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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Esta auditoría de carácter especial se realizó con el objetivo de determinar los
mecanismos de control interno que se tienen definidos en el Centro de Estudios y
Capacitación Cooperativa R.L. (Cenecoop R.L.), en los procesos de administración de los
recursos parafiscales.
Para ello, se analizó básicamente la normativa interna del Cenecoop R.L, para atender las
“Normas de control interno para sujetos privados que custodien o administren, por
cualquier título, fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE” 1, y los mecanismos relativos al
registro contable y presupuestario de los recursos parafiscales. Incluyendo además, la
normativa y las actividades de contratación de bienes y servicios para el cumplimiento de
los principios generales de contratación administrativa que aplican para sujetos privados
que custodien o administren fondos públicos y que han sido determinados en la Ley de
Contratación Administrativa, N.° 74942 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 334113.
Estudio que comprendió el período del 2013 al 2017, el cual se amplió cuando se
consideró necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El Cenecoop R.L. es un organismo auxiliar del movimiento cooperativo, encargado del
desarrollo y promoción de programas de investigación, educación y capacitación, asesoría
y asistencia técnica, orientados al mejoramiento de la gestión empresarial en el campo
cooperativo. Para la operación y financiamiento, dispone de tres fuentes diferentes de
recursos, a saber: transferencia del 1.5% del presupuesto de capital y operaciones del
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo; hasta un 2.5% de los excedentes líquidos de
las cooperativas – considerados recursos parafiscales –, y los recursos propios que
genera en razón de su operación. El monto percibido en el 2017 de los recursos
parafiscales asciende a ¢1.145,0 millones, lo que representa un 58% del monto total de
ingresos de dicho Organismo, el restante 15% corresponde a los recursos transferidos por
el Infocoop y un 27% constituyen los ingresos propios. Es por lo anterior, que resulta de
interés conocer acerca de los mecanismos de control interno definidos por el Cenecoop
R.L. para la administración de los recursos parafiscales, al ser su principal fuente de
financiamiento y su naturaleza jurídica de fondos públicos.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se determinó que el Cenecoop R.L., en el período objeto de examen, no registró en forma
separada los gastos con cargo a recursos parafiscales en cuentas contables y
presupuestarias, lo cual limita la integridad, exactitud y validez de dicha información, de
importancia para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y fines de tales
recursos, relacionados con la capacitación y formación en el sector cooperativo.

Publicada en La Gaceta N.° 25 del 5 de febrero de 2009, vigente desde entonces hasta la fecha.
Publicada en La Gaceta N.° 110 del 8 de junio de 1995, vigente desde el 1° de mayo de 1996 hasta la fecha; y sus reformas.
3 Publicada en La Gaceta N.° 210 del 2 de noviembre de 2006, vigente desde el 4 de enero de 2007 hasta la fecha; y sus reformas.
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Además, el Manual de Normas de Control Interno y Procedimientos Contables del
Organismo, es limitado en establecer elementos de control interno indispensables para el
adecuado manejo e información de los fondos parafiscales. Es así como, no considera
aspectos propios del manejo de los recursos parafiscales tales como la separación del
registro, presupuestación y utilización de estos recursos en función de atender el fin
determinado por la normativa vigente; además de no contemplar un desarrollo de los
fundamentos legales de control interno aplicables, en lo concerniente a los recursos
parafiscales, comprendiendo básicamente el artículo 80 de la Ley de asociaciones
cooperativas N.° 41794; el artículo 4 de la Ley General de Control Interno N.° 82925; y las
Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o administren, por
cualquier título, fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE; ni regula la realización de prácticas
de evaluaciones del control interno y de los riesgos propios relacionados con la
recaudación, utilización y distribución de los fondos parafiscales.
Por otra parte, dicho Manual carece de definición de normativa relacionada con el régimen
disciplinario donde se establezcan las acciones necesarias y definidas por la organización
para el momento que se presenten eventos contrarios a lo regulado; prever las sanciones
en caso de conductas inapropiadas o fraudulentas que vayan en contra de la integridad,
de la ética y del resguardo de los recursos y del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Asimismo, el Cenecoop R.L. no dispone de una normativa que regule y englobe la
totalidad del proceso de adquisiciones de bienes y servicios; y que considere aspectos de
control desde la decisión inicial de la contratación hasta la finalización del contrato,
considerando para dicho proceso los principios de contratación administrativa. Y además,
dicho proceso no se encuentra normalizado y su responsabilidad no está centralizada, por
el contrario son los diferentes coordinadores de programas los encargados de los
procesos, de acuerdo a procedimientos particulares. Lo cual genera riesgos en cuanto a
la transparencia en el proceso de adquisición de bienes y servicios relacionados con los
recursos de las cargas parafiscales y dificulta al Organismo brindar información oportuna
y confiable para la gestión, el control y la fiscalización de los procesos contractuales y de
la utilización de los recursos públicos.
¿QUÉ SIGUE?
Con el propósito de concretar oportunidades de mejora, se le giran disposiciones al
Consejo de Administración del Cenecoop R.L., a fin de: efectuar en los registros contables
y presupuestarios, una separación según las diferentes fuentes de financiamiento del
Organismo tanto a nivel de ingresos como del destino que se le da a tales recursos;
además, se solicita que se revise, rediseñe e implemente el Manual de Normas de Control
Interno y Procedimientos Contables del Cenecoop R.L., con el fin de que responda a los
requerimientos de las Normas de Control Interno para los Sujetos Privados N-1-2009-CODFOE, y en lo que respecta a la materia de Contratación Administrativa y el proceso
correspondiente, que se ajusten a los principios generales que aplican para sujetos
privados que custodian o administren fondos públicos, determinados en la Ley de
Contratación Administrativa N° 7494 y su Reglamento.

4 Del
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22 de agosto de 1968 y vigente hasta la fecha; así como sus reformas.
Publicada en La Gaceta N.° 169 del 4 de setiembre de 2002, vigente desde entonces hasta la fecha.
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INFORME N.º DFOE-PG-IF-00008-2019
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
INFORME SOBRE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE
LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS POR EL
CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA R.L.
EN REFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
PARAFISCALES

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1. La presente auditoría se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la
Contraloría General de la República, en los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política6, y 11, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N° 74287.
OBJETIVO
1.2. Determinar los mecanismos de control interno que se tienen definidos en el Centro de
Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (Cenecoop R.L.), en los procesos de
administración de los recursos parafiscales.
ALCANCE
1.3. Se analizó básicamente la normativa interna del Cenecoop R.L, para atender las “Normas
de control interno para sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título,
fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE”8, y mecanismos relativos al registro contable y
presupuestario de los recursos parafiscales. Incluyendo además, la normativa y las
actividades de contratación de bienes y servicios para el cumplimiento de los principios
generales de contratación administrativa que aplican para sujetos privados que custodien
o administren fondos públicos y que han sido determinados en la Ley de Contratación
Administrativa, N.° 74949 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 3341110. Estudio que
comprendió el período del 2013 al 2017, el cual se amplió cuando se consideró necesario.

Del 7 de noviembre de 1949 y vigente desde el siguiente día hasta la fecha; y sus reformas.
Publicada en La Gaceta N.° 210 del 4 de noviembre de 1994, vigente desde entonces hasta la fecha; y sus reformas.
8
Publicada en La Gaceta N.° 25 del 5 de febrero de 2009, vigente desde entonces hasta la fecha.
9
Publicada en La Gaceta N.° 110 del 8 de junio de 1995, vigente desde el 1° de mayo de 1996 hasta la fecha; y sus reformas.
10
Publicada en La Gaceta N.° 210 del 2 de noviembre de 2006, vigente desde el 4 de enero de 2007 hasta la fecha; y sus reformas.
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CRITERIOS DE AUDITORÍA
1.4. Los criterios de evaluación aplicados en la presente auditoría fueron comunicados en
reunión celebrada el 2 de octubre de 2018, en las instalaciones del Edificio Cooperativo
donde se ubican las oficinas del Cenecoop R.L., en presencia del Gerente General, el
abogado externo, la Asistente Administrativa y la Coordinadora Administrativa Financiera
de dicho organismo cooperativo. Dichos criterios fueron comunicados mediante el oficio
N.° 14107 (DFOE-PG-0528) del 2 de octubre de 2018. Al respecto, se recibió el oficio N.°
GE#280-10-18 del 16 de octubre de 2018; siendo lo indicado en este oficio considerado
para el desarrollo de la presente auditoría.
METODOLOGÍA APLICADA
1.5. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, resolución del Despacho Contralor R-DC-064-201411, con el Manual
General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la República y el
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE.
1.6. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las
entrevistas a funcionarios del Cenecoop R.L., así como las respuestas a las consultas
planteadas por escrito a ese Organismo Cooperativo.
1.7. Asimismo se revisó la normativa interna del Cenecoop R.L. para atender el control interno
de los recursos parafiscales, incluida la normativa relativa al proceso de contratación
administrativa.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO
1.8. El Estado Costarricense le da al cooperativismo un reconocimiento y tutela especial desde
la Constitución Política; al fomentar su creación como medio para facilitar mejores
condiciones de vida para los trabajadores12. El Legislador estima la constitución y el
funcionamiento de las cooperativas, como una actividad de conveniencia, de utilidad
pública y de interés social, al considerarle como uno de los medios más eficaces para el
desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes13.
1.9. Instaurándose el cooperativismo con un régimen jurídico especial como medio de
expresión, ocurriendo así la Ley de Asociaciones Cooperativas, N.° 417914; la cual ha
tenido como antecedentes de relevancia, en cuanto a la transferencia que realizan las
cooperativas del porcentaje correspondiente de los excedentes obtenidos al cierre de
cada ejercicio económico; los siguientes:

Publicada en La Gaceta N.° 184 del 25 de setiembre de 2014, y vigente del 1° de enero de 2015 hasta la fecha.
Artículo 64.- de la Constitución Política de Costa Rica.
13 Artículo 1°.- de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, N.° 4179.
14
Del 22 de agosto de 1968 y vigente hasta la fecha; así como sus reformas.
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1.10. El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (en adelante Cenecoop R.L.) es un
organismo auxiliar del Movimiento Cooperativo15 sin fines de lucro. Los objetivos de dicho
organismo se definen en el artículo 9. de su Estatuto General, dentro de los cuales se
destaca el desarrollo y promoción de programas de investigación, educación y
capacitación, así como servicios de asesoría y asistencia técnica, orientados al
mejoramiento de la gestión empresarial en el campo cooperativo.
1.11. La estructura interna16 del Cenecoop R.L., encargada de la dirección, la administración y
vigilancia interna; está conformada por la Asamblea de Representantes de las entidades
asociadas, el Consejo de Administración, el Gerente, el Comité de Vigilancia, el Comité
Ejecutivo y los comités o comisiones que pudieran establecerse con base en la ley o
designados por la Asamblea. El funcionamiento del Cenecoop R.L. se define en el
artículo 20 del Estatuto General de dicho Organismo.
1.12. Para la operación y financiamiento, el Cenecoop R.L. dispone de tres fuentes diferentes
de recursos, a saber:

15
16
17
18

a.

Transferencia del 1.5% del presupuesto de capital y operaciones del Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), como apoyo a los programas de
educación, capacitación y transferencia de tecnología al movimiento cooperativo17.

b.

Hasta un 2.5% de los excedentes líquidos de las cooperativas al cierre de cada
ejercicio económico. Recursos que le son transferidos en razón de contribuciones
parafiscales dispuestas por el Legislador18.

Artículo 1. del Estatuto General del Cenecoop R.L., fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2016.
Artículo 21. del Estatuto General del Cenecoop R.L., fecha de aprobación: 13 de diciembre de 2016.
Artículo 185.- de la Ley N.° 4179.
Artículo 80.- de la Ley N.° 4179 y artículo 11 de la Ley N.° 6839.
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c.

Recursos propios que genera en razón de su operación, proveniente de rubros como:
aportes de sus asociados, inversiones y negocios, venta de servicios, líneas de
crédito, entre otros.

1.13. En el siguiente cuadro se observa el detalle de las diferentes fuentes de recursos y su
aplicación para el período 2013-2017:
Cuadro N.°1
Resumen de los Estados de Resultados Consolidados del Cenecoop R.L.
Montos correspondientes a recursos parafiscales, del Infocoop y propios
Del 2013 al 2017
(en millones de colones)

2013

2014

2015

2016

2017

Porcentaje
promedio
del período

Composición de Ingresos
Recursos parafiscales

938,25

1 088,02

1 210,86

1 351,60

1 145,04

63,31%

Recursos Infocoop

253,75

234,87

235,41

249,13

300,44

14,06%

Recursos propios
Total de Ingresos según
Estados Financieros auditados

352,72

296,39

409,14

459,39

531,36

22,62%

1 544,72

1 619,28

1 855,41

2 060,12

1 976,83

Composición de Gastos de operación
Recursos parafiscales

805,60

880,21

1 015,85

1 240,54

1 132,45

59,87%

Recursos Infocoop

253,75

234,87

235,41

249,13

300,44

15,03%

Recursos propios
Total de Gastos de Operación
según Estados Financieros
auditados

321,70

265,03

515,45

507,52

518,26

25,11%

1 381,05

1 380,11

1 766,71

1 997,19

1 951,15

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en los oficios N. os GE#212-0718, GE#275-10-18 y GE#292-11-18.

1.14. Se desprende del cuadro anterior, que los ingresos públicos en el Cenecoop R.L.
representan en promedio para el período de estudio un 77% en contraposición con el 23%
que representan los ingresos de origen privado. Por otra parte, en lo que corresponde al
promedio de gastos de operación, el 75% pertenecen a los recursos públicos, donde el
25% restante corresponde a recursos privados.
1.15. En lo que corresponde a los recursos transferidos por el Infocoop, se califican en la
categoría de sujeto privado que recibe transferencias de entidades públicas, siendo que
los receptores de dichas transferencias están sujetos a la fiscalización facultativa de la
Contraloría General de la República y a la aprobación del presupuesto correspondiente al
beneficio concedido.
1.16. Con respecto a los recursos parafiscales provenientes del artículo 80 de la Ley N.° 4179,
en la Resolución R-DC-93-2017 del Despacho de la Contralora General de la República
se indicó lo siguiente:
-8Contraloría General de la República
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“…resulta importante destacar que en razón de la naturaleza tributaria que
ostentan las contribuciones parafiscales, así como en razón de la finalidad
a la cual responden las mismas, se ha considerado que estas constituyen
recursos de origen y naturaleza pública, (…)”
“En ese sentido la Procuraduría General de la República se ha referido al
carácter público de las contribuciones parafiscales al indicar de manera
reiterada que: “(…) aquellos recursos que provienen de la contribución
parafiscal, así como los derechos patrimoniales que tiene el Estado y sus
bancos en el capital accionario, son fondos públicos y, por consiguiente,
forman parte de la Hacienda Pública. / (…) Además, no se puede obviar,
siguiendo el numeral 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, que los recursos que provienen de la contribución parafiscal
son puestos a disposición de este ente mediante el ejercicio que hace el
Estado de la potestad de legislar (norma con rango de ley) para conseguir
los fines también definidos en la ley…”. (Al efecto véase dictamen Nro.C009-2004, de la Procuraduría General de la República, y en el mismo
sentido se pueden consultar el dictamen Nro. C-277-2003).
“…los recursos provenientes del artículo 80 de la Ley N.° 4179 constituyen
tributos que se clasifican como contribuciones especiales, específicamente
en la categoría de las llamadas contribuciones parafiscales, los que a su
vez, en razón de su naturaleza tributaria, como en atención de la finalidad
pública definida por el legislador a la que responde la norma, como lo es el
fomento y la promoción de la actividad cooperativa, han sido considerados
como recursos de origen y naturaleza pública (al efecto véase dictamen
Nro.C-009-2004, de la Procuraduría General de la República, en el mismo
sentido se puede consultar el dictamen Nro. C-277-2003, y el oficio Nro.
DAGJ-820-2003, de la Contraloría General de la República).”
“De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Asociaciones
Cooperativas, Ley N.° 4179, se desprende que el legislador creó un tributo
destinado a asegurar la financiación autónoma de un sujeto privado, como
lo es Cenecoop R.L., que cumple dentro de la sociedad un papel de
educación y capacitación cooperativa. Esto en atención del interés del
legislador de asegurar y promover el desarrollo del modelo cooperativo de
producción y servicios, asunto que es de interés para el constituyente
originario. / Los recursos provenientes del ordinal 80 de la Ley Nro. 4179,
como tributo responde a una finalidad pública definida por el legislador,
como lo es el fomento y la promoción de la actividad cooperativa,
calificándose como un recurso de naturaleza pública al que le aplica
el régimen público; lo que configura sobre estos fondos, la potestad
de fiscalización de la Contraloría General de la República, como ente
superior en materia de control y fiscalización de los fondos públicos.
Estándose en presencia de un sujeto privado como lo es Cenecoop R.L.,
que en atención a la Ley Nro. 4179, custodia y administra fondos públicos,
como lo son los recursos provenientes de la contribución parafiscal
dispuesta por el señalado artículo 80 de cita; siendo que la cooperativa en
cuestión, por imperio del legislador, funge como agente recaudador y como
beneficiaria de la contribución de cita, circunstancia permitida y aceptada
en nuestro medio.” (Lo resaltado no pertenece al original).
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
1.17. La comunicación preliminar de los principales resultados y disposiciones producto de la
auditoría a la que alude el presente informe, se efectuó el 17 de mayo de 2019 en la sala
de reuniones del cuarto piso del Edificio Cooperativo ubicado en San Pedro de Montes de
Oca; actividad a la que se convocó mediante el oficio N.° 6590 (DFOE-PG-0218) del 14
de mayo del año en curso, dirigido a la licenciada Floribeth Venegas Soto, en su condición
de Presidente del Consejo de Administración del Cenecoop R.L.
1.18. Se contó con la presencia de los siguientes funcionarios del Cenecoop R.L.: Licda.
Floribeth Venegas Soto, Presidente del Consejo de Administración; Ing. Rodolfo Navas
Alvarado, Gerente General; Sr. Marco Aurelio Salazar, Coordinador de Investigación; Lic.
Elías Shadid Lépiz, Abogado externo; Sra. Kattya Mesén, Coordinadora Administrativa; y
el Sr. Nicolas Ramos Ovares, Asistente Contable.
1.19. Asimismo, mediante el oficio N.° 6745 (DFOE-PG-222) del 17 de mayo de 2019 se remitió
a la Señora Presidente del Consejo de Administración del Cenecoop R.L. el borrador del
presente informe, con el propósito de que formularan y remitieran a la Gerencia del Área
de Servicios Públicos Generales, las observaciones sobre el contenido del borrador, así
como el respectivo sustento documental, que consideraran pertinentes.
1.20. Al respecto, la Presidente del Consejo de Administración del Cenecoop R.L. remitió el
oficio N.° G-085-05-19 del 23 de mayo de 2019, donde se consignan las observaciones al
borrador del informe. Dichas observaciones luego del respectivo análisis no modifican el
fondo de los hallazgos y disposiciones del presente informe; no obstante, algunas de las
observaciones fueron consideradas e incorporadas en el presente informe. El respectivo
análisis de las observaciones presentadas fue comunicado mediante el oficio N.° 7552
(DFOE-PG-0244) del 31 de mayo del presente año, remitido a la Presidente del Consejo
de Administración del Cenecoop R.L.
MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA
1.21. Por medio del oficio N.° G-085-05-19 del 23 de mayo de 2019, la Presidente del Consejo
de Administración del Cenecoop R.L. remitió los siguientes acuerdos tomados en la
Sesión Ordinaria N.° 886-19 del 13 de mayo de 2019:
a. Acuerdo N.° 05-886-2019, con el cual el “Consejo de Administración da por
conocido y aprobado el documento denominado “NORMAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS” que regulan todo lo relativo a la
adquisición de bienes y servicios que requiera cualquiera de las Áreas de Gestión
administrativas que integran la estructura organizativa del Centro de Estudios y
Capacitación Cooperativa R.L., CENECOOP R.L., por el procedimiento de
contratación directa.”
b. Acuerdo N.° 06-886-2019, donde se autoriza a la Administración del Cenecoop
R.L., “efectuar, en los registros contables, los justes (Sic) necesarios para la
debida separación según la naturaleza y origen de los recursos del Cenecoop R.L.,
a partir de este período; tanto a nivel de los ingresos como del destino que se le da
a los recursos en los diferentes programas, así como mantener actualizados los
auxiliares correspondientes a cada cuenta.”
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SIGLAS
1.22. A continuación se incluye el significado de las siglas utilizadas en el presente documento.
SIGLA
CGR

Significado
Contraloría General de la República

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

PG

Área de Fiscalización Servicios Públicos Generales de la DFOE

Infocoop

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

Cenecoop R.L.

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L.

LAC

Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo, N.° 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus reformas.

2. Resultados
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA SUJETOS PRIVADOS EN EL
CENECOOP R.L.
2.1. El control interno “es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la
dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos
relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento.”19; en el marco de los
límites establecidos por la legislación aplicable. Siendo además, un proceso dinámico e
iterativo, donde se establecen controles en forma de políticas y procedimientos los cuales
deben ser revisados y ajustados en función de las demandas del entorno.
2.2. Le corresponde a la alta dirección de la organización establecer los objetivos que deben
estar alineados con la misión, visión y estrategias organizacionales. Refiriéndose a
objetivos20 de naturaleza operacional, sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones
relacionadas con el desempeño, lo financiero y operativo, así como la protección de
activos frente a posibles fraudes o pérdidas; de información, financiera y no financiera
(tanto interna como externa), que consideran aspectos de fiabilidad, oportunidad,
transparencia u otros conceptos establecidos en la regulación y en las políticas propias de
cada organización; y de cumplimiento, relativos al alineamiento y cumplimiento de leyes,
regulaciones y normas aplicables a las cuales se encuentra sujeta la organización.
El Cenecoop R.L. no registra en forma separada los gastos con cargo a recursos
parafiscales en presupuestos y estados financieros
2.3. La Sala Constitucional se ha referido puntualmente a la naturaleza de los fondos
provenientes de la obligación regulada en el artículo 80 de la Ley de Asociaciones
Cooperativas, N.° 4179, siendo que sobre el particular ha indicado que: “Estima esta Sala
que esta obligación pecuniaria impuesta a las asociaciones cooperativas sí puede
19
20

Tomado del documento denominado Control Interno – Marco Integrado del Committee Of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO por sus siglas en inglés).
Ídem nota 7.
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considerarse como una verdadera contribución con claros fines económicos-sociales,
conocida en la doctrina del Derecho Tributario como "contribución parafiscal", que es
impuesta por el Estado pero no figura en el presupuesto general de ingresos y gastos, por
lo que recibe la denominación antes referida.” (véase voto N.° 7339-94 del 14 de
diciembre de 1994 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).
2.4. Dicho artículo 80.- de la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Infocoop, N.°
4179, indica que “Los excedentes deberán destinarse, por su orden, para constituir las
reservas legales, la reserva de educación, la reserva de bienestar social y cualesquiera
otras reservas establecidas en los estatutos; para cubrir las obligaciones provenientes de
las cuotas de inversión; (…) para pagar al CENECOOP hasta el dos y medio por ciento
(2,5%) de los excedentes líquidos al cierre de cada ejercicio económico,(…)” (Lo
resaltado no corresponde al original).
2.5. Como complemento a lo anterior, en el artículo 11 de la Ley que Autoriza la instalación de
una nueva sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
en Costa Rica, y autoriza la donación de un inmueble a favor del Instituto
Centroamericano de Empresas, Ley N.° 683921; se indica que “Todas (sic) los organismos
cooperativos quedan obligados a pagar el (sic) CENECOOP una cuota fija de quinientos
colones anuales. Pagarán, además, un 1% de los excedentes aquellos organismos
cooperativos que tengan un excedente líquido de hasta ¢ 500.000; un 1,5% los
organismos cooperativos que tengan excedentes de ¢ 500.001 hasta ¢ 1.500.000 y las
que tengan un excedente superior a ¢ 1.500.000 pagarán el 25% (sic) de sus excedentes.
Los organismos cooperativos sujetos al porcentaje del 2,5% que tengan como asociados
a no menos del 95% de sus trabajadores, podrán reservarse hasta el 40% de la suma que
le corresponda al CENECOOP, para programas de educación cooperativa y de
adiestramiento de sus asociados cooperativos, quienes mediante una organización
propia, dispondrán del manejo y aplicación de tales fondos. (…)”
2.6. Las Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o administren, por
cualquier título, fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE, indican lo siguiente:
Norma 11. Registro de la gestión de fondos públicos
“Las operaciones relacionadas con los fondos públicos, se deben
registrar con estricta observancia de las regulaciones técnicas
atinentes, en forma oportuna y correcta, utilizando cuentas contables y
registros independientes de los que corresponden a otros fondos de
su propiedad o administración.
Dichos registros deben ser de fácil acceso, mantenerse actualizados y
estar disponibles de manera ordenada y conforme a técnicas de archivo
apropiadas, para su consulta por usuarios internos o por instancias
externas, según corresponda.” (Lo resaltado no pertenece al original).

21

Del 5 de enero de 1983 y vigente hasta la fecha; y sus reformas.
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Norma 12. Comunicación sobre la custodia y administración de los
fondos públicos
“La información sobre la gestión y el control de los fondos públicos, debe
comunicarse en la forma y con la oportunidad necesaria a los destinatarios
correspondientes. Como parte de ello, debe establecerse un proceso
periódico, formal y oportuno para rendir informes sobre su actuación a las
instancias pertinentes.”
2.7. El “Reglamento para el cobro de la contribución del artículo 80 de la Ley 4179 y sus
reformas”22 del Cenecoop R.L., señala al respecto: “Que los recursos provenientes de los
excedentes de las cooperativas, los utiliza el CENECOOP R.L. exclusivamente en el
desarrollo de sus actividades de educación, capacitación, investigación y asistencia
técnica orientados al mejoramiento de la gestión empresarial en el campo cooperativo,
para asociados, dirigentes, personal administrativo y trabajadores del Movimiento
cooperativo nacional.” (Lo resaltado no corresponde al original).
2.8. De acuerdo con los resultados de la auditoría, se determinó que en el período objeto de
examen, el Cenecoop R.L. no mantuvo un registro por separado del uso que le dio a los
recursos parafiscales.
2.9. Lo anterior, se refleja tanto en la información presupuestaria como en los Estados
Financieros23 de dicho Organismo, correspondientes al período sujeto de estudio.
2.10. Así, en lo que respecta al Presupuesto del Cenecoop R.L., si bien se muestra la
respectiva separación de recursos parafiscales en lo correspondiente al rubro de ingreso,
refiriéndose a los recursos provenientes de la Ley N.° 6839; no obstante, este tratamiento
difiere en lo que respecta a la aplicación de tales recursos parafiscales en los diferentes
conceptos de gastos, donde se registran en forma agregada, con otros recursos que
administra. (Ver Cuadro N.° 2).
2.11. De forma similar, en los estados financieros, si bien, se denota una separación en los
ingresos, donde los recursos parafiscales se identifican como “Cuotas Excedentes”; no
sucede así en cuanto a los gastos de operación, activos o el rubro que corresponde según
su uso; donde no se registra en forma separada y expresa los rubros que son respaldados
con recursos parafiscales. (Ver Cuadro N.° 2).
2.12. De manera, que los gastos y costos en que incurre el Cenecoop R.L. con cargo a
recursos parafiscales, no es información que se encuentre en forma oportuna, proveniente
de cuentas contables y registros independientes de los que corresponden a otros fondos
de su propiedad o administración, tal y como lo requieren las Normas de control interno
para los sujetos privados, antes citadas. Debiendo realizarse ejercicios de separación por
parte de la Administración, cada vez que ésta es requerida24.
2.13. En el siguiente cuadro se muestra dicha situación, al observar la estructura general del
presupuesto y de los estados financieros, que ha utilizado el Cenecoop R.L. en el período
en estudio:

22
23
24

Suministrado por el oficio N.° GE#212-07-18 remitido por el Gerente General del Cenecoop R.L.
Suministrados por medio del oficio N.° GE#212-07-18 remitido por el Gerente General de Cenecoop R.L.
Oficios N.os GE#275-10-18, GE#276-10-18, GE#283-10-18, GE#292-11-18, GE#297-11-18.
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Cuadro N.°2
Esquema general de la estructura presupuestaria y de los estados financieros
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA*/
Aplicación de los
Ingresos
ingresos
 Ley 6839
 Costo de operación
 Ley 7040
 Programa Académico
 Venta de Servicios y
 Gastos Generales
otros
 Honorarios
Profesionales
 Gastos Financieros
 Cuotas Afiliaciones
 Transferencias
Corrientes
 Inversiones

ESTRUCTURA – ESTADOS FINANCIEROS*/
Ingresos






Aportes estatales
Cuotas excedentes
Negocios y proyectos
Alquileres
Otros ingresos

Gastos de operación
 Consejo de
Administración
 Comité de Vigilancia
 Asambleas
 Administración y
finanzas
 Programas
Académicos
 Gastos Financieros
 Gastos Edificio
Cooperativo
 Negocios y proyectos
 Cuotas y afiliaciones
 Fideicomisos
 Otros gastos

*/ Estructura general, que puede presentar algunas variaciones en el período de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Cenecoop RL.

2.14. En línea con lo anterior, la Administración del Cenecoop R.L. ha indicado lo siguiente:
“…debe considerarse durante el análisis de la información, que hasta la
fecha, el CENECOOP R.L. ha gestionado y ejecutado los recursos
dinerarios, provenientes de los excedentes de las cooperativas, como
fondos de administración privados, los cuales son conocidos y
aprobados por el Consejo de Administración de la organización (artículo 35
inciso i) de los estatutos), refrendado por la Asamblea General de
Representantes y su gestión se realiza según los lineamientos internos de
la entidad, contenidos en el Plan Anual Operativo y en la normativa
procedimental.” (Lo resaltado no pertenece al original).25
2.15. El Cenecoop R.L. no ha tomado acciones para registrar de forma independiente los
recursos parafiscales; a pesar de la naturaleza pública de estos recursos, cuyo origen se
establece en el artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, N.° 4179, y lo
indicado en el “Reglamento para el cobro de la contribución del artículo 80 de la Ley 4179
y sus reformas” antes citados.
2.16. Esta forma de registro de los recursos parafiscales, genera el riesgo de la utilización de
los fondos parafiscales en actividades que no son acordes al propósito que el legislador
definió para estos fondos.

25

Anexo oficio N.° GE#255-09-18

- 14 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

2.17. La separación de las transacciones correspondientes a fondos parafiscales; así como el
llevar auxiliares contables separados, permitirá al Organismo y a las partes interesadas,
disponer en forma oportuna de la información sobre el uso de dichos recursos; además, le
permitiría al Cenecoop R.L. garantizar la integridad, exactitud y validez de dicha
información; así como efectuar una estimación de los ingresos y de los gastos
correspondientes a las cargas parafiscales con el propósito de alcanzar los objetivos,
metas y resultados definidos.
Manual de normas de control interno y procedimientos contables del Cenecoop R.L.
limitado, para el manejo de los recursos parafiscales
2.18. La Ley General de Control Interno, N.° 829226, en el artículo 4°- Aplicabilidad a sujetos de
derecho privado, indica lo siguiente:
Los sujetos de derecho privado que, por cualquier título, sean custodios o
administradores de fondos públicos, deberán aplicar en su gestión los
principios y las normas técnicas de control interno que al efecto emita la
Contraloría General de la República de conformidad con el artículo tercero.
Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda
establecer, los sujetos de derecho privado que custodien o administren,
por cualquier título, fondos públicos o reciban beneficios patrimoniales de
entes u órganos estatales, podrán ser sancionados, según lo dispuesto en
el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994, cuando incumplan lo estipulado en el
párrafo anterior.
2.19. Las Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o administren, por
cualquier título, fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General
de la República indican:
Norma 2. Alcance Estas normas establecen los requerimientos básicos
que en materia de control interno deben observar los sujetos privados en la
custodia o administración de fondos públicos que les corresponda. Deben
considerarse complementarias a las regulaciones legales, contractuales,
convencionales o de otra naturaleza, establecidas por el ordenamiento
jurídico y por la administración que concede tales fondos.
Norma 3. Control Interno
El control interno aplicable a la custodia o administración de fondos
públicos por parte de sujetos privados, comprende fundamentalmente los
procedimientos, las políticas u otros mecanismos para la delimitación de
responsabilidades, separación de funciones y su asignación al personal
idóneo, así como para la protección de activos, y el registro, verificación,
comprobación y comunicación de la gestión respectiva.
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Publicada en La Gaceta N.° 169 del 4 de setiembre de 2002, vigente desde entonces hasta la fecha.
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Norma 5. Documentación del control interno
Los procedimientos, políticas u otros mecanismos que comprenden el
control interno relativo a los fondos públicos, deben documentarse
apropiadamente mediante su incorporación en manuales de operaciones o
de procedimientos, en descripciones de puestos y procesos, o en
documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe actualizarse,
darse a conocer a los empleados y estar disponible, para su uso, consulta
y evaluación.
Norma 10. Comprobaciones y verificaciones
“… se debe vigilar que el control interno en relación con esos fondos, sea
aplicado correctamente en la gestión diaria por los empleados a cargo de
su custodia o administración.”.
Norma 11. Registro de la gestión de fondos públicos, ya citada en el
párrafo 2.6 anterior.
Asimismo, el artículo 2 de las Normas indica que éstas “…son de
acatamiento obligatorio para los sujetos privados contemplados en el
artículo 4 de la Ley General de Control Interno, y deberán ser consideradas
en lo pertinente por la Contraloría General de la República y las
instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización que confíen la
custodia o administración, por cualquier título, de fondos públicos a sujetos
privados…su inobservancia generará las responsabilidades que
correspondan de conformidad con el marco jurídico aplicable.”
2.20. El Cenecoop R.L. dispone de elementos normativos básicos27 de control interno; sin
embargo, se determinó que el Manual de normas de control interno y procedimientos
contables28 es limitado en establecer elementos de control interno indispensables para el
adecuado manejo de los fondos parafiscales.
2.21. En el citado manual no hay un desarrollo de los fundamentos legales de control interno,
en lo relacionado a los recursos parafiscales provenientes del artículo 80 de la Ley N.°
4179, en función de lo señalado en el artículo 4 de la Ley N.° 8292 y de las Normas de
control interno para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título,
fondos públicos, N-1-2009-CO-DFOE.
2.22. En este sentido, al revisar el citado Manual, principal normativa de control interno emitida
por el Cenecoop R.L, se determinó que:
a.

27

28

Dicho Manual cuenta con 10 apartados a saber: Presupuesto; Pagos en efectivo,
cheques o transferencias; Pago de viáticos, kilometraje, compras y gastos menores;
Documentos y cuentas por cobrar; Adquisiciones de bienes y servicios; Inventarios;
Inversiones permanentes; Propiedades, plantas y equipos; Documentos y cuentas
por pagar y Recursos humanos y planillas.

Con el oficio N.° GE#212-07-18, la Administración remite el Manual descriptivo de puestos, Catálogo de Cuentas, Manual de
normas de control interno y procedimientos contables, Estatuto General, Reglamento para el cobro de la contribución del artículo
80 de la Ley 4179 y sus reformas, Reglamento para la aplicación del voto proporcional del Cenecoop R.L. Con el oficio N.°
GE#057-10-18(sic) remite la Política de acción para proveedores de servicios educativos y el Reglamento de Gastos de viaje y de
transporte. Además, la Administración dispone de otros como: Reglamento del Consejo de Administración, Gobierno Corporativo,
Reglamento de Archivo, Código de Ética, entre otros.
Aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión # 779 Acuerdo #11-779-15 del 10 de febrero de 2015.
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b.

El Manual no considera aspectos propios del manejo de los recursos parafiscales
tales como la separación del registro, presupuestación y utilización de estos
recursos en función de atender el fin determinado por la normativa vigente ya citada
para dichos fondos públicos.

c.

No dispone de la diagramación en los apartados mencionados, de los diversos
procesos para la ejecución y el registro de las actividades que se realizan en
materia de recursos parafiscales.

d.

En el Manual, se establecen elementos como: disposiciones generales; requisitos
de control interno; objetivo, responsabilidades; normas específicas; descripción del
procedimiento; potestades de autorización; sin embargo, estos elementos no se
encuentran en su totalidad presentes en cada uno de los apartados y acápites que
dispone dicho Manual (Ver Anexo).

e.

Así por ejemplo, para el caso del acápite correspondiente a “III. Normas de control
interno relacionadas con las inversiones transitorias”, incluido dentro del apartado de
“Pagos en efectivo, cheques o transferencias”, sólo contiene un detalle de los
requisitos de control interno, no incluyendo disposiciones generales, objetivo,
responsabilidades, normas específicas, y el procedimiento.

f.

Otro ejemplo es el apartado referido a “Documentos y cuentas por cobrar”29, en el
cual:
i.

El objetivo el “…indicar los procedimientos por seguir en relación con el
manejo de estas cuentas.”; sin embargo no se incluye la descripción del
procedimiento.

ii.

No se determinan los motivos por los cuáles se pueden generar los
documentos o cuentas por cobrar, de importancia para el caso de recursos
parafiscales, dado los fines que establece la normativa que los rige ya citada.

iii.

Tampoco se establecen los montos permitidos y los niveles de autorización.

iv.

No se especifican los procedimientos o los mecanismos de cobro disponibles
ante el posible no pago de las cuentas.

v.

No considera procedimientos a seguir ante posibles desviaciones que se
puedan presentar, donde el organismo debe identificar y atender para brindar
una solución de forma oportuna y sistemática para solventar cualquier error
que se pueda presentar.

2.23. Por su parte, el Cenecoop R.L. carece de definición de normativa relacionada con el
régimen disciplinario donde se indiquen las acciones necesarias y establecidas por la
organización para el momento que se presenten eventos contrarios a lo regulado; prever
la atención en el caso de conductas inapropiadas o fraudulentas que vayan en contra de
la integridad, de la ética y del resguardo de los recursos parafiscales y del cumplimiento
de los objetivos propuestos. En detalle hay ausencia de:
a.

29

Políticas y procedimientos para el tratamiento (detección, prevención, sanción) de
eventuales conductas fraudulentas o antiéticas, y el manejo de conflicto de
intereses.

En el Manual se indica “…por pagar” pero el contenido refiere al concepto de “…por cobrar”.
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b.

Mecanismos para facilitar que al momento que se presente una desviación o
conducta fraudulenta, se pueda efectuar la comunicación respectiva por medio de
los canales formales, tal como un protocolo específico para la recepción y atención
de denuncias.

2.24. Asimismo, el Manual referido, no contempla la realización de prácticas de evaluaciones
del control interno, para mantener un enfoque actualizado en función de las demandas del
entorno del Organismo y tomar medidas correctivas.
2.25. Además, el Manual tampoco considera la realización de evaluaciones de los riesgos
propios relacionados con la recaudación, utilización y distribución de los fondos
parafiscales; con el fin de determinar las medidas de atención y mitigación de los eventos
que puedan presentarse.
2.26. De todo lo anterior se desprende, que la Administración del Cenecoop R.L, no ha tomado
acciones para establecer una normativa que incorpore aspectos necesarios para regular
los principios de control interno que sea completa, clara y diferenciada para manejo de los
recursos parafiscales que administra.
2.27. Esta situación se constituye en un riesgo30 para la debida recaudación, manejo, custodia y
la administración de los fondos parafiscales en cumplimiento de las regulaciones legales,
contractuales, convencionales o de otra naturaleza establecida por el ordenamiento
jurídico, según se han puntualizado en el presente Informe.
2.28. La mencionada regulación debe traducirse en políticas, procedimientos, u otros
mecanismos que deben estar actualizadas y aprobados; y darse a conocer en todos los
niveles del Organismo para consulta, uso estandarizado e implementación por parte de
los diferentes funcionarios que le conforman.
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS CON RECURSOS PARAFISCALES

2.29. La contratación administrativa es un proceso sistemático que permite a la Administración
solventar las necesidades y los requerimientos, el cual debe cumplir con una serie de
principios propios de ese proceso para así tener una certeza razonable de que las
adquisiciones se realizaron de manera transparente y haciendo un uso razonable,
eficiente y eficaz de los recursos. En la siguiente figura se muestran las fases del
mencionado proceso.

30

Al respecto, indica la Administración que “…la debida recaudación, manejo, custodia y administración de los fondos parafiscales,
es aprobada, fiscalizada y auditada por el Consejo de Administración y la Asamblea de Representantes, lo que minimiza el riesgo
en el uso de esos fondos.” Oficio N.° G-085-05-19 del 23 de mayo de 2019.
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CICLO DE VIDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PLANIFICACIÓN

PROCESO CONTRATACIÓN

Adjudicación

Decisión Inicial
Planificar
PROYECTO/ADQ

Fuente:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Seleccionar
CONTRATISTA

Controlar y cerrar
CONTRATO/PROY

Elaboración con base en normativa de la CGR.

El Cenecoop R.L. presenta limitaciones en la regulación y aplicación de los
principios de contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios
con recursos parafiscales
2.30. Como se indicó en párrafos anteriores, los recursos provenientes del artículo 80 de la Ley
N.° 4179, y que recauda el Cenecoop R.L. constituyen recursos de naturaleza pública.
2.31. El Artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa N.° 7494 referente a la cobertura,
señala: “…Cuando se utilicen parcial o
totalmente los recursos públicos, la
actividad contractual de todo otro tipo de
personas físicas o jurídicas se someterá a
los principios de dicha Ley.” (Lo resaltado
no corresponde al original).
2.32. Por su parte, el artículo 3.- Concursos
regidos sólo por principios del Reglamento
de la Ley de Contratación Administrativa,
establece que “Las entidades que reciban
fondos públicos al menos una vez al año y
estén sujetas sólo a los principios de la ley;
deberán emitir la respectiva regulación
interna a fin de garantizar la observancia de los principios de contratación administrativa.
(…)”.
2.33. Además, las Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o
administren, por cualquier título, fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE, en la Norma 5. – ya
citada previamente – hace referencia a la documentación apropiada y la incorporación en
manuales de operación.
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Norma 6. Asignación de responsabilidades
Se deben definir y asignar claramente la autoridad y responsabilidad
de los empleados, en relación con los fondos públicos.
Como parte de ello deben establecerse las autorizaciones y
aprobaciones que sean necesarias en la ejecución de los procesos,
operaciones y transacciones atinentes a los fondos públicos.” (Lo resaltado
no corresponde al original).
Norma 8. Separación de funciones incompatibles
Se deben separar y distribuir entre los diferentes puestos de trabajo, las
funciones cuya concentración en una sola persona pueda permitir la
realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones o cualquier tipo
de irregularidades.
Igualmente, deben separarse y distribuirse las fases de autorización,
aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la custodia de
fondos públicos, deben asignarse entre varias instancias.
Cuando por situaciones excepcionales, la separación y distribución de
funciones no sea posible, se deben implantar las medidas alternas que
procedan.
2.34. Se determinó que el Cenecoop R.L. no dispone de normativa que regule y englobe la
totalidad del proceso de adquisiciones de bienes y servicios; y que considere aspectos de
control desde la decisión inicial de la contratación hasta la finalización del contrato,
considerando para dicho proceso los principios de contratación administrativa. A
continuación el detalle.
La normativa interna del Cenecoop R.L. no considera los principios de contratación
administrativa
2.35. El Cenecoop R.L. cuenta31 con el Manual de Normas de Control Interno y Procedimientos
Contables, ya mencionado, en el cual se incluye un apartado relacionado con la
“Adquisición de bienes y servicios” donde establecen las “Normas específicas” y la
“Descripción del procedimiento”.
2.36. En el apartado indicado, se consideran compras en el rango inferior a cincuenta mil y
superior a cien mil colones; sin embargo, dicho marco normativo no contiene el
procedimiento de aplicación para los estratos de mayor cuantía32 en el proceso de
adquisición de bienes y servicios por parte del Cenecoop R.L. y el respectivo trámite a
realizar, así como los niveles de aprobación requeridos. Tampoco establece el
procedimiento para la recepción de los bienes o servicios contratados, o el nivel de
aprobación para el pago respectivo.

31

32

Al respecto la Administración indica que “La normativa interna fue actualizada y se encuentra vigente, a partir del 10 de febrero
2015, mediante acuerdo del Consejo de Administración en Sesión #779, #11-779-15 y forma parte del Manual de Normas de
Control Interno y Procedimientos Contables”. Oficio N.° GE#049-03-19.
Acuerdo N.° 8-806-2016: Indica que el Gerente General de Cenecoop R.L. tiene un poder generalísimo hasta por la suma de
quince millones de colones, con las facultades establecidas en el artículo 1253 del Código Civil. Documento remitido por medio
del oficio N.° GE#057-10-18 (Sic).
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2.37. No se norma lo relativo a la invitación a oferentes, la recepción y apertura de ofertas,
tampoco para efectuar un adecuado seguimiento y la respectiva culminación, o para el
tema recursivo que pueda presentarse; lo cual le daría una seguridad jurídica tanto a la
Administración como a los oferentes.
2.38. No se tienen definidos procedimientos que consideren los principios de contratación
administrativa relacionados con la libre concurrencia, la igualdad de trato entre los
posibles oferentes y el equilibrio de intereses, así como tampoco del control de los
procedimientos. Aunado, no se cumple a cabalidad con el principio de procedimientos
licitatorios ya que no se evidenció que el Organismo disponga de un procedimiento para la
posible finalización de un contrato por la adquisición de bienes y servicios.
2.39. La Administración no documentó la existencia de normativa adicional que complemente
todo el proceso de contratación relacionado con la adquisición de bienes y servicios que
considere aspectos de control, desde la fase de la decisión inicial hasta la finalización del
contrato, proceso que debe considerar los principios de contratación administrativa
aplicables para un sujeto privado que administra fondos públicos.
El proceso de contratación administrativa en el Cenecoop R.L. no se encuentra
normalizado y centralizada su responsabilidad
2.40. En el apartado de Adquisición de Bienes y Servicios del Manual mencionado, se señala
que el objetivo es “Normalizar la compra de bienes y servicios que requiere la
organización”.
Además, en relación con las responsabilidades del proceso de
adquisiciones de bienes y servicios, indica lo siguiente: “La Gerencia y la Administración
financiera son los que tienen la autoridad y la responsabilidad para tramitar la compra de
materiales y contratación de servicios, a nombre del CENECOOP R.L., previa verificación
del respectivo contenido presupuestario.”
2.41. Sin embargo, el Cenecoop R.L. informó33 que el proceso de la ejecución contractual, su
control y cierre, en contrataciones relacionadas con servicios, le corresponde a cada uno
de los coordinadores de los diferentes programas que conforman dicho Organismo, a
saber: Académico; Investigación y Desarrollo; Niñez y Juventud; Talento Humano;
Comunicación; y Administrativo Financiero. Por su parte las contrataciones de bienes se
concentran en el Área Administrativo Financiero.
2.42. En consecuencia de lo anterior, el proceso de contratación de bienes y servicios, no está
formalizado y tampoco se realiza como un proceso centralizado y normalizado bajo la
responsabilidad de la Gerencia y el Área Administrativo Financiero según lo establece el
Manual citado, sino que en cuanto a servicios es realizado por cada uno de los diferentes
coordinadores de programas. Tampoco se dispone de expedientes propios que
contengan toda la documentación que respalde por completo el proceso de la adquisición
de un bien o servicio.

33

Oficio N.° GE#049-03-19.
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2.43. Es así como, el Coordinador de Investigación y Desarrollo cuenta con expedientes físicos
que contienen los diferentes contratos realizados para el 2015, 2016 y 2017; los cuales
están identificados con una numeración establecida por el funcionario, y la documentación
propia que respalda dicho proceso se tiene en forma digital. Por su parte, el Área
Académica no dispone de contratos por la contratación de los servicios brindados. La
formalización y seguimiento de las contrataciones con los instructores de los cursos que
se imparten se realizan por medio de correos electrónicos y por el uso de mensajes por
medio de la aplicación de WhatsApp34. El expediente físico disponible está conformado
por la documentación propia35 de la acción formativa realizada.
2.44. Por su parte, el proceso de adquisición de bienes está bajo la coordinación del programa
Administrativo Financiero. Programa que no cuenta con un expediente36 con las compras
realizadas para el período sujeto de estudio.
2.45. En lo que respecta a información37 sobre el monto presupuestado y ejecutado en la
partida de Bienes y Servicios correspondientes a recursos parafiscales para el período del
2013 al 2017, el Cenecoop R.L. informó38 que “No es posible indicar el monto
presupuestado y ejecutado en forma individualizada, como partidas de Bienes y Servicios,
porque desde siempre, el presupuesto y la ejecución se elabora y planifica por
Programas, lo que aplica para cada uno de los años de los períodos comprendidos entre
el 2013 y 2107.”
2.46. Según información del Cenecoop RL, en el período 2013-2017, el monto total de gastos
ejecutados en contrataciones de bienes y servicios con cargo a recursos parafiscales fue
en promedio de ₵418,3 millones, de los cuales los programas Académicos e
Investigación, corresponden en promedio al 39% de dicho monto total. Adicionalmente, el
61% restante refiere a los otros programas del Cenecoop R.L. a saber: Niñez y Juventud;
Talento Humano; Comunicación; y Administrativo Financiero39.
2.47. Asimismo, la Administración no documentó la totalidad40 de las contrataciones realizadas
de bienes y servicios utilizando recursos parafiscales para el período sujeto de estudio41;
donde se especificara el tipo así como la vigencia del contrato42; debido a que el
Cenecoop R.L. no dispone de un control de tales contratos, que le permitan proporcionar
de forma detallada y oportuna esta información.

34
35

36

37
38

39
40
41
42

Según lo indicado y por la copia de los documentos físicos facilitados en reunión del 2 de abril de 2018, realizada en las
instalaciones del Cenecoop R.L.
El expediente está conformado por documentación relacionada con las boletas de matrícula, las listas de asistencia, la listas de
entrega de los certificados, las boletas de evaluación por parte de los estudiantes, el informe final de la actividad académica por
parte del docente, entre otros.
El tomo debidamente empastado no correspondía a una contratación completa por la adquisición de un bien, contenía
documentación relacionada con “Transferencias” de un año en particular. En el contenido se encontró documentación relacionada
con el pago respectivo, tales como: factura de la empresa (proveedor), evaluación de ofertas y especificaciones de la compra y la
orden de compra.
Solicitud planteada en el oficio N.° DFOE-PG-0097 (3042).
Oficio N.° GE#049-03-19.
Información suministrada mediante oficios N.os GE#049-03-19 y GE#058-03-19.
Consulta efectuada por medio del oficio N.° DFOE-PG-0097 (3042) y sesión de trabajo realizada en las instalaciones del
Cenecoop R.L. el 13 de marzo de 2019.
Oficio N.° DFOE-PG-0097 (3042) y sesión de trabajo realizada en las instalaciones del Cenecoop R.L. el 13 de marzo de 2019.
Solamente se obtuvo el monto de las contrataciones de los programas “Académico” y de “Investigación”; así como el detalle de las
contrataciones de “Investigación”.
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2.48. Todas estas situaciones detalladas, referente a las actividades de contratación
administrativa, su documentación y registro, en el Cenecoop R.L. se presentan debido a
que el Organismo tiene un marco normativo limitado, que no se ajusta a lo requerido en el
Artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa N.° 7494. Resulta necesario que dicho
marco normativo se fortalezca, de manera que considere los elementos en cada una las
fases de una contratación (planificación, ejecución y cierre contractual), que le permita
llevar a cabo la ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios de manera
uniforme en toda la organización, así como contar con el respectivo expediente43 para las
contrataciones que se realicen con cargo a los parafiscales. Proceso que debe considerar
la aplicación de los principios de contratación administrativa y Normas de control interno
para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos
N-1-2009-CO-DFOE.
2.49. Aunado a lo anterior, lo descrito es reflejo de la falta de definición de mecanismos de
control, supervisión y evaluación del proceso de adquisición de bienes y servicios con el
propósito de garantizar procesos confiables y oportunos.
2.50. En consecuencia, las situaciones descritas propician riesgos en cuanto a la transparencia
en el proceso de adquisición de bienes y servicios relacionados con los recursos de las
cargas parafiscales y dificulta al Organismo brindar información oportuna y confiable para
la gestión, el control y la fiscalización de los procesos contractuales y de la utilización de
los recursos públicos, lo que también afecta la rendición de cuentas que debe brindar el
Cenecoop R.L. tanto a los organismos cooperativos como a los órganos de control que
así requieran de dicha información.
2.51. Es por ello que al contar con un marco normativo único y estandarizado en materia de
contratación de bienes y servicios, de los principios que regula la Ley de Contratación
Administrativa N.° 7494 y su Reglamento, le permitiría que los diferentes Coordinadores
de Programa y los demás funcionarios del Cenecoop R.L. puedan ejecutar de forma
uniforme la adquisición de bienes y servicios, buscando con ello dar una garantía
razonable de la aplicación de los diferentes principios en el proceso de adquisiciones.
2.52. Por otra parte, si el Cenecoop R.L. realizara una evaluación del proceso de adquisición de
bienes y servicios le permitiría aplicar acciones preventivas y correctivas de manera
oportuna sobre las contrataciones efectuadas. Asimismo, determinar de manera oportuna
los riesgos que puedan afectar el proceso de la contratación de bienes y servicios que son
necesarios para brindar las acciones formativas requeridas por el sector cooperativo, y
con ello cumplir de forma objetiva y oportuna con la razón de ser de dicho organismo.

43

Ya sea de forma documental o digital, o una combinación de ambos según lo que estime el Organismo es lo que requiere.
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3. Conclusiones
3.1. El Estado ha dado al cooperativismo un reconocimiento especial y una tutela desde el
ámbito constitucional, al considerarlo como una actividad de utilidad pública e interés
social.
3.2. El Cenecoop R.L. es un organismo auxiliar del movimiento cooperativo, encargado del
desarrollo y promoción de programas de investigación, educación y capacitación, asesoría
y asistencia técnica, orientados al mejoramiento de la gestión empresarial en el campo
cooperativo.
3.3. Dicho Organismo recibe contribuciones parafiscales dispuestas por el Legislador (artículo
80 de la Ley N.° 4179), para el cumplimiento de sus objetivos y fines relacionados con la
capacitación y formación en el sector cooperativo; los cuales tienen una naturaleza
jurídica de fondos públicos.
3.4. Sin embargo, a pesar que dicho Organismo recibe recursos de tres fuentes diferentes, a
saber: por transferencia del Infocoop, los recursos parafiscales y propios; no le ha dado a
los recursos provenientes de los excedentes de las cooperativas el debido tratamiento de
recursos parafiscales.
3.5. Es por ello, que los resultados obtenidos denotan la necesidad de efectuar una
separación del registro y tratamiento de los recursos parafiscales al ser destinados a un
propósito determinado desde su creación. Asimismo, es menester fortalecer los
mecanismos de control interno existentes que le permitan efectuar un uso adecuado de
dichos recursos públicos en función de la intención que buscaba el Legislador al asignar
estos fondos al Cenecoop R.L.
3.6. Lo anterior, también resulta necesario en el tema de las adquisiciones de bienes y
servicios ya que deben aplicar los principios generales definidos en la Ley de Contratación
Administrativa, N.° 7494 y su Reglamento; con el propósito de garantizar un proceso
eficiente y transparente que brinde una seguridad razonable de las contrataciones
efectuadas por dicho Organismo en el cumplimiento de las labores y actividades
conferidas a un sujeto privado que es custodio y administrador de fondos públicos.

4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, los artículos 11, 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, N.° 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son
de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo para ello, por lo que
su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.
- 24 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

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
N.° 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.
A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y
CAPACITACIÓN COOPERATIVA R.L. O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN SUS CARGOS.
4.4. Efectuar, en los registros contables, una separación según las diferentes fuentes de
financiamiento del Cenecoop RL para el período 2019, tanto a nivel de ingresos como del
destino que se le da a los recursos en los diferentes programas, como en los rubros de
gastos, activos o el rubro que corresponde según su uso; así como mantener actualizados
los auxiliares correspondientes a cada cuenta, de manera que se garantice la integridad,
exactitud y validez de dicha información; así como transparencia en cuanto a su utilización
para el cumplimiento de los objetivos y metas según lo establecido en la normativa
aplicable. (Ver párrafos del 2.1 al 2.17). Remitir a la Contraloría General:
a. Deberá remitirse al Área de Seguimiento de Disposiciones un informe de avance de la
separación de los registros contables al 30 de agosto y otro al 29 de noviembre de
2019.
b. Además, a más tardar el 31 de marzo del 2020, una certificación que acredite que se
ha realizado la separación de los registros contables según las diferentes fuentes de
financiamiento del Cenecoop R.L., así como de sus respectivos auxiliares y que se
reflejan en los diferentes informes financieros correspondientes al período 2019.
4.5. Efectuar, en los registros presupuestarios, una separación según las diferentes fuentes de
financiamiento del Cenecoop RL para el período 2020, tanto a nivel de ingresos como del
destino que se le da a los recursos en los diferentes programas, como en los rubros de
gastos (incluyendo la separación de los gastos referidos a contrataciones de bienes y
servicios), de manera que se garantice la integridad, exactitud y validez de dicha
información; así como transparencia en cuanto a su utilización para el cumplimiento de los
objetivos y metas según lo establecido en la normativa aplicable. (Ver párrafos del 2.1 al
2.17). Remitir a la Contraloría General:
a. Deberá remitirse al Área de Seguimiento de Disposiciones un informe de avance de la
separación de los registros presupuestarios al 30 de setiembre de 2019.
b. Además, a más tardar el 31 de marzo del 2020, una certificación que acredite que se
ha realizado la separación de los registros presupuestarios según las diferentes
fuentes de financiamiento del Cenecoop R.L. correspondientes al período 2020.
4.6. Revisar, rediseñar e implementar el Manual de Normas de Control Interno y
Procedimientos Contables del Cenecoop R.L., con el fin de que respondan a los
requerimientos de las “Normas de control interno para los sujetos privados que custodien
o administren, por cualquier título, fondos públicos N-1-2009-CO-DFOE” en cuanto al
manejo e información de los recursos parafiscales, considerando al menos: Mecanismos
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de control interno que contemplen la administración de los recursos parafiscales
separados desde el registro contable, presupuestación y utilización de tales recursos;
Políticas y procedimientos para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas o
antiéticas o manejo de conflicto de intereses; Protocolo para la definición y atención de
canales para la recepción y atención de denuncias; Normativa relacionada con el régimen
disciplinario donde se establezcan las acciones correctivas (detección, prevención,
sanción) al momento en que se puedan presentar eventos contrarios a lo regulado; y
prácticas de evaluación del control interno y riesgos asociados a la recaudación,
utilización y distribución de los fondos parafiscales (Ver párrafos del 2.18 al 2.28).
Remitir a la Contraloría General:
a. A más tardar el 13 de diciembre del 2019, una certificación que acredite que se ha
realizado la revisión y rediseño del Manual de Normas de Control Interno y
Procedimientos del Cenecoop R.L. para que responda a los requerimientos de las
Normas de control interno para los sujetos privados, según lo indicado en la
disposición anterior.
b. Además, deberá remitirse al Área de Seguimiento de Disposiciones un informe de
avance de la implementación del Manual rediseñado al 28 de febrero de 2020.
c. A más tardar el 30 de junio de 2020 una certificación donde se haga constar que los
ajustes aplicados al Manual fueron implementados.
4.7. Revisar, rediseñar e implementar el Manual de Normas de Control Interno y
Procedimientos del Cenecoop R.L. en materia de Contratación Administrativa y el proceso
correspondiente, teniendo en cuenta al menos: la Estandarización del proceso de
adquisición de bienes y servicios del Organismo Cooperativo con cargo a los recursos
parafiscales; Determinar los niveles de aprobación en procesos de adquisición de bienes
y servicios; y la definición de los procedimientos para cada etapa del proceso contractual
(planificación, ejecución, cierre contractual y etapa recursiva). Con el propósito de cumplir
con principios generales que aplican para sujetos privados que custodien o administren
fondos públicos y que han sido determinados en la Ley de Contratación Administrativa,
N.° 7494 y su Reglamento. (Ver párrafos del 2.29 al 2.52). Remitir a la Contraloría
General:
a. A más tardar el 13 de diciembre de 2019 una certificación de que se ha revisado y
rediseñado el Manual de Normas de Control Interno y Procedimientos del Cenecoop
R.L. en materia de Contratación Administrativa y al proceso correspondiente,
ejecutados con el uso de recursos parafiscales.
b. Además, deberá remitirse al Área de Seguimiento de Disposiciones un informe de
avance de la implementación del Manual y del proceso rediseñado al 28 de febrero de
2020.
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c. A más tardar el 30 de junio de 2020 una certificación donde se haga constar que los
ajustes aplicados al Manual fueron implementados.

MARIO ALBERTO PEREZ
FONSECA
(FIRMA)
_______________________________

DAMARIS VEGA MONGE
(FIRMA)

_______________________________
Licda. Damaris Vega Monge
Gerente de Área

M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca
Asistente Técnico

HILDA NATALIA ROJAS
ZAMORA (FIRMA)

TERESITA ARAYA BRENES
(FIRMA)

_______________________________
M.Sc. Teresita Araya Brenes
Coordinadora

_________________________________
Master Natalia Rojas Zamora

Abogada

ghj
Ci.: Archivo
G: 2018000270-1
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Anexo N.° 1
Cenecoop R. L.: Manual de Normas de Control Interno y Procedimientos Contables
Elementos contenidos en los diferentes apartados
Elementos
Disposicion
es
generales

Requisito Objetiv
s de CI
o

Responsabilidad
es

Normas
específic
as

Descripción
del
procedimien
to

X
X
X

X
X
X

X

Otro

1. Organización
2. Procedimientos o prácticas
3. Personal
4. Supervisión
I. Normas de control interno relacionado con el sistema de contabilidad

X

Contenido: Presupuesto

X

Contenido: Pagos en efectivo, cheques o transferencias
II. Normas de control interno relacionadas con las partidas de caja y
bancos.
a. Generales

X

b. Específicos
Ingresos
Egresos
I. Fondo de caja chica
II.

Pagos por medio de cheques

III.

Transferencias bancarias

IV.

X

X
X
X

Conciliaciones bancarias

X
III Normas de CI relacionadas con las inversiones transitorias

X

X

Preparació
n de la
conciliació
n

X
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Elementos
Disposicion
es
generales

Contenido: Pago de viáticos, kilometraje, compras y gastos menores

Requisito Objetiv
s de CI
o

Responsabilidad
es

Normas
específic
as

Descripción
del
procedimien
to

X

Otro

X

Adelanto para gastos y viáticos
De la cancelación de los adelantos
De la liquidación de viáticos
Del kilometraje
De la liquidación de kilometraje
Contenido: Documentos y cuentas por pagar (el contenido trata de cuentas
por cobrar)
Contenido: Adquisiciones de bienes y servicios
Contenido: Inventario

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

Obras en proceso
Procedimiento en obras en proceso
Contenido: Inversiones permanentes

Potestades
de
autorizació
n

Contenido: Propiedades, planta y equipo

X
X
X

Contenido: Documentos y cuentas por pagar
Contenido: Recursos humanos y planillas

X
X

X
X

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Normas de Control Interno y Procedimientos Contables del Cenecoop R. L.
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