes y los programas que deberá ejecutar el Fondo. 

2.5 Asimismo, el artículo 18, inciso b), de la Ley no. 7667, establece que, entre los criterios 
para otorgar ayudas, están la recuperación total o parcial de la beca o el beneficio, 
relacionada con las posibilidades reales de pago del beneficiario y la necesidad de 
conservar de manera permanente el Fondo para favorecer a futuras generaciones de 
estudiantes. También el inciso c), del mencionado artículo, estipula que el porcentaje de 
falta de recuperación de los préstamos y las ayudas deberán establecerse en forma 
actuarial, para que su cálculo no afecte al capital semilla del Fondo.  

2.6 La situación actual incumple con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento a la Ley no. 
7667, que establece los fines y objetivos del Fondo en punto a que debe orientar su 
gestión a garantizar el adecuado reparto de los recursos establecidos por ley; ofrecer un 
sistema de becas eficiente y equitativo a la población puntarenense, que garantice el 
acceso a la educación superior tanto académica como técnica, contar con programas y 
sistemas de financiamiento que permitan a la población puntarenense finalizar estudios 
universitarios, parauniversitarios y técnicos de educación superior y estudios de posgrados, 
y contribuir con el desarrollo económico y cultural de la Provincia de Puntarenas, al 
disminuir por medio de la educación superior de sus habitantes los índices de desempleo y 
pobreza. 

                                                           
3 Oficio DE 032-2019 del 25 de enero de 2019. 
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2.7 La actual Administración del Fondo se encuentra en la tarea de recuperar el capital semilla 
para volver a aprobar beneficios, meta que, según proyección de la administración 
alcanzará entre los años 2019 y 2020.  

2.8 Sin embargo, la anterior proyección se ve afectada por la morosidad en la cartera de cobro. 
Al 31 de octubre de 2018, la entidad poseía 344 casos en cobro administrativo, para una 
suma total de ¢1.393,7 millones, monto que representa, por ejemplo, un 459,5% del 
presupuesto inicial 2018 del Fondo que asciende a ¢303,3 millones, y que debe 
recuperarse mediante la gestión de cobro que realice el personal de planta de la 
institución. Al respecto, el FAESUTP indicó4 que existen un total de 309 casos en cobro 
administrativo, con corte al 18 de marzo de 2019.  

2.9 Por su parte, en cobro judicial, existen 112 casos activos, 4 procesos terminados y 4 
procesos con arreglo de pago vigente. De los 112 casos activos, 81 casos presentan 
problemas de notificación, dado que no se ha podido notificar a todas las partes 
involucradas, sea deudor principal y/o fiadores, para una suma total de ¢255,0 millones, en 
esta condición judicial, monto que representa el 84,1% del presupuesto inicial 2018 del 
Fondo. 

2.10 Por su parte, el listado de expedientes activos evidencia que la tramitación es lenta. El 
4,4% (5 casos) se iniciaron en el 2009, poseen 9 años de encontrarse en vía judicial, sin 
que a la fecha se hayan recuperado dichos dineros. El 57,4% (64 casos) fueron 
presentados entre los años 2012 y 2015, y únicamente el 43,0% (33 casos) corresponden 
a los años 2017 y 2018.  

2.11  La morosidad en la cartera de crédito genera una situación de incertidumbre sobre las 
posibilidades reales que tiene el Fondo, de manejar adecuadamente una cartera de esta 
naturaleza, y, por ende, continuar con el otorgamiento de beneficios en el corto plazo. 

2.12 La no recuperación en su totalidad del capital semilla, conlleva a que, al 31 de enero de 
2019, el FAESUTP se encuentre inoperante en el otorgamiento de beneficios a la 
población puntarenense, sean becas o financiamiento. 

DEBILIDADES EN LA SELECCIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

2.13 En la ejecución de esta auditoría se constató que el Fondo carece de manuales, 
reglamentos y formularios que permitan llevar un control adecuado de la selección, 
registro, seguimiento y control de los beneficiarios. 

2.14 Asimismo, se determinó que se carece de información actualizada y estructurada de los 
beneficiarios, donde se incluya elementos como la finalización de estudios, y el 
cumplimiento de requisitos legales para mantener el beneficio.  

2.15 Hay que tener presente que el FAESUTP se creó con el fin de atender las necesidades de 
la población puntarenense en condición de pobreza que quiera cursar estudios técnicos y 
superiores, el artículo 3 de la Ley no. 7667 aclara que “podrán ser beneficiarios del Fondo, 
los estudiantes que residan en forma permanente en Puntarenas y los graduados en un 
centro de enseñanza de esa provincia, que demuestren conducta y rendimiento académico 
buenos, así como escasez de recursos económicos, de conformidad con los términos 
establecidos en el reglamento de esta ley” y el artículo 1, del reglamento de marras, agrega 
que estos beneficios contribuirán a “mejorar los índices de empleo y pobreza en general de 
las comunidades de la provincia”. Dada la anterior razón, al otorgar los beneficios debe 
verificar que los solicitantes cumplan con los criterios de territorialidad y condición 

                                                           
4 Oficio DE 065-2019 del 18 de marzo de 2019. 
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socioeconómica, así como solicitar la información requerida para validar y dar seguimiento 
a los beneficios otorgados.  

2.16 De la muestra de expedientes revisados -ver cuadro n° 2- se determinó la existencia de 
formularios que omiten datos como nombres, firmas y sellos de las personas responsables 
de la Administración de recibir la documentación. En la mencionada muestra se determinó 
que únicamente dos beneficiarios indican en su cédula de identidad ser originarios de la 
provincia de Puntarenas, pero indican residir en Puntarenas; no obstante, dado que no 
existe evidencia de que se haya realizado una verificación de la dirección del solicitante, y 
que en el 53% de las solicitudes, el colegio de procedencia no se encuentra ubicado en la 
Provincia de Puntarenas, no existe certeza de que realmente cumplan con los requisitos de 
ley para recibir el beneficio, puesto que se trata de personas que no son puntarenense y 
que cursaron la secundaria en colegios fuera de la Provincia de Puntarenas, que indican 
vivir en la provincia, sin que se haya constatado esta información por la Administración del 
Fondo. 

2.17 En términos generales se determinaron deficiencias tales como: omisión del número de 
ingreso de la solicitud, fecha de ingreso, nombre completo y firma del funcionario que lo 
recibió, no se indica cuándo ingresó la solicitud a ser conocida por el Consejo Directivo, 
además de ausencia de documentos, el 61,5% de los expedientes estaba incompleto.  

2.18 También se constataron diferencias en el plazo de respuesta dadas a las solicitudes y el 
conocimiento del caso por el Consejo Directivo, en algunos casos fue de uno o dos meses 
mientras que en otras la diferencia fue entre siete y doce meses, sin que se encontraran 
razones que justificaran dicha demora.  

2.19 Por otra parte, se determinó ausencia de un adecuado sistema de seguimiento de las 
personas beneficiarias, toda vez que el 30,0% de los expedientes revisados en la muestra 
carecían de la copia de su historial académico, por lo que no fue posible determinar si 
mantenían el record académico requerido por la reglamentación interna para mantener el 
beneficio, de hecho, no se encontró ningún pronunciamiento de FAESUTP respecto al 
desempeño del beneficiario en sus estudios.  

2.20 En punto a las debilidades del seguimiento, se determinó que sólo en el  62,5% de los 
casos se indicó el monto total de la beca, sin embargo, en ningún caso se pudo constatar 
cuál fue el monto real depositado, toda vez que FAESUTP al quedarse sin el capital semilla 
se vio obligado a suspender los depósitos a los beneficiarios durante algunos meses, en 
algunos casos la suspensión duró hasta un año, y posteriormente se retomó, de tal 
manera, que no es posible asegurar que el monto del beneficio otorgado haya sido el 
realmente depositado al beneficiario.  

2.21 Además se encontró que, en el 38% de los expedientes analizados que se había 
suspendido el beneficio por omisión de información, además se dieron suspensiones de 
giros, sin que conste en el expediente las razones de ello. 

2.22 En relación con lo anterior, mediante oficio DE-051-2018 (NI 10170) remitido el 18 de abril 
del 2018 el Director Ejecutivo reconoció que FAESUTP carece de base de datos de los 
estudiantes a los cuales se les ha suspendido el giro de los recursos, o se les ha aplicado 
algún tipo de sanción por incumplimiento de alguno de sus deberes académicos o 
administrativos. 

2.23 La institución carece de información sistematizada que registre los estudiantes que se han 
graduado y cuántos dejaron sus estudios sin concluir. En el 76,9% de los expedientes 
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revisados se determinó que carecen de copia del título o cualquier constancia de que la 
persona beneficiaria, realmente cumplió con su plan de estudios y objetivo de la beca. En 
el cuadro 3, se evidencia una muestra de casos con beneficios suspendidos, y se indican 
aquellos que concluyeron el plan de estudios, pero no consta en el expediente el título 
acreditando la graduación.  

 

Cuadro 3 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en revisión de expedientes. 

 

 

2.24 Asimismo, se determinó que el FAESUTP gestiona la información de la población 
beneficiaria en hojas electrónicas, una para los 128 becarios y otra para los 665 
prestatarios, con diferentes variables e indicadores de registro. No se lleva un registro con 
el control del seguimiento académico, tampoco se les solicita a los beneficiarios una 
actualización de datos con su debido registro, que sea constatado y documentado en los 
expedientes y se carece de informes de seguimiento y evaluación de resultados. 

2.25 Además, esta Contraloría General encontró que los expedientes de los becarios presentan 
un foliado desordenado, tachaduras, borrones, inconsistencias, se omite el orden 
cronológico y algunos números aparecen con tachaduras o doble numeración diferente a 
mano, no siempre hay una portada ni orden en el expediente que puede empezar con 
fotocopias de las cédulas u otro documento. Se encontró casos de expedientes en que el 
formulario de solicitud de beca aparece por secciones y en páginas ubicadas en diferentes 
partes del mismo.  
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2.26 En el caso de los expedientes de prestatarios, de la muestra analizada se determinó que 
FAESUTP otorgó el crédito sin pedir todos los datos de los fiadores, sin garantías 
hipotecarias, ni realizar estudios de capacidad de pago. En ninguno de los expedientes 
muestreados se encontró el estudio de capacidad económica antes de otorgar el beneficio. 

2.27 Por su parte, la Dirección Ejecutiva reconoce que al 30 de setiembre de 2018, no tiene 
diseñado ni programado para el 2019 establecer estudios para identificar la población 
objetivo, con excepción de considerar los distritos prioritarios de Gobierno, según lo define 
su reglamento. Tampoco ha diseñado herramientas que contemplen criterios objetivos y 
operativos para determinar el grado de pobreza.  

2.28 Por otra parte, se determinó que la Dirección Ejecutiva no ha realizado gestiones para 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley no. 9137 que crea el Sistema Nacional 
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) como un registro 
único de beneficiarios que permita establecer un control sobre los programas de ayudas 
sociales de las diferentes instituciones públicas con el fin de utilizar criterios homogéneos 
para determinar pobreza, simplificar trámites y evitar duplicidades. Esto significa que todas 
las instituciones que ejecuten programas con recursos públicos para prestar bienes o 
servicios a poblaciones con algún criterio de selectividad como el de pobreza, exclusión o 
territorialidad, se debe integrar  al SINIRUBE.  

2.29 En cumplimiento con la anterior disposición de rango legal, el FAESUTP se encuentra 
obligado a integrarse al SINIRUBE, además esa integración le facilitaría la labor de 
selección y seguimiento de la población beneficiaria con base en criterios objetivos, 
estandarizados y aplicables para todo el país.  

2.30 La ausencia de un sistema de seguimiento conlleva a que la entidad desconozca si la 
población beneficiaria alcanzó satisfactoriamente el objetivo académico propuesto, las 
razones por las cuales no lo logró, en casos en que el resultado fue negativo, los montos 
reales de los desembolsos girados, aspecto relevante para la labor de cobro, así como 
información que permita evaluar los efectos del beneficio sobre el empleo o condición 
socioeconómica de las familias y la provincia, así como generar información confiable para 
la toma de decisiones y el rendimiento de cuentas. 

2.31 También se dificulta la labor de cobro administrativo, principalmente, en lo que respecta a 
la notificación de deudores y fiadores sin lo cual no se puede continuar la labor de cobro. 

2.32 Por otra parte, se aumenta el riesgo de duplicaciones, la potencial asignación de beneficios 
a personas que no cumple con los criterios objetivos determinados por ley, y obliga a la 
persona solicitante a realizar dobles gestiones tanto en el FAESUTP como en otras 
instituciones públicas para solicitar un subsidio. 

2.33 Finalmente, le impide al Fondo recopilar datos sobre el impacto de su gestión en la calidad 
de vida de la población beneficiaria y el cumplimiento de su mandato de ley y razón de 
creación, así como rendir cuentas a la ciudadanía de eficiencia con la cual ha invertido los 
fondos públicos suministrados para promover el desarrollo académico de la población 
puntarenense. 

DEFICIENCIAS EN GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 

2.34 El FAESUTP no cuenta para el desarrollo de su gestión presupuestaria con los manuales, 
las directrices y los procedimientos, establecidos en las Normas Técnicas sobre 
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Presupuesto Públicos (NTPP) y requeridos para una óptima labor financiero presupuestaria 
del Fondo.  

2.35 Al respecto, se constató que no se cuenta con normativa interna que regule los siguientes 
aspectos: 

 Definición clara de los procedimientos, la participación, la persona o unidad 
encargada de la coordinación general, las responsabilidades de los actores y las 
unidades que intervienen en el desarrollo coordinado e integrado del proceso 
presupuestario, según lo establecido en la NTPP 3.4. 

 Expedientes digitales en el cual se respalde que las actuaciones realizadas 
en las distintas fases del proceso presupuestario se encuentren debidamente 
organizados y firmados digitalmente, según lo establecido en la NTPP 3.6. 

 Procedimiento formalmente establecido y emitido por la autoridad 
competente, en el cual se señale a los responsables de cada programa y se elabore 
e informe la respectiva programación de la ejecución física y financiera, según lo 
establecido en la NTPP 4.1.5. 

 Mecanismos, parámetros o metodología utilizada por FAESUTP para medir 
el grado de cumplimiento de la planificación anual y facilitar la rendición de cuentas 
sobre la utilización de los recursos y los resultados alcanzados, según lo 
establecido en la NTPP 4.1.8. 

 Instrucciones giradas por el jerarca para que se desarrollen las herramientas 
necesarias que les posibilite confirmar que el documento presupuestario sometido a 
su aprobación cumple con el bloque de legalidad que le es aplicable, así como de 
las políticas y lineamientos por emitidos por esa instancia, según lo establecido en 
la NTPP 4.2.4. 

 Procedimientos internos emitidos por la autoridad competente sobre la 
gestión de los ingresos y de los gastos presupuestarios de manera transparente y 
acorde con criterios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y calidad, así como 
que contemplen los diferentes movimientos de la ejecución presupuestaria, los 
respaldos de dichos movimientos, el nivel de desconcentración del presupuesto, y 
el establecimiento y operación del sistema de contabilidad presupuestaria, según lo 
establecido en la NTPP 4.3.3. 

 Instrumento de reglamentación interna, circular, directriz o cualquier otro 
instrumento emitido para regular las modificaciones presupuestarias, según lo 
establecido en la NTPP 4.3.13. 

 Mecanismo emitido tendiente a 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, según lo establecido en la NTPP 4.3.17. 

 Instrumento de control presupuestario formalmente establecido tendiente a 
garantizar que la ejecución del presupuesto se realice en estricto apego al bloque 
de legalidad y de manera transparente, eficaz, eficiente, económica y de calidad, 
según lo establecido en la NTPP 4.4.3. 
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 Instrumento de mecanismos y procedimientos formalmente emitidos sobre 
evaluación presupuestaria, según la NTPP 4.5.3. 

2.36 En la ejecución presupuestaria del período 2015 al 2018 se constató que no se cumplieron 
principios presupuestarios contenidos en la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, a saber: 

 Principio de gestión financiera, ya que se determinó que en el presupuesto 
se destinan escasos recursos (como se detalla más adelante) para el otorgamiento 
de becas y préstamos, situación que se refleja en la liquidación correspondiente, a 
pesar de ser ésta la razón de ser de la entidad. 

 Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, ya que se ejecutaron 
recursos superiores al monto presupuestado en diversas partidas.  

2.37 En relación con el principio de gestión financiera, para el 2015 se determinó que en el 
presupuesto únicamente se aplica un 4,8% al otorgamiento de becas y préstamos, y en la 
liquidación equivale al 7,1%. Para el 2016 se destina un 3,2% al otorgamiento de becas y 
préstamos, y en la liquidación equivale al 2,2%, en el 2017 un 25,0% al otorgamiento de 
becas y préstamos, y en la liquidación equivale al 7,6%; y en el 2018 presupuestó un 
17,5%, y en la liquidación equivale al 15%, como se muestra en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4 

 

 

2.38 Por otra parte, en cuanto al principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, se 
determinaron tres sobregiros a nivel de partida presupuestaria, dos en el periodo 2016, el 
primero en la partida de Intereses y Comisiones, en la cual se presupuestó ₡0,7 millones y 
se ejecutó ₡6,3 millones; y la segunda en la partida de Activos Financieros, en la cual se 
presupuestó ₡377,3 millones y se ejecutó ₡397,9 millones. Adicionalmente, se presentó un 
sobregiro en el periodo 2017 en la partida de Intereses y Comisiones, en la cual se 
presupuestó ₡0,1 millones y se ejecutó ₡2,3 millones. 

2.39 En cuanto al gasto del FAESUTP, es de importancia señalar que, según su Ley de 
Creación, Ley N.° 7667, el fin del Fondo es atender las necesidades educativas de la 
población puntarenense, por lo que los gastos relacionados con dicha atención constituyen 
la función sustantiva del Fondo. 

Rubro Formulado Ejecutado Formulado Ejecutado Formulado Ejecutado Formulado Ejecutado

Gasto total 1.088,4        184,3            661,2            574,8            303,3            222,6            303,3            146,1            

Total Becas y Préstamos 52,0              13,2              21,1              12,7              75,7              16,9              53,2              21,9              

Becas 10,6              1,0                4,7                -                     27,7              0,9                25,3              -                     

Préstamos 41,4              12,2              16,4              12,7              48,0              16,1              27,9              21,9              

% Becas y Préstamos 4,8% 7,1% 3,2% 2,2% 25,0% 7,6% 17,5% 15,0%

Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense

Gasto en becas y préstamos, 2015-2018

en millones de colones

2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia, con base en la información incorporada  en los expedientes digitales suministrados por FAESUTP.
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2.40 En ese orden de ideas, el gasto sustantivo del Fondo se fundamenta en el otorgamiento de 
becas y préstamos, y los demás gastos constituyen el apoyo a la función sustantiva.  

2.41 Un aspecto relevante en el proceso de ejecución presupuestaria del Fondo, es que el gasto 
de apoyo a la actividad sustantiva ha absorbido en promedio durante el periodo 2015-2018 
un 87,4% de los gastos presupuestados y un 92,0% de los recursos ejecutados, mientras 
el gasto sustantivo equivale al 12,6% y 8,0%, respectivamente.  

2.42 En punto a lo anterior, la Contraloría General solicitó 5  a la Dirección Ejecutiva de 
FAESUTP el monto cuantificado del gasto administrativo para el periodo 2015-2018, así 
como el cálculo de la proporción respecto al presupuesto y la ejecución para cada año, con 
corte al 31 de diciembre de cada año. 

2.43 Dicha Dirección informó6 que el Fondo distribuye el gasto en administrativo y operativo, y 

según las estimaciones realizadas, para dicho periodo, el gasto administrativo 
presupuestado y ejecutado, alcanza en promedio el 15,2% y 25,6%7, respectivamente. 
Bajo ese escenario, el gasto administrativo supera el porcentaje autorizado en la Ley N.° 
7667, tanto a nivel presupuestario como en ejecución, durante el periodo analizado. 

2.44 En dicho cálculo, se refleja que, para el FAESUTP, el gasto administrativo solamente 
superó el 15% autorizado para los presupuestos de gastos 2017 y 2018, reflejando un 
porcentaje de 17,6% y 19,2%, respectivamente; y en cuanto a lo ejecutado, el gasto 
administrativo superó el porcentaje autorizado durante el periodo analizado, en los años 
2015 (41,5%), 2017 (18,4%) y 2018 (29,6%). 

2.45 En ese orden de ideas, el Órgano Contralor solicitó 8  al Fondo los conceptos que se 
incorporan en el gasto administrativo y en el operativo. 

2.46 Al respecto, dicha Dirección incorporó9 el detalle por objeto de gasto de los elementos 

incorporados en el gasto como operativo, de lo cual se desprende que los gastos definidos 
como “operativos” constituyen gastos relacionados con la labor de apoyo a la función 
sustantiva del FAESUTP. 

2.47 En punto al mecanismo para determinar los salarios asignados y pagados a cada uno de 
los funcionarios de planta del Fondo, el FAESUTP indicó10 que se basa en una propuesta 
salarial elaborada por la Dirección Ejecutiva, la cual considera dos escenarios, uno 

                                                           
5 Oficio DFOE-SOC-1445-2018, del 19 de diciembre de 2018, reiterado con el oficio DFOE-SOC-0277-2019, 
del 14 de febrero de 2019 
6 Oficio DE 046-2019 del 19 de febrero de 2019. 
 
 
7 En el caso del gasto presupuestado, el cálculo del porcentaje de gastos administrativos presupuestados se 
consideraron los datos del presupuesto inicial y el monto de gasto administrativo que, como tal,  
presupuestó el Fondo. Por su parte, para el cálculo del porcentaje de gastos administrativos ejecutados, se 
considera el gasto total ejecutado, y el gasto administrativo ejecutado. Ello dentro del marco de lo  
establecido en el artículo 13 de la Ley N.° 7667, en el tanto el límite del 15% de recursos dedicados a gasto 
administrativo, debe ser respetado tanto en la fase de formulación presupuestaria, como en la de ejecución 
presupuestaria.  
Lo anterior, dentro del marco del  principio de gestión financiera establecido en la norma 2.2.3 inciso j) de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). 
8 Oficio DFOE-SOC-0309-2019 del 20 de febrero de 2019. 
9 Oficio DE 049-2019 del 22 de febrero de 2019. 
10 Oficio DE 003-2019 del 16 de enero de 2019. 
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pesimista (Servicio Civil) y otro optimista (Mercado), esta propuesta es presentada al 
Consejo Directivo para su aprobación, sin embargo, estos mecanismos y procedimientos 
tampoco están normados. 

2.48 Al respecto, la Contraloría General solicitó11 a la Dirección Ejecutiva de FAESUTP la última 
propuesta salarial para los puestos que conforman el Fondo y que fue sometida a 
aprobación del Consejo Directivo. 

2.49 En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva indicó12 que la última propuesta salarial fue 

aprobada por el Consejo Directivo en el acuerdo N.° 7 de la sesión ordinaria N.° 3-2017 del 
9 de mayo de 2017. 

2.50 Relacionado con la mencionada situación, hay que tener presente que la Ley no. 7667, 
establece en su artículo 13 que los gastos administrativos del Fondo no podrán exceder del 
quince por ciento (15%) de sus presupuestos para gastos, por lo que, para el citado 
periodo, el FAESUTP ha excedido dicho porcentaje. 

2.51 Los incumplimientos anteriores se originan en que los jerarcas del Fondo, sean el Consejo 
Directivo13 y la Dirección Ejecutiva, no han emitido la normativa interna que regule el ciclo 
presupuestario y no cuentan con mecanismos de control para dar seguimiento a la 
formulación, ejecución y evaluación del presupuesto.  

2.52 Otro factor que ha influido en la deficiente gestión presupuestaria del Fondo, es el poco 
conocimiento de la Normativa Presupuestaria aplicable a la gestión por parte del personal 
administrativo, evidenciado en reiterados errores de registro en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

2.53 Adicionalmente, el porcentaje de recursos destinado a gastos administrativos, se debe a la 
ausencia de controles parte del Director Ejecutivo para restringir la asignación de recursos 
a partidas relacionadas con dicho gasto, tales como remuneraciones. 

2.54 Lo antes mencionado implica que el FAESUTP carece de información presupuestaria 
oportuna que le permita tomar decisiones para el óptimo funcionamiento de la institución, el 
cumplimiento de su mandato legal y la prestación de servicio público.  

2.55 Por otra parte, como consecuencia se tiene que no se cumple en plazo y forma con la 
información que se debe incorporar en el SIPP, no se estandarizan los procedimientos del 
proceso presupuestario, y se limita la función del presupuesto como herramienta esencial 
de control administrativo y de gestión pública. 

2.56 Finalmente, dicha situación genera que los recursos sean destinados a labores 
administrativas, en lugar de aplicarse al cumplimiento del fin del Fondo, definido según lo 
establecido en la Ley de Creación, como brindar apoyo para la educación superior y 
técnica del puntarenense, mediante el otorgamiento de becas y financiamiento a la 
población objetivo. 

                                                           
11 Oficio DFOE-SOC-0278-2019 del 14 de febrero de 2019. 
12 Oficio DE 047-2019 del 21 de febrero de 2019. 
13 Desde junio del 2017 el Consejo Directivo carece del quórum estructural, lo cual le ha impedido sesionar, 
paralizando a la institución desde dicha fecha. Lo anterior ocasionado en el conflicto presentado entre la 
Municipalidad de Puntarenas y FAESUTP por el nombramiento del representante de dicho Municipio. 
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DEFICIENTE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  

2.57 En el período 2015-2017, el Consejo Directivo de FAESUTP tuvo en total 55 sesiones, de 
las cuales, 24 corresponden al 2015, 23 al 2016 y hasta junio de 2017 se efectuaron 8 
sesiones. Posteriormente, en octubre de 2018 el Consejo Directivo reanudó funciones y se 
llevaron a cabo 6 sesiones en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y enero de 
2019. 

2.58 En las sesiones realizadas en el periodo 2015-2017 se tomaron 251 acuerdos, de los 
cuales, conforme con el análisis realizado por el equipo auditor, solamente un 10,4% 
versaron sobre las funciones de dirección interna y coordinación interinstitucional del 
Fondo. Los detalles de los temas analizados se muestran en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5 

 

 

2.59 Del análisis del cuadro anterior, se nota que los temas analizados versaron sobre la 
tramitación del presupuesto, y la contratación de las auditorías externas (21,1%), los 
acuerdos sobre gestión de recursos humanos del personal de FAESUTP, entre ellos 
nombramientos, viáticos y la elaboración de reglamentación interna (20,3%), a los cuales 
se le suman medidas disciplinarias al personal (2,8%), le siguen los acuerdos relacionados 
con los prestatarios, tales como cobros, arreglos de pago, morosidad, timbres de los 
contratos de préstamo y otros (17,9%) y finalmente, los acuerdos sobre el capital semilla 
(10%), pero sólo para a definir términos de las  inversiones y los bancos que ofrecían 
mejores intereses (Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, y Banco Popular).  
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2.60 También, se determinó que un 10,4% de los acuerdos tomados en estos tres últimos años 
por ese Consejo tienen relación con sus funciones de dirección interna o coordinación con 
otras instituciones, pero la mayoría se traslada al Director Ejecutivo.  

2.61 En el análisis realizado no se logró evidenciar la existencia de acuerdos dirigidos a aprobar 
o definir políticas, planes de trabajo ni mecanismos preventivos para mejorar la atención de 
sus futuros beneficiarios del Fondo, con excepción del Plan Anual Operativo (PAO) que de 
rigor deben presentarlo a la Contraloría General. También se evidenció que el FAESUTP 
no se encuentra incluido como parte de las políticas prioritarias del Gobierno ni tiene metas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, o en otro plan regional, temas que no han 
estado en la Agenda del Consejo Directivo en el período de análisis. 

2.62 Por otra parte, la conformación del Consejo Directivo se realizó en la sesión ordinaria 1-
2018 del 16 de octubre de 2018, lo cual ha propiciado que las sesiones realizadas entre 
octubre y diciembre de 2018 incorporen temas generales sobre el conocimiento de la 
entidad y su entorno. 

2.63 Sobre el particular, en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y enero de 2019 se 
llevaron a cabo 6 sesiones de Consejo Directivo (3 ordinarias y 3 extraordinarias)14, no 

obstante, entre los temas tratados tampoco se evidencia la definición y aprobación de 
políticas, planes de trabajo ni mecanismos preventivos para mejorar la atención de los 
futuros beneficiarios del Fondo, por lo que dichos temas no se enfocan en el cumplimiento 
de los fines de dicho Fondo. 

2.64 Lo anterior pese a que la Ley de creación del FAESUTP en el inciso a) de su artículo no. 7 
le encarga al Consejo como principal función definir y aprobar las políticas, los planes y los 
programas que deberá ejecutar el Fondo. 

2.65 Asimismo, dicho artículo 7, en el inciso b), le encarga al Consejo Directivo aprobar los 
reglamentos para garantizar tanto la ejecución eficaz de esas políticas, planes y 
programas, como para el manejo correcto de los recursos del Fondo. 

2.66 En el inciso c), le da la función de aprobar los planes de inversión del Fondo, así como sus 
presupuestos anuales y extraordinarios, y las liquidaciones correspondientes, previo 
informe de la auditoría externa, y en el inciso d), la función de asignar el monto por becas y 
beneficios en favor de los estudiantes. La asignación deberá observar, como parámetros, 
los indicadores en materia de empleo, educación y pobreza en general, para que los 
programas del Fondo favorezcan, en mayor grado, a los grupos de población más 
necesitados, de acuerdo con un estudio técnico. 

2.67 Respecto al cumplimiento de los acuerdos, se reportan como cumplidos el 92%, pero el 
mecanismo utilizado en su seguimiento fue el “comunicado al Director Ejecutivo”, sin 
embargo, se carece de reportes de si en efecto se ejecutó el acuerdo ni en qué términos se 
resolvió la condición o problema que llevó a ese órgano director a tomar esa medida, dado 
que se carecen de observaciones o notas al respecto en la Matriz de Acuerdos utilizada 
para dar seguimiento a los mismos. 

2.68 Del análisis de las sesiones del Consejo Directivo no se identificaron acuerdos dirigidos a 
aprobar o definir políticas, planes de trabajo ni mecanismos preventivos para mejorar la 
atención de sus futuros beneficiarios del Fondo, ni aspectos relacionados a normas temas 

                                                           
14 Oficios DE 003-2019 y DE 032-2019 del 16 y 25 enero de 2019, respectivamente. 
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como requisitos y datos de los fiadores, las sin garantías hipotecarias, acuerdos para 
realizar estudios de pago. 

2.69 Lo antes señalado, unido a la imposibilidad de sesionar desde junio de 2017 a junio de 

201815, incumple la normativa aplicable a los órganos colegiados y el rol del jerarca ー

artículos del 49, 52 y 53, de la Ley General de la Administración Públicaー también se pudo 

constatar que los acuerdos tomados por el Consejo Directivo desde el 2015 versan sobre 
aspectos administrativos y se carecen de acuerdos que concentren sus esfuerzos en la 
función de dirección del  Fondo.  

2.70 Por otra parte, más allá de los problemas de quórum estructural que ha mantenido el 
FAESUTP, el deficiente ejercicio de la función de dirección se origina en que no existen 
planes anuales de trabajo, vinculados con las competencias de dirección y gobierno 
asignadas en la ley de creación al Fondo. 

2.71 Así las cosas, la ausencia de acuerdos sobre aspectos estratégicos de la dirección del 
Fondo provoca que se carezca de información oportuna para la toma de decisiones, se 
desconozca de qué manera priorizar la asignación de becas y cómo generar mecanismos 
para promover la formación técnica y universitaria en la población beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Hay que tener presente que mediante resolución N° 885-2018-T, de las diez horas con cuarenta minutos 
del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó como medida 
cautelar integrar el Consejo con una representante de la Municipalidad de Puntarenas, para que pudiera 
sesionar, sin embargo, fue hasta el 16de octubre de 2018, que el Consejo Directivo del Fondo reanudó 
funciones. 
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3. Conclusiones 
3.1.  La finalidad de la creación del FAESUTP consiste en lograr un impacto favorable en 

la calidad de vida de los beneficiarios y de la población puntarenense, mediante los 
servicios que presta. 

3.2. No obstante, con el desarrollo de la presente auditoría, esta Contraloría General 
determinó que se está incumpliendo con su razón de ser, dado que desde el 2009 
dejó de otorgar nuevos beneficios, careciendo a la fecha de emisión del presente 
informe del total de su capital semilla necesario para volver a otorgar dichos 
beneficios.  

3.3. Dentro de este contexto, aunado a ello, las actuales deficiencias que presenta la 
Gestión del FAESUTP, desde el punto de vista de la selección, registro, seguimiento, 
control y evaluación de beneficiarios; de la gestión presupuestaria de los recursos y 
del  ejercicio de la función de dirección por parte del Consejo Directivo, provoca que 
la entidad desconozca los resultados y efectos de los beneficios otorgados en la 
calidad de vida de la población objetivo y que posea poco impacto en el desarrollo de 
la población puntarenense. 

3.4. Aspectos que llevan a la reflexión, sobre la pertinencia de un fondo de esta 
naturaleza, dada la situación fiscal que presenta el país en la presente coyuntura. 

 

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, no. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, 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 Nro. R-DC-144-2015, publicados 
en La Gaceta no. 242 del 14 de diciembre del 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 CONSEJO DIRECTIVO  

4.4. Analizar, discutir y resolver sobre las acciones específicas remitidas por el Director 
Ejecutivo y vinculadas con la recuperación del capital semilla, según la propuesta 
elaborada en la Disposición 4.8 de este informe. Para el cumplimiento de esta 
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disposición deberá remitirse a esta Contraloría General, al 30 de junio de 2019, una 
certificación del acuerdo tomado por ese Consejo Directivo sobre dichas acciones. 
(Ver párrafos del 2.1 al 2.12). 

4.5. Girar instrucciones concretas al Director Ejecutivo, para que las acciones específicas 
definidas para la recuperación de la totalidad del capital semilla, sean debidamente 
implementadas. Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, se deberá 
remitir a esta Contraloría General a más tardar el 31 de mayo de 2019, una 
certificación que haga constar que dicha instrucción fue debidamente girada. 
Además, se deberán remitir a este Órgano Contralor, a más tardar el 29 de 
noviembre de 2019, una certificación de que dichas acciones fueron debidamente 
implementadas, y remitir informes de avance al 29 de mayo de 2020 y 15 de 
diciembre de 2020, en los cuales se incorporen los resultados de las acciones 
implementadas. (Ver párrafos del 2.1 al 2.12). 

4.6. Elaborar, divulgar e implementar, en coordinación con la Dirección Ejecutiva, planes 
anuales de trabajo del Consejo Directivo para los años 2019 y 2020, vinculados con 
las competencias de dirección y gobierno asignadas en la Ley no. 7667, en los que se 
definan al menos, las políticas detalladas para cumplir con la programación anual, las 
fechas en las que la Dirección Ejecutiva rendirá informes respecto el desempeño 
financiero y operativo del Fondo para el logro de las metas institucionales. Remitir a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2019, una certificación que haga 
constar que el plan anual de trabajo 2019, ha sido elaborado, y divulgado. Además, al 
30 de setiembre 2019, una certificación donde se acredite el avance en la 
implementación y al 16 de febrero de 2020, una certificación donde se acredite la 
implementación total de dicho Plan Anual.  Asimismo, remitir al 20 de diciembre de 
2019, una certificación donde se acredite la elaboración y aprobación del plan anual 
de trabajo para el año 2020. (Ver párrafos del 2.57 al 2.71). 

4.7. Establecer e implementar acciones concretas de seguimiento para vigilar el debido 
cumplimiento y eficacia de las disposiciones emitidas al Director Ejecutivo dentro del 
presente informe, para la subsanación de las debilidades encontradas por este 
Órgano Contralor. Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, se 
deberán remitir a esta Contraloría General, informes periódicos sobre el avance de 
dichas acciones, en las siguientes fechas: 30 de setiembre de 2019, y al 30 de 
setiembre de 2020.  (Ver párrafos del 2.1 al 2.71). 

AL LIC. CHRISTIAN PORRAS FERNÁNDEZ EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR 

EJECUTIVO O A LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO. 

4.8. Definir y remitir al Consejo Directivo, acciones específicas para la recuperación de la 
totalidad del capital semilla, acciones que deberán considerar al menos, aspectos 
relacionados con la gestión de la morosidad, el cobro administrativo y judicial, 
determinación de una fecha real a partir de la cual FAESUTP pueda nuevamente 
otorgar becas y créditos, los responsables y las fechas de ejecución. Para el 
cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta Contraloría General, a más 
tardar al 31 de mayo del 2019, una certificación en la cual haga constar que dichas 
acciones fueron debidamente definidas y remitidas al Consejo Directivo para su 
análisis y resolución. Posteriormente, remitir informes periódicos de seguimiento de 
los resultados obtenidos con fecha 20 de diciembre de 2019 y 20 diciembre de 2020. 
(Ver párrafos del 2.1 al 2.12). 
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4.9. Diseñar e implementar mecanismos de control que permitan la selección, registro, 
seguimiento, control y evaluación de la población beneficiaria, tanto por concepto de 
becas como de financiamiento. Dichos mecanismos deben incorporar la realización 
de consulta al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE). Para efectos del cumplimiento de la presente disposición se 
deberá remitir a la Contraloría General una certificación al 31 de julio de 2019 que 
haga constar que se diseñaron las acciones concretas y remitir informes de avance 
de la implementación de los mecanismos de control al 20 de diciembre de 2019 y al 
30 de junio de 2020 y una certificación al 15 de diciembre de 2020 que hagan constar 
que todas las acciones fueron debidamente implementadas. (Ver párrafos del 2.13 al 
2.33). 

4.10. Actualizar los expedientes de la población beneficiaria, tanto de becas como de 
créditos, en aspectos mínimos tales como: copia del título, en aquellos casos que 
finalizaron sus estudios, o justificación de las razones por las cuales no les fue 
posible concluir sus estudios; copia del historial académico final en cada caso, monto 
y plazo de vigencia de la beca, el monto del crédito otorgado, y el monto real de 
recursos desembolsado. Para efectos del cumplimiento de la presente disposición se 
deberá remitir a la Contraloría General al 31 de agosto de 2019, una certificación en 
la que conste la actualización de todos los expedientes de la población beneficiaria. 
(Ver párrafos del 2.13 al 2.33). 

4.11. Elaborar estudios de capacidad económica de los prestatarios actuales del Fondo y 
solicitar, en los casos que proceda, la sustitución de fiadores. Para efectos del 
cumplimiento de la presente disposición se deberá remitir a la Contraloría General 30 
de setiembre del 2019 una certificación en la que haga constar que los mencionados 
estudios fueron elaborados e informar a esa misma fecha sobre la sustitución de 
fiadores, en caso que proceda. (Ver párrafos del 2.13 al 2.33). 

4.12. Diseñar e implementar mecanismos de control, que permitan una gestión 
presupuestaria del Fondo, de conformidad con las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP). Para dar cumplimiento a esta disposición deberá remitir 
a este Órgano Contralor a más tardar al 31 de mayo de 2019, una certificación que 
haga constar que dichos mecanismos de control fueron debidamente definidos, y al 
31 de octubre de 2019, otra certificación que haga constar que los citados 
mecanismos fueron debidamente implementados. (Ver párrafos del 2.34 al 2.56). 

4.13. Diseñar e implementar mecanismos de control, que permitan restringir la asignación 
de recursos a partidas relacionadas con el gasto administrativo, con el fin de 
promover el financiamiento de acciones relacionadas con la finalidad del Fondo. Para 
dar cumplimiento a esta disposición deberá remitir a este Órgano Contralor a más 
tardar al 30 de junio de 2019, una certificación que haga constar que dichos 
mecanismos de control fueron debidamente definidos, y al 30 de noviembre de 2019, 
otra certificación que haga constar que los citados mecanismos fueron debidamente 
implementados. (Ver párrafos del 2.34 al 2.56) 
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Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 

Gerente de Área 
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M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez 

Asistente Técnico 
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Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar, MPA 
Coordinador 
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