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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Este informe complementario detalla los hallazgos de los dictámenes del Informe Anual 2021
Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario
2019-2022 y del Informe de Resultados Físicos del Presupuesto de la República 2021. El objetivo
de estos dictámenes fue determinar si la información reportada cumple con los requerimientos del
marco normativo aplicable, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N°8131).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En el marco de la rendición de cuentas, el sector público costarricense debe desarrollar
mecanismos robustos y dinámicos para evaluar los resultados de su gestión, especialmente ante
la coyuntura a la que se enfrenta el país. Para mejorar los procesos de planificación, gestión y
rendición de cuentas en la administración pública, es vital contar con información oportuna para
tomar decisiones basadas en evidencias, que conduzcan a mejorar la asignación del gasto,
buscar ahorros potenciales, priorizar el gasto público, y obtener lecciones para mejorar la gestión
de las políticas públicas, entre otros fines.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En la auditoría se determinó que la información reportada en el Informe Anual 2021 Balance de
Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 y
en el Informe de Resultados Físicos del Presupuesto de la República 2021, cumple parcialmente
con los requerimientos del marco normativo.
Sobre el cumplimiento del artículo 52 de la Ley 8131, se determinó que no se ha finalizado el
modelo conceptual para la medición de los costos de los servicios públicos y la estrategia para su
implementación en el Sector Público. Lo anterior a pesar de que en los últimos años, desde la
Comisión Interinstitucional Hacienda-Mideplan se han impulsado ejercicios piloto mediante los
cuales se han generado experiencias y aprendizajes, y recientemente se identificó una serie de
retos para continuar con el fortalecimiento de la gestión de costos en el sector público.
Además, en cuanto a las mediciones de efectividad a las que también se refiere el artículo 52 de
la Ley 8131, se realizó un ejercicio piloto en conjunto entre ambos rectores en el marco de la
Política Nacional de Evaluación 2018-2030. Sin embargo, se concluye que no están definidas las
acciones a futuro para articular los procesos de evaluación de resultados que realizan MIDEPLAN
y el Ministerio de Hacienda.

¿QUÉ SIGUE?
Con el propósito de corregir las situaciones observadas, se giran disposiciones al Ministro de
Hacienda y a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica con el propósito de
ejecutar acciones que permitan solventar las situaciones descritas.

- 3 -
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/


INFORME N° DFOE-FIP-IF-00009-2022

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS

INFORME COMPLEMENTARIO DE LOS DICTÁMENES DEL INFORME
ANUAL 2021 BALANCE DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO
2019-2022 Y DEL INFORME DE RESULTADOS FÍSICOS DEL

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2021

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. El artículo 52 de la Ley 8131 establece que a más tardar el 1° de marzo, el Ministerio de Hacienda
y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deben remitir a la Contraloría
General de la República los informes de evaluación de resultados correspondientes al Plan
Nacional de Desarrollo y al Presupuesto de la República. Según dicho artículo “tanto el informe de
resultados físicos de los programas como el informe sobre el cumplimiento de las acciones
estratégicas que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional y Política
Económica respectivamente, incluirán los elementos explicativos necesarios para medir la
efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los
recursos públicos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, la Contraloría deberá
remitir estos informes y su dictamen a la Asamblea Legislativa” .1

1.2. En este sentido, la Contraloría General realizó una auditoría con compromiso de atestiguamiento
sobre los informes detallados anteriormente, con el fin de determinar si la información reportada
cumple con los requerimientos del marco normativo aplicable, de conformidad con el artículo 52
de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N°8131).
Como resultado de lo anterior, se emitió un dictamen dirigido a MIDEPLAN y al Ministerio de2

Hacienda .3

3 Informe N° DFOE-FIP-IF-00005-2022 del 29 de abril de 2022.

2 Informe N° DFOE-FIP-IF-00004-2022 del 29 de abril de 2022.

1 Ley N°8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº
198 del 16/10/2001.
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OBJETIVO

1.3. Determinar las oportunidades de mejora identificadas durante la ejecución de la auditoría de los
dictámenes relativos al informe sobre el Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 y el Informe de Resultados Físicos del Presupuesto
de la República, ambos para el periodo 2021, con el fin de contar con información de calidad para
la toma de decisiones y que se tomen las acciones de mejora pertinentes.

ALCANCE

1.4. El período para el análisis comprendió desde el 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de
2021, ampliándose cuando se consideró necesario. Se profundizó en el área de cumplimiento de
requerimientos del marco normativo, analizada en los dictámenes mencionados anteriormente.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.5. Los criterios de auditoría fueron comunicados al Ministerio de Hacienda mediante Oficio N° 1336
(DFOE-FIP-0034) del 27 de enero de 2022. La exposición verbal del informe de opinión elaborado
por la CGR se realizó el 8 de abril de 2022.

1.6. Los criterios de auditoría fueron comunicados a MIDEPLAN mediante Oficio N° 1337
(DFOE-FIP-0035) del 27 de enero de 2022. La exposición verbal del informe de opinión elaborado
por la CGR se realizó el 20 de abril de 2022.

METODOLOGÍA APLICADA

1.7. La auditoría se realizó tomando en consideración las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público (NGASP) emitidas por la Contraloría General y el procedimiento de auditoría oficial
de la CGR. La auditoría incluyó la verificación sobre los resultados de 30 metas de intervenciones
estratégicas del PNDIP 2019-2022, así como la verificación de 10 metas del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2022, vinculadas con indicadores del Presupuesto Nacional del periodo 2021.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.8. El Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados del Ejercicio Económico 2021, fue
recibido en la Contraloría General de la República el 28 de febrero de 2022, mediante oficio
DM-0212-2022. La Dirección General de Presupuesto Nacional tiene como función constitucional
y legal, elaborar el Presupuesto Nacional . Para ello, está facultada para dictar los criterios y4

lineamientos generales sobre los procesos de programación, presupuestación y evaluación
presupuestaria del sector público, y velar por su cumplimiento. Además, está encargada de crear
un informe anual de resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio económico
respectivo.

1.9. El Informe Anual 2021 Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión
Pública del Bicentenario 2019-2022, fue remitido a la Contraloría General de la República el 1° de

4 Artículo 177 de la Constitución Política de Costa Rica y artículo 32 de la Ley N°8131.
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marzo de 2022, mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0180-2022. MIDEPLAN es responsable de
elaborar y dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) . En5

coordinación con las rectorías sectoriales, jerarcas institucionales y órganos del Sistema Nacional
de Planificación, le corresponde publicar un informe anual sobre el cumplimiento de las metas, los
objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del PNDIP y su aporte al desarrollo
económico-social del país.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.10. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la
auditoría que alude el presente informe, se efectuó en reunión del 27 de junio de 2022, en la cual
participaron funcionarios de MIDEPLAN, y en reunión del 30 de junio de 2022 con funcionarios del
Ministerio de Hacienda. El borrador del informe respectivo fue remitido a MIDEPLAN mediante el
oficio N° DFOE-FIP-0211(10927) del 28 de junio de 2022, y al Ministerio de Hacienda mediante el
oficio N° DFOE-FIP-0214(11106) del 30 de junio de 2022. Las observaciones al borrador del
informe fueron remitidas por la Administración mediante el oficio DGPN-0375-2022 (NI 18601) del
07 de julio de 2022; y lo resuelto sobre las observaciones efectuadas se comunicó mediante el
oficio DFOE-FIP-0227(11666) del 13 de julio de 2022.

SIGLAS

Siglas Significado
ANE Agenda Nacional de Evaluación

CGR Contraloría General de la República

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

DGPN Dirección General de Presupuesto Nacional

FMI Fondo Monetario Internacional

GpRD Gestión para Resultados en el Desarrollo

MH Ministerio de Hacienda

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

MJP Ministerio de Justicia y Paz

PNE Política Nacional de Evaluación

5 Artículos 2, 4, 9, 12 y 14 de la Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974 y sus reformas.
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2. Resultados

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL MARCO NORMATIVO

No se ha finalizado el modelo conceptual para la medición de los costos de los servicios
públicos y la estrategia para su implementación en el Sector Público.

2.1. Durante los últimos años, este tema ha sido trabajado desde el seno de la Comisión
Interinstitucional entre ambos rectores . Desde dicha instancia, se han desarrollado experiencias6

piloto sobre el tema, y actualmente se encuentran construyendo una guía metodológica de costos
para atender estos requerimientos legales establecidos en el artículo 52 de la Ley 8131. Con
respecto a los últimos avances, el Ministerio de Hacienda remitió a la CGR el “Informe de las
acciones realizadas para analizar la viabilidad, elaboración y seguimiento - Guía Metodológica de
Costos Públicos para el sector público”, realizado por la Comisión Interinstitucional
Hacienda-MIDEPLAN (Oficio DM-0226-2022 del 1° de marzo de 2022).

2.2. Entre los antecedentes más relevantes del periodo 2016-2018, la Comisión Interinstitucional
informó sobre la elaboración de consultorías con el FMI; la conformación de una Comisión de
Costos integrada por funcionarios de la Contabilidad Nacional, la DGPN y el Despacho del
Ministerio de Hacienda; y que dicha Comisión ejecutó un plan piloto en tres instituciones públicas
en conjunto con un análisis de experiencias en otras entidades públicas nacionales. Los
resultados y conclusiones de esta primera fase se detallaron en el informe mencionado, y fueron
complementados con un análisis de experiencias internacionales.

2.3. Asimismo, en el informe analizado se detallaron las acciones realizadas entre 2020 y 2021, para el
seguimiento y perfeccionamiento de la Guía Metodológica, con el fin de aplicarla en las
Instituciones Piloto, y posteriormente en el resto del Sector Público. Entre los principales avances
de esta fase, se actualizó el “Cronograma de actividades para desarrollar la guía metodológica de
costos en el Sector Público”. Según dicho cronograma, ahora se espera aplicar la Guía
Metodológica de Costos en una institución pública seleccionada por la Comisión
Hacienda-MIDEPLAN entre junio y diciembre de 2023, y adicionalmente se planteó una revisión
del artículo 52 de la Ley 8131, para someterla a la aprobación de las autoridades ministeriales en
marzo de 2022 . No obstante lo anterior, de dicho informe se observa un vacío en las actividades7

definidas entre marzo de 2022 y el segundo semestre de 2023, y tampoco se detallan las tareas a

7 Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN (2022). Informe de las acciones realizadas para analizar la viabilidad,
elaboración y seguimiento - Guía Metodológica de Costos Públicos para el sector público, p.33-36. (Oficio
DM-0226-2022).

6 Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión
Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo. Regida por el Decreto N°43056-PLAN-H del 25/05/2021 y anteriormente por
el Decreto Nº 36901-PLAN-H de 15 de noviembre de 2011.
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ejecutarse después de finales de 2023 para su implementación en el resto de instituciones del
Sector Público .8

2.4. Del análisis realizado por la CGR, se concluye que no se ha terminado de elaborar el modelo
conceptual del sistema de costos y que tampoco está definida claramente la estrategia para la
implementación del sistema de costos en el Sector Público. De acuerdo con el Plan de Trabajo de
la Comisión Hacienda-MIDEPLAN para el periodo 2021 , se cumplió parcialmente la meta de9

finiquitar los ajustes a la Guía metodológica de costos, producto de la experiencia de validación
con los ministerios de Seguridad Pública, Justicia y Paz y Ministerio de Educación Pública.
Además, quedaron pendientes actividades relacionadas con el seguimiento al uso dado por las
instituciones (MJP, MEP, CONAVI) a la metodología de costos trabajada en 2019, y tampoco se
logró aplicar la guía metodológica a una institución pública como estaba establecido en el Plan de
la Comisión del periodo 2021.

2.5. En el informe analizado , la Comisión Interinstitucional planteó los seis principales retos para10

continuar con el fortalecimiento de la gestión de costos en el sector público que se detallan en la
siguiente figura. Si bien su definición es un importante avance, estos retos no forman parte de una
estrategia formalmente establecida en la que se definan las actividades, responsables y plazos de
su ejecución.

10 Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN (2022). Informe de las acciones realizadas para analizar la
viabilidad, elaboración y seguimiento - Guía Metodológica de Costos Públicos para el sector público, p.44-46.

9 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0410-2021 del 30 de abril de 2021.
8 Ibidem.
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Figura nro. 1
Retos para continuar con el fortalecimiento de la gestión de costos en el sector público

según la Comisión Interinstitucional Hacienda-Mideplan

Fuente: Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN (2022). Informe de las acciones realizadas para analizar la viabilidad, elaboración y seguimiento -
Guía Metodológica de Costos Públicos para el sector público, p.44-46.

2.6. Según el artículo 52 de la Ley 8131, “tanto el informe de resultados físicos de los programas como
el informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de
Hacienda y el de Planificación Nacional y Política Económica respectivamente, incluirán los
elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de
los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos” .11

2.7. De conformidad con los artículos 2 y 4 del Decreto N°43056-PLAN-H, “la Comisión
Hacienda-MIDEPLAN tendrá como objetivos primordiales coordinar, asesorar, formular e
implementar lineamientos, instrumentos y productos, en el marco de su competencia, que
permitan avanzar hacia la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) en la gestión pública”.

11 Ley N°8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº
198 del 16/10/2001.
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Dicha Comisión “formulará dentro de su plan de trabajo propuestas de lineamientos y directrices,
que se elevarán para la consideración y aprobación de los (las) Ministros (as) de MIDEPLAN y
Hacienda, quienes emitirán y comunicarán en el ejercicio de sus competencias.”

2.8. El país ha carecido de una estrategia sostenida a largo plazo para atender estos requerimientos
de información establecidos desde la promulgación de la Ley 8131 en 2001. En el último
cuatrienio se han alcanzado los avances más relevantes mediante la coordinación entre ambos
rectores, pero estos esfuerzos aún requieren maduración para su implementación más allá de
ejercicios piloto. La experiencia indica que en este tema se han logrado avances cuando ha
existido una definición clara de los productos, actividades, plazos y responsables de ejecutarlas.

2.9. La situación hallada restringe la posibilidad de contar con información para analizar los costos de
los bienes y servicios producidos por las instituciones públicas, en procura de mayor eficiencia y
transparencia en el uso de los recursos públicos.

No están definidas las acciones a futuro para articular los procesos de evaluación de
resultados que realizan MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda

2.10. Desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, en el Informe de Resultados Físicos del
Presupuesto de la República del periodo 2021 se mantuvo la metodología de medición de la
efectividad utilizada en los últimos años, mediante la cual se pondera el porcentaje promedio de
cumplimiento de las metas de unidades de medida y de las metas de indicadores de cada
programa, con respecto a su porcentaje de recursos ejecutados. Del resultado del cumplimiento
de estas tres variables se clasificó la efectividad de los programas en tres categorías: “Efectivo”,
“Parcialmente Efectivo” y “No Efectivo”.

2.11. El criterio de este órgano contralor es que esa metodología de valoración de efectividad debe
verse como un esfuerzo provisional, complementario y mejorable, mientras se depuran los
mecanismos para que en conjunto con MIDEPLAN y las instituciones se realice una evaluación
más integral de la efectividad y costos de los programas del Presupuesto Nacional, en función del
logro de su misión, objetivos, políticas, programas y proyectos.

2.12. En relación con lo anterior, en la Política Nacional de Evaluación que regirá para el periodo
2018-2030, se definió un eje denominado “Evaluación en el ciclo de la Gestión para Resultados en
el Desarrollo (GpRD)” . En el Plan de Acción de dicha política se estableció la línea de acción12

“1.3. Establecer vínculos entre los resultados de la evaluación y la asignación presupuestaria de
las intervenciones”, cuya última actividad definida a la fecha es la “1.3.3 Desarrollo de un ejercicio
piloto de evaluación de un programa presupuestario en cumplimiento de la Ley 8131” .13

2.13. Desde la perspectiva de MIDEPLAN, en los últimos años se han observado avances en el proceso
de desarrollo de experiencias en evaluaciones estratégicas, en el marco de la Agenda Nacional de

13 Política Nacional de Evaluación (2018), p.81. Disponible en :
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/Ymx1WmMJTOWe9YyjyeCHKQ

12 Decreto Ejecutivo 42.020-PLAN, Política Nacional de Evaluación y su Plan Marco de Acción 2018-2030. Publicado en
La Gaceta Nº227 del 28/11/2019.
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Evaluación (ANE) y la Política Nacional de Evaluación (PNE). A su vez se ha reforzado la
sistematización de los resultados obtenidos de estos procesos, y se ha evidenciado una mayor
coordinación entre los entes rectores para evaluar de forma más completa los resultados del
Sector Público.

2.14. Pese a estos avances, no hay claridad sobre cuáles son los próximos pasos después de la
finalización del ejercicio piloto de evaluación de un programa presupuestario definido en la Política
Nacional de Evaluación (Actividad 1.3.3) , en cumplimiento del artículo 52 de la Ley 8131. Si bien14

se finiquitó el plan piloto, los entes rectores no han definido más acciones a futuro para articular
los procesos de evaluación de resultados que realizan MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda.

2.15. Según el artículo 52 de la Ley 8131, “tanto el informe de resultados físicos de los programas como
el informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de
Hacienda y el de Planificación Nacional y Política Económica respectivamente, incluirán los
elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de
los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos” .15

2.16. De conformidad con los artículos 2 y 4 del Decreto N°43056-PLAN-H, “la Comisión
Hacienda-MIDEPLAN tendrá como objetivos primordiales coordinar, asesorar, formular e
implementar lineamientos, instrumentos y productos, en el marco de su competencia, que
permitan avanzar hacia la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) en la gestión pública”.
Dicha Comisión “formulará dentro de su plan de trabajo propuestas de lineamientos y directrices,
que se elevarán para la consideración y aprobación de los (las) Ministros (as) de MIDEPLAN y
Hacienda, quienes emitirán y comunicarán en el ejercicio de sus competencias.”

2.17. Con fundamento en los artículos 1 al 5 del Decreto N° 42020-PLAN , está establecido que la16

Política Nacional de Evaluación regirá del año 2018 al año 2030, para lo cual se definirán dos
Planes de Acción: el primero para el periodo 2019-2023 y el segundo para el periodo 2025-2030, y
la elaboración de este segundo Plan de Acción está prevista para el año 2024 .17

2.18. Lo anterior obedece a que el país ha carecido de una estrategia sostenida en esta materia, y es
originada por una fragmentación histórica en las funciones de rectoría sobre los procesos de
planificación y de gestión financiera del sector público, las cuales están divididas entre las
competencias de MIDEPLAN y del Ministerio de Hacienda. En la Política Nacional de Evaluación
se reconoció la necesidad de integrar sus esfuerzos en procura del cumplimiento del artículo 52
de la Ley 8131. No obstante, la propuesta formulada fue cortoplacista, dado que la última de las
tres actividades consistió en un primer ejercicio evaluativo piloto sin mayor visión de futuro, y
programado para finalizar un año antes del cierre del primer periodo de ejecución del Plan de
Acción de dicha política.

17 Política Nacional de Evaluación (2018), p.75. Disponible en :
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/Ymx1WmMJTOWe9YyjyeCHKQ

16 Decreto Ejecutivo 42.020-PLAN, Política Nacional de Evaluación y su Plan Marco de Acción 2018-2030. Publicado en
La Gaceta Nº227 del 28/11/2019.

15 Ley N°8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº
198 del 16/10/2001.

14 Actividad 1.3.3 de la Política Nacional de Evaluación (2018), p.81. Disponible en :
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/Ymx1WmMJTOWe9YyjyeCHKQ
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2.19. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los avances hacia una medición de resultados
robusta, en los términos definidos en el artículo 52 de la Ley 8131. Con ello se limita la posibilidad
de obtener insumos para la toma de decisiones basadas en evidencias, que conduzcan a mejorar
la asignación del gasto, buscar ahorros potenciales, priorizar el gasto público, y obtener lecciones
para mejorar la gestión de las políticas públicas, entre otros fines de las evaluaciones de
resultados.

3. Conclusiones

3.1. Se concluye que la información reportada en el Informe Anual 2021 Balance de Resultados del
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 y en el Informe de
Resultados Físicos del Presupuesto de la República 2021, cumple parcialmente con los
requerimientos del marco normativo.

3.2. Sobre el cumplimiento del artículo 52 de la Ley 8131, se determinó que no se ha finalizado el
modelo conceptual para la medición de los costos de los servicios públicos y la estrategia para su
implementación en el Sector Público. Lo anterior a pesar de que en los últimos años, desde la
Comisión Interinstitucional Hacienda-Mideplan se han impulsado ejercicios piloto mediante los
cuales se han generado experiencias y aprendizajes, y recientemente se identificó una serie de
retos para continuar con el fortalecimiento de la gestión de costos en el sector público.

3.3. Además, en cuanto a las mediciones de efectividad a las que también se refiere el artículo 52 de
la Ley 8131, se realizó un ejercicio piloto en conjunto entre ambos rectores en el marco de la
Política Nacional de Evaluación 2018-2030. Sin embargo, se concluye que no están definidas las
acciones a futuro para articular los procesos de evaluación de resultados que realizan MIDEPLAN
y el Ministerio de Hacienda.

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro.
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal
de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
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resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 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 LA SEÑORA LAURA FERNÁNDEZ DELGADO EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y AL SEÑOR NOGUI ACOSTA JAÉN
EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE HACIENDA, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN
DICHOS CARGOS

4.4. Diseñar, oficializar, e iniciar la implementación de una estrategia de corto plazo para el
fortalecimiento de la gestión de costos en el sector público, en la que se detalle como mínimo las
actividades, metas, responsables, plazos, mecanismos para su seguimiento y actualización,
considerando los retos descritos en los párrafos 2.1. a 2.5. de este informe, en atención al artículo
52 de la Ley 8131. Para la acreditación de esta disposición se debe remitir a la Contraloría
General lo siguiente:

i. A más tardar el 16 de noviembre de 2022, una certificación en la que se haga constar
que se diseñó y oficializó una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento de la gestión
de costos en el sector público.

ii. A más tardar el 31 de enero de 2023, una certificación en donde se acredite la puesta en
marcha de la implementación de una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento de la
gestión de costos en el sector público.

A LA SEÑORA LAURA FERNÁNDEZ DELGADO EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y AL SEÑOR NOGUI ACOSTA JAÉN
EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE HACIENDA, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN
DICHOS CARGOS

4.5. Diseñar, oficializar, e iniciar la implementación de una estrategia de corto plazo para el
fortalecimiento de las mediciones de efectividad en el sector público en la que se detalle como
mínimo las actividades, metas, responsables, plazos y mecanismos para su seguimiento y
actualización, considerando los asuntos descritos en los párrafos 2.12. a 2.16. de este informe, en
atención al artículo 52 de la Ley 8131 y en el marco de la Política Nacional de Evaluación
2018-2030 y sus instrumentos derivados. Para la acreditación de esta disposición se debe remitir
a la Contraloría General lo siguiente:

i. A más tardar el 31 de enero de 2023, una certificación mediante la cual se haga constar
que se diseñó, y oficializó una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento de las
mediciones de efectividad en el sector público.
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ii. A más tardar el 1° de marzo de 2023, una certificación en donde se acredite la puesta en
marcha de la implementación de una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento de
las mediciones de efectividad en el sector público.
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