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DICTAMEN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE
LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Señores
Asamblea Legislativa

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

DICTAMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA
REPÚBLICA

Opinión adversa

1.1. La Contraloría General ha auditado los saldos de las partidas presupuestarias de Ingresos
Corrientes y Financiamiento, citadas en el Anexo 1, así como los Egresos
correspondientes a Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Activos1

Financieros, Bienes Duraderos, Intereses y Comisiones, Transferencias Corrientes,
Transferencias de Capital y Amortización, a cargo de las instituciones citadas en el Anexo
2, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico
2021, con fundamento en lo establecido en el artículo 181 y 184 de la Constitución
Política y artículo 52 de la Ley N° 8131 “Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos” y su Reglamento.

1.2. En opinión de la Contraloría General, la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Presupuesto de la República para el ejercicio económico de 2021, no se
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 8131 y la normativa aplicable al proceso presupuestario.

Fundamento para la opinión adversa de los saldos contenidos en la liquidación
presupuestaria de ingresos y egresos

1.3. La opinión adversa significa que la Contraloría General de la República (CGR) obtuvo2

evidencia suficiente y adecuada de auditoría para concluir que los errores identificados
son materiales y generalizados, lo cual afecta significativamente la integridad y confianza
de la Liquidación Presupuestaria. Dichos errores están relacionados principalmente con
rubros no incluidos en la Liquidación Presupuestaria, errores en la partida de
Remuneraciones provenientes de los saldos correspondientes a incentivos y posibles
sumas giradas de más en el Ministerio de Educación Pública; la incertidumbre de las

2 Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 2705.08.

1 El alcance de la partida de Materiales y Suministros fue únicamente para los egresos ejecutados de la Dirección
Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
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revalorizaciones de los montos de pensión en el Régimen Especial de Pensiones; así
como otras situaciones que afectan y hacen que el saldo reflejado en la liquidación no sea
razonable. En lo que se refiere a los gastos no registrados, el déficit financiero se
encuentra subestimado en al menos 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el
ejercicio 2021, asimismo, otras partidas muestran incertidumbre en su registro
presupuestario.

1.4. En relación con la revisión del rubro de Ingresos Corrientes, se determinó lo siguiente:

a. Los ingresos percibidos por concepto de Ingresos Tributarios por ¢5.566.246 millones e
Ingresos no Tributarios por ¢152.940 millones, contenidos en la liquidación del
Presupuesto del periodo 2021, incluyen registros inadecuadamente clasificados, según
el Clasificador de los Ingresos del Sector Público, por un monto de ¢14.086 millones3

(¢12.157 millones en 2020), percibidos por concepto de intereses moratorios, por
cuanto fueron registrados en las subpartidas de ingresos de los impuestos que los
originaron, es decir dentro de los Ingresos Tributarios.

Al respecto, el Clasificador de los Ingresos del Sector Público establece que su registro
debe ser clasificado en la subpartida “Intereses moratorios por atraso en pago de
impuestos” como parte de la partida de los Ingresos no Tributarios.

Sobre el particular, la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) ha señalado
que el registro de dichos intereses se realiza con la información que se obtiene de los4

sistemas tributarios; los cuales no cuentan con la facilidad para clasificar el monto total
recaudado en principal por tipo de contribuyente: público, jurídico o físico; e intereses.
Además, la Dirección General de Tributación quien es la administradora de los
sistemas tributarios, ha manifestado no contar con el recurso humano suficiente para
hacerlo manualmente, por lo tanto, se han solicitado los requerimientos
correspondientes para que los nuevos sistemas programados en el Proyecto de
Hacienda Digital corrijan esta situación.

b. Dentro del saldo de los Ingresos Corrientes referidos anteriormente, la partida de
“Derechos arancelarios a la importación (DAI)” registra un saldo total de ¢9.041
millones (¢4.905 millones en 2020), de los cuales no se tiene certeza si la clasificación
por el tipo de ingreso corresponde al impuesto del DAI, debido a que desde que un
usuario realiza el depósito en la entidad bancaria, por talones de oficio, regularización o
adquirencia (pago con tarjeta), no se identifica a cuáles impuestos corresponden.

4 Oficio DCN-0230-2022 del 17-03-2022.

3 Intereses recaudados en el período 2021 para todos los Impuestos Tributarios y no Tributarios incluyendo las
retenciones según oficio DR-005-2022 del 13 de enero de 2022.
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Al respecto, la DGCN había remitido a la Dirección General de Aduanas (DGA) un5

informe identificando errores que el proceso presenta en la digitación e inconsistencias6

presentadas en la información por parte de las aduanas, las cuales no permitían
conciliar la información con los recursos remitidos por medio de las entidades
bancarias, ante dicha situación la DGA elaboró, un plan de trabajo para remitir la7

información a la DGCN y poder solventar la limitación que se presenta para clasificar
correctamente los recursos según la naturaleza del ingreso.

1.5. En relación con el Ingreso por financiamiento, cuyo saldo asciende a ¢4.599.983 millones,
se identificó recursos de créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa durante
el 2021 por la suma de ¢402.859 millones , de los cuales se recibieron desembolsos por8

¢180.096 millones (3,91% del saldo de la partida). Tales recursos no se incluyeron en9

presupuestos extraordinarios del año 2021, sino parcialmente por ¢367.413 millones, en
el Presupuesto de la República del periodo 2022 ; quedando pendiente de incorporar a la10

fecha de este informe, ¢35.446 millones .11

Lo anterior, incumple con el principio presupuestario de universalidad e integridad, al no
mostrar en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2021, la totalidad de los
recursos contratados con dichos créditos externos y aprobados en su oportunidad
mediante ley de la República; afectando con ello el control presupuestario -y, por lo tanto,
político- de los recursos provenientes de tales créditos, así como la calidad de la
información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de las
personas usuarias, requisitos básicos para la transparencia de la gestión.

Remuneraciones

1.6. En relación con la partida de Remuneraciones cuyo gasto ejecutado durante el ejercicio
económico 2021 ascendió a la suma de ¢2.644.279 millones, partida que representa el
25% sobre el total de la Liquidación de Gastos del Presupuesto de la República, se
determinaron situaciones que afectan significativamente la razonabilidad de la partida, por

11 Correspondiente al 10% restante de los créditos BCIE 2252 y BID 5264 aprobados mediante Leyes N°9988 y
N°10105, respectivamente.

10 Expediente legislativo 22.919 “Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico
2022 y Primera modificación legislativa de la Ley N.°10103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el ejercicio económico 2022.

9 BCIE 2252 por US$30 millones (¢19.334 millones) recibidos en el fondo general el 15 de diciembre de 2021; BID
US$250 millones (¢161.118) millones recibidos en el fondo general el 23 del mismo mes y ¢117 millones. del 09
de setiembre de 2021, correspondiente a una comisión capitalizable que no se pagó en efectivo, sino que el
banco la rebajó del monto del préstamo pendiente por desembolsar, lo que corresponde a una comisión
capitalizable, según lo indicado por la Dirección de Crédito Público.

8 Ley N°9988 del 11 de junio de 2021, BCIE 2252 por US$300 millones (¢193.341 millones). Ley N°10105 del 20 de
diciembre de 2021, BID 5264 por US$250 millones (¢161.118 millones). Ley N°10037 del 09 de setiembre de
2021, BIRF 9050 por US$75 millones (¢48.400 millones).

7 Por medio del oficio DGA-PLANI-279-2022 del 17 de marzo de 2022, la DGA informa las acciones realizadas y
adjunta el plan de trabajo “DGA-PLANI-279-2022”.

6 Informe DCN-1543 del 09 de diciembre de 2020.
5 Correo electrónico de la Dirección General de Contabilidad Nacional del 04 de marzo de 2021.
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lo que el saldo reflejado no es razonable. Esto limita la transparencia y rendición de
cuentas pretendida. Tal como se detalla de seguido:

1.7. En el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo gasto devengado ascendió a
¢1.508.504 millones (¢1.487.666 millones en 2020), el saldo de la partida no se considera
razonable debido a:

a. Cada año el MEP, debe incorporar recursos a su presupuesto por el reconocimiento,12

mediante resoluciones administrativas, de pagos erróneos en distintos componentes
salariales de periodos anteriores, los cuales representaron para este periodo ¢22.818
millones.

Además, al 31 de diciembre de 2021 existen 96.702 reclamos administrativos de
personal que aduce el pago incorrecto de sus salarios, de los cuales 84.598 (87,5%) de
esos reclamos pendientes de resolver por el MEP, corresponden al componente
salarial de carrera profesional y fueron interpuestos por 42.513 funcionarios. Se detalla
cuadro de resoluciones pagadas:

Cuadro 1 Pagos por resoluciones administrativas en el periodo 2021
-en millones de colones-

Componente salarial Monto Porcentaje
Carrera profesional13 11.799 51,7%

Otros 5.443 23,9%

Aumentos anuales 2.715 11,9%

Aguinaldo 1.368 5,9%

Salario Escolar 1.247 5,5%

Ampliación de jornada 246 1,1%

Total 22.818 100%
Fuente: CGR, con base en datos del MEP obtenidos del Sistema Integrado de Recursos
Humanos, planillas y pago (INTEGRA)

Se debe agregar que dicha situación repercute en los saldos devengados de la partida
de remuneraciones en cuanto a pagos retroactivos de los componentes salariales, así
como cargas sociales dejadas de pagar; intereses y costas procesales en casos en
que debido a la no resolución oportuna el personal eleva los reclamos ante instancias
judiciales.

Lo anterior, aunado a la complejidad del sistema de compensación diseñado como
salario base más pluses que hace difícil su gestión, por cuanto a los funcionarios se les

13 Corresponde a la resolución administrativa de reclamos presentados por 4.828 personas.

12 ¢22.340 millones y ¢22.288 millones en 2019 y 2020, respectivamente.
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reconocen distintos incentivos, generando costos mayores al procesar información
para realizar los pagos; así como, un mayor riesgo de reprocesos, lo que implica mayor
cantidad de recursos humanos y tecnológicos. La evolución hacia un sistema
remunerativo más simple como el salario global, contribuiría a la reducción de errores y
costos que genera el esquema actual.

Resulta oportuno indicar que el MEP se encuentra implementando una estrategia para
automatizar la atención de los reclamos administrativos , que implica, entre otros14

aspectos, la digitalización de los expedientes de personal, para lo cual contrató
servicios de digitalización y gestión documental que inició en enero de 2022.

b. En relación a la subpartida Contribución patronal a otros fondos administrados por
entes públicos por ¢66.232 millones al 31 de diciembre de 2021, se encuentra
subvaluada en un 7,9%, ya que no incorpora ¢5.260 millones por concepto de los
aportes patronales del mes de noviembre de 2021 de ese Ministerio.

Dicho monto no fue registrado por el MEP, a pesar de disponer de la factura emitida15

por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y de la
solicitud realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional para la16

confección de la planilla a efecto de realizar dicho pago.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que la Administración no reveló durante el
proceso presupuestario, la existencia de los gastos no incluidos en la liquidación por
dicho concepto. Dicha situación incide en la integridad de los saldos presentados en la
liquidación del presupuesto del MEP para el 2021.

Al respecto, en el artículo 5 de la Ley N° 8131, el principio de universalidad e
integridad, establece que “...el presupuesto deberá contener, de manera explícita,
todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse
por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de
ingresos por liquidar”. Además, el principio de anualidad dispone que “...el presupuesto
regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre”.

c. En relación con la conversión de incentivos a montos nominales fijos, se determinó que
el monto ejecutado del Incentivo “Desarrollo de la Docencia” ascendió a ¢72.034
millones, el cual es otorgado por el MEP al personal docente para la compra de
artículos para impartir lecciones, su cálculo no ha sido nominalizado de acuerdo con la
legislación aplicable, de manera que fue calculado como el 8,33% sobre el salario total
mensual vigente de los docentes, de acuerdo con la Resolución N° DG-018-94 .17

17 Emitida por la Dirección General de Servicio Civil el 3 de febrero de 1994 y sus reformas.

16 Oficio DGPN-0888-2021 del 9 de diciembre de 2021.
15 Oficio DFC-2502-12-2021 del 6 de diciembre de 2021.

14 En atención a la disposición 4.5 del informe DFOE-SOC-IF-00008-2019 del 11 de junio de 2019, la cual se
encuentra en proceso de cumplimiento por parte de la administración.

-6-
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

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019009470.pdf
http://www.cgr.go.cr/


Al respecto, en el artículo 54 del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas18

Públicas, N° 9635, se establece que a la entrada en vigencia de esa norma legal
cualquier incentivo que esté expresado en términos porcentuales, a futuro será un
monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base más sus
respectivos componentes salariales, con referencia a la escala salarial vigente a julio
de 2018.

Sobre esta temática, el MEP en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la
Dirección General de Servicio Civil se encuentran en proceso de definición de los
requerimientos para la parametrización del cálculo del citado incentivo en el Sistema
INTEGRA , a fin de calcular el pago respectivo en observancia de la Ley N° 9635 y la19

reforma introducida con la Ley N° 10137.

d. Persisten debilidades relativas a la prevención e identificación oportuna de los
sobrepagos salariales, lo cual se refleja en posibles sumas giradas de más, de al
menos ¢2.018 millones (¢2.552 millones). Cabe indicar, que dicho saldo presenta un
comportamiento decreciente a partir de acciones implementadas por la20

Administración en atención a disposiciones emitidas por el Órgano Contralor.

Dicha situación se origina principalmente en razón de los procesos de recopilación y
procesamiento de la información de matrícula, la ejecución de los ajustes requeridos
por prórrogas y ceses de nombramiento de personal; así como, la tramitación tardía de
acciones de personal, sobre las cuales el MEP se encuentra en proceso de
implementación de acciones para su atención.21

1.8. También, en el caso de las Remuneraciones del Ministerio de Hacienda, cuyo monto
devengado al 31 de diciembre de 2021 es de ¢61.027 millones, se determinó que el saldo
se encuentra subvaluado en ¢1.115 millones, correspondiente a 11 resoluciones
administrativas en firme (¢1.123 millones en el 2020; 18 casos), relacionados con
diferencias salariales a funcionarios. Lo anterior, se originó debido a que no se disponía22

de contenido presupuestario para la incorporación de las resoluciones detalladas
anteriormente a la liquidación presupuestaria.

1.9. Las debilidades señaladas inciden en la integridad de los saldos presentados en la
liquidación del presupuesto para el 2021; además de afectar la calidad de la información
financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de las personas

22 Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda por medio del oficio DAF-DGPH-UGPCRH-0010-2022 del 19 de
enero de 2022.

21 Disposiciones 4.4 y 4.5 del informe DFOE-CAP-IF-00009-2021 del 31 de mayo de 2021.

20 ¢2.646 millones y ¢2.552 millones en los periodos 2019 y 2020, respectivamente.

19 En atención a la disposición 4.11 del informe DFOE-SAF-IF-00022-2020 del 16 de noviembre de 2020.

18 Reformado el 18 de febrero de 2022, mediante la Ley para prevenir la reducción de los salarios de los
educadores costarricenses, N° 10137.
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usuarias, requisitos básicos para la transparencia de la gestión, asimismo, los atrasos en
los pagos podría incrementar la deuda del Estado, al asumir costas e intereses.

Transferencias corrientes

1.10. En relación con la partida de Transferencias Corrientes cuyo gasto ejecutado durante el
ejercicio económico 2021 ascendió a la suma de ¢2.873.768 millones, partida que
representa el 27% sobre el total de la Liquidación de Gastos del Presupuesto de la
República, se determinaron errores materialmente significativos por la suma de ¢274.439
millones, así como otras situaciones que afectan de manera conjunta la partida, y hacen
que el saldo reflejado en la liquidación no sea razonable, lo cual limita la integridad, la
calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones,
requisitos básicos para la transparencia de la gestión presupuestaria, e incide en el
incremento del cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 0,69% del PIB. Tal
como se detalla:

1.11. En el caso del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Régimen
Especial de Pensiones, la subpartida Transferencias Corrientes al Sector Público, se
encuentra subvaluada en ¢121.957 millones, ¢85.205 millones y ¢58.659 millones,
respectivamente, derivados de facturas realizadas por la Caja Costarricense del Seguro
Social . Asimismo, en el caso del MEP y el Ministerio de Salud, tampoco se registró al 3123

de diciembre de 2021 en la liquidación presupuestaria un gasto por ¢1.432 millones por
concepto de aportes estatales pendientes a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del
Magisterio Nacional (JUPEMA); y por ¢309 millones de contribuciones estatales de los24

seguros de salud y pensiones a la CCSS, respectivamente.

1.12. En el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además del monto no registrado
por ¢85.205 millones, indicado en el párrafo anterior, la ejecución de dicha partida de
Transferencias Corrientes representó un 46% de los recursos presupuestados (¢36.715
millones), lo cual se origina debido a que FODESAF no transfirió recursos a la CCSS en
los últimos tres meses del año, por concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado o
Atención de personas Indigentes”, argumentando lo siguiente :25

● Incumplimiento por parte de la CCSS de la Directriz para la priorización de la
atención de la pobreza mediante la utilización del Sistema Nacional de

25 Oficios Nos. MTSS-DESAF-OF-604-2020 del 20 de mayo del 2020, MTSS-DESAF-OF-1188-2020 del 13 de
noviembre de 2020, MTSS-DESAF-OF-919-2021 del 25 de agosto de 2021, MTSS-DESAF-OF-1098-2021 del 26
de octubre del 2021, MTSS-DMT-OF-1438-2021 del 26 de octubre del 2021 y MTSS-DMT-OF-1454-2021 del 29
de octubre de 2021

24 Por contribuciones estatales del seguro de salud y el seguro de pensiones no registradas por la Dirección
Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

23 Por concepto de Cuotas Estatales para trabajadores del sector privado y sector público descentralizado,
convenios especiales, pago complementario de servicios prestados a trabajadores independientes y cuota
complementaria de asegurados voluntarios, adeudados a la Caja Costarricense del Seguro Social.
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Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), No.
060-MTSS-MDHIS.

● Desacuerdo con la modificación al artículo 11 (BIS) al Reglamento del Seguro de
Salud (Ley N.o 7082), que permite a la CCSS incluir beneficiarios en condición
de pobreza en forma provisional, por un periodo máximo de tres meses, mientras
el IMAS procede con el análisis y la resolución formal.

● El FODESAF comunicó a la CCSS otras debilidades presentadas por el
programa de Asegurados por cuenta del Estado, relacionados con la
incorporación en la lista de beneficiarios, de personas que no reúnen esa
característica, así como fallas en el manejo y disponibilidad de la información
requerida en los expedientes físicos .26

● La ausencia de un convenio sobre este Programa .27

1.13. Adicionalmente, en el Régimen Especial de Pensiones, 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 periodo. Las
bases contienen porcentajes diferentes a los establecidos en la escala contributiva
definida para contribuciones sociales sobre los rangos de ingresos de los trabajadores
independientes o asegurados voluntarios de la CCSS para el periodo 2021 . Cabe28

mencionar que el monto devengado en la liquidación presupuestaria durante el periodo
2021, para los rubros indicados, asciende a la suma de ¢41.713 millones.

1.14. En lo que respecta al gasto por prestaciones legales, indemnizaciones y reintegros y
devoluciones ; incluidas igualmente en Transferencias Corrientes, se determinó29

resoluciones administrativas no registradas por ¢6.178 millones , ¢349 millones y ¢87130 31

millones, respectivamente.

31 Indemnizaciones por ¢337 millones en el Ministerio de Hacienda, ¢12 millones del Ministerio de Salud.

30 Dicho monto corresponde a las resoluciones administrativas no registradas por el MEP por ¢5.878, Ministerio de
Salud por ¢51 millones y ¢249 millones del Ministerio de Justicia, relacionadas con pagos de pensiones, preaviso,
cesantía y otros derechos que ostenta el personal una vez concluida la relación laboral.

29 Devoluciones de Cuotas del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Reparto), al Régimen
de Pensiones de Capitalización Colectiva que administra la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional
(JUPEMA) o bien, el traspaso de cuotas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Invalidez, Vejez y Muerte
que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, al amparo de lo establecido en el Decreto No. 35764-H
“Reglamento para trámite de traspaso, devolución de cuotas de los Regímenes Hacienda y Magisterio Nacional al
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que Administra la Caja Costarricense del Seguro Social, al Fondo de
Jubilación y Pensión del Poder judicial” por ¢871 millones.

28 Suministrada por la CCSS mediante correo electrónico, oficio GF-DSCR-0072-2021.

27 Oficios Nos. MTSS-DESAF-OF-272-2022 del 22 de marzo de 2022 y MTSS-DESAF-OF-276-2022 del 24 de
marzo de 2022.

26 Informe DECS-UCS-IGE-177-2021 de diciembre 2021 y oficios Nos. MTSS-DMT-OF-154-2022 del 11 de febrero
de 2022, MTSS-DMT-OF-425-2022 de 23 de marzo de 2022.
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1.15. De acuerdo con lo señalado por los Ministerios , las citadas omisiones en el registro de32

gastos se originan en la falta de contenido presupuestario para la incorporación de las
transferencias detalladas anteriormente, lo cual incidió en la integridad de los saldos
presentados en la liquidación del presupuesto para el 2021.

1.16. Al respecto, resulta relevante indicar que la existencia de los rubros no incluidos en la
liquidación por dichos conceptos, no fueron revelados en los informes de ejecución
presupuestaria, por ejemplo en el informe de resultados físicos de los programas
ejecutados, afectando con ello la calidad de la información financiera, la rendición de
cuentas y la toma de decisiones, requisitos básicos para la transparencia de la gestión.

1.17. Adicionalmente en el caso del Ministerio de Salud, la subpartida de Transferencias
Corrientes al Sector Público, incluye una transferencia de ¢17.739 millones a la CCSS, la
cual fue devengada el 9 de julio de 2021 por este Ministerio, en atención de una solicitud
remitida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para el33

pago parcial del convenio firmado en 2021 para la cancelación de una deuda del MEP34

relacionada con cuotas obrero patronales de periodos anteriores.

1.18. Los citados recursos transferidos tienen su origen en el Tercer Presupuesto Extraordinario
de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley N° 9924, cuyo saldo fue
revalidado en el 2021, indicando como finalidad la amortización de deudas del Estado con
la CCSS conforme al artículo 2 de la Ley N° 9895 y en cumplimiento al convenio firmado35

en 2020 para la cancelación de la deuda histórica que mantiene el Poder Ejecutivo con36

dicha institución.

1.19. Considerando lo anterior, el 29 de setiembre de 2021 la CCSS comunicó al MEP que37

dicha transferencia no sería aplicada por esa entidad, ya que las cuotas obrero patronales
pendientes de pago por parte de ese Ministerio no tienen relación con el objetivo del
convenio firmado entre el Estado Costarricense y la CCSS, por cuanto la naturaleza de
ambas deudas es disímil, a pesar de tratarse de compromisos con la misma institución.

37 Oficio DC-ACM-0919-2021.

36 Acuerdo marco entre el Poder Ejecutivo y la CCSS del 31 de julio de 2020.

35 Ley de autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del instrumento de
financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario en la atención de la
emergencia COVID-19.

34 Convenio de pago por cuotas obrero-patronales entre el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Hacienda
y la Caja Costarricense de Seguro Social por deudas del Ministerio de Educación Pública firmado el 15 de marzo
de 2021.

33 Oficio DM-0482-2021-MH/DM-0723-2021-MEP del 26 de mayo de 2021.

32 Oficios: MS-DFBS-012-2022 del 21 de enero de 2022, MS-DFBS-0030-2022 del 9 de febrero de 2022,
MSP-DM-0135-2022 del 31 de enero de 2022, Oficio DM-0216-2022 del 14 de febrero de 2022,
DIE-EX-007-2022-119(09) del 04 de febrero de 2022 y DM-2022-0409 del 7 de febrero de 2022, Oficio N°
VM-A-DRH-1937-2022 del 29 de marzo 2022, MJP-DM-0109-2022 del 8 de febrero de 2022, oficio
MTSS-DMT-OF-189-2022 del 18 de febrero de 2022 (anexo DNP-OF-152-2022).
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1.20. En ese sentido, a la fecha de emisión de este informe, los recursos transferidos por el
Ministerio de Salud se encuentran en Caja Única y no han sido aplicados a ninguna de38

las deudas que mantiene el Estado con dicha institución. Dicha situación requiere de
atención por parte de estas Instituciones, cuyas decisiones implican efectos en el registro
y presentación del saldo de la partida presupuestaria. Aunado, a los efectos que genera la
falta de toma de decisiones oportunas al respecto, tales como, el incremento en intereses
moratorios sobre la deuda que mantiene el Estado con la CCSS.

1.21. Por otra parte, también en Transferencias Corrientes del Régimen Especial de Pensiones,
para los regímenes especiales, cuyo monto devengado en el 2021 fue de ¢83.169
millones (¢87.300 millones en el 2020), se determinó que durante el periodo transcurrido
entre los años 1996 y 2016, no se realizaron las revalorizaciones de los montos de
pensiones de los regímenes especiales, definidas en los marcos normativos aplicables a
los regímenes de Comunicaciones, Hacienda y Poder Legislativo, Obras Públicas y del
Registro Nacional, sino que fueron actualizados con base en el método de Costo de Vida
al Monto . Lo cual, constituye una limitante para determinar la razonabilidad del monto39

pagado de esas pensiones.

1.22. En virtud de lo anterior, la DNP ha venido realizando estudios individuales a las pensiones
de 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 4.186 casos, situación que genera incertidumbre respecto del40

monto que le correspondería a esos pensionados, una vez realizada la respectiva
actualización.

1.23. Asimismo, al 31 de diciembre de 2021, persisten debilidades relativas a la prevención e
identificación oportuna de los sobrepagos a pensiones , lo cual se refleja en sumas41

giradas de más de al menos ¢521 millones , originadas principalmente por pagos a42

jubilados fallecidos. Cabe indicar, que las sumas giradas de más en el pago de regímenes
especiales de 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 jubilado. No obstante, el porcentaje de
crecimiento en el periodo 2021 fue menor con respecto al año anterior, mientras que en el
periodo 2020 se dio un 28% de crecimiento, para el periodo 2021, el incremento fue de un
11%

42 Sumas giradas de más en Regímenes administrados por la DNP por ¢268 millones y en Régimen Transitorio de
Reparto (RTR), administrado por la JUPEMA las sumas giradas de más ascienden a ¢253 millones.

41 Oficios DE-DP-0003-01-2022 (NI 2094) del 25 de enero de 2022 y DNP-OF-100-2022 (NI 3399) del 04 de febrero
de 2022.

40 Oficio DNP-OF-261-2022 del 18 de marzo del 2022.
39 Metodología vigente a partir del mes de agosto de 2016.

38 Cuenta CR44073911212000021067 “CCSS Contrib estatal salud y otros”.
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Servicios y Bienes duraderos

1.24. En lo que respecta al saldo de las partidas presupuestarias “Servicios” y “Bienes
Duraderos” cuyos montos ascendieron al 31 de diciembre de 2021 a ¢336.829 millones y
¢158.982 millones respectivamente, se determinaron situaciones que de forma conjunta
generan incertidumbre sobre la exactitud e integridad de esas partidas, relacionadas con
los siguientes aspectos:

a. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuyo monto asciende a43

¢88.907 millones en la partida de Servicios y ¢116.168 millones en la partida de44 45

Bienes Duraderos, no se obtuvo la documentación suficiente y pertinente que
respalde los registros del gasto, seleccionados por parte de la Contraloría General,
para la revisión del programa presupuestario del Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI), el cual representa un 64% y 72% del saldo de la partida respectivamente.

Lo anterior, obedece a que en el mes de julio del 2021, se efectuó en el CONAVI un
secuestro de expedientes por parte del Organismo de Investigación Judicial
relacionados con la causa penal 19-000025-1218-PE, situación de la cual, CONAVI
no pudo determinar el monto de los gastos al que asciende los documentos
secuestrados correspondientes al periodo 2021.

Asimismo, en el caso de los gastos que no se relacionan con la situación descrita
anteriormente, el CONAVI remitió la información que respalda los registros de forma
incompleta o con errores, y no se cuenta con toda la documentación de respaldo en
los expedientes tramitados mediante la plataforma de compras; y la documentación
física de los procesos de contratación se encuentra dispersa.

b. Adicionalmente, en las partidas de Servicios y Bienes Duraderos del MOPT y el
CONAVI, no se registraron gastos por un total de ¢523 millones y ¢403 millones46 47

respectivamente, correspondientes al año 2021. De acuerdo con lo señalado , por la48

Institución, las citadas omisiones en el registro de gastos se originan en la falta de
contenido presupuestario. Además, la administración, no reveló la existencia de estos

48 Oficios DIE-EX-007-2022-119(09) -03273- del 04 de febrero de 2022, remitido por la Dirección   Ejecutiva y
DM-2022-0409(3575) del 7 de febrero de 2022, remitido por el Despacho Ministerial.

47 ¢342 millones son los gastos no registrados de CONAVI y ¢61 millones corresponden al MOPT.
46 ¢523 millones corresponden a los gastos no registrados de CONAVI y ¢0,5 millones al MOPT.

45 Dato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la partida de Bienes según Liquidación del Presupuesto
de la República al 31 de diciembre de 2021, de la cual fue revisada un monto de ¢105.151 millones
respectivamente, que incluye aparte de los programas administrativos y de gestión del Ministerio como tal, el
Órgano Desconcentrado CONAVI.

44 Dato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en la partida de Servicios según Liquidación del Presupuesto
de la República al 31 de diciembre de 2021, de la cual fue revisada un monto de ¢74.739 millones
respectivamente, que incluye aparte de los programas administrativos y de gestión del Ministerio como tal, el
Órgano Desconcentrado CONAVI.

43 Representa un 26% de la partida de Servicios y 73% de la partida de Bienes, sobre el saldo total en cada una de
las partidas señaladas, a nivel del Presupuesto de la República.
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gastos en el Informe de evaluación física y financiera de la ejecución del presupuesto
de ese periodo.

1.25. Asimismo, en el caso del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se identificaron gastos
por servicios no incorporados en la liquidación presupuestaria, por un monto de ¢397
millones que de acuerdo a lo señalado por el Ministerio, la omisión en el registro del49 50

gasto se origina en la falta de contenido presupuestario. Dichos servicios no incorporados
corresponden a gastos devengados al 31 de diciembre de 2021, por ¢235 millones; y51

compromisos no devengados del periodo 2021, por ¢162 millones. No obstante, es52

importante manifestar que la Administración reveló, la existencia de estos servicios no
incluidos en la liquidación, mediante el informe de Evaluación Física y Financiera de la
Ejecución del presupuesto 2021 y por medio de oficios relacionados con la información53

contable suministrada a la Dirección General de Contabilidad Nacional .54

1.26. En el Ministerio de Educación Pública, los servicios por Intereses moratorios y multas se
encuentran subvaluados, en ¢110 millones por concepto de intereses sobre55

contribuciones patronales y estatales de 2018 pendientes de pago, las cuales ascienden a
¢7.083 millones. Dicho monto no fue registrado a pesar de que JUPEMA comunica
mensualmente al Ministerio de Hacienda el estado de la deuda, mediante el “Informe
Liquidación Mensual de Ejecución del Régimen de Capitalización Colectiva”, el cual,
presenta el monto adeudado por concepto de intereses moratorios.

1.27. En relación con la partida de Servicios del Ministerio de Hacienda, cuyo monto devengado
al 31 de diciembre de 2021 es de ¢32.841 millones, se identificó que durante el año 2021

, se presentaron gastos por comisiones canceladas a los entes recaudadores de56

impuestos , sin contar con el contenido y aprobación presupuestaria para ejecutar el57

gasto, el cual, se deriva de la retención en el pago por parte de las instituciones
recaudadoras, una vez que transfieren los recursos a las arcas del estado. Al respecto, si

57 Entidades bancarias, Instituto Nacional de Seguros, entre otros

56 Entre el mes de abril y noviembre de 2021.

55 Existen intereses acumulados pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021 ascienden a ¢669 millones.

54 Oficio MSP-DM-2026-2021 de 15/12/2021 acerca de Información para la revelación en las notas explicativas de
los Estados Financieros del período 2021, sobre partidas y subpartidas con contenido presupuestario insuficiente
y oficio MSP-DM-DVA-DGAF-048-2022 de 26/01/2022 Información para revelación en Notas Explicativas Estados
Financieros Poder Ejecutivo período 2021 NICSP- 36 -14.

53 Oficio MSP-DM-129-2022 de fecha 31/01/2022 Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del
Presupuesto 2021, Ministerio de Seguridad Pública.

52 Artículo 58, del Reglamento Nº 32988 de la Ley 8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos” (LAFRPP), establece que los compromisos no devengados son aquellas obligaciones
que tienen su origen en una relación jurídica con un tercero.

51 Artículo 51, inciso c) del Reglamento Nº 32988 de la Ley 8131 “Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos” (LAFRPP), indica 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.

50 Oficio MSP-DM-0135-2022 del 31 de enero de 2022.

49 Alquiler de edificios ¢227 millones, servicio de agua por ¢35 millones, telecomunicaciones (radios  troncalizados)
por ¢107 millones, y otros servicios por ¢28 millones.
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bien al final de año se registró en la liquidación presupuestaria el gasto por comisión
retenido por los entes recaudadores en el 2021 , sin afectar la razonabilidad del saldo58

final; durante los meses de mayo a noviembre , se incumplió el principio de universalidad59

e integridad ya señalado anteriormente; debido a que en las liquidaciones mensuales, el
saldo por comisiones registradas en la partida de “Servicios”, no incluía todos los pagos
por concepto de comisiones.

1.28. Lo anterior, también incumple el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa en lo
referido a que ..no podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos
presupuestarios disponibles... .60

1.29. Sobre el particular, la Contraloría ha señalado en otras ocasiones , cuando se analiza los61

proyectos de Ley de presupuesto, que el Ejecutivo desde el presupuesto ordinario incluye
en la partida de comisiones, un monto menor en relación con el comportamiento o
estimaciones de los ingresos. Adicionalmente, en el caso específico del periodo 2021, en
el proyecto de ley de dicho año, la partida de comisiones fue rebajada por la Asamblea
Legislativa en un 63% del saldo presupuestado.

1.30. En relación con la partida de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
específicamente del programa presupuestario del FODESAF, el cual devenga un saldo de
¢3.127 millones, por concepto de comisiones canceladas a la CCSS por el servicio de
recaudación, se determinó una diferencia de ¢621 millones entre dicho saldo y el monto
facturado por la CCSS por estos servicios.

1.31. Sobre el particular, el FODESAF realiza el pago de acuerdo con el porcentaje permitido
por su Ley N.° 5662, el cual le establece que podrá destinar hasta un 0,5% de los
ingresos ordinarios y extraordinarios. Sin embargo, el convenio firmado entre dichas62

instituciones por la prestación del servicio, señala un porcentaje de comisión del 0,98%
sobre los montos recaudados. En relación, con el porcentaje del 0,98% establecido en el
referido convenio, el FODESAF, remitió a la Dirección Financiera Contable de la CCSS, un
informe, en el cual se concluye que el estudio realizado para definir el porcentaje de cobro
por los servicios de recaudación, no está sustentado en un estudio técnico, exponiendo su
desacuerdo ante la CCSS del porcentaje establecido en el convenio, situación que incide
en los saldos presentados en la liquidación del presupuesto para el 2021, y genera
incertidumbre sobre la diferencia real presentada.

62 Convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro
Social para la recaudación y manejo de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF), suscrito en el 2007.

61 Informada a la Asamblea Legislativa para la presentación del IX Presupuesto Extraordinario de la República y VIII
Modificación de aprobación legislativa para el ejercicio económico del 2021 de la Ley N.° 9926, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2021 y sus reformas.

60 Artículo 5° de la Ley 8131 (LAFRPP).

59 Información tomada de los registros realizados en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración
Financiera, según partida E-10306 Comisiones y gastos por servicios financieros, Centro Gestor 20613402.

58 Producto de la aprobación Legislativa del IX Presupuesto Extraordinario, aprobada el 17 de diciembre de  2021
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1.32. Lo anterior, afecta la integridad de los saldos presentados en la liquidación del
presupuesto para el periodo 2021; así como la calidad de la información financiera, la
rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de las personas usuarias,
requisitos básicos para la transparencia de la gestión.

Materiales y Suministros

1.33. En relación con la partida de Materiales y Suministros del Ministerio de Salud, se identificó
gastos no registrados por la suma de ¢898 millones, por concepto de compras de
alimentos al Consejo Nacional de la Producción (CNP) realizadas por los centros de
atención a cargo de la Dirección Nacional de CEN-CINAI.

1.34. Dicho gasto no fue registrado por esa Dirección, pese a que los alimentos fueron
entregados y se disponía de las facturas emitidas por el CNP, debido a errores en los63

documentos de los meses de setiembre a noviembre que debieron ser gestionados ante
el proveedor, y posteriormente, por carecer de contenido presupuestario para hacer frente
a esas obligaciones en 2021.

1.35. Es importante indicar, que la Dirección de CEN-CINAI señala que se encuentra en64

trámite la respectiva resolución administrativa para el pago de las citadas facturas, las
cuales serán asumidas con presupuesto 2022 y valora la solicitud de recursos adicionales
a fin de garantizar la alimentación para todo el periodo.

1.36. Cabe indicar, que dicha situación no fue revelada por la Administración durante el proceso
presupuestario, lo cual repercute en la confiabilidad y oportunidad de la información
presupuestaria, características que deben prevalecer en el manejo de la Hacienda
Pública, a fin de garantizar su calidad y facilitar la toma de decisiones.

1.37. 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 con el 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.

64 DNCC-DG-OF-0187-2022 del 4 de abril de 2022

63 Facturas emitidas por el CNP para los meses de septiembre a diciembre de 2021.
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Otros Asuntos

1.38. Con el fin de que sea de utilidad para los usuarios de la información financiera, pero sin
que afecte las conclusiones del dictamen emitido por la CGR, en la partida de Recursos
de vigencias anteriores, contenida en el Presupuesto de la República del periodo 2021, se
incluyeron recursos del superávit provenientes de los Órganos Desconcentrados en
aplicación a la Ley 9524 “Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos
desconcentrados del Gobierno Central” por un monto de ¢57.775 millones, quedando al
31 de diciembre de 2021 en cuentas de pasivos un remanente de ¢188.342 millones ,65

monto sobre el cual los Órganos no podrán solicitar derecho de uso sobre los mismos, por
cuanto pasan a ser recursos del Tesoro Público , que a la fecha de este informe no se66

han incorporado ni presentado para aprobación en el presupuesto de 2022.

Responsabilidades de la Administración por la información presupuestaria

1.39. El Ministerio de Hacienda en su calidad de órgano rector del Sistema de Administración
Financiera de la República, es el responsable de la preparación y presentación de la
liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico del 2021, de acuerdo
con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

1.40. Cada administración de los Ministerios son los 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 vigente. 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, así como de la supervisión del proceso de información
financiera de la institución. Lo anterior, aplica tanto para el Ministerio de Hacienda como
para las demás instituciones que participan en el proceso de ejecución del presupuesto.

1.41. La Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República fue remitida por el
Ministerio de Hacienda a la Contraloría General, mediante el oficio DM-0212-2022 con
fecha del 24 de febrero del 2022, recibido en la Contraloría General de la República el 01
de marzo de 2022.

66 Artículo 35 del reglamento a la Ley N°9524.

65 Cuentas contables: Recursos por presupuestar ¢88.884 millones, Cuentas de devoluciones al Fondo General:
¢1.762 millones, Cuentas de Caja Única colones ¢70.053 millones y Cuentas de Caja Única dólares ¢27.643
millones ($42 millones)

-16-
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

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


Responsabilidad de la Contraloría General

1.42. Es responsabilidad de la Contraloría expresar una opinión sobre la razonabilidad de la
Liquidación de Ingresos y Egresos 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, referentes a la
fiscalización que debe realizar el Órgano Contralor sobre 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, que debe remitirse a la Asamblea
Legislativa el 1°de mayo de cada año.

1.43. Además, una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
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 que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno en operación por parte de los
Ministerios.

1.44. Comunicamos a cada Ministerio tanto el alcance, como el momento de realización de los
procedimientos y los resultados de las auditorías ejecutadas.
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Firmamos a los 29 días del mes de abril del 2022, San José, Costa Rica.

Julissa Sáenz Leiva Karen Garro Vargas
Gerente de Área Asistente Técnico

Contraloría General de la República Contraloría General de la República

Marcela Bonilla González
Fiscalizadora

Contraloría General de la República

ltrs

Ci: Archivo auditoría

G: 2021000567-1

-18-
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

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


ANEXO 1

Gobierno Central
Detalle de las partidas presupuestarias de Ingresos revisadas67

Ejercicio económico 2021
(Millones de colones)

Grupo Nombre Devengado
LIQUIDACIÓN DE INGRESOS

Centro gestor 206: Ministerio de Hacienda
Ingresos Corrientes

111 Impuesto sobre los ingresos y utilidades 2.065.789
112 Impuesto sobre la propiedad 303.250
113 Impuestos sobre bienes y servicios 2.904.200
114 Impuestos sobre comercio exterior y transacciones internacionales 240.696
119 Otros ingresos tributarios 52.311
121 Contribuciones a la Seguridad Social 469.195
131 Venta de Bienes y Servicios 68.149
132 Ingresos de la Propiedad 29.170
133 Multas, sanciones, remates y comisos 23.899
134 Intereses moratorios 3.251
139 Otros Ingresos no Tributarios 28.471
141 Transferencias corrientes del sector público 129.629
142 Transferencias corrientes del sector privado 1.666

Total auditado 6.319.676

Porcentaje revisado 100%

Financiamiento
313 Colocación de Títulos Valores 3.992.122
321 Préstamos directos 549.711
330 Recursos Vigentes Anteriores 58.150

Total auditado 4.599.983

Porcentaje revisado 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación de Ingresos 2020, remitida por el Ministerio de
Hacienda mediante oficio DM-0212-2022 del 24 de febrero del 2022, recibido en la Contraloría General
de la República el 01 de marzo de 2022.

67 La selección de las partidas auditadas se realizó utilizando un cálculo de materialidad cuantitativa sobre del 1,5%
del total de los ingresos (¢10.926.194 millones), resultando un monto de ¢163.893 millones.
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ANEXO 2

Gobierno Central
Detalle de las partidas de Egresos revisadas68

Ejercicio económico 2021
(Millones de colones)

        

 Devengado Remune-
raciones Servicios Materiales Intereses Activo

Financiero Bienes Transferencias
Corrientes

Transferencias
de Capital Amortización

 
Total
Presupuesto
Devengado

10.789.45169 2.644.279 336.829 68.020 1.908.479 4.505 158.982 2.873.768 344.144 2.450.217

Total revisado 10.179.274 2.377.662 247.384 19.745 1.908.414 4.505 134.798 1.662.620 300.934 2.450.193

Ministerio de
Educación
Pública

2.531.820 1.508.504 39.179 - - - 1.322 931.077 51.738 -

Ministerio de
Justicia y Paz 151.646 102.749 27.242 - - - 7.089 14.566

Ministerio de
Obras Públicas
y Transportes

405.181 46.450 74.739 - 8.437 - 105.151 10.081 140.072 20.251

Ministerio de
Salud 368.130 69.408 8.472 19.745 - 270.505

Ministerio de
Hacienda 107.627 61.027 32.841 - 4.505 361 8.893 - -

Ministerio de
Seguridad
Pública

230.658 196.426 22.217 - - - 5.384 6.631 - -

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad

538.010 15.051 5.908 - 392 414.700 101.959 -

Poder Judicial 443.264 378.047 36.786 - - - 15.099 6.167 7.165 -
Régimen
Especial de
Pensiones

1.073.424 - 1.073.019 1/ 405

Servicio de la
Deuda Pública 4.329.514 1.899.977 2.429.537

1/La partida de Transferencias Corrientes asciende a un monto de ¢1.073.019 millones, sin embargo las Indemnizaciones por ¢4.023 millones y las
Pensiones no contributivas por ¢9.917 millones, no fueron consideradas para revisión de conformidad con la materialidad calculada.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación de Egresos 2021, remitida por el Ministerio de Hacienda mediante oficio DM-0212-2022 del 24 de
febrero del 2022, recibido en la Contraloría General de la República el 01 de marzo de 2022

Nota. En razón de la Ley 9524, los presupuestos de los Órganos Desconcentrados se incluyen como programas o subprogramas de los
títulos presupuestarios en cada uno de los Ministerios. Al respecto, se revisaron los gastos ejecutados por parte de los siguientes
Órganos Desconcentrados: el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Registro Nacional, Dirección Nacional de Centros de Educación
y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF).

69 Este monto incluye la partida de Cuentas Especiales por ¢228 millones. El monto que fue objeto según partidas
revisadas corresponde al 94% del total devengado.

68 La selección de las partidas de egresos revisadas y las entidades en las que se efectuó la auditoría se basó en
criterios de materialidad. Esta se definió en razón del 1,5% del presupuesto de egresos total devengado.
obteniéndose un monto de materialidad de ¢161.842 millones.
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