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Despacho Contralor
Unidad de Gobierno Corporativo

Al contestar refiérase
al oficio N°

9792

26 de julio de 2016
DC-UGC-01 05

Señora
Marjorie Morera González
Directora General de Presupuesto Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimada señora:

Asunto:

Remisión de información para el Informe de Seguimiento Presupuestario
Semestral del año 2016.

En atención a la Circular DGPN-0255-2016 del 3 de junio de 2016, le remito adjunto
la información correspondiente al Seguimiento Semestral del Ejercicio Económico del año
2016 de la Contraloría General de la República , la cual se presenta de conformidad con la
metodología e instrumentos que esa Dirección dispone.
No omito manifestarle que además se anexa la información sobre la metodología de
costeo que ha estado util izando la institución.
Finalmente, le indico que nos encontramos en la mejor disposición de aclarar o
ampliar cua lquier información que considere conveniente .

Atentamente,

rl}aAt-a_/k1a~

Marta E. Acosta Zúñiga
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BPC/MSM/mra
Adj/
Lo indicado
NI: 15108-2016
G: 2016000289-1

Controlaría General de lo República
T: (506) 250 1-8000, F: (506) 2501-8100 C: conlro1oria.general@cgr.go.cr
h 11p:/ /www.cgr.go.cr/ Apdo. 11 79-1000. San José. Costa Rica
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CONTRALORÍA GENERAl DE LA REPÚBLICA
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAl DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, 2016

El presente informe es emitido por la Contro laría General de la República de
Costa Rica (CGR), de conformidad con el Artículo 55 de la Ley General de
Administración Financ iera de la República y Presupuestos Púb licos y conforme
con las d isposiciones del Ministerio de Hacienda.

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

1.1 . Competencias
La CGR es una institución de rango constituc io na l, auxiliar de la Asamblea
Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública, con absoluta independencia
funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. Ejerce la fiscalización
superior de la hacienda pública, lo cuaL segú n su visión institucional, la
compromete a garan tizar a la sociedad costarricense su vigilancia efectiva .
De conformidad con e l marco constitucional y legal, el ámbito de competencia
de la CGR abarca, en síntesis, todos los e ntes y órganos que integran la hacienda
pública y tiene competencia facultativa sobre los entes públicos no estatales de
cualquier tipo, los sujetos privados que sean custod ios o administradores de los
fo ndos y actividades públicos, de entes y órganos extranjeros integrados por
entes u órganos públicos costarricenses e incluso de las participaciones
minoritarias del Estado en sociedades mercantiles nacionales y extranjeras.

1.2. Gestión financiera

Tal como se muestra e n el siguiente c uadro, el nivel de ejecución presupuestaria
de la CGR, al 30 de junio de 2016, es 43,5 1%. Es importante señalar que en
relación con el oficio DM-0515-2016, remitido por el Ministerio de Hacienda, el 15
de marzo de 2015, en e l c ual se solicita la colaboración para la contención de los
gastos para el presente año y, en concordancia con los propósitos de las
políticas de austeridad y restricción del gasto público, la CGR está
contribuyendo, median te una rebaja! del presupuesto ord inario institucional
aprobado para 2016 por la suma aproximada a {t653,9 millones, que representa
cerca de un 3% de la asignación original (apropiación ac tual), la cual aún no se
ha hecho efectiva.
De ese modo, con la aprobación de la rebaja c o ntenida en e l presupuesto
extraord inario, presentado ante la Asamblea Legislativa durante el primer
' Al 30 de junio se encontrobo e n d i$cusión el proyecto d e ley N° 19.980 "Modificación o lo Ley No 9341 , Ley d e
Pre supuesto Ord inario y Extraord inario de lo Re p ública p oro e l ejercicio económico 20 16 y Primer Presupuesto
Extraordinario d e lo Re p ública poro e l e jercicio económico de 2016".
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se mestre, el p orcentaje de ejecución anual del periodo 201 6 se verá impactado
por la cesión de d ic hos recursos.

Cuadro W1.1
Contraloría General de la República
Situación Presupuestarla al 30/06/2016
Apropiación
Actual

Partida

(a)
O Remuneraciones

Gasto Devengado

Porcentaje de
ejecución

(b)

(b/a)

19.248 .950.207,00

8.838.847. 183.03

45.92%

1.039.734.200.00

266.557.860,59

25.64%

2 Materiales y Suministros

1S 1.890.700 .00

24.183.1 68, 18

15.92%

5 Bienes Duraderos

601.208.200.00

12.796.565,30

2. 13%

622.221.544.00

283.7 46.571 '91

45,60%

220.000,00

0,00

0,00%

21.664.224.851,00

9.426. 131.349,01

43,51%

1 Servicios

6 Transferencias
Corrientes
7 Transferencias de
Capital
Total

De conformid a d con la me todología d el Ministerio d e Hacienda, para el presen te
ejercic io de seguimie nto. se resumen en el Cuadro N°l.2, los factores que incide n
en la ejecución d e la s partid as c on un nivel inferior a 45% o sea las partidas:
Servicios, Materiales y Su ministros, Bienes Duraderos y Transferencias de Capital.
Ad emás, se muestran alguna s acciones correctivas, su responsable de ejec ución,
así como el enca rgado d el seguimiento respectivo.

Cuadro N° 1.2
Contraloría General de la República
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Al 30 de junio de 20 16
Acción correctiva
Partida
Presupuestarla

Factores que afectaron

1 - Servicios

El pago de lo póliza de riesgos del
trabajo fue menor a l esperado.
debido o que su monto depende
del total ejecutado en salarios, los
cuales fueron menores pues se
vieron ofeciados por el porcenta je
d e casio de vida que resul tó ser
menor al esfimodo. Además. el INS
aplicó uno diferencio o favor d e le
CGR por es fe concepto.

Disminuciones en lo lorifo y
consumo de servicio de a guo
poloble. así como en los precios
de otros suministros toles como los
combustibles.

1- Servicios
2 - Materiales y
Suministros

Responsable
de la
ejecución

Encargado del
seguimiento

No se contemplan acciones por frotarse d e
un factor exlerno.

No aplica.

No aplic a.

No se c onsidero uno afectación negativa
que requiera corregirse.

No aplic o .

No aplica.

Acción

2
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No se considero uno afectación negativo
que requiero corregirse.

No aplico.

No aplico.

Facturas varios de comr01os por
servicios públicos y continuados,
no fueron presentados o tiempo
poro el pago en el primer
semestre.

Esto obedece o un factor externo; sin
embargo, lo CGR usualmente al final de
año hoce un inventario de los facturas
pendientes de presentar ante lo institución
poro solicitarle o los proveedores d ichos
facturas.

Unidad de
Servicios de
Proveeduño y
lo Unidad d e
Administración
Financiero

Gerencia
División de
Gestión de
Apoyo.

Recursos presupuestados como
previsión
ante
even tuales
necesidades
que
no
se
presentaron durante el primer
semestre.
Por
ejemplo:
con tra tación de peritos poro
partic ipar en eventuales litigios en
los que lo CGR es p orte ó lo
adquisición de materiales poro
mantenimiento correctivo.

No
se con templan acciones
pues
obedecen a lo eventual demando de
servicios o materiales requeridos.

No aplica.

No aplica.

Tipo de cambio del dólar
promedio real del semestre íue
cerco de 1O colones inferior al
sei'lotodo por el Ministerio de
Ha ciendo.

No se contemplan acciones por tratarse de
un factor externo.

No aplico.

No aplico.

Se encuentran en trámite tos
procesos
de
contra tación
administrativa paro lo adquisición
de bienes y servicios d e acuerdo o
lo programación establecido.

No se considero acción correctivo. por
tra tarse de un ejercicio de seguimien to de
medio periodo. según lo p lanificación
institucional y los tiempos que requieren los
procesos de con tratac ión administrativo,
uno porte significativo de lo ejecución del
presupues to destinado paro lo compro de
bienes y servicios, se e fec túo hasta en el
segundo semestre de codo oi'\o, de lol
modo que durante és te se doró
continuidad o dic hos procesos.

Unidades
ejecutoras de
presupuesto

Unidad de
Servicios de
Proveeduría

De acuerdo con lo planificación
existen uno serie d e pagos
programados poro ejecutarse en
el segundo semestre, toles como:
pago de auditoría financiero
externo.
compro
de
libros
digitales, pago de alquiler de
herramientas ofimáticas (correo,
cha l.
almacenamiento
de
archivo s) y licencias de sofl...vore.

No se considero uno afectación negativo
que requiero corregirse; yo que marcha
acorde con lo planificado.

No aplico

No aplico

No se ha realizado el pago del
marc hamo
ecológico
a
lo
7Fundación
Banco
Am bien tal
Transferencias
debido o que lo único cuento
de Capital
bancario que posee es en dólares.
lo cual imposibilito o lo CGR o
1--------~
efec l uor dicho poqo, pues no es

Se está gestionando el pogo del marchamo
ecológico mediante el Fondo Fijo de Cojo
Chico de lo CGR.

Unidad d e
Servicios
Generales

Gerencia
División de
Gestión de
Apoyo

Políticos de ahorro.

1 - Servicios
2- Molerioles y
Suministros

5- Bienes
Duraderos
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factible transferir fondos de una
cuento d e coto nes a o tra de
dólares.

Nombre del máximo jerarca: Marta Eugenia Acosta Zúñlga
Direcc ión de correo electrónico: marta.acosta@cgr.go.cr
Número telefónico: 2501 -8003

Firma:

~ ~ au;;&-¿

Sello:
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ANÁLISIS PROGRAMÁTICO.

2. Progra ma 12: Fiscalización Superior de la Hacienda Pública
La misión de este programa es fiscalizar el uso de los fondos públicos que reciben
las instituciones del Estado, para mejorar la gestión de la hacienda pública y
contribuir a l control político y ciudadano.
2.1 Avances obtenidos en las metas de producción:

En el siguie nte cuad ro se muestra el porcentaje d e avance de la meta de
producc ión correspo ndiente a l año 20 16. la cua l se estableció e n a lcanzar 9
estudios de fiscalización integral a servicios públicos críticos o de mayor riesgo.
Esa cantidad de estudios se obtiene en forma acumulada a partir de 2014,
considerando que al c ierre de 2015 la ca ntidad alcanzada de este tipo de
estudios fue de 6; para este año 20 16, se realizarán tres estud ios adicionales, para
lograr la citada meta de 9 estudios.
Durante e l primer semestre se realizó un estud io, de los 3 previstos para el año
20 16, con lo c ual la meta acumulada a lcanzada a l 30 d e junio es de 7 estudios
de fiscalización integral a servicios públicos críticos, lo que representa un
porcentaje de avance de 78%.
En el apartado 2.2.1 sig uiente se aborda con mayor detalle la cobertura de la
fiscalización de los servicios públicos críticos.

Cuadro N" 2
Contralor ía Gen eral de la República
Programa 12: Fi scalización Superio r de la Hacienda Pública
Avance de las metas de producción
al 30 de junio de 2016

Producto
Servicios
de Fi scalización
ización
integral integral a servicios
ización, contratación públicos críticos
ministrativa y jurídica)
los servi cios públicos.

P.Ol.

9

7

78%

X

5
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2.2 Avances obtenidos en los indicadores de desempeño:

El siguiente cuadro muestra, para el Programa 12: Fiscalización Superior de la
Hacienda Pública, el avance de los metas programadas para los indicadores de
desempeño y de sus recursos asociados.

Cuadro W 3
Contralorla G::!neral de la Repúblíca
Program a 12: Fiscalización Superior de la Hacienda Pública
Avance de indicadores de desempeño y estimación de rf!cursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016
Grado

Meta
Producto

Programada Alcanuda

del

Recursos

avance
Porcentaje de

Programo do>

1vance

1

p¡;btitos

Griti(OS

o dt

50

39

78"

~22 1 .8

X

(Strvicios pübkos (ltUCCK O

de m•vor riesgos cutlitrcos
Sktemasdt por ac:dones t!e f•sc.al•lldón

Cobeawa dt los SttV•UOS
S•rvlCÍOs de

Fórmula del indicador

datos.

Ejecutados

l
F bc<~lila Ctón

Fuente de

Potcentaje de
ejec.ución

1

Nombté dtl lndlt.ador

41 72.3

78"

mayor riesgo fisca•iz•dos

lnform.Jc.ón

Internos

integral 1Total de servicios
públicos críticos o de mavot

tlcsgos por fiscJibar

lntC!'¡fal

definidos) • 100"

lflscaltzac1Ón,
c.onuatación
admlnt.U rabva v
J~rtd~~t.l)dc l os,

Nr1re-l de sadsfa«lón sobre

serwc•os
pübk:os

productCK gen.er .eSo' pot

la

la
la

uo•dw

de

Resultado de la apl.n dón de
una enc.u-esta de la
pcrccpc!Ófl apliQdl 1

1

lo•

72

(.ont:~k)ri.a

Genetal oe
A:epUbica para ti

NO

~o

( 1,9

(0.28

1<%

lo~

Contraloria G en~raldc~
RcpCblita. para el control
politico

Control Político

1
Toul de Recursos

S.tSitmJSdC ¡ctores e-specific:os (diente
1nf01mad6n externo)_. sobre la t.t1Jd6d de
lnlernos
k» produ-ctos aenerados por

1

o.

0223,8

0172.6

77%

2.2.1 Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo fiscalizados

Este indicador asociado a la fiscalización de los servicios públicos críticos forma
parte de un proyec to derivado directamente del PEI; específicamente
contribuye a l incremento de la eficiencia en la gestión pública. priorizando
acciones de fiscalización integral dirigidas a mejorar la gestión del servicio
público. para la satisfacción del interés colectivo.
Para determinar los serv1c1os públicos críticos se desarrolló un proceso
metodológico. en 20 13, que empleó criterios tales como: importancia para la
vida. la opinión c iudadana, criterio de experto basado en investigaciones de
órganos especializados, el criterio interno, importancia estratégica. el monto de
contrataciones y el presupuesto relacionado con la prestación de esos servicios.
Como resultado de la aplicación de esa metodología se obtuvo una lista de 22
servicios públicos críticos. de los c uales el 80%, es decir 18, serán objeto de
incorporar, de manero gradual bajo esta cobertura.
La meta establecida para el año 2016 es a lcanzar una cobertura. de al menos el
50% de esos 18 servicios en forma acumulada, o sea llegar a 9 servicios
fiscalizados en 2016. Considerando que en 2015 se avanzó hasta cubrir 6, la meta
implica entonces, tres servicios adicionales fiscalizados en el presente año.

6
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Para el año 20 16 se planificaron 8 auditorías operativas relacionadas co n la
e ficacia y eficiencia de los servicios públicos c ríticos o de mayor riesgo
mencionados, de las c uales 7 se encuentran e n ejecución con porcentajes de
ava nce e ntre e l 5% y el 88%; el proyecto resta nte fue concluido en el p rimer
semestre del presente año y se relaciona con e l servicio recibido por el usuario en
colegios nocturnos y a ula abierta . Este estud io se suma a los 6 acumulados al
cierre de 2015 y, por lo ta nto , se ava nza hacia la meto con 7 estud ios como
cobertura de los servicios públicos críticos mencionados a l cierre d el primer
semestre de 20 16.
De este modo, siendo un indicador cuyo cálculo es acumulativo, e l avance de la
cobertura de servicios públicos c ríticos objeto de fiscalización es de 39% (7 / 18),
que representa un cumplimiento de 78% respecto de lo meta vigente d e fin ida en
el PEI (50%) paro dicho periodo.
Los 7 servicios públicos críticos c ubiertos, entre los a ños 2014, 2015 y el primer
semestre de 20 16, son los sig uientes:
e

•
~

•
•
•
o

Abastecimiento y suministro de agua potable.
Bono de vivienda ordinario o bono c rédito.
Servic ios contra el tráfico y consumo de drogas.
Recolección, depósito y tra tamiento de resid uos.
Consu lta Externa: Medicino General.
Transportes por carretera y construcción de infraestructura vial.
Colegios nocturnos y aula abierta.

2.2.2 Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por laCGR
para e l control político.

La medición del nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados
por la CGR para e l control político, se hace mediante uno encuesto de
percepc ión aplicada, an ualmente, en actores específicos de lo Asamblea
Legislativa. La información derivada de esto medición le permite a l órgano
controlar conocer oportunidades de mejoro en cua nto a los sig uientes
productos: lo Memoria Anual, el Informe Técnico de Presupuesto y los informes de
fiscalización .
Como etapa previa a la aplicación de la encuesta se revisó el instrumento y,
pese a ser un documento consolidado, en aros de lo mejora con tinua, se
efectuaron algunos ajustes con el fin de optimizar el c uestionario y el posterior
análisis d e datos, quedando listo paro aplicarlo en el último trimestre del año y,
posteriormente, realizar la medició n de este indicador.

7
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Datos de la Directora del Programa:
Nombre: Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Dirección de correo electrónico: marta.acosta@cgr.go.cr
Número telefónico: 2501-8003

Firma:

'fY}~ ~ ~

Sello:

8
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3. Progra ma 09: Dirección Estratégica y de Apoyo
la misión de este programa es brind ar el apoyo que requieran los p rocesos de
fiscalizació n integral a fin de contribuir a q ue estos se rea licen d e manera efica z y
e fic ie nte, proporcio nando oportuna me nte los rec ursos financieros, huma nos,
tecnológicos y ma teriales.

3. 1 Avances obtenidos en los ind icad ores de d esem peño:
El siguiente cua dro muestra, para e l Progra ma 09: Dirección Estratégica y de
Apoyo, el a va nce de las meta s programadas p ara los ind ic adores de
desempe ño y d e sus re cursos asoc iad os.

Cuadro N" 4
Contraloría Genera l de la República
Programa 09 : Dirección Estratégica v de Apoyo
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de j unio de 2016
Grado de

Me ta

1 - - - - , . - -- - - - i Por<entJJe de

1

f-------------j-'-'"_"_'_""'_d_a-t-A-Ic.a_n•_•d_•+P-•_'-~~_·:_~_d+
• -+Porcentaj e

do

cjocuc•ón

Recursos

avance

Nombre d el lndic.ador

de

¡c•ividades d e capu•tod61'1 e )( te rna
ded1c.adas a l fortalcc•micnto de las
•uditoria-sirlt:rnH

25%

ej ecuclón

Pro¡r¡mados

Eittutld0'5

G30,S

33%

28%

ce

Oesrmollo

de

(Cantld ild de actividades dt c..ap~ciució n
PI a~ d e CllPICitaci6n C)(tcrna ~xto• M d edicadas al ton ;,tccimien to d e

;xt~;~:~11

ele Capac.ltaclón las

Al f

up~C.~r.d6n

~ 96,4

95%

To tal de

IC~ividades

de

cx-tNna ruluadu) • l i:X)'j6

(C~t~11daó Ce act•v•daces d• aprenci•UJe
del Plan Ar.vaJ de O.sartollo de
Rcglsttos de la Unidad d e Compc tt ncias Ejecl.lt adts/ cantidad de
Po te nc1al Uu mano
ac11wdades de <!prendlzajo del Plan del
Anu11
de
Desarro llo
de

Porccnt<lJC de c¡ecuc•ón del Plan
Anual

Fórmula dt l lndlu dor

fu entt: de datos

Compe tend3S de los h..ncionarios.

Cotnpotenuas)• :tXJ%

N1vel de satlsf:.cCJón del Ch ma
Organizadonal.

NO

NO

~ 10. 0

Encvesl i
eleurónfca Reportes de l Sistema de Chma que
administrldl pot Unidad de btlnd(l IJ can tidad dc funcionarios que

(0,0

Gestión
Humano.

Por<.erta~ e
de ejecvOOn Ce
Ktrv•dades t!~ IPft-nd•taie en
moóahdaceJ
no
u,xhcionales
(conversatonos, cst"'d•os de ca'ios.

C<0,3

0 20,6

lOO%

( 0,59

(0,05

ND

~0, 3 1

G0, 2S

dol

Pote ndal completaron fa e ncuesta dP. Clima.

pasantías).
Nh•el Ce sat i sf~ecJ6n del ~..osu ari o

lntetno sobre 11 oportunidao
yhdad y faohdao de ~es.o a la
lrformación.
Pc:rcep<ió n inte rna sobre el grado
de
in te gr.JCión
Institucional
pro movido.

NO

'-'vel de satu.facCI6n de nuestros
d1tntes con los productos y
scrv1c•o s ois ponlblcs a través d e
nutstro S1tio Web.

81%

Rulizar las

a«~oncs d N~ II..,das

elec:tróf'\lc.a Promedio de califiaciones otorgadas por
Er.cucsta
Administ ra da po1 la U t~ldad e l nive l gerencial al tem" e n una escala
de Gobierno Corporativo.
de l O ol lO.

a llavfs dtl S11ro Web de la ca11fiuc.t6n otor&aaa por nuestros
CGR, 11 ct..al se mantiene clientes, a v a·Jé s de ID tncuesta d e
abicna yd1sponíble 24/ 7.
Sath facclón d•sponible e n lf,.ea.

01.3

ll%

(Cantidad de actlvldides rc~ ll za das 1
Con u ol de ejecudón d e las C1 n1tdad de actividades proe••macas) •
tareas y proyKtos.
lc:Jml.

Sl%

PIM ce UPit•tolCión externa ( rotal de l-oras de CiPIO I~d6n e xterna
~· Sistema de Capatl l<:ld ón vm u;l cjecutaca 1 Total de horas de
E.xt crna.
COIIPUclt adón e xtema cj otut.,da) • l()(J%

en

Proporción de horas t.lc upad tt~ci ón

X

71%

SS%

Total d e Recursos
~O: La

Sl%

Enruestaen IW!ead·~n·ble Pond«tacn1n ce diStint.s v1rt1bles e n la

el Plan ee Gest1ón Ambiental
lnsllruciona t 2013·1017

virtual

Encuesta
e lecttónica Pondor;)ci6n de
las
calificaciones
adminiw ada por Unidad de o1or¡ado~ por los dhtlntos uwanos Ce
Temolo&las t!e
lnforma«ón

infOtmac Ó'\ ~ún no se encuet\Ct~ dispo'l.b c.

100%

7

05,4

o.

~80. 9

~38$.8

(135,9
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3.1 .1 Porcentaje de ejec ución de actividades de capacitación externa dedicadas
a l fortalecimiento de las auditorías internas

El programa de desarrollo de capacidades de las unidades de auditoría interna, se
inició e n 2011 y cada año se han rea lizado importantes esfuerzos con el fin de
contribuir en su fortalecimiento. En 2016 la meta programada es que al menos e l
25% de las actividades realizadas en capacitación externa se dediquen,
exclusivamente. a este tipo de unidades.
Al 30 de junio de 2016 se han ejecutado 24 actividades del Plan de Capacitación
Externa (de 38 programadas), de las cuales 8 corresponden a actividades
específicamente para forta lecer las auditorías internas que representan e l 33%
(8/24) de la ejecución de dicho plan y, a su vez, implica. al30 de junio, un nivel de
avance de la meta del 100%, inclusive superior.
Las 8 actividades realizadas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría de la Seguridad de las Tecnologías de Información.
Fuerza de trabajo de auditores internos.
Mesas redondos o foros sobre temáticas de desarrollo para los a uditores
internos.
Taller de desarrollo de voceros para auditorías internas.
Taller Presencial de Técnicas de muestreo para auditoría.
Curso Virtual Técnicas de muestreo para auditoría.
Curso Modular Desarrollo de Competencias para Auditores Internos.
Curso sobre la Ley No 8220: para una administración pública con sello de
e ficiencia.

3.1.2 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Desarrollo de Competencias de
los funcionarios

Para 2016 el Plan de Desarrollo de Competencias se conformó de 3 actividades: la
primera ha fortalecido la competencia de visión estratégica mediante la
modalidad virtual; la segunda actividad es brindada por e l INCAE y se denomina
"Gerencia con Liderazgo" y asistirán dos gerentes en el mes de noviembre; la
tercera actividad consiste en talleres de sensibilización del modelo de
competencias, impartidos por los funcionarios de la Unidad de Gestión del
Potencial Humano, los cua les iniciaron en el primer semestre con el nivel gerencial.
Con respecto al indicador asociado al desarrollo de competencias, la meta
establecida para 2016 fue ejecutar al menos el 95% de las actividades del plan de
desarrollo, y dado que, al 30 de junio, las 3 actividades en conjunto presentan un
nivel de ejecución de 55%, el avance de la meta es 58%.
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3.1.3 Nivel de satisfacción del Clima Organizacional

La medic ió n del clima organ izacio nal está programada para realizarse durante el
segundo semestre de cada año; por lo tanto, al 30 de junio no existe información
disponible.

3.1.4 Porcentaje de ejec ución de actividades de aprendizaje en modalidades no
tradicionales (conversatorios, estudios de casos, pasantías)

Como complemento al Plan de Desarrollo de Com petencias, la CGR cuenta con
un p lan de capacitación que consta d e ac tividades de aprendizaje, tan to
tradiciona les como no tradiciona les; estas últimas son las d e finidas como
conversatorios, estudios de casos, pasantías, entre otras. Durante el primer
semestre de 2016 se han realizado 68 actividades de aprendizaje, de las cuales 16
se c lasificaron como no tradicionales, para un 24% del total. lo cual implica un
nivel de ava nce de 92%, pues la meta prevista es 26%.
Las 16 ac tividades no tradicionales realizadas son las siguientes:
e

2 pasantías al Pod er Judicial.

•

9 ta lleres de sensibilización e n el Plan de Desarrollo de Compete nc ias.

•

5 conversa torios en los siguientes temas: Corte Internaciona l de Justicia:
Caso Costa Rica versus Nicaragua. Sistema de Administración Financ iera y
Reglas Generales del Presupuesto, Centro de Conocimiento de la CGR,
Procedimientos Administrativos y diferentes tipos d e auditoría.

3. 1.5 Nivel de satisfacción del usuario interno sobre la oportunidad, calidad y
facilidad de acceso a la información

Este indicador permite medir el nivel de satisfacción d el usuario interno d e la
institución con respecto a la oportunidad, calidad y facilidad de acceso a la
información. Para medir este indicador se aplicó una encuesta interna a todo el
personal y fue respondido por el 79%, en ella se utilizaron las preguntas p lanteadas
en 201 3, 20 14 y 2015.
El resultado del indicador fue 86% d e percepción favorable para las variables
indicadas y la meta establecida es 82%; por lo tanto, el nivel de avance del
indicador es 100%, presentando un mejor resultado que el año anterior. Es
importante consid erar que este resultado será promediado con la medic ión
programada para el segundo semestre y, con ella. d etermina r el cumplimiento
anual.
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3.1.6 Percepción interna sobre el grado de integración institucional promovido

La medició n de la percepción interna sobre el grado de integración está
programada para realizarse durante el segundo semestre de cada año; por lo
tanto, a l 30 de junio no existe información d isponible.

3.1.7 Nivel de satisfacc ión de nuestros clientes c on los productos y servicios
disponibles a través de nuestro Sitio Web

La meta fijada para el año 2016 en un 83% se carac teriza y define por satisfacer a
los c lie ntes de la CG R, ten iendo e n cuenta la disponibilidad de servicios y
productos a través d el sitio Web instituciona l.
Para tales efectos, se utiliza como herramienta de medición la encuesta en línea
disponible a través del sitio Web, la cual se mantiene a bierta y disponible 24 horas
al día, durante los 7 días de la semana.
Las variables utilizadas para medir el indicador y sus resultado so la fecha son las
siguiente s:

Variable
Experiencia en el Sitio
Cumplimie nto propósito de la visita
Recome ndación de l Sitio debido
experiencia

a

Calific a ción
87%
69%
90%

Promedia ndo las tres calificaciones se obtiene como resultado un 82%, lo que
implica parcialme nte un nivel de avance del99% de la meta al 30 de junio. Según
se mencionó, la herramienta se mantiene d isponible permane nteme nte, por lo
cual el resultado al final del periodo 2016 incorporará las mediciones que
adicionen los clientes o usuarios durante el segundo semestre.

3.1.8 Porcentaje de Implementación del Plan de Gestión Ambiental Institucional

Este indicador se establece en función del cumplimiento del Pla n de Gestión
Ambie ntal Institucional (2013-20 17) (PGAI), presentado ante el Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, de conformidad con el Decreto
Ejecutivo Número 36499-S-MINAET "Reglame nto para la Elaboración de Programas
de Gestión Ambie ntal Instituciona l en el Sector Público de Costa Rica".
El resultado del indicador es el promedio del porcentaje de cumplim iento de las
metas ambientales pertenecientes a 1O aspectos tales como : consumo de agua,
emisiones de carbono, generación de aguas residuales, consumo de papeL entre
otros.
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Al va lorar los aspectos ambientales del PGAI se obtiene un resultado promedio de
71% en su ejecución, donde la meta para 2016 es lograr un avance del 70%. Ello
implica un nivel de cumplimiento del 100%, incluso se superó.
Dentro de los principales logros obten idos e n el primer semestre se destacan:
•
•
o

•

Re ducción en la tasa d e consumo de c o mbustib le.
Disminución del impacto generado por las aguas residuales.
Capacitación interna sobre energías renovables en coordinación con el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Inicio d e la gestión d e la compra de lámparas led, c on e l fin de sustituir
luminarias de mayor consumo y reducir la factura eléc trica .

3. 1.9 Proporc ión de horas de capacita ción virtual

Para la med ición de este indicador se c onsideraron los datos de horas de
capacitación externa, ya sea virtual o e n presencial. La cantidad de horas tota les
de capacitación externa durante el primer semestre de 20 16 fue 1.330 y d e ellas
1.195 corresponden a ca pacitación brindada de manera virtual, lo cual
representa un 90%. La meta establecida para 2016 es 55%, lo cual implica un nivel
de avance del 100%, inclusive se superó.
Los temas de capacitación externa en los c uales se utilizó la modalidad virtual son:
•
o
o

•
•
o

o

•

Controllnterno.
Fundamentos de muestreo para a uditoría.
Investigación y procedimientos administrativos.
Sistema de Capacitación en Contra tación Administrativa (SIC CA) .
Aud itoría de la seguridad de las tecnologías de informac ión.
Diplomado sobre la temática de c orrupción y rég imen sanciona torio d e la
Hacie nda Pública.
Curso Modular Desarrollo de Competencias para Auditores Internos.
Innovación.

Datos de la Directora del Programa:
Nom bre: Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Direcc ión d e correo e lectrónico: marta .acosta@cgr.go.cr
Número telefónico: 2501-8003
Firma:

/Jj~ ~ ~

Sello:
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SISTEMA DE COSTEO
Productos tipificados en la Ley Presupuesto

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Primer Se mestre 2016

INTRODUCCIÓN

La Controlaría General de la República en un esfuerzo por mejorar sus
procesos de trabajo y contar una herramienta para la toma de decisiones,
desarrolló una metodología para costear los productos que genera esta
institución. Como parte del ejercicio realizado se determinaron tres categorías
de costos:

l. Costos de planilla o de mano de obra
Los costos de p lanilla o mano de obra se agrupan por la relevancia que
tie nen con respecto al total del presupuesto.

2. Costos operativos
Los costos operativos se refieren a aquellos costos que son necesarios
para que la institución funcione adecuadamente.
3. Otros costos.

En esta categoría se incorporan aquellos que tienen que ver con costos
de oportunidad y depreciaciones.
A continuación se describe la metodología utilizada para llegar a los
resultados obtenidos.
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I. _CRTTERIOS DE ASIGNACIÓN

Para poder asignar los diferentes costos a los productos de cada una de las
áreas y unidades se debió utilizar seis criterios diferentes, a l explicar cada uno
de los costos y su forma de asignación se brindará una explicación de las
razones por las cuales se utilizó un criterio particular, en otros casos la
asignación se rea lizó directamente, a con tinuación se explican cada uno de
ellos:
l.

Proporción de Funcionarios de cada una de las dependencias.

Este criterio está en función de la cantidad de personas que laboran en
cada una de las dependencias de la institución.La información se
obtuvo de las bases de datos en la red institucional que actualiza la
Unidad de Gestión del Potencial Humano.
2.

Proporción de Funcionarios (Sin: Transportes, Seguridad, Mantenimiento y
Misceláneos).

Al igual que el criterio descrito en el punto 1 este criterio considera la
cantidad de personas que laboran en las dependencias; sin embargo,
se excluyen los funcionarios que laboran en Transportes, Seguridad,
Mantenimiento y Misceláneos por considerarse que esas personas no
utilizandic hosservicios (Ej. Transportes) .
3.

Proporción de Microcomputadores (Portátiles y Estacionarias).

Se contabilizaron la cantidad de Microcomputadoras (estacionarias y
portátiles) en cada dependencia con el fin de tener un criterio para la
asignación de los costos asociados con el mantenimiento y la
depreciación de los equipos. La información se obtiene de reporte de
dichos equipos por unidad, el c ual se obtiene d el Sistema de Activos
Fijos.
4.

Proporción de Metros cuadrados ocupados.

Se estimaron la cantidad de metros cuadrados ocupados por cada una
de las dependencias internas para tener un criterio de asignación de
costos asociados al uso de las instalac iones.
5.

Proporción de Metros cuadradosocupados (Dependencias que reciben
servicios de limpieza de empresa externa).

Para el caso específico de las dependencias que son atendidas por las
empresas que brindaron el servicio de limpieza (servicio con tratado en
"Outsourcing") se determina la cantidad de metros cuadrados que
ocupacada una de ellas, y de esta manera tener un criterio que permita
asignar lo pagado a estas empresas de forma proporcional al espacio
S

ocupado. Las localidades que cubren los contratos son,del edificio
principal: planta baja, sótano, pisos 6,7, 1O, 11, 12,13 y 14, además del
edificio anexo, los pisos 1,2 y3, y los parqueos de visitantes, funcionarios y
jefaturas.
6.

Proporción de Salarios devengados.

Se refiere a la proporción (%) correspondiente a cada una de las
dependencias internas de acuerdo al salario devengado de los
funcionarios que laboran en cada una de ellas.
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11. COSTOS DE PLANILLAS /MANO DE OBRA.

7.

Salarios Devengados menos las
pagadas por la CCSS e INS.

deducciones por incapacidades

Al igual que en el caso anterior, se solicitó a la Unidad de Tecnologías de
Información un reporte de los salarios devengados (sin los montos de las
incapacidades que debe pagar la CCSS) pagados a cada funcionario
durante el periodo de evaluación, sea primer semestre o el anual, con la
ubicación del funcionario al momento del pago. En aquellos casos en
los que una persona hubiese laborado en doso más dependencias
diferentes e n e l periodo en cuestión, aparecerá con varios montos
devengados en dos o más dependencias diferentes, con lo que se
busca determinar el costo de mano de obra de cada una de las
dependencias para asignarlo a l producto respectivo.
NOTAS :

1. El salario devengado utilizado no incluye ni salario escolar ni
aguinaldo.
2. El salario devengado utilizado tiene rebajadas las deducciones por los
montos correspondientes a incapacidades.
3. El salario devengado (menos deducciones por incapacidad) se utilizó
para el cálculo del salario escolar.
4. El salario devengado (menos deducciones por incapacidad) se utilizó
para el cálculo del Aguinaldo.
Criterio de asignación: Directamente
8.

Aporte Patronal (19,33%o 14.25%).

El aporte patronal se debe realizar de dos maneras según sea en cada
uno de los siguientes casos:
a) Se calcula como un porcentaje ( 19,33%} del salario devengado
menos incapacidades más el salario escolar e incluye los
siguientes rubros:

ccss
5,08%
- Invalidez, vejez y muerte (IV M) Patronal
9,25%
- Seguro de enfermedad y maternidad (SEM) Patronal
0,25%
- Cuota Patronal Banco Popular
Ley de protección al trabajador
0,25%
- Aporte Patrono Banco Popular
7

-

Fondo de Capitalización Laboral
Fondo de Pensiones Complementarias

3,00%
1,50%
19.33%

b) Se identificaron los funcionarios que cotizan su pensión para el
Ministerio de Hacienda y o éstos no se les calcula con el 19.33%,
sino con un 14.25%, esto debido a que no se incluye e l rubro de
"Invalidez, vejez y muerte (IVM) Patronal" que representa un 5.92%
del salario devengado menos incapacidades.

ccss
- Seguro de enfermedad y maternidad (SEM) Patronal 9,25%
- Cuota Patronal Banco Popular
0,25%
Ley de protección al trabajador
- Aporte Patrono Banco Popular
0,25%
- Fondo de Capitalización Laboral
3,00%
1,50%
- Fondo de Pensiones Complementarias
14.25%

Criterio de asignación: Directamente como un porcentaje del Salario
devengado menos incapacidades más la proporción de salario escolar
de éste.
9.

Reserva Aguinaldo (8,33%).

Este cálculo se rea lizó como un porcentaje del salario devengado
menos incapacidades, más laproporción correspondiente del salario
escolar.

Criterio de asignación: Directamente como un porcentaje del Salario
devengado menos incapacidades y Salario escolar.
1O.

Reserva Salario escolar (8, 19%).

Este se calculó como un porcentaje de los salarios devengados menos
incapacidades.

Criterio de asignación: Directamente como un porcentaje del Salario
devengado menos incapacidades.
11.

Aporte Estatal (Tra nsferencias) Seguro de Pe nsiones CCSS
(0,58%
Salario devengado me nos incapacidades más e l Salario Escolar).

del

Aporte del Estado a l sistema de seguridad social pagado a la CCSS y
representa un 0,58% del salario devengado menos incapacidades.

8

Se identificaron los funcionarios que cotizan su pensión para el Ministerio
de Hacienda y para éstos no se calcula dicho aporte estatal.
Criterio de asignación: Directamente c omo un porcentaje d el Salario
devengado menos incapacidades más el Salario Escolar.
12.

Aporte Estatal (Transferencias) Seguro de Salud CCSS.

Aporte del Estado al sistema d e seguridad social pagado a la CCSS y
representa un 0,25% del Salario devengad o menos incapacid ades más
el Salario escolar.
Criterio de asignación: Directamente c omo un porcentaje d el Salario
devengado menos incapacidades más el Salario Esc olar.
13.

Cesantía (3.50% del salario devengado).

Tra nsferencia que se gira a dos entidadesque estánautorizadas
(COOPECO y ASECONTRALORÍA) para a dministrar la cesantía de los
funcionarios de la institución, es importante aclarar que hay personas
que no han solicitadoa ninguna de las dos entidadesque administren su
cesantía,por lo que para ésta s el monto aportado por parte de la
Controlaría es de rt O (cero c olones).Dic ho rubro se calculó como un
3.50% del salario devengadopor las personas que se encuentran
afiliadas a dicho traslado. Losdatos se calculan con base en la
información solicitada a la Unid a d de Tecnologías de Información.
Criterio de asignación: Directamente como un porcentaje del Salario
devengado de las personas que autorizaron a la COOPECO o a la
ASECONTRALORIA para la administración se su cesantía.
14.

Prestaciones l egales.

Este es el pago por concepto de prestaciones legales pagadas a los
funcionarios durante el periodo de evaluación, sea primer semestre o el
a nual. La información se obtuvo de la Unidad de Administración
Financiera .
Criterio de asignación: La asignación del costo respectivo se realizó
directamente a cada una de las dependencias en d onde laboraban las
personas, al momento del pago de las liquidaciones, según reporte de
la Unidad de Administración Financiera.
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111: COSTO OPERATIVO.

Para efecto de determinar los costos en los rubros de este apartado que
corresponden a pagos mensuales, ya sea por servicios públicos o contratos
por servicios continuados, se procede de la siguiente forma: se tom a en
cuenta las facturas pendientes de pago, los pagos realizados por la Unidad de
Administración Financ iera y una proyección por los meses que no se habían
facturado, lo anterior, es válido para el costeo semestral. Cuando se trata de
la evaluación anual, se toman los datos del registro de lo pagado o
reconocido total, para cada concepto.
15.

Suministros.

Este costo se cargó directamente a cada una de las dependencias de
acuerdo al reporte del Sistema de Suministros, información que se
obtuvo por medio de una consulta alasbases de datos institucionales
que se alimentan del sistema de suministros del Almacén.
Criterio de asignación: La asignación del costo respectivo se realizó
directamente a cada una de las dependencias de acuerdo al reporte
entregado por la Unidad de Tecnologías de Información, los datosse
obtienen del Sistema de Suministros que se alimenta de la información
que se registra en el almacén.
16.

Servicios Públicos.

En este caso se incluyeron los siguientes rubros:
Agua.
Electricidad .
Correo.
Teléfono.
Servicios telemáticos.
Servicios municipales.
Los servicios públicos se pagan en ambos programas presupuestarios (09
y 012}, se distribuyó el costo total entre los centros de costos de acuerdo
con la cantidad de personas que conforman cada una de dichas
dependencias internas de la institución.
Ver Criterio de asignación:N° 1 (Proporción de personas de cada una de
las dependencias) .
17.

Acceso o bases de datos externas.

Este costo corresponde al servicio de acceso a bases de datos con
información jurídica, el cual es brindado por una empresa privada a
10

funcionarios de la institución. Este derecho de acceso que se da a un
número específico de funcionarios de la institución. Los usuarios están
debidamente identificados, por lo que la distribución de este costo se
hace directamente al área o unidad en el que trabajan los funcionarios
que tienen acceso a dichas bases de datos.
18.

Servicios Médicos.

Este concepto corresponde al costo por servicios médicos de empresa,
el cual es brindado por una empresa privada a los funcionarios de la
institución.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Proporción de personas de cada una
de las dependencias).
19.

Auditoría Externa.

Este costo corresponde al serv1c1o de auditoría financiera externa
contratado con una empresa privada. Este costo se asigna
directamente a la Unidad de Administración Financiera, debido a que
dicho costo se produce con el fin de evaluar los Estados Financieros, un
producto de esta unidad.
20.

Limpieza de Áreas.

Las localidades que cubre la contratación corresponde al siguiente
detalle:en el edificio principal se incluye laplanta baja, sótano, pisos 6,7,
1O, 11, 12, 13 y 14; el edificio anexo; los parqueos de visitantes,
funcionarios y Jefaturas.
Este concepto se refiere a l costo por la contratación en "Outsourcing"
para la limpieza de las instalaciones y se determina de acuerdo con los
registros de la Unidad de Administración Financiera. La asignación de
este costo se realizó de acuerdo con los metros cuadrados ocupados
por las dependencias que atiendenlas empresas privadas que brindan
el servicio, razón por la cual se le carga una mayor proporción a la
Unidad que más espacio ocupa (Área en metros cuadrados).
Ver criterio de asignación N°5 (Proporción de metros cuadrados
ocupados por las áreas que reciben el servicio de limpieza).
Así mismo, en los casos en los que el servicio de limpieza privado,
atiende áreas comunes institucionales, como por ejemplo el vestíbulo y
parqueos, el costo específico de esta parte se distribuye entre todas las
áreas o unidades de la institución, efectuando la ponderación
correspondiente, según los metros cuadrados que cada una de éstas
ocupa.
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Ver criterio de asignación N°4 (Proporción de metros cuadrados
ocupados por las áreas).
21.

Vigilancia Parqueos.

El costo d e este rubro correspo nde a l servicio de vigilancia y monitoreo
del parqueo de funcionarios, visitantes y jefaturas,que brindan empresas
privadas, durante el periodo de evaluación, sea primer semestre o el
anual.

Ver Criterio de asignación: N° 1 (Cantidad de funcionarios de cada una
de las dependencias).
22.

Seguros (riesgos del trabajo).

Esta información se tomó del Presupuesto (reporte de la Unidad de
Administración Financiera}.
Este seguro se paga anualmente por lo que se registra la mitad del
monto en el primer semestre; sin embarg o, cuando la evaluación es
anua l, se toma el monto total.

Ver Criterio de asignación: N° 6(Distribución salarial).
23.

Seguros (Vehíc ulos).

Esta información se tomó del Presupuesto (reporte de la Unidad de
Administración Financiera} .
Este costo se asignó de acuerdo con la cantidad de funcionarios por
dependencia sin contar a los func ionarios de Transportes, Seguridad,
Mante nimiento y Misceláneos(Ya que se supone que estos utilizan muy
poco dicho servicio).

Ver Criterio de asignación: N° 2 (Cantidad de funcionarios por área sin
Transportes, Seg uridad, Mantenimiento y Misceláneos)
24.

Seguros (Incendio).

Esta informa ción se tomó del Presupuesto (reporte de la Unidad de
Administración Financiera}.
Este seguro se paga anualmente por lo que se registra la mitad del
monto en el primer semestre; sin embargo, cuando la eva luación es
anual, se toma el monto total.
La asignación de este costo se hizo de acuerdo a la d istribución de
metros cuadrados ocupados.
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Ver Criterio de asignación: N° 4 (Proporción de metros cuadrados
ocupados)
25.

Seguros (De re chos d e circulación).

Esta información se tomó del Presupuesto (reporte de la Unidad de
Administración Financiera).
Este costo se asignó de acuerdo con la cantidad de fu ncionarios por
dependencia sin contar a los funcionarios de Transportes, Seguridad,
Mantenimiento y Misceláneos (Ya que se supone que estos utilizan muy
poco dicho servicio).
Ver Criterio de asignación: N° 2 (Cantidad de funcionarios por área sin
Transportes, Seguridad, Mantenimiento y Misceláneos)
26.

Contrato Soporte Técnico (SCHINDLER/OTIS).

Este concepto corresponde al costo del servicio de mantenimiento de
los ascensores que brinda una empresa privada y dicha información se
tomó del Presupuesto (reporte de la Unidad de Administración
Financiera).
La asignación de este costo se hizo de acuerdo con la proporción de
personas de cada una de las dependencias.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Proporción de personas de cada una
de las dependencias).
27.

Contrato M a ntenimiento Preve ntivo y Corre ctivo (FIEUYEA).

Corresponde al costo del servicio de mantenimiento de los equipos de
transporte de la institución. Dicha información se tomó del Presupuesto
(reporte de la Unidad de Administración Financiera ).
Este costo se asignó de acuerdo con la cantidad de funcionarios por
dependencia sin contar a los funcionarios de Transportes, Seguridad,
Mantenimiento y Misceláneos (Ya que se supone que estos utilizan muy
poco dicho servicio).
Ver Criterio de asignación: N° 2 (Cantidad de funcionarios por área sin
Transportes, Seguridad, Mante nimiento y Misceláneos)
28.

C ontrato Mante nimie nto Preventivo y Correctivo (SI STEMS INTERPRISE).

El costo de este concepto corresponde al servicio de mantenimiento
correctivo y preventivo de la red inalámbrica institucional brindado por
13

un tercero. Dicha información se tomó del Presupuesto (reporte de la
Unidad de Administración Financiera}.
Ve r Criterio d e a signación : N° 3 (Proporció n de microcomputodoras:
Portátiles y estacionarias)
29.

Contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo (CONTINEX).

El ma ntenimiento preven tivo y correctivo q ue se le da a la central
telefónica, contratado con una empresa privada, es el que genera el
costo de este rubro. Dicha información se tomó del Presupuesto (reporte
d e la Unidad de Administración Financiera}.
Ver Criterio de asig nac ión: N° 1 (Proporción de personas de codo uno
de las dependencias} .
30.

Contratos Soporte Técnico (ORACLE).

Elcosto de este con c epto corresponde a l con tra to de mantenimiento
de los productos Oracle y dicha informaciónse tomó del Presupuesto
(reporte de la Unidad de Administración Financiera).
Ver Criterio de asig nación: N° 3 (Proporción de microcomputodoras:
Portátiles y estacionarios)
31 .

Contratos Soporte Técnico (SOPORTE CRÍTICO).

Este rubro c o nc ierne al costo d e percibir e l servicio d e mante nimie nto
de las UPS (unidades de poder ininterrumpido), este contrato además
contempla los repuestos de estos equipos.
Ver Criterio d e asignación: N° 3 (Proporción de microcomputadores:
Portátiles y estacionarios}.
32.

Contratos Soporte Téc nico (AEC).

El costo por este c oncepto e s por e l serv1c1o de soporte de valor
agregado de switches de p iso, dicha información se tomó del
Presupuesto (reporte de la Unidad de Administración Financiera}.
Ver Criterio de asignación: N° 3 (Proporción de mic rocomputadoras:
Portátiles y estacionarios} .
33.

Contrato Mantenimiento Pre ventivo y Correctivo (APPLIED RESEARCH).

El costo d e este c oncepto correspond e al servicio d e mantenimiento
correctivo y preventivo de las microcomputadoras, e l cual es brindado
por un tercero. Dicha información se tomó del Presupuesto (reporte de
la Unidad de Administración Financiera).
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Ver Criterio de asignación: N° 3 (Pro porción de microcomputadoras:
Portá tiles y estacionarias)
34.

Otros contratos.

La Controlaría tiene otros contratos, los cuales se deben pagar mensual
o mediante o tra periodicidad. Este concepto se refiere al costo de
recibir, por parte de algunas empresas, diversos servicios entre los que se
pueden citar: soporte técnicode otros equipos de comunicación y de
cómputo y servicio de monitoreo de noticias; dicha información se tomó
del Presupuesto (reporte de la Unidad de Administración Financiera).
Criterio de asignación: N° 1 (Proporción de personas d e c ada una d e las
dependencias)
35.

Mantenimiento Edificio.

Para determinar este costo se empleó la información de la Unidad de
Administraci ón Financiera sobre lo devengado del presupuesto, de la
subpartida 01-08-01, restándole lo correspondiente a los contratos
específicos del punto27.
Ver Criterio de asignación: N° 4 (Distribución de metros cuadrados
ocupados por cada dependencia).
36.

Mantenimiento de Equipo de Producción.

Para determinar este costo se empleó la informa ción de la Unidad de
Administración Financiera sobre lo devengado del presupuesto, de la
subpartida O1-08-04.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Proporción de personas de cada una
de las dependencias)
37.

Mantenimiento Equipo de Transporte.

Para determinar este costo se empleó la información de la Unidad de
Administración Financiera sobre lo devengado del presupuesto, de la
sub partida O1-08-05, restándole lo correspondiente a los contratos
específicos del punto 28.
Ver Criterio de asignación: N° 2; (Cantidad de funcionarios por
dependencia sin contar a los funcionarios de Transportes, Seguridad,
Mantenimiento y Misceláneos).
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38.

Mantenimiento de Equipo de Comunicación.

Para determinar este costo se empleó la información de la Unidad de
Administración Financiera sobre lo devengado del presupuesto, de la
subpartida O1-08-06 menos los contratos específicos delos puntos 29 y
30y parte d e otros contratos de menor cuantía, citado en el punto 38.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Proporció n de personas de cada una
de las dependencias)
39.

Mante nimie nto y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina.

Para determinar este costo se empleó la información de la Unidad de
Administración Financiera sobre lo devengado del presupuesto, d e la
subpartida 01-08-07.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Distribución de cantidad de funcionarios
que están en cada dependencia).
40.

Mantenimiento y reparación de equipo de Cómputo y Sistemas de
Información.

Para determinar este costo se empleó la información de la Unidad de
Administración Financiera sobre lo devengado del presupuesto, de la
subpartida 01-08-08, restándole lo correspondiente a los contratos
específicos de los puntosdel 31 al 36.
Ver Criterio de asignación: N° 3 (Proporción de microcomputadoras:
Portátiles y estacionarias).
41.

Mantenimiento y reparación Otros Equipos.

Para determinar este costo se empleó la información de la Unidad de
Administración Financiera sobre lo devengado del presupuesto, de la
sub partida O1-08-99, restándole lo correspondiente al contrato
específico del punto 37.
Ver Criterio de asignación: N° 4 (Distribución de metros cuadrados
ocupados por cada dependencia).
42.

Capacitación.

Este costo se cargó a cada una de las dependencias de acuerdo a lo
ejecutado por la institución para que un funcionario en particular
recibiera una capacitación, o bien, de acuerdo a lo ejecutado por el
Centro de Capacitación para cubrir las actividades de capacitación
que estuvieron a su cargo. Esta información se obtuvo de los registros de

16

la Unidad de Administración Financiera y la Unidad de Gestión del
Po tencia l Humano.
Criterio de asig nación: Directa m ente
IV.0TROS COSTOS.

La forma de cálculo de los puntos de depreciación es la siguiente: Se
toma el gasto por depreciación incurrido en el período a evaluar, sea el primer
semestre o el anual. De ser necesario, cuando no se cuenta con e l dato del
último m es d e l perio d o, se re a liza una estimación del mismo, utilizando para
ello el pro medio d e lo contabilizado c omo gasto por depreciación. La
informa ción la aporta la c ontabilida d de la Unidad de Administra c ió n
Financiera.
43.

Depreciación de equipo cómputo.
Ver Criterio de asignación: N° 3 (Proporc ión de microcomp utadoras:
Portátiles y estacionaria s).

44.

Depreciaciónde edificio.
Ver Criterio de asig nación: N°4 (Prop orción de metros cua drados
ocupados de cada una de las dependencias).

45.

Depreciación de vehículos.
Ver Criterio de asignación: N° 2 (Proporción de personas de cada una
d e las dependencias sin contar las unidades de Transportes, Seguridad,
Man tenimiento y Miscelán eos).

46.

Depreciaciónde mobiliario.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Proporción de personas de cada una
de las dependencias).

47.

Depreciación de equipo de comunicación.
Ver Criterio de asignación: N° 1 (Proporción de personas d e c a da una
d e las dependencias).

48.

Otras depreciaciones.

La Controlaría posee otros bienes sujetos a depreciación cuyo valor es
menor.
Ver Criterio de asignación: N°
de las dependencias).

(Proporc ión de personas de cada una
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49.

Costo de Oportunidad de Terrenos.

Actualmente los terrenos de la Controlaría General de la República
están valorados en ~2.538.060.865,00. El criterio utilizado para determinar
la cuantía del costo de oportunidad de los terrenos se estima en un 1%
mensual de acuerdo con la Cámara Costarricense de Bienes Raíces por
lo que la estimación realizada considera los meses del período en
evaluación (6 meses para el primer semestre ó 12 cuando se trate de un
año).
Ver Criterio de asignación: N° 4 (Distribución de metros cuadrados
ocupados por cada dependencia).
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBUCA
ANÁUSIS DE COSTOS SEGÚN METODOLOGÍA UTlUZADA POR LA C.G.R

1 semestre 201&

RESUMEN FINAL
Nombre Producto
presupuestario

Programa

Nombre Programa
presupuestario

División

Área/Unidad

AIJ(JITORJA INTERNA
Total Auditoria
OESPACtO CONTRALOR
DESPACHO CONTRALOR GOBIERNO CORPORAllVO
PRENSA Y COMUNICAOONES
Total Despacho Contralor
ADMINISTRACION FINANCIERA
CENTRO DE CAPACITACION
GERENCIA DE GEST10N DE APOYO
SERVICIOS DE PROVEEDURIA
DtVISION DE GESTION DE
SERVICIOS GENERALES
APOYO
GEST10N DEL POTENCIAL HUMANO
SERVICIOS OE INFORMACION
TECNOLOGIAS DE INFORMAOON
UNIDAD JURIDICA INTERNA
Total DGA
Total Programa 009
OVISION Jl.RIDICA
OVISION JURIOCA
Total Divisíón JuriCiica
AUOITORIA INTERNA

009

Dirección
Estr.~légica y de
Apoyo

Servicios de

fiscalización
Fiscalización

integral

(fiscaliz.ación,
contratación
administrativa y
juridica) de los
servicios públicos.

01 2

Supeñor de la
Hacienda Pública

ONISIONOE
ONISION DE OONTRATAOON ADMINISTRAllW
CONTRATAOON
ADMINISTRATIVA
Total O visíón de Contratación Administrativa
AREA DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
AREA FISC SERV. AM BIENTALES Y ENERGIA
AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
AREA FISC. SERV. ECONOMICOS
DIV.FISCALIZACION
AREA FISC. SERV. INFRAESTRUCTURA
OPERATIVA Y
AREA FISC. SERV. PUBLICO$ GENERALES
EVALUATIVA
AREA FISC. SERV. SOCIALES
AREA FISC. SIST. ADM. FINAN. 0E LA REP.
AREA SECRETARIA TECNICA
AREA SEGUIMIENTO OE DISPOSICIONES
GERENCIA FOE
Total DFOE
Total Programa 012

Total general

TOTAL SALARIOS
DEVENGADOS (contempla
deducciones por
TOTAL OTROS COSTOS
i ncapacidades) Y
COSTOS ASOCIADOS
~ 167.015.978.72
167.015.978,72
~ 182. 185 455.80
~ 212. 117.949.80
~ 41.167 803.27
435.471.208,87
rf. 153.462.633.08
rf. 107.634.600.24
~ 59.626.247.56
rf. 139.903.694.32
~ 332.873.793,06
~ 193.715.591 ,72
e 343. 156.328.57
(1; 372.001 135,02
rf. 56. 112.436,56
1.7&0.508.4&0, 13
2.3&2.995.647,71
~ 691.281.547.62
691.281.547,62

<t 588.41 2.223.39

TOTAL SALARIOS Y OTROS
COSTOS

~ 14 290 041.30
14.290.041,30
~ 16 742.745.09
~ 24 021 802.76
~ 3. 115.n9.26
43.880.327,11
$. 33.349.6 11.65
<t 39.943.736,40
rt 4. ns.862.82
<t 17.176.505,76
<t 42.770.709,35
<t 14.676.90 1.16
~ 57 736 023.53
~ 43.043.245.52
<t 6 .525 396.41
260.202.012,&1
318.372.381,02
~ 43537132.79
43.537.132,79

~ 181 .306.020.02
181.306.020,02
~ 198 928 200 89
V. 236 139.752.56
~ 44 283 582.53
479.351 .535,98
- ~ 186.832.244.72
V. 147.578 336.64
e 64.402 130,38
e 157.062.2oo.os
e 375.644 502,41
e 206.594.492.90
e 400.694.352. 1o
<t 415.044 360,54
~ 64.637.832.96
2.020.710.472,74
2.&81.3&8.028,73
~ 734818.680.41
734.818.680,41

%SALARlOS

1.88%
1,88"4
2.05%
2.39%
0.46%

%TOTAL
OTROS
COSTOS

1,2 1%

4,79%

0 ,67%
1.56%
3.75%
2,18%
3.67%
4, 19%
0.65%
19,84%
2&,&3%
7.79%
7,79%

0.57%
2.06%
1.78%
6.92%
5. 16%
0.78%
31,18%
38, 15%
5 .22%
5,22%

187%
1,87%
205%
243%
046%
494%
1.92%
1,52%
0.66%
1,62%
3,67%
2. 15%
4.13%
4.28%
0.67%
20,81 %
27,62"4
7.57%
7,57%

4~ 91%

1.73%

1.71%
1,71%
2.01%
2.88%
0,37%
5,2&%
4.00%

%TOTAL
SALARIOS Y
OTROS
COSTOS

5,131lf-ll

40.485.371.51

<t 628 897 594,90

6,63%

4,85%

6.48%

40.485.371,51
~ 66.067.653.86
~ 41.632.443,04
rf. 46.646.538.56
rf. 35.520.179.18
</. 44.7 10.829.11
!! 33.653.755.53
" 49.076.415.32
<t 34.899.519,00
~ 31 .706.307.23

6.63%
5.42%
6.49%
6 ,37%
7.40%
7,35%
3.89%
6.66%
6,04%
3,68%
4.84%
0,80%
58,95%
73,37%

4,85%
7,92%
4,99%
5,59%
4,26%
5,36%
4,03%
5,88%
4,18%
3.80%
392%
1.85%
51 ,78%
61,85%

&,48%
5.63%
6,36%
6.30%
7, 13%
7,1 8%
3,90%
6,60%
5.88%
3.69%
4.76%
58,33%
72,38%

100,0%

100,0%

100,00%

~

588.412.223,39
~ 480 676.147,51
~ 575.787.000,53
rf. 564.967.591.55
~ 657.006.762, 13
~ 652.288.544.22
<t 345.368.214,41
<t 591 .394.207,51
<t 536.290.782.83
!! 326.900.396,82
<t 429.475.089,55
\!. 71.163.035.7
5. 231.317.n2,77
&.511.011.543,78

~ 15 413.207,32
432.038.420,73
51&.0&0.925,02

&28.897.594,90
e 546.743.801 ,37
<t 6 17.419.443,57
<t611 .61 6.130, 10
<t 692.526.941.31
~ 696.999.373,33
~ 379 021.969,94
~ 640.472.622.83
~ 571 190 301,83
~ 356 608 704.05
<t ~ 180.662.12
<:! 86 576 243.03
5.663.35&.193,50
7.027.072.4&8,80

8.874.007.191 ,49

834.433.306,04

9.708.440.497,54

02.705.572.561

0.89%
1

1
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