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Resumen Ejecutivo 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría financiera tuvo como propósito examinar la información financiera a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contenida en la Liquidación del Presupuesto de la 
República, correspondiente al ejercicio económico 2018, con el fin de emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de esa información y comprobar su correspondencia con el marco 
normativo aplicable. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La ejecución de auditorías financieras sobre la liquidación presupuestaria de las 
instituciones públicas, es de relevancia por cuanto la Contraloría General con fundamento 
en su función fiscalizadora, así como en lo estipulado en la Constitución Política y en la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, tiene la 
obligación de remitir a la Asamblea Legislativa un dictamen sobre la razonabilidad de los 
saldos incluidos en la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto nacional del 
ejercicio económico respectivo.  

Asimismo, el desarrollo de auditorías financieras, contribuye a incrementar la transparencia 
y el control ciudadano, al brindarle a la población un panorama sobre la razonabilidad de la 
información financiera presentada por el Poder Ejecutivo, así como sobre los controles 
establecidos para la gestión e inversión de los recursos públicos, máxime considerando que 
el gasto devengado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al 31 de diciembre de 
2018, alcanzó la suma de ₡409.477 millones. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Como resultado del examen realizado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se 
determinó que si bien el saldo devengado según la liquidación presupuestaria de esa 
institución para el período 2018, es razonable de conformidad con el marco normativo 
presupuestario de referencia, se evidenció que pese a que la Dirección Nacional de 
Pensiones realiza periódicamente una verificación que permita la identificación de 
prejubilados que se hayan reinsertado al mercado laboral, ese control no se encuentra 
formalizado y únicamente contempla la revisión de información remitida por la Caja 
Costarricense de Seguro Social referente al tipo de seguro de cada uno de esos 
beneficiarios; sin considerar, el análisis de otras fuentes de información disponibles, que 
permitan constatar que esos prejubilados no realizan labores remuneradas bajo la 
modalidad de trabajadores por cuenta propia. Situación que podría generar el incremento de 
sumas giradas de más en los regímenes de prejubilación administrados por esa Dirección. 

¿QUÉ SIGUE? 

Se giran disposiciones al Director Nacional de Pensiones para que se implementen las 
acciones que permitan la identificación oportuna de prejubilados que se hayan reinsertado 
al mercado laboral y se realice un estudio de los casos de beneficiarios, que según consulta 
realizada, se han encontrado inscritos como contribuyentes de impuestos, con el propósito 
de determinar si se han reinsertado al mercado laboral y tomar las acciones respectivas de 
conformidad con el marco regulatorio aplicable. 
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1. Introducción 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La ejecución de auditorías financieras sobre la liquidación presupuestaria de las 
instituciones públicas, es de relevancia por cuanto la Contraloría General con fundamento 
en su función fiscalizadora, así como en lo estipulado en la Constitución Política y en la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, tiene la 
obligación de remitir a la Asamblea Legislativa un dictamen sobre la razonabilidad de los 
saldos incluidos en la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto nacional del 
ejercicio económico respectivo. Asimismo, el desarrollo de auditorías financieras, contribuye 
a incrementar la transparencia y el control ciudadano, al brindarle a la población un 
panorama sobre la razonabilidad de la información financiera presentada por el Poder 
Ejecutivo, así como sobre los controles establecidos para la gestión e inversión de los 
recursos públicos. 

1.2. Así las cosas, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE 
con fundamento en las competencias que le son conferidas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política; 12, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N° 7428. 

OBJETIVOS  

1.3. El propósito de la auditoría financiera fue examinar la información financiera a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contenida en la Liquidación del Presupuesto de la 
República, correspondiente al ejercicio económico 2018, con el fin de emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de esa información y comprobar su correspondencia con el marco 
normativo aplicable. 

ALCANCE 

1.4. La auditoría comprendió la verificación de la razonabilidad de los saldos de las partidas de 
Remuneraciones, Servicios y Transferencias Corrientes, contenidas en la liquidación del 
presupuesto asignado al Título 1.1.1.1.212.000 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
según la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2018, N° 9514 y sus modificaciones, según se detalla a continuación: 
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CUADRO N° 1 CUENTAS AUDITADAS DEL MTSS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – EN MILLONES DE COLONES 

PARTIDA PRESUPUESTARIA  PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO DEVENGADO 

Remuneraciones 17.161  14.824  

Servicios 3.542  3.192  

Transferencias Corrientes 453.056  391.154  

TOTAL PRESUPUESTO AUDITADO 473.759 409.170 

PRESUPUESTO TOTAL MTSS 474.401  409.477  

PORCENTAJE AUDITADO 99,9% 99,9% 

Fuente: CGR, con base en la liquidación presupuestaria del MTSS para el ejercicio económico 2018. 
(*) Estas partidas no fueron consideradas para revisión de conformidad con la materialidad consolidada 
calculada por el SAF. 

1.5. Asimismo, como parte de los procedimientos de auditoría se consideró la evaluación de 
actividades de control realizadas por la DNP para la gestión de beneficios prejubilatorios 
otorgados a los exfuncionarios del INCOFER y de INCOP.  

1.6. Cabe indicar, que los procedimientos de auditoría aplicados contemplaron la revisión de la 
documentación comprobatoria que ampara los registros de las transacciones 
presupuestarias efectuadas, con el fin de obtener evidencia sobre la razonabilidad de los 
saldos y revelaciones de las partidas auditadas, incluyendo la evaluación del riesgo de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sean causadas por fraude o por error. 
Al realizar dichas evaluaciones de riesgo, se consideraron los controles internos del MTSS 
que son relevantes en la emisión de información financiera, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad de su sistema de control interno. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. Los criterios de auditoría respectivos fueron comunicados formalmente a la Administración 
del MTSS, el 13 de febrero de 2019 mediante el oficio DFOE-EC-0121. 

METODOLOGÍA APLICADA 

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de 
Auditoría vigente establecido por la DFOE. Las partidas presupuestarias a auditar, fueron 
determinadas con base en la materialidad sobre el total del gasto ejecutado del Presupuesto 
de la República. La metodología incluyó entrevistas y análisis de información suministrada 
por funcionarios del MTSS. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.8. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es una institución pública creada con 
fundamento en su Ley Orgánica N° 1860, cuyo objetivo principal es velar por la dirección, 
estudio y despacho de los asuntos relativos a trabajo, bienestar social, así como por el 
desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 
referentes a esas materias. 

1.9. El marco de referencia utilizado por la Administración de ese Ministerio para la preparación 
de la información presupuestaria se basa en las circulares y directrices emitidas por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional; y, en materia de control interno, se encuentra 
regulado por la Ley General de Control Interno, N° 8292, las Normas de Control Interno 
aplicables al Sector Público, así como por los lineamientos establecidos por el Órgano 
Contralor. 
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1.10. Por otra parte, la DNP, de acuerdo con la Ley de Creación del Régimen General de 
Pensiones N° 7302, es la dependencia del MTSS, encargada de resolver las solicitudes de 
pensión y jubilación de los Regímenes de Pensiones y Jubilaciones con cargo al 
Presupuesto Nacional en primera instancia, así como la administración técnica y jurídica de 
esos regímenes, con excepción del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional; esa 
Dirección, tiene a su cargo la administración y control de 13 diferentes regímenes de 
pensión y 2 regímenes de prejubilación. 

1.11. En relación con los regímenes de prejubilación, mediante la Ley Derechos Prejubilatorios a 
los Extrabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, N° 8950, se otorgó el 
beneficio de prejubilación a los funcionarios “... que fueron liquidados en los meses 
comprendidos de enero de 1991 al 12 de diciembre de 1995 como resultado del proceso de 
cierre que sufrió dicha institución, que hayan laborado por lo menos diez años para la 
institución y que, además, cuenten al menos con cincuenta años de edad, al momento de la 
entrada en vigencia de esta ley, y veinticinco años, como mínimo, de cotizar en el régimen 
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en los distintos regímenes de 
pensiones especiales, antes o después de ingresar a trabajar en el INCOFER…” 

1.12. Asimismo, como resultado del cierre de actividades del INCOP, en los años 2008 y 2010, 
respectivamente se emitieron las leyes “Adición del transitorio VII a la Ley Reguladora de la 
Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico N° 8461”, Nº 8674 y “Protección y pensión 
anticipada a los trabajadores cesados a consecuencia del proceso de modernización del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)”, N° 8832, mediante las cuales se 
confirió la prejubilación a los ex servidores que fueron liquidados al 11 de agosto de 2006, 
como resultado del proceso de modernización de esa Institución y que, además, contaban 
con al menos 50 años de edad y, como mínimo, veinticinco años de servicio en la 
Administración Pública. 

1.13. Una vez promulgadas las leyes citadas que conferían los derechos prejubilatorios a los 
exfuncionarios del INCOFER y del INCOP, en febrero de 2009 y septiembre de 2011 el 
MTSS y la CCSS suscribieron convenios con el fin de regular las condiciones de 
aseguramiento de las personas a las cuales se les concedió ese beneficio.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.14. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la 
auditoría que alude el presente informe, se efectuó el 14 de marzo de 2019, en las 
instalaciones del MTSS, a los funcionarios: Lic. Andrés Arias Rodríguez, Oficial Mayor y 
Director General Administrativo y Financiero; Lic. Luis Paulino Mora Lizano, Director 
Nacional de Pensiones y la Licda. Sandra Chacón Fernández, Jefa del Departamento de 
Asesoría Legal de la DNP. La remisión del informe borrador respectivo se realizó mediante 
el oficio DFOE-EC-0282 del 2 de abril de 2019. 

SIGLAS 

1.15. A continuación se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO N° 2 LISTADO DE SIGLAS  

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República 

NCISP Normas de Control Interno para el Sector Público 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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SIGLA Significado 

DNP Dirección Nacional de Pensiones 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 

INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

SICERE Sistema Centralizado de Recaudación 

Fuente: CGR. 

 

2. Resultados 

BENEFICIOS PREJUBILATORIOS OTORGADOS A EXFUNCIONARIOS DE INCOP E INCOFER 

DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BENEFICIOS PREJUBILATORIOS OTORGADOS A 

EXFUNCIONARIOS DE INCOP E INCOFER 

2.1. De conformidad con la Ley Derechos 
Prejubilatorios a los Extrabajadores del 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles, N° 
8950 y la Ley Protección y pensión 
anticipada a los trabajadores cesados a 
consecuencia del proceso de modernización 
del Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico (INCOP), N° 8832; una vez 
aprobada la prejubilación a favor del 
exfuncionario, en caso de que éste se reinserte en el mercado laboral, sea en el sector 
público o privado, la prejubilación caducará en forma automática.  

2.2. Adicionalmente, en las citadas leyes se estipula que la persona prejubilada que se reinserte 
al mercado laboral debe informar a la DNP su condición de empleado dentro de los cinco 
días siguientes a su vinculación laboral, pues de no hacerlo dentro del plazo establecido se 
le impondrá una multa de cinco salarios base, definida en el artículo 2 de la Ley Crea 
Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, N° 7337, sin perjuicio de 
las sanciones conexas. 

2.3. Asimismo, en las NCISP, se establece que como parte del Sistema de Control Interno, “El 
jerarca y los titulares subordinados… deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar… las 
actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y 
los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales…” 

2.4. Al respecto, en la auditoría realizada se determinaron las siguientes situaciones 
relacionadas con el seguimiento y control de los beneficios prejubilatorios otorgados a 
exfuncionarios de INCOOP e INCOFER: 

a) Si bien la DNP dispone de procedimientos formales1 para la gestión de otorgamiento y 
caducidad de los beneficios prejubilatorios, éstos no incorporan la definición de 
actividades de control que actualmente son ejecutadas, tal es el caso de la revisión 
periódica de información remitida por la CCSS referente a la condición laboral de los 

                                                           
1
 Procedimientos códigos PSDNP-16.01-P-01, PSDNP-16.1-P02 y PSDNP-16.1-P20.  

BENEFICIOS PREJUBILATORIOS OTORGADOS A 

EXFUNCIONARIOS DE INCOP E INCOFER: 

El procedimiento definido por la DNP para el 
seguimiento y control de beneficios prejubilatorios 
otorgados a exfuncionarios de INCOP e INCOFER 
no se encuentra actualizado. Asimismo, no se 
consideran fuentes adicionales de información para 
la verificación del estado laboral de esos 
beneficiarios. 
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prejubilados en el SICERE, que tiene como propósito verificar que no existen 
prejubilados que se hayan reinsertado al mercado laboral y continúen recibiendo el 
beneficio respectivo.  

b) Adicionalmente, se observó que el procedimiento de control ejecutado por la DNP no 
considera el análisis de otras fuentes de información disponibles, que permita constatar 
que esos prejubilados no realizan labores remuneradas bajo la modalidad de 
trabajadores por cuenta propia2 no reportadas a la CCSS.  

c) Sobre el particular, según la revisión efectuada, se determinó que del total de 
beneficiarios que gozan de la prejubilación por ambos fondos (158 beneficiarios), un 23% 
(37 beneficiarios) ha estado inscrito, durante el periodo de prejubilación, como 
contribuyente de impuestos3, ante la Dirección General de Tributación Directa, con base 
en la consulta de situación tributaria realizada en la página web del Ministerio de 
Hacienda. Cabe indicar, que el monto total del beneficio pagado en el año 2018 a ese 
23% de beneficiarios ascendió a ₡196 millones. 

2.5. La situación descrita se genera en virtud de que las actividades de control realizadas por la 
DNP, no han sido formalizadas y no consideran otras posibles fuentes de información 
adicionales a los datos proporcionados por la CCSS, que permitan la identificación oportuna 
de posibles casos de exfuncionarios del INCOP y del INCOFER que se reinserten al 
mercado laboral. Lo cual podría generar el pago de sumas de más por el beneficio de 
prejubilación a esos exfuncionarios para los cuales debió caducarse dicho beneficio al 
determinar el cambio en su situación laboral. 

 

3. Conclusiones 
3.1. El saldo de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios y Transferencias 

Corrientes del MTSS, presentan razonablemente el resultado de los gastos ejecutados en el 
período económico 2018, de conformidad con el marco de referencia de información 
presupuestaria aplicable; no obstante, se determinaron situaciones relacionadas con el 
seguimiento y control de los beneficios de prejubilación otorgados a los exfuncionarios de 
INCOOP e INCOFER; que podrían generar el incremento de sumas giradas de más en los 
regímenes de prejubilación administrados por la DNP, por lo que la Administración deberá 
implementar las acciones que permitan solventar oportuna y eficazmente dichas 
situaciones. 

 

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° 

                                                           
2
 Según la Organización Internacional del Trabajo, se definen como: “... aquellos trabajadores que, 

trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen el tipo de empleo definido como «empleo 
independiente» y no han contratado a ningún «empleado» de manera continua para que trabaje 
para ellos durante el período de referencia…” 

3
  Impuestos de ventas, renta, retenciones en la fuente o en el régimen simplificado. 
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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 a partir del 4 de enero de 2016. 

4.3. El 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 LICENCIADO LUIS PAULINO MORA LIZANO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL DE 

PENSIONES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Ajustar, formalizar e implementar las actividades de control que permitan identificar 
oportunamente a prejubilados que se hayan reinsertado al mercado laboral, con el fin de 
prevenir el pago de sumas giradas de más por ese concepto. Remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 28 de junio de 2019, una certificación en la cual se acredite la 
definición, formalización y divulgación de las actividades de control solicitadas y al 31 de 
julio de 2019, una certificación en la que conste su implementación. (Ver párrafos del 2.1 al 
2.5). 

4.5. Realizar un estudio de los casos de beneficiarios, que según la consulta de situación 
tributaria hayan estado inscritos como contribuyentes de impuestos, con el propósito de 
determinar si se han reinsertado al mercado laboral y tomar las acciones respectivas de 
conformidad con el marco regulatorio aplicable. Remitir a la Contraloría General, a más 
tardar el 30 de agosto de 2019, una certificación en la cual se acredite la conclusión del 
estudio realizado. (Ver párrafos del 2.1 al 2.5). 
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