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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría financiera comprendió la revisión de la Liquidación Presupuestaria, correspondiente al
ejercicio económico 2021, con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de
dichos rubros en correspondencia con el marco normativo. El presente informe complementario se
refiere a las oportunidades de mejora identificadas en esta auditoría relacionadas con la integridad
y calidad de la información presupuestaria.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La liquidación presupuestaria corresponde al cierre de las cuentas del presupuesto institucional
que se debe realizar al terminar el ejercicio económico y contiene el resultado global de la
ejecución del presupuesto a nivel financiero. En ese sentido, el informe se realiza con el propósito
de proporcionar a la Asamblea Legislativa un dictamen sobre la razonabilidad de los saldos
incorporados en la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional de cada ejercicio
económico, por cuanto propicia transparencia, rendición de cuentas, así como mecanismos de
control implementados para la mitigación de los riesgos relacionados con el manejo de los
recursos públicos.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En la auditoría se determinaron situaciones que afectan la integridad, confiabilidad de la
información, la rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de las personas usuarias,
que requieren de atención por parte del Ministerio de Hacienda. Tales situaciones están
relacionadas con rubros no incorporados al Presupuesto de la República por la suma de ¢283.666
millones por el lado del gasto y ¢402.859 millones en el ingreso, los cuales tampoco fueron
revelados en algún documento que acompañe la Liquidación Presupuestaria, información
indispensable para mejorar la comprensión, la rendición de cuentas a la ciudadanía y la toma de
decisiones en la gestión pública.

Sobre los rubros no incorporados al Presupuesto de la República, los mismos se relacionan con:

● Aportes patronales cobrados por parte de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional
del mes de noviembre de 2021 (¢5.260 millones).

● Resoluciones administrativas en firme por concepto de diferencias salariales a funcionarios
(¢1.115 millones).

● Servicios, Materiales y Suministros, así como Bienes Duraderos por la suma de ¢1.030
millones, ¢898 millones y ¢403 millones respectivamente, relacionados principalmente con
gastos de alquiler, servicios públicos, reajuste de precios y expropiaciones; además de
compras de alimentos realizadas por los centros de atención a cargo del CEN-CINAI.
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● Facturas realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social y por la Junta de
Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) por concepto de cuotas estatales (¢267.562
millones), así como gastos por prestaciones legales no registradas (¢6.178 millones) e
indemnizaciones y traslado de cuotas no incluidas (¢1.220 millones).

● Recursos de créditos externos por ¢402.859 millones aprobados por la Asamblea
Legislativa durante el 2021, sin haberse incluido en algún presupuesto extraordinario de
ese año.

En el caso de los registros relacionados con los Órganos Desconcentrados, que fueron
incorporados al Presupuesto Nacional en 2021, se identifican errores de clasificación en los
ingresos registrados y omisión de documentación soporte en los asientos presupuestarios
incluidos en el sistema informático. En este proceso de integración de los Órganos
Desconcentrados es importante la definición de controles para evitar errores de registro.

Por otra parte, no han sido incorporados en el Presupuesto de la República ¢190.402 millones,
correspondientes a los saldos de superávits transferidos por las instituciones en cumplimiento con
las Leyes N.°9371, 9635 y 9524, así como recursos por ¢8.372 millones que se mantienen en la
cuenta contable “recursos por presupuestar” y no fueron incluidos en el momento que se
recibieron, lo cual repercute en la integridad de la información presentada. Por lo anterior, se
requiere una definición y regulación de plazos máximos para que estos puedan ser incorporados
en el Presupuesto Nacional dentro del mismo año presupuestario.

Finalmente, existen 121 resoluciones administrativas que no fueron remitidas o informadas por el
Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el cobro de las
cargas sociales correspondientes, lo cual repercute en la integridad y exactitud de la información
presentada en la Liquidación, por lo cual también se requiere regular los plazos máximos de
remisión de información correspondiente a la CCSS que garantice la oportunidad en la remisión
de la información.

¿QUÉ SIGUE?
Se giran disposiciones al Ministro de Hacienda, a la Dirección General de Contabilidad Nacional, y
a la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera, con el propósito de ejecutar
acciones que permitan solventar las situaciones descritas en procura de la confiabilidad, calidad
de la información y la rendición de cuentas.
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INFORME N° DFOE-FIP-IF-00010-2022

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

PÚBLICAS

INFORME COMPLEMENTARIO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA SOBRE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

1. Introducción
ORIGEN DEL INFORME

1.1. La liquidación presupuestaria corresponde al cierre de las cuentas del presupuesto institucional
que se debe realizar al terminar el ejercicio económico y contiene el resultado global de la
ejecución del presupuesto a nivel financiero.

1.2. En ese sentido, la auditoría financiera sobre la liquidación presupuestaria se realizó con el
propósito de expresar una opinión sobre la Liquidación Presupuestaria sobre los títulos a cargo del
Ministerio de Hacienda , y que dicho dictamen sobre la razonabilidad de los saldos incorporados1 2

en la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional de cada ejercicio económico
sirva de insumo a la Asamblea Legislativa, por cuanto propicia transparencia, rendición de
cuentas, así como los mecanismos de control para la mitigación de los riesgos relacionados con el
manejo de los recursos públicos.

1.3. A su vez, durante el desarrollo de la auditoría se consideró el control interno para la preparación
de la información financiera, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que se ajustaran a
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno. En este informe, se comunican los resultados que la auditoría ha determinado en su
ejecución y sobre los cuales el auditor concluye que por su importancia deben ser comunicados a
los encargados de la entidad.

1.4. Así las cosas, la auditoría se ejecutó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE, con
fundamento en las competencias que le son conferidas a la Contraloría General de la República

2 Informe DFOE-FIP-IF-00003-2022, emitido el 29 de abril de 2022.

1 Informe DFOE-FIP-IF-00002-2022, emitido el 22 de abril de 2022.
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en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12, 17, 21 y 37 de su Ley
Orgánica, N° 7428.

OBJETIVO GENERAL

1.5. Determinar las oportunidades de mejora del control interno identificadas durante la ejecución de la
auditoría sobre la liquidación presupuestaria, con el fin de contar con información de calidad para
la toma de decisiones y que se tomen las acciones de mejora pertinentes.

ALCANCE

1.6. La auditoría comprendió la revisión de las partidas de ingresos y egresos contenidas en la
Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2021 a cargo del Ministerio
de Hacienda, período que se amplió en los casos que se estimó necesario. Al respecto, se
revisaron los registros presupuestarios, así como la documentación comprobatoria que los
ampara.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Los criterios de auditoría fueron expuestos formalmente a la Sra. Jeannette Solano García,
Directora General de Contabilidad Nacional el 02 de febrero y se comunicaron mediante oficio
DFOE-FIP-0042 (1672) del 02 de febrero de 2022, dirigido al señor Elian Villegas Valverde,
Ministro de Hacienda.

METODOLOGÍA APLICADA

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de Auditoría
vigente, establecido por la DFOE, que está basado en la ISSAI 100: Principios Fundamentales de
Auditoría del Sector Público, y los principios de la ISSAI 200: Principios de la Auditoría Financiera
de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas
en inglés).

1.9. Las partidas presupuestarias a auditar, se establecieron considerando la materialidad de la
ejecución presupuestaria realizada por el Ministerio de Hacienda, reconocida en la Liquidación del
Presupuesto de la República, correspondiente al ejercicio económico 2021, así como el nivel de
riesgo asociado.

1.10. Asimismo, los procedimientos de auditoría ejecutados incluyeron entrevistas, verificación de los
registros presupuestarios y la documentación que sustenta las transacciones, recálculos y análisis
de la información suministrada por funcionarios del Ministerio de Hacienda, así como las
respuestas a las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa institución,
con el fin de obtener evidencia sobre la razonabilidad de los saldos de las partidas auditadas.
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1.11. A partir de las evaluaciones de riesgo, se consideraron los controles internos que son relevantes
en la emisión de información presupuestaria, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad de su sistema de control interno.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.12. La Constitución Política de la República de Costa Rica dispone en su artículo 181 que el Poder
Ejecutivo enviará a la Contraloría General de la República (CGR) la liquidación del presupuesto
ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo
siguiente al vencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea
Legislativa, junto con su dictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. Además, en el
artículo 184 de la Carta Constitutiva se establece la obligación de la CGR de fiscalizar la ejecución
y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

1.13. El Ministerio de Hacienda es el órgano rector del Sistema de Administración Financiera,
responsable del adecuado y oportuno cumplimiento de todas las etapas relacionadas con el
proceso presupuestario, 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.

1.14. De acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 52 de la LAFRPP, la Contabilidad Nacional con
el apoyo de las dependencias correspondientes, preparará la liquidación de los ingresos y egresos
del Presupuesto Nacional, la que hará del conocimiento del Ministro de Hacienda; información que
dicho ministerio remitirá a la Contraloría General a más tardar el 1° de marzo, entre otros
informes, a la Asamblea Legislativa para su dictamen.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.15. Los resultados consignados en el presente informe fueron expuestos verbalmente mediante la
sesión virtual del día 08 de junio de 2022 a Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda, Jeannette
Solano García, Subdirectora General de Contabilidad Nacional, José Luis Araya Alpízar, Director
ai. de la Dirección General de Presupuesto Nacional, Patricia Navarro Vargas Subdirectora
Administrativa y Financiera, y a Doris Rodriguez Arias, Funcionaria enlace de la Comisión de
Coordinación de la Administración Financiera.

1.16. El borrador del presente informe se entregó el 29 de junio de 2022, al Señor Nogui Acosta Jaén,
Ministro de Hacienda, mediante oficio N° DFOE-FIP-0169 (9298), con el propósito de que en un
plazo de cinco días hábiles formularán y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización para el
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Desarrollo de las Finanzas Públicas, las observaciones que estimaran pertinentes sobre el
contenido de dicho documento.

1.17. Mediante oficio n.° DM-1840-2022 (NI 18118) del 06 de julio de 2022, el cual adjunta tanto el oficio
DCN-075-2022 del 04 de julio y el oficio DGPN-0367-2022 del 05 de julio, el Ministerio de
Hacienda remitió observaciones al borrador del informe, relacionadas con los rubros no incluidos
en la liquidación presupuestaria, así como la incorporación de los superávits al Presupuesto
Nacional, sobre lo cual esta Contraloría considera que es fundamental que el Ministerio de
Hacienda realice acciones efectivas que repercutan positivamente en la presentación de la
Liquidación Presupuestaria y con ello fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas. El
detalle de lo resuelto sobre las observaciones efectuadas se comunicó mediante el oficio
DFOE-FIP-0234 (11763) del 20 de julio de 2022.

SIGLAS

1.18. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe:
SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
LAFRPP Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
DGCN Dirección General de Contabilidad Nacional
FIP Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas
NCISP Normas de Control Interno para el Sector Público
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
SIGAF Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera
Fuente: Elaboración CGR.

2. Resultados
RUBROS NO INCLUIDOS NI REVELADOS EN LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021

2.1. La Contraloría General determinó situaciones de mejora sobre la información que no fue incluida
como parte complementaria de la Liquidación Presupuestaria, conforme se detalla seguidamente:

a. Al 31 de diciembre de 2021, se identifica que los Ingresos por financiamiento, incluidos en la
liquidación presupuestaria, por ¢4.599.983 millones, no contemplan los recursos de créditos
externos aprobados por la Asamblea Legislativa durante el 2021 por la suma de ¢402.859
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millones , de los cuales se recibieron desembolsos por ¢180.096 millones (3,91% del saldo3 4

de la partida). Tales recursos no se incluyeron en ningún presupuesto extraordinario del año
2021, sino parcialmente por ¢367.413 millones, en el Primer Presupuesto de la República del
periodo 2022 ; quedando pendiente de incorporar, ¢35.446 millones .5 6

Tampoco, se revela por parte de la Administración durante el proceso presupuestario, estos
créditos aprobados y recibidos, lo cual repercute en la confiabilidad, integridad 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.

b. La partida de Remuneraciones y Transferencias Corrientes se encuentra subvaluada por
¢1.115 millones y ¢1.208 millones respectivamente, relacionadas con 11 resoluciones7 8

administrativas en firme por diferencias salariales a funcionarios y 323 resoluciones en firme
por indemnizaciones, traslados y devoluciones de cuotas .9

En el marco de la rendición de cuentas, la existencia de dichas resoluciones no incluidas en la
liquidación, fueron reveladas como parte de las notas a los estados financieros a partir del año
2021. Si bien la iniciativa es para mejorar la calidad de la información, persiste el reto de
incorporar dichas revelaciones para la toma de decisiones por parte de los usuarios en los
presupuestos, debido a que se identificó que la Administración no reveló la citada situación
como parte de los informes presupuestarios.

c. Asimismo, aparte de lo identificado en el título presupuestario 206 “Ministerio de Hacienda”,
se identifican rubros no incluidos en la Liquidación del Presupuesto de la República de 2021
por más de ¢281 mil millones, que de haberse incluido en la liquidación, representaría cerca

9Cuotas 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”.

8 Indemnizaciones por ¢337 millones y ¢871 millones por reintegros y devoluciones, informado por medio del oficio DM-0216-2022
del 14 de febrero de 2022.

7 DAF-DGPH-UGPCRH-0010-2022 del 19 de enero de 2022.

6 Correspondiente al 10% restante de los créditos BCIE 2252 y BID 5264 aprobados mediante Leyes N.°9988 y N.°10105,
respectivamente, los cuales se encuentran en trámite  en el expediente Nº23186 segundo presupuesto extraordinario.

5Expediente 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.

4 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.

3 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).
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del 0,7% del PIB, los cuales no fueron tampoco incluidos o revelados en los informes de
ejecución presupuestaria, excepto en el caso del Ministerio de Seguridad y la Dirección
Nacional de Pensiones, que si lo mencionan en su informe de ejecución presupuestaria 2021,
sin embargo, en el informe global que emite el Ministerio de Hacienda se omiten dichas
revelaciones.

Las omisiones de registro están relacionadas con las partidas de Remuneraciones, Servicios,
Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, y Transferencias Corrientes, por concepto de:

● Aportes patronales cobrados por parte de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional
del mes de noviembre de 2021 al Ministerio de Educación Pública (¢5.260 millones).

● Gastos no registrados por Servicios, Materiales y Suministros, así como Bienes
Duraderos por la suma de ¢1.030 millones, ¢898 millones y ¢403 millones
respectivamente, relacionados principalmente con gastos de alquiler, servicios públicos ,10

reajuste de precios, expropiaciones ; y compras de alimentos realizadas por los centros11

de atención a cargo del CEN-CINAI.

● Facturas realizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social y por la Junta de
Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) por concepto de cuotas estatales
(¢267.562 millones) , así como gastos por prestaciones legales no registradas por el12

MEP (¢5.878 millones), Ministerio de Justicia y Paz (¢249 millones) y Ministerio de Salud
(¢51 millones) e indemnizaciones no incluidas (¢12 millones) del Ministerio de Salud.

2.2. En relación con los recursos de créditos externos aprobados y no incorporados al Presupuesto de
la República, tanto el Decreto N.º 39183-H así como el Macroproceso para la Gestión de la13

Deuda , y las “Directrices generales de Política Presupuestaria, salarial, empleo, inversión y14

endeudamiento para Ministerios, Entidades Públicas y sus Órganos Desconcentrados según
corresponda cubierto por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, establecen la normativa para
la incorporación de los créditos externos al Presupuesto Nacional.

2.3. Sin embargo, la Dirección General de Crédito Público señala que tal proceso de incorporación15

conlleva tramitología tanto en el Poder Ejecutivo como de aprobación legislativa, que hace que en
algunos casos supere el ejercicio presupuestario en el que son aprobados. Indican que tal
situación se ha tratado de solucionar, incluyendo en los proyectos de ley de aprobación de
financiamientos de apoyo presupuestario dirigidos al pago del servicio de la deuda, un artículo que

15 Acta de presentación del 08 de abril de 2022.

14 Dirección General de Crédito Público, diciembre 2021, versión 3.

13 Procedimiento para la incorporación y desincorporación presupuestaria de las fuentes de financiamiento de crédito público
externo y las autorizaciones de gastos asociadas al Presupuesto de la República.

12 Informe N.° DFOE-FIP-IF-00003-2022.

11 Ministerio de Obra Pública y Transporte y del Consejo Nacional de Vialidad.

10 Ministerio de Seguridad Pública.
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permita incorporar tales recursos al Presupuesto, vía Decreto Ejecutivo. No obstante, esto no ha
sido aprobado en la Asamblea Legislativa. También señalan las razones que no permitieron su
incorporación, según se detalla:

● Los recursos del BCIE Ley N.º 9988, lo dispuesto en la misma Ley, respecto que el 90%
de los recursos estaría condicionado a la aprobación de la Ley de Avales en un periodo
de 18 meses, aspecto que se cumplió en enero del 2022 y el 10% al cumplimiento de la
regla fiscal.

● El Organismo Ejecutor de los recursos de la Ley N.º 10037 , a quién corresponde16

realizar el proceso de incorporación es INCOPESCA, quién se avocó en el mes posterior
a la aprobación, al análisis de lo requerido en el artículo 9 de dicha Ley y realizar las
coordinaciones con el Ministerio rector y posteriormente con Presupuesto Nacional.

● La Ley N.º 10105 que aprobó el financiamiento del BID se publicó el 20 de diciembre de
2021, situación que hacía materialmente imposible realizar el trámite de incorporación.

2.4. Por otra parte, en los casos de los rubros no incluidos, según lo señala cada administración ,17

dichas situaciones se originaron debido a que no se disponía de contenido presupuestario para la
incorporación en la liquidación presupuestaria, en el Sistema Integrado de Gestión de la
Administración Financiera, asimismo, a que no existe normativa por parte del Ministerio de
Hacienda en dicha materia, que regule la incorporación de este tipo de situaciones en los informes
presupuestarios.

2.5. Estas situaciones 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 usuarias, requisitos básicos para la
transparencia de la gestión, así como el control presupuestario y, por lo tanto, político.

2.6. Asimismo, en relación, con los rubros no incluidos, el Ministerio de Hacienda como administración
activa, señala que tales situaciones se han informado a la Dirección General de Contabilidad
Nacional, así como a las instancias que lo solicitan. Además, mencionan que los rubros no
incluidos se encuentran relacionados con la aplicación de la regla fiscal, y que por ello, ante esta
estrechez fiscal se vuelve relevante analizar a qué se le da prioridad en el gasto.

2.7. Al respecto, en el artículo 5 de la Ley N.º 8131, referente a los principios presupuestarios,
establece en lo relativo al principio de universalidad e integridad, que “...el presupuesto deberá

17 DAF-DGPH-UGPCRH-0010-2022 del 19 de enero de 2022 y Oficio DM-0216-2022 del 14 de febrero de 2022, 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,
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).

16 Aprobada el 09 de setiembre de 2021.
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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”.

2.8. 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”.

2.9. Respecto al principio constitucional de transparencia que debe regir la gestión pública, en el
artículo 2 del citado Reglamento se define el principio de publicidad, “…El 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”.

2.10. También, las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), en su apartado 5.6.1
Confiabilidad, establece que la información debe poseer las cualidades necesarias que la
acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y
modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.

DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN LOS INGRESOS REGISTRADOS SEGÚN RECAUDACIÓN
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (ODS) Y EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
LOS ASIENTOS QUE SE INCLUYEN MANUALMENTE EN EL SIGAF

2.11. De acuerdo con lo manifestado por la Contabilidad Nacional, la incorporación de los recursos de
los ODs al Presupuesto Nacional y su respectivo registro ha representado un gran desafío y reto,
considerando que este proceso se gestiona de forma manual e involucra un volumen alto de
transacciones.

2.12. En ese sentido, la Unidad de Registro Presupuestario recibe mediante correos electrónicos los
detalles de recaudación que reportan los ODs, los cuales son consolidados en un auxiliar de
ingresos (hoja de cálculo) que contiene las capturas de pantalla con la información de cuenta
operativa, detalle, posición presupuestaria y monto. Este se complementa con un auxiliar de
conciliación de las cuentas de Devoluciones al Fondo de Gobierno en colones y dólares.

2.13. Como parte de la revisión efectuada se identificaron errores de clasificación, así como omisiones
de información en el respaldo de los registros presupuestarios, tal como se detalla:

● El asiento N.°100004355 del 30/04/2021 por ¢155 millones, fue registrado en la partida
I1141020200001 1,5% valor CIF de productos agroquímicos SFE, siendo lo correcto
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clasificarlo en la partida I1312090990001 Venta de otros servicios SFE, según la
información que remitió en esa fecha, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

● El asiento N.°100008937 del 31/08/2021 por ¢31.789 millones, fue registrado en la
partida I1219070000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas del Sector
Privado, sin distribuir el ingreso por tipo de Contribución, según la información que remitió

el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), debido a que no todo el18

rubro correspondía a la contribución del sector privado.

● De acuerdo con el detalle de movimientos facilitado por el Registro Nacional, al menos 2
planillas de ingresos en dólares correspondientes al mes de mayo y 1 en el mes de
setiembre, no fueron identificadas en los auxiliares correspondientes. Mientras que en el
mes de noviembre se registró ingresos en la partida de Timbre Gobierno Digital
(I1191040000001) según asiento N.° 100012524, siendo lo correcto registrarlo en la
partida de Alquiler de Edificios (I1312040130001).

● En el caso del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) se identificaron devoluciones al
fondo general efectuadas a principios del mes de febrero (movimiento N.°684042 y
N.°684043) que fueron contabilizadas hasta mayo y en el caso de los movimientos
números 684704, 686298, 686299, correspondientes a la primera quincena del mes de
febrero fueron registradas hasta el mes de marzo. Por otra parte, en los meses de
febrero, marzo y abril se identificaron movimientos pendientes de registrar, que fueron
contabilizados hasta el mes de mayo (Asientos N.° 100005120, 100005121 y
100005122).

2.14. Si bien a partir del mes de mayo de 2021, se incluyó en el auxiliar, el nombre de la entidad, a
efectos de organizar el detalle de recaudación suministrado por los ODs, en aquellos meses
donde se reportó un alto volumen de movimientos, las capturas de pantalla respectivas se
superpusieron unas con las otras, dificultando la visualización de la información.

2.15. Por otro lado, como parte de los cambios derivados producto del teletrabajo, además de la
reducción en el espacio físico destinado al archivo de documentación y a la necesidad de ahorros
en el consumo de papelería, la Unidad de Registro Contable Presupuestario estableció a
mediados de 2021, la conformación de expedientes digitales que son almacenados directamente
en el SIGAF y que deben contener toda la documentación soporte de los registros contables y
presupuestarios.

2.16. En ese sentido, producto de un muestreo de los movimientos del SIGAF a nivel de ingresos no
tributarios, se identificaron oportunidades de mejora respecto a la documentación soporte de los
asientos de registro que se realizan de forma manual, de manera que se incluya la información
respectiva que respalde la transacción, dado que se identificaron 3 casos donde no se evidencia

18 Oficio MTSS-DESAF-OF-839-2021 del 06 de agosto de 2021.
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el documento con el movimiento de efectivo que acredite la recepción de los recursos (asientos
N.° 100001974, 100004355 y 100013943) y en al menos 15 casos , se determinó documentación19

adicional que se adjunta con posterioridad a la fecha del registro del asiento, inclusive dos casos
registrados en el mes de setiembre y octubre de 2021, contienen documentos adicionales que
fueron anexados hasta enero del 2022.

2.17. Lo anterior, obedece a la ausencia de conciliaciones o verificaciones posteriores por parte de la
DGCN, y a la emisión de un procedimiento que oficialice y reglamente las actividades para anexar
la documentación soporte de los asientos que se incluyen en el SIGAF y que a su vez se defina,
lineamientos específicos sobre la información que se debe adjuntar, el formato y tamaño de los
archivos, regulación de plazos en función de la fecha de registro de los asientos y mecanismos de
seguridad en caso de eliminación, modificación o inclusión de la documentación anexa, debido a
que en el mes de julio de 2021 se emitió el procedimiento URCP-49-CN-RC-137 que regula la
confección digital de los formularios autorizados para las carátulas de los asientos contables; sin
embargo, en la referida normativa únicamente se establece un plazo de 24 horas hábiles, para
cumplir con el proceso de firma digital.

2.18. La Contabilidad Nacional reconoce limitaciones internas asociadas a la reducción de plazas que20

inciden en su gestión y más bien, manifiestan que es responsabilidad de los ODs cumplir con las
disposiciones normativas vigentes, así como la veracidad de la información reportada. Indican
además que, con la entrada en vigencia del proyecto de Hacienda Digital, se permitirá un registro
automatizado de todo el flujo y trazabilidad de la información con todos los controles respectivos y
proponen, reforzar los mecanismos para las confirmaciones de saldos, tratando de desarrollar
algún aplicativo en Excel y realizar un análisis de viabilidad para que los ODs puedan cargar los
ingresos mediante una planilla en el SIGAF.

2.19. Adicionalmente, la administración señala que el proceso de implementación de los expedientes21

digitales que se incluye en el SIGAF, ha sido paulatino desde la implementación a partir de agosto
de 2021, cuando se adoptó formalmente. Reconocen que pueden existir casos donde fue
requerido anexar información adicional con posterioridad a la fecha de registro del asiento, y que
como parte de las revisiones efectuadas por la Unidad, se incluye la documentación pendiente por
adjuntar. Señalan además que la información se resguarda en una carpeta general de asientos,
almacenada en OneDrive, de previo a que sea respaldada en el SIGAF.

2.20. Al respecto, la sección 4.4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP),
establece que el jerarca y los titulares subordinados, deben establecer las medidas pertinentes
para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se
registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la

21 Señalado por medio de la reunión del 08 de abril de 2022.

20 Oficio DCN-0229-2022 del 18 de marzo de 2022.

19 Asientos N.°: 100004355, 100008207, 100008609, 100008926, 100008938, 100009292, 100010141, 100011092, 100011151,
100011176, 100012305, 100012524, 100012918, 100013899 y 100013943.
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confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda, asimismo, la norma
4.4.5 “Verificaciones y conciliaciones periódicas”, establece la obligación de realizar verificaciones
con el propósito de cerciorarse de la exactitud de los registros, la cual debe ser comprobada
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se
definan.

2.21. También, la norma 5.6 “Calidad de la Información”, establece que “los jerarcas y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de
información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información
que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados
en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo”.

2.22. Al respecto, el auxiliar de ingresos de los ODs, es uno de los documentos más relevantes para el
registro de la información presupuestaria, y dado que su elaboración es gestionada de forma
manual, puede ser objeto de errores involuntarios. Esta situación se torna más compleja, cuando
la información proporcionada por los ODs requiere ser depurada o bien, se presentan diferencias
en las partidas presupuestarias por interpretaciones dadas por las mismas instituciones, lo que ha
conllevado a que se deban realizar reclasificaciones entre las partidas presupuestarias.

2.23. Dado lo anterior, es importante avanzar en la implementación de controles adicionales que
garanticen tanto al ODs como a la Contabilidad Nacional, una verificación bidireccional de los
conceptos y montos trasladados al fondo general, así como de los rubros y sumas que finalmente
lleguen a registrarse e inclusive, en este proceso de confirmación / validación el poder advertir y
corregir posibles errores que se lleguen a identificar, y mejorar con ello la confiabilidad de la
información presentada.

RECURSOS PROVENIENTES DE LOS SUPERÁVITS TRANSFERIDOS POR LAS
INSTITUCIONES AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y OTROS RECURSOS RECIBIDOS EN
EL AÑO O PERIODOS ANTERIORES Y REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN “RECURSOS
POR PRESUPUESTAR”

2.24. 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 de 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 , monto22

sobre el cual los Órganos no podrán solicitar derecho de uso sobre los mismos, por cuanto pasan
a ser recursos del Tesoro Público .23

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

22 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).
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2.25. Al respecto, por medio del oficio DVME-0692-2021 del 22 de diciembre de 2021, el viceministro de
egresos, señaló que la incorporación al presupuesto nacional 2022, de los saldos de los recursos
de periodos anteriores, correspondientes a la Ley N.º 9524, debían realizarse en el I trimestre del
2022, situación que no ocurrió.

2.26. Asimismo, en relación con el superávit libre que las instituciones devolvieron en el mes de
noviembre y diciembre de 2021, por la suma de ¢231 millones, en aplicación al artículo 17 de la
Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” no fueron incluidos en el Presupuesto de la24

República del periodo 2021, sino hasta el Primer Presupuesto Extraordinario de la República para
el ejercicio económico 2022 .25

2.27. Por su parte, en el caso de los recursos de los superávits que ingresaron por la suma de ¢1.829
millones, en cumplimiento al artículo 5 de la Ley 9371 “Ley de Eficiencia en la Administración de26

los Recursos Públicos”, entre los meses de agosto a diciembre de 2021, no han sido incorporados
al Presupuesto de la República.

2.28. En cuanto a eso, la Administración señala que en el caso de los recursos de los superávits de la
Ley 9371, primero deben ser revisados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
(STAP) y certificarlos, antes de ser incorporados al Presupuesto Nacional, ya que puede ser que
las instituciones depositen e indiquen el cumplimiento a la Ley 9371, sin que los recursos estén
relacionados con la Ley, al no recibir la institución, por ejemplo, transferencias por parte de la
Administración Central.

2.29. Por otra parte, existen saldos por ¢8.372 millones registrados en la cuenta de Recursos por
presupuestar, correspondientes a recursos transferidos en el 2021 o periodos anteriores y que no

26 Artículo 5.- Ejecución de los recursos. Los recursos que se encuentran establecidos en el alcance del artículo 3 de esta ley, y
sujetos al principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los objetivos y las
metas institucionales y que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente entidad, deberán ser
ejecutados por la entidad correspondiente en un período máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre
emitido por la Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de que no se ejecuten,
en el plazo antes definido, los recursos establecidos en el artículo 3 deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser
aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central. En el caso de las juntas de educación del
Ministerio de Educación Pública (MEP), cuando demuestren haber iniciado algún trámite para la ejecución de un determinado
proyecto ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, los recursos de superávit destinados para ese proyecto
específico gozarán de una prórroga, por una única vez, de hasta dos años adicionales, en relación con el plazo establecido en el
párrafo anterior.

25 I Modificación legislativa de la Ley N.°10103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio
económico 2022.

24 Artículo 17- Destino de los superávit libres generados por la aplicación de la regla. En caso de que las entidades públicas que
tengan pasivos generen un superávit libre al final del ejercicio presupuestario, este se destinará a amortizar su propia deuda.
Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del presupuesto nacional como consecuencia de
la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente a aquel en que se generó
dicho superávit, para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión pública.

- 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/


fueron incorporados en el momento en que ingresaron. Tales ingresos, según descripción del
auxiliar de la cuenta “Recursos por Presupuestar”, están relacionados con lo siguiente:

a. Recursos que provienen de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE), según Ley 8933 “Reforma al amparo del Transitorio I de la Ley
Nacional de emergencias y Prevención del Riesgo N°. 8488 del 22 de noviembre de 2005",
del inciso c) del artículo 1, los cuales deben ser presupuestados en el Programa 888:
Instituto Meteorológico Nacional, IMN, los mismos corresponden a marzo de 2020 y
noviembre de 2021.

b. Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima, abril 2021.
c. Ingreso por traspaso entre cuentas de Caja Única/ Resolución, diciembre 2021.
d. Convenio 032-17 ICE-MCJ/DCN-1207/DGPN-0491-2020, octubre 2020.
e. Superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz

según Ley 9954, transferido en agosto 2021.
f. Ministerio Relaciones Exteriores, Donación Emiratos Árabes, mayo 2018.

2.30. Sobre todo lo anterior, no se evidencia que exista un procedimiento que regule el plazo para
trasladar los recursos de los superávits por parte de las instituciones, una vez que hayan realizado
el cierre de la liquidación presupuestaria, así como tampoco, para incorporar los recursos, al
Presupuesto de la República. Al respecto, la Tesorería Nacional ha emitido lineamientos en27

donde se establece la vía y forma de trasladar los recursos de los superávits, sin embargo, no se
evidencia que el Ministerio de Hacienda tenga normado los plazos de inclusión de dichos ingresos
al Presupuesto de la República, ni el traslado por parte de las instituciones.

2.31. Sobre los saldos por ¢8.372 millones registrados en la cuenta de Recursos por presupuestar, que
fueron recursos transferidos en el 2021 o periodos anteriores y que no fueron incorporados en el
momento en que ingresaron los mismos, están relacionados con la solicitud o incorporación de
recursos por parte de los entes ejecutores, tal es el caso de la donación del Gobierno de Emiratos
Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por $135.759 desde el 2018, que
por medio del oficio DF-SC-0585-21 , el Ministerio de Relaciones, señala que no le dio el debido28

seguimiento a estos recursos los cuales se esperan incorporar en el 2022.

2.32. Asimismo, el traslado del superávit libre de la Junta Administrativa del Registro Nacional al
Ministerio de Justicia y Paz, según Ley 9954, por ¢5.692 millones, realizado en agosto del 2021, la

28 16 de noviembre de 2021.

27Circular CIR-TN-019-2020 “Lineamientos para el depósito de los remanentes de superávit libre generado por la Ley N.º 9635,
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, CIR-TN-017-2020 “Lineamientos para el depósito de los remanentes de superávit libre
dictaminado de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y lo que corresponde a los traslados de recursos del transitorio 3 de la Ley
N.º 9371 y sus reformas, “Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos”, CIR-TN-021-2020 Lineamientos técnicos y
operativos para las instituciones Órganos Desconcentrados bajo el Subsistema de Tesorería según Ley N.º 9524, CIR-TN-038-2021
Lineamientos técnicos y operativos para los Órganos Desconcentrados bajo el Subsistema de Tesorería según Ley N.º 9524 y su
Reglamento y Circular CCAF-051-2021 “Lineamiento técnico para regular aspectos de la Administración Financiera, relacionado con
el cierre del periodo económico 2021 y apertura del periodo económico 2022 y carga de la plantilla de devengo y pagado de los
Órganos Desconcentrados adscritos a los Ministerios”.
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Dirección General de Presupuesto Nacional solicitó que se registrara la totalidad de los fondos29

en la cuenta “recursos por presupuestar”, siendo que posteriormente el Ministerio de Justicia
solicitó que los mismos fueran incluidos en el presupuesto 2022.30

2.33. En el caso del Convenio 032-17 ICE-MCJ/DCN-1207/DGPN-0491-2020, por ¢1.827 millones, por
medio de oficio DM-0789-2020, el Despacho del Ministro de Hacienda señala que
“…considerando la naturaleza plurianual para el desarrollo de proyectos y por tratarse de obra y
construcción, los mismos deben realizarse en un periodo superior a dos o tres años, por lo tanto,
solicita que el monto se mantenga vigentes en las cuentas que correspondan, para ser
presupuestados para los ejercicios económicos de los años 2022 y 2023”.

2.34. Al respecto, es criterio de la Contraloría General, que dichos ingresos deben registrarse como
tales en el período en que se perciben, de conformidad con el “Principio de universalidad e
integridad” ya mencionado en este informe.31

2.35. Asimismo, las Normas de Control Interno para el Sector Público (NCISP), 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, y las transacciones y eventos realizados.

2.36. En esa misma línea, la norma 5.6.1 Confiabilidad establece que la información debe poseer las
cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de
errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia
competente.

2.37. Por lo tanto, las debilidades identificadas repercuten en la confiabilidad e integridad de la
información presentada. Sobre la temática comentada en este acápite, resulta necesario que el
Ministerio de Hacienda regule e incorpore todos los recursos que percibe durante el año
presupuestario y los incluya en la Liquidación Presupuestaria.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES POR REMITIR A LA CCSS PARA EL
COBRO DE LAS CARGAS SOCIALES CORRESPONDIENTES

2.38. Se determinó que el Ministerio de Hacienda no le comunica a la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) de manera oportuna, las resoluciones administrativas que son canceladas a los
funcionarios por concepto de diferencias salariales, con el fin de solicitar las planillas adicionales
para el cobro de las cargas sociales correspondientes. Sobre el particular, se observó que para el
periodo 2020 y 2021 existen por reportar 60 y 50 resoluciones por un monto de ¢94 millones y
¢226 millones, respectivamente.

31Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 (LAFRPP), Artículo 5.

30 Oficio MJP-DM-364-2021.

29 Oficio DGPN-0568-2021 del 16 de agosto de 2021, dirigido a la Contabilidad Nacional.
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2.39. Además, se identificó la existencia de 11 casos correspondientes a resoluciones administrativas
canceladas a exfuncionarios del Ministerio, por un monto de ¢267 millones, las cuales tampoco
fueron comunicadas a la CCSS para solicitar la planilla adicional y proceder con el pago de las
cargas sociales.

2.40. Al respecto, la Circular CCAF-056-2019 “Lineamiento para el pago de diferencias salariales” ,32

establece en el inciso c) del apartado 6 que “Las oficinas de Recursos Humanos, cuando
corresponda, deberán solicitar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la confección de
una planilla adicional, sin embargo, en dicha circular no se establece un plazo definido para
presentar la solicitud de confección de planilla adicional.

2.41. Por lo tanto, al no existir regulación que defina un plazo para presentar oportunamente la solicitud
de confección de planilla adicional ante la CCSS, ni por parte del Ministerio ni por la CCSS,
señalando esta última institución que toda vez que el patrono debe realizarla en el momento que33

identifique que no efectuó el reporte correctamente; se estaría generando una deuda no reportada
por concepto de cargas sociales del Ministerio de Hacienda hacia la CCSS, lo cual repercute en la
integridad, confiabilidad y exactitud de la información presentada en la partida de Remuneraciones
y Transferencias Corrientes.

2.42. Aunado a lo anterior, la Administración indicó que por razones presupuestarias no se han34

enviado los casos a la CCSS, dado que en los últimos años el presupuesto con que se cuenta
para hacer frente al pago de las partidas que conforman las Contribuciones Patronales al
Desarrollo y la Seguridad Social y Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no
Empresariales (Cuotas Estatales), se han visto muy reducidos por las políticas implementadas,
principalmente en relación con que las cifras sobrantes se destinaron a cubrir la emergencia
sanitaria, del COVID 19. Además, se informó que el Ministerio tiene contemplado dentro de su
presupuesto cubrir el gasto por concepto de cuotas tanto ordinarias como estatales, no así por
planillas adicionales, que implica que estas se les adicione un cobro por recargos.

2.43. Adicionalmente, mediante el oficio N.° DAF-DGPH-UGC-194-2022 , se indica que se tiene35

calendarizado iniciar con los casos pendientes del año 2020 y exfuncionarios, con el fin de poner
al día las obligaciones.

2.44. Al respecto, se reitera lo dispuesto en la regulación descrita en el párrafo 2.19, relacionada con la
norma 4.4.1 de las NCISP, en donde establece que se deben realizar las medidas pertinentes para
que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y

35 Con fecha del 30 de marzo de 2022.

34 Oficio N.° DAF-DGPH-UGC-194-2022 con fecha de 30 de marzo de 2022.

33 Correo electrónico del 28 de abril de 2022.
32 Actualizada por medio de la CCAF-009-2022 del 09 de febrero de 2022.

- 19 -

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/


documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la
confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.

3. Conclusiones
3.1. En la auditoría se determinó aspectos que afectan la integridad y confiabilidad de la información,

así como la rendición de cuentas, la toma de decisiones por parte de las personas usuarias,
requisitos básicos para la transparencia de la gestión.

3.2. Dichos aspectos se relacionan con rubros no incluidos ni revelados en la liquidación
presupuestaria del ejercicio económico 2021, debilidades identificadas en los Ingresos registrados
según recaudación de los Órganos Desconcentrados, así como en la documentación soporte de
los asientos que se incluyen manualmente en el SIGAF, recursos provenientes de los superávits
trasladados por las instituciones, así como otros recursos registrados contablemente en cuentas
por presupuestar, los cuales no fueron incorporados en el Presupuesto Nacional en el momento
de recibir los recursos, y resoluciones administrativas pendientes por remitir a la CCSS para el
cobro de las cargas sociales.

3.3. Por lo tanto, considerando la responsabilidad que poseen los jerarcas y titulares subordinados de
establecer controles y procedimientos permanentes para asegurar la calidad de la información, la
Administración debe emprender acciones efectivas que repercutan positivamente en la
presentación de la Liquidación Presupuestaria y así fortalecer la transparencia y la rendición de
cuentas.

4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.º
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno N.º 8292, se emiten las
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas
dentro del plazo 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 debe observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución N.º R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.º 242 del 14 de diciembre de 2015, los
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el
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establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

A NOGUI ACOSTA JAEN, MINISTRO DE HACIENDA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO

4.4. Emitir, formalizar y divulgar un lineamiento que regule la forma y el medio de revelación de la
información necesaria para comprender de manera integral el Presupuesto de la República, que
incluya al menos:

● La ejecución del presupuesto, así como información comparativa de varios períodos
sobre el que se informa anteriormente.

● Detalle de las transacciones que no han sido incorporadas en la liquidación por parte
de las instituciones, incluyendo la naturaleza y los riesgos que surjan, así como las
acciones correctivas y futuras que deban gestionarse.

● Y cualquier otra información necesaria para que los usuarios en general y tomadores
de decisiones comprendan el presupuesto.

Para dar cumplimiento a esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar
el 30 de noviembre de 2022, una certificación que haga constar que se emitió, formalizó y divulgó
dicho lineamiento. Lo anterior, con el fin de corregir lo comentado en el párrafo 2.1 inciso a, b y c.

4.5. Incorporar en un próximo presupuesto extraordinario del periodo vigente los recursos de los
superávits de la Ley 9524, 9371 y 9635 que se hayan acumulado de periodos anteriores, y regular
en términos generales fechas máximas para la incorporación de este tipo de recursos al
presupuesto nacional, con el fin de gestionar a tiempo los ingresos que se perciben en el año y
corregir lo comentado en los párrafos 2.24 al 2.30. El cumplimiento de esta disposición se
acreditará mediante una certificación emitida en donde se confirme la inclusión de todo el saldo de
los superávits de períodos anteriores y de lo que lleva del año 2022, así como que se certifique la
elaboración, formalización y divulgación sobre la regulación de las fechas máximas de
incorporación al presupuesto nacional de este tipo de recursos, a más tardar el 30 de noviembre
de 2022.

4.6. Normar y divulgar la incorporación y registro de los recursos por presupuestar al Presupuesto
Nacional. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante una certificación donde
conste que se normó y divulgó la incorporación y registro de los recursos por presupuestar al
Presupuesto Nacional a más tardar el 30 de noviembre de 2022. Lo anterior, con el fin de corregir
lo comentado en el párrafo 2.29.
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AL DIRECTOR (A) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD NACIONAL DEL
MINISTERIO DE HACIENDA

4.7. Elaborar, oficializar, divulgar e implementar un mecanismo de control que permita:

a. La verificación en los cierres mensuales de la liquidación presupuestaria de los conceptos y
montos trasladados al fondo general por parte de los Órganos Desconcentrados, así como de
los rubros por partida presupuestaria y sumas registradas.

b. La orientación de las actividades y tareas para anexar la documentación soporte de los
asientos que se incluyen manualmente en el SIGAF, en donde se considere al menos lo
siguiente:

● Lineamientos específicos sobre la información que se debe adjuntar en función del
tipo de registro (ingresos, reclasificación, anulación, etc.).

● Definición del formato y tamaño de los archivos.
● Regulación de plazos en función de la fecha de registro de los asientos.
● Mecanismos de control en caso de eliminación, modificación o inclusión de la

documentación anexa.

Para acreditar el cumplimiento de la disposición se deberá remitir a la Contraloría General, a más
tardar el 31 de octubre de 2022, una certificación, en donde se acredite que dicho mecanismo de
control fue elaborado, oficializado y divulgado. Asimismo, remitir a más tardar el 16 de diciembre
de 2022, una certificación que haga constar que fue implementado. Lo anterior, con el fin de
corregir lo comentado en los párrafos 2.11 al 2.17.

AL COORDINADOR (A), COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

4.8. Establecer y comunicar el plazo máximo que tienen las instituciones para informar a la CCSS los
pagos relacionados con las resoluciones administrativas por diferencias salariales, para el cálculo
de las cargas sociales por parte de la CCSS. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se
debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 31 de octubre de 2022, copia del documento
donde se establece y comunica a las instituciones el plazo máximo para remitir la información. Lo
anterior, con el fin de corregir lo comentado en los párrafos 2.38 al 2.41.
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