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INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 

REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES 
 
 
 
Máster 
Silvia Lara Povedano 
Ministra 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

Opinión 

1.1. La Contraloría General de la República ha auditado los saldos de las partidas 
presupuestarias de Transferencias Corrientes y Amortización del Título Presupuestario 
N.° 231, de los Regímenes Especiales de Pensiones administrados por la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Régimen 
Transitorio de Reparto administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (JUPEMA), título que se encuentra contenido en la Liquidación del 
Presupuesto de la República del ejercicio económico 2021, con fundamento en lo 
establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos N.º 8131 y su Reglamento; así como, con las disposiciones legales, 
reglamentarias y otra normativa emitida por el Ministerio de Hacienda. 

Opinión adversa sobre la partida de Transferencias Corrientes 

1.2. En opinión de la Contraloría General, el saldo de la partida presupuestaria de 
Transferencias Corrientes, correspondiente al período económico 2021, no se presenta 
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131, 
así como la normativa aplicable al proceso presupuestario, según se detalla a 
continuación. 

Fundamento para la opinión adversa 

1.3. La opinión adversa1, significa que la CGR obtuvo evidencia suficiente y adecuada de 
auditoría para concluir, que la información reportada sobre los resultados de las metas 
anuales auditadas, presentan diferencias materiales respecto de los criterios de auditoría 
aplicados, dado que se encontraron incumplimientos significativos que comprometen la 
calidad de la información e inciden negativamente sobre la razonabilidad de lo reportado, 
los cuales se detallan seguidamente. 

1.4. En relación con la revisión del rubro de Transferencias Corrientes, se determinó lo 

                                                           
1 Establecida por las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por 

la INTOSAI dentro de los tipos de opinión modificada. ISSAI 2705.08 
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siguiente: 

a. Revalorización del monto de pensiones de los Regímenes Especiales 
Administrados por la DNP 

1.5. Durante el periodo transcurrido entre los años 1996 y 2016, no se realizaron las 
revalorizaciones de los montos de pensión previstas en las metodologías especiales, 
según los marcos normativos aplicables a los regímenes especiales de Comunicaciones, 
Hacienda y Poder Legislativo, Obras Públicas y del Registro Nacional, sino que se 
actualizaron con base en el método de Costo de Vida al Monto.  

1.6. Además, la DNP ha venido realizando estudios individuales a los jubilados, a efecto de 
determinar el monto de pensión actual, considerando esas revalorizaciones. Cabe 
mencionar que, a diciembre 2021, se encuentran pendientes de actualizar un total de 
4.1862 casos, lo cual representa un 46% de los pensionados para dichos regímenes, 
situación que genera incertidumbre respecto del monto que le correspondería a esos 
pensionados, una vez realizada la respectiva actualización.  

1.7. Por tanto, el rubro devengado en la liquidación presupuestaria del periodo 2021 por la 
DNP, por la suma de ₡83.169 millones, por concepto de lo pagado a los jubilados de los 
regímenes indicados anteriormente no refleja la información respectiva, ante la 
imposibilidad de actualizar el monto de las pensiones de acuerdo con las metodologías 
especiales correspondientes, situación que representa una limitante para determinar la 
razonabilidad del monto pagado de esas pensiones. 

b. Sumas giradas de más en el pago de pensiones de los Regímenes Especiales 
generadas por la extinción del derecho debido a caducidad o fallecimiento 

1.8. El saldo acumulado de sumas giradas de más en el pago de regímenes especiales 
pensiones, presenta un comportamiento creciente en los últimos años, como 
consecuencia de la falta de oportunidad en la identificación de los casos donde se 
extingue el derecho de pensión o fallecimiento del jubilado3. No obstante, cabe destacar 
que el porcentaje de crecimiento de tales sumas en el periodo 2021, fue menor con 
respecto al año 2020. Al respecto, en el periodo 2020 se dio un 28% de crecimiento, 
mientras que para el periodo 2021 el incremento fue del 11%. 

1.9. En ese sentido, durante el periodo 2021, se presentaron sobregiros por un monto de ₡268 
millones4, mientras que la recuperación del periodo ascendió a ₡28 millones. Destacar 
que, el 84% de las acreditaciones que no corresponden, en el período 20215, se deriva 
de pagos a jubilados fallecidos. 

1.10. En el caso del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), administrado por la JUPEMA, se 
identificaron sumas giradas de más durante en el período 2021 por ₡253 millones6, 

                                                           
2 Oficio N.° DNP-OF-261-2022 del 18 de marzo de 2022. 
3  La DNP y JUPEMA dependen de información suministrada por otras instituciones para detectar la extinción 

del derecho. 
4 Monto considera ajustes y recuperaciones. 
5 Monto total de sumas giradas de más generado: ¢353 millones. 
6 Monto considera ajustes y recuperaciones. Cabe destacar que JUPEMA considera ₡16 millones en 

recuperación, que se enviaron a cobrar a la CCSS, pero aún no han sido recuperados. 
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mientras que en ese mismo periodo se generó una recuperación que asciende a ₡116 
millones. De las citadas sumas giradas de más, en el período 20217, el 88% se presentó 
por pagos a jubilados fallecidos. 

c. Gastos de aportes estatales al IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social 

1.11. La liquidación de egresos de los Regímenes Especiales de Pensiones para el periodo 
económico 2021, presenta un gasto devengado para la partida de Transferencias 
Corrientes de ₡1.073.019 millones, incluyendo un monto, para la subpartida 
Transferencias Corrientes al Sector Público (E601), de ₡172.966 millones, 
correspondiente a las transferencias ejecutadas para el pago de las cuotas estatales al 
seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS). 

1.12. Al respecto, se determinó que los porcentajes cobrados para el periodo 2021, según las 
bases de datos que suministra la CCSS a la Administración Activa, en los rubros de 
asegurados voluntarios y trabajadores independientes, no corresponden a la escala 
contributiva definida de dicho periodo8; es decir, las bases contienen porcentajes 
diferentes a los establecidos en la escala definida para el periodo 2021, según cada rango 
de salario. Cabe mencionar que el monto devengado en la liquidación presupuestaria 
durante el periodo 2021, para los rubros indicados, asciende a ₡41.713 millones. 

1.13. Adicionalmente, de acuerdo con las revisiones realizadas, se determinó que no se 
devengaron un total de ₡58.659 millones, correspondientes a la facturación emitida por 
la CCSS durante el año 2021, sobre aportes al Seguro de Pensiones (IVM), de la 
contribución estatal para trabajadores del sector privado y sector público descentralizado, 
pago complementario de servicios prestados a trabajadores independientes y cuota 
complementaria de asegurados voluntarios y convenios especiales. Dicho monto 
representa un 5% de la partida de transferencias corrientes para el ejercicio económico 
en estudio. Sobre el particular, la DNP reveló en el informe de ejecución presupuestaria9, 
la no incorporación de tales gastos por la falta de contenido presupuestario, sin embargo, 
esta información no se refleja en los informes remitidos con la liquidación presupuestaria 
definitiva, que envió el Ministerio de Hacienda el 1 de marzo de 2022, a la Contraloría 
General. 

1.14. Cabe señalar que, en caso de haberse registrado, los montos anteriores por la suma total 
de ¢58.659 millones, habrían incrementado el cálculo del déficit financiero del Gobierno 
Central en un 0,15% del PIB. 

1.15. En relación con tales recursos, es preciso señalar que el Ministerio de Hacienda es la 
entidad que se encarga del proceso de presupuestación de estas subpartidas en el título 
de Regímenes Especiales de Pensiones, y una vez iniciado el ejercicio económico 2021, 
la CCSS facturó mensualmente a la DNP las diferentes contribuciones estatales. Por su 
parte, la DNP tramitó y devengó dichas facturas hasta llegar al límite de recursos incluido 
en el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, resultando una serie de facturas 
que no pudieron ser devengadas y pagadas por la carencia de contenido 

                                                           
7 Monto total de sumas giradas de más generado: ¢311 millones. 
8 Suministrada por la CCSS mediante correo electrónico, oficio GF-DSCR-0072-2021. 
9 Remitido al Ministerio de Hacienda mediante oficio DNP-OF-174-2022. 
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presupuestario10, para la incorporación de las transferencias en el Sistema Integrado de 
Gestión de Administración Financiera (SIGAF). El detalle de la situación se muestra en el 
cuadro 2: 

 
Cuadro 2 

Regímenes Especiales de Pensiones 
Detalle de saldos facturados por la CCSS y devengados por los 

Regímenes Especiales de Pensiones 
Ejercicio Económico 2021 
(En millones de colones) 

 

Posición 
presupuestaria 

Descripción 
Monto 

facturado 
por CCSS 

Monto 
devengado 
y pagado 

Diferencia 

E6010320474300 
CCSS Cont. estatal 
S.Pensiones. Trab. S.Privado 
y S.Descent. 

      138 138        124 367  13 771  

E6010321274300 
CCSS S.Pensiones 
trabajadores independientes 

        64 695          32 763  31 932  

E6010321474300 
CCSS S.Pensiones 
Convenios especiales 

         9 390           6 034  3 357  

E6010321347300 
CCSS S.Pensiones 
asegurados voluntarios 

        18 549           8 950  9 599  

Total      230 772        172 113  58 659  

Fuente: Elaboración Propia con base en información de las facturas de la CCSS (suministradas 
por la DNP) y Reporte del Sistema de Información y Gestión Financiera (SIGAF). 

1.16. Dicha situación incidió en la integridad de los saldos presentados en la liquidación del 
presupuesto para el periodo 2021; además de afectar la calidad de la información 
financiera y la toma de decisiones por parte de las personas usuarias, requisitos básicos 
para la transparencia de la gestión. 

1.17. Lo anterior, a pesar de que el artículo 5 de la Ley N.° 8131, incorpora el principio de 
universalidad e integridad, el cual establece que “...el presupuesto deberá contener, de 
manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que 

                                                           
10 Excepto por la factura de octubre 2021 sobre trabajadores del sector privado y público descentralizado por 

un monto ¢13.771 millones, la cual no se devengó por error humano involuntario de no trámite, así indicado en 
los oficios DNP-OF-151-2022(5071) y carta de representación oficio MTSS-DMT-OF-189-2022 (5485). 
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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social 

 
 

 

-7- 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la 
disminución de ingresos por liquidar”. 

1.18. Adicionalmente, el principio de anualidad, de la norma citada, dispone que “...el 
presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de 
diciembre”. 

1.19. Por su parte, el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa (artículo 5 de la Ley N.° 
8131), señala que “...no podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles...” 

1.20. En línea con lo anterior, en el artículo 51 del Reglamento a la citada Ley, se dispone que 
el devengo “...consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por 
parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios, contratados o 
consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se efectúe 
el pago de la obligación.” 

1.21. Respecto del principio constitucional de transparencia que debe regir la gestión pública, 
el citado Reglamento, en el artículo 2 define el principio de publicidad, el cual, en lo 
pertinente, dispone la necesidad de “brindar a terceros la más amplia información sobre 
los presupuestos públicos, el uso de los recursos públicos, a través de los medios y 
sistemas de información disponibles, los valores, sus emisores y las características de las 
operaciones y servicios, en aras de la transparencia que debe prevalecer en el manejo de 
la Hacienda Pública, como garantes que abonen a la seguridad jurídica, a la eficiencia y 
la eficacia”. 

1.22. Aunado a lo anterior, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en su apartado 
4.4.3, establecen la necesidad de mantener actualizados los registros contables y 
presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 
disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, así como de 
las transacciones y eventos realizados. 

1.23. Lo expuesto permite concluir que la situación descrita limita la transparencia y rendición 
de cuentas pretendida mediante la Liquidación presupuestaria de los Regímenes 
Especiales de Pensiones, en tanto refleja la diferencia de menos aludida, aspecto que, a 
su vez, no permite obtener conocimiento razonable y confiable de estos registros 
presupuestarios, que brinden a la propia entidad y a las personas interesadas, la más 
amplia información del resultado del ejercicio económico. 

Opinión favorable sobre la partida de Amortización 

1.24. En opinión de la Contraloría General, el saldo de la partida presupuestaria de 
Amortización, correspondiente al ejercicio económico 2021, se considera razonable, en 
todos sus aspectos materiales, de conformidad con lo establecido en la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131 y la 
normativa aplicable al proceso presupuestario. 
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Fundamento para la opinión favorable 

1.25. La opinión favorable11 significa que la CGR, obtuvo evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para concluir que el saldo de la partida de Amortización por ₡405 millones, 
cumple razonablemente con los criterios de auditoría aplicados, sin que se hayan 
identificado incorrecciones o incumplimientos materiales, es decir significativos, en el 
saldo de la partida presupuestaria examinada. 

1.26. Para lo anterior, se ejecutaron procedimientos que permitieron obtener evidencia 
suficiente acerca de la razonabilidad del saldo; los cuales incluyeron, la verificación de 
una muestra representativa de los registros presupuestarios más significativos, 
correspondientes al 69% del saldo devengado del período, documentación que sustenta 
las transacciones, recálculos y análisis de la información suministrada por el Ministerio de 
Hacienda. 

1.27. Asimismo, se consideraron procedimientos sobre los controles internos relevantes en la 
emisión de información presupuestaria, tales como, verificación del contenido 
presupuestario, cumplimiento de los atributos para el registro de los gastos conforme con 
la normativa técnica y respaldo documental de las transacciones, a partir de lo cual, no 
se detectaron situaciones significativas que afecten la razonabilidad del saldo. 

1.28. La auditoría se efectuó de conformidad con lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República, los 
lineamientos establecidos en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) emitidas por la INTOSAI y Código de Conducta Ética de la Contraloría 
General de la República y Criterios orientadores para la vivencia de la ética. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades de la Contraloría General. El Órgano Contralor considera que 
la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para su opinión de auditoría. 

Responsabilidad de la Administración en relación con la Liquidación 
Presupuestaria 

1.29. Las Administraciones de la DNP y de la JUPEMA son las responsables del adecuado y 
oportuno cumplimiento de todas las etapas relacionadas con el proceso presupuestario, 
que son: programación, formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria, 
acorde con el ordenamiento jurídico y la normativa técnica vigente12. También, es 
responsable del establecimiento del sistema de control interno pertinente para 
proporcionar una seguridad razonable de que la gestión del presupuesto se lleva a cabo 
en forma controlada, de tal manera que se minimice el riesgo de uso indebido de los 
recursos públicos por errores materiales o fraude y se cumpla con el ordenamiento jurídico 
y la normativa técnica aplicable, entre otros aspectos. 

1.30. Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso 

                                                           
11 Establecida por las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por 

la INTOSAI dentro de los tipos de opinión no modificada. ISSAI 2700 
12La Administración envía al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de presupuesto, el cual es ajustado, en lo 

procedente, por ese Ministerio, para posteriormente someter a la aprobación de la Asamblea Legislativa. 
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de información financiera de la institución. 

Responsabilidad de la Contraloría General de la República 

1.31. Es responsabilidad de la Contraloría General, expresar una opinión acerca de la 
razonabilidad de los saldos de las partidas presupuestarias auditadas contenidas en la 
Liquidación del Presupuesto de la República, de conformidad con los artículos 181 y 184 
de la Constitución Política y con el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos N.° 8131, referentes a la fiscalización que debe 
realizar el Órgano Contralor con respecto a la ejecución y liquidación de los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de la República, y a la emisión de un dictamen sobre la 
Liquidación del Presupuesto de la República, el cual debe remitirse a la Asamblea 
Legislativa el 01 de mayo de cada año. 

1.32. Además, una auditoría implica efectuar procedimientos para obtener evidencia acerca de 
los montos y revelaciones de las partidas auditadas. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores 
significativos, debido, ya sea a fraude o error.  Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, 
los auditores consideran el control interno pertinente en la ejecución del presupuesto por 
parte de la entidad, con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno en operación en esos Regímenes Especiales de Pensiones. 

1.33. Comunicamos a la Administración tanto el alcance, como el momento de ejecución de los 
procedimientos y los resultados de la auditoría. 

Firmamos a los 21días del mes de abril del 2022, San José, Costa Rica. 

 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP 

GERENTE DE ÁREA ASISTENTE TÉCNICO 

 

 

 

Licda. Dayana Leiva Pérez 

COORDINADORA 
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ANEXO 

Regímenes Especiales de Pensiones 

Partidas presupuestarias determinadas para el estudio 

Ejercicio económico 2021 

(En millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 
devengado 

6-Transferencias Corrientes 1.073.019 

8-Amortización 405 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sistema de Información y Gestión 
Financiera (SIGAF) del Ministerio de Hacienda. 
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