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Al contestar refiérase 

al oficio No. 05257 

 
 
 10 de abril, 2019 
 DFOE-SOC-0489 
 
 
 
Licenciado  
Christian Porras Fernández  
Director Ejecutivo 
FONDO DE APOYO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y  
TÉCNICA DEL PUNTARENENSE (FAESUTP) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta sobre las observaciones realizadas al borrador del Informe 
Nro. DFOE-SOC-IF-00001-2019. 

 
Mediante el oficio Nro. 03323 (DFOE-SOC-0392) del 11 de marzo de 2019, se comunicó 

a esa entidad el borrador de Informe Nro. DFOE-SOC-IF-01-2019 sobre la gestión del Fondo de 
Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense, el cual fue expuesto a 
funcionarios de esa institución el 7 de marzo del presente año.   

 
Al respecto, mediante el oficio Nro. DE 065-2019 de fecha 18 de marzo de 2019, recibido 

en esta Contraloría General en esa misma fecha, ese Fondo realiza observaciones puntuales 
vinculadas con el párrafo 1 del apartado “¿Qué encontramos? del resumen ejecutivo, párrafo 
2.8, 2.43 y 2.50 del contenido del informe, y el párrafo 3.4 de conclusiones, sobre el 
mencionado borrador. 

 
Sobre el particular, una vez realizado el análisis de oficio por parte de este Órgano 

Contralor respecto a las observaciones recibidas, se adjunta un anexo con el detalle de dicha 
valoración por cada observación realizada.  
 
 Atentamente, 

 
 Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
 GERENTE DE ÁREA 
 
JCBS/JMRA/jsm 
 
Ce:    Sr. Óscar Carrillo Baltodano, Presidente, Consejo Directivo 
 Área de Seguimiento de Disposiciones 
 Expediente 
 
G: 2018000302-1 
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ANEXO No. 1 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL FONDO DE APOYO 

PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICA DEL PUNTARENENSE 
 
 

Nro. 
Párrafos 

Observaciones de la Administración 
sustentadas documentalmente 

¿Se 
acoge? 

Argumentos CGR 

Resumen 
Ejecutivo 

En la sección de resumen ejecutivo, en el 
apartado ¿Qué encontramos? En el párrafo 
1, se debe de aclarar si se refieren a capital 
de trabajo o capital semilla. 

Sí Dada la observación planteada por 
esa Administración sobre este 
particular, se procedió a aclarar 
dicho aspecto, y además, se 
detalló aún más la situación de 
marras dentro de la versión final 
del informe. 

 

De forma tal que, al resumen 
ejecutivo se le incorporan los 
siguientes párrafos, a saber:: 

 

“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 
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2018, FAESUTP poseía 344 casos 
en cobro administrativo, para una 
suma total de ¢1.393,73 millones,  
monto que 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”. 

 

2.8 En la sección de resultados se habla de que 
al 31 de octubre del 2018 existen 344 casos 
en cobro administrativo, siendo al día de hoy 
309 casos. 

Si  En relación con este particular, 
luego de la valoración 
correspondiente, esta Contraloría 
General realiza un ajuste al final 
del párrafo de marras y en el 
resumen ejecutivo, tal como se 
puede observar en el párrafo 
modificado detallado en el punto 
anterior.  

 

Así las cosas, aun cuando se 
mantiene el dato de 344 casos en 
cobro administrativo al 31 de 
octubre de 2018, se indica al final 
del citado párrafo el dato de los 
309 casos, indicados por esa 
Administración.  

 

Dado lo anterior el párrafo 2.8 se 
leerá dentro de la versión final de 
la presente auditoría de la 
siguiente forma: 

 

”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 
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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 indicó  que 
existen un total de 309 casos en 
cobro administrativo, con corte al 
18 de marzo de 2019”. 

2.43 y 2.50 En la sección deficiencias en gestión 
presupuestaria del fondo, se indica que 
dicha Dirección informó 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%, 
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. Estos datos están 
errados no toman en cuenta lo contenido en 
el oficio DE 046-2019 del 19 de febrero de 
2019. Se tiene que corregir los porcentajes, 
ya que del archivo enviado a CGR los 
porcentajes son: 2015 aprobado 10% 
ejecutado 7%, 2016 aprobado 14% 
ejecutado 11%, 2017 aprobado 18% 
ejecutado 14%, 2018 estimado aprobado 
19% ejecutado 14%.  

 

Se indica 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. De 
acuerdo al oficio DE 046-2019 del 19 de 
febrero de 2019 no se ha excedido lo 
ejecutado. 

No En cuanto a este particular, esta 
Contraloría General una vez 
realizada la valoración 
correspondiente expuesta por esa 
Administración, mantiene en todos 
sus extremos su posición 
externada en los párrafos citados 
en el borrador de informe de la 
presente auditoría, puesto que el 
cálculo del porcentaje del gasto 
administrativo lo realizó este 
Órgano Contralor basados, 
precisamente, en la información 
suministrada por el FAESUTP  
mediante oficio DE 046-2019 del 
19 de febrero de 2019. 

 

A mayor abundamiento sobre este 
particular, resulta importante 
señalar que, este Órgano Contralor 
para efectos del cálculo del 
porcentaje del gasto administrativo 
presupuestado, se basó en los 
datos del presupuesto inicial de 
FAESUTP para los distintos años, 
o sea, se tomó para efectos del 
cálculo de dicho porcentaje, como 
numerador el monto del gasto 
administrativo presupuestado y 
como denominador el monto total 
del gasto inicial del presupuesto, 
multiplicado por 100. 

 

Por su parte, para determinar el 
porcentaje del gasto administrativo 
ejecutado, se consideró, como 
numerador el gasto administrativo 
ejecutado y, como denominador el 
gasto total ejecutado, para los 
distintos años, multiplicado por 
100, según la información obtenida 
de FAESUTP, la cual fue remitida 
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en el mencionado oficio DE 046-
2019, de 19 de febrero de 2019. 

Dentro de este contexto, esta 
Contraloría General, encuentra un 
error en los cálculos realizado por 
FAESUTP de dichos porcentajes, 
toda vez, que las estimaciones del 
porcentaje de gasto administrativo 
ejecutado, se calculan tomando 
como numerador el monto del 
gasto administrativo ejecutado, 
pero como denominador el monto 
de gastos totales  presupuestados, 
cuando lo correcto sería tomar el 
monto de gastos totales  
ejecutados como denominador, Lo 
anterior genera un cálculo del 
porcentaje que técnicamente no 
resulta correcto.  

A mayor abundamiento, el cálculo 
del porcentaje de gasto 
administrativo, expost (ejecutados), 
técnicamente correcto, sería el 
siguiente:  

Los gastos administrativos expost 
(ejecutados) deben ser el 
numerador y los gastos totales 
expost (ejecutados)  debe ser el 
denominador.  

 

Dado lo anterior, para el cálculo de 
dicho porcentaje, no se puede usar 
en el denominador el dato de los 
gastos presupuestados inicial o 
exante, como erróneamente lo 
hace la Administración de 
FAESUTP. 

 

Así las cosas, dentro de la versión 
final de la presente auditoría se 
incorpora una nota al pie de página 
en los siguientes términos: 

 

“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,  
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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)”. 

3.4 En la sección conclusiones mencionan como 
aspecto 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. Sobre este 
particular, se hace notar que, para efectos 
de la situación fiscal del país, el fondo no 
recibe recursos del Gobierno Central ni del 
Presupuesto Nacional, ni de INCOP ni de 
FODESAF, en este momento el Fondo es 
autosuficiente. 

No La CGR mantiene su posición en 
virtud de que el comentario hace 
referencia a la necesidad de 
promover la generación de valor en 
la gestión de los recursos públicos  
en la coyuntura económica actual. 
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